Guayaquil, viernes 4 de marzo del 2022

SEÑORES
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
(CPCCS)
CIUDAD. En atención a lo estipulado en la Ley Orgánica de Comunicación, así como
la Ley Orgánica De Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
cúmpleme informarle que se ha procedido a dar cumplimiento con la
RENDICION DE CUENTAS, correspondiente al año 2021 de RADIO
ECUANTENA 1030 AM, FUNDACION NUEVE DE OCTUBRE
estipulada en la norma constitucional y legal, Informamos lo siguiente:
Radio Ecuantena Am 1030 inicia su emisión en 1984
Con fecha de 05 de febrero del año 2017, se firmó el título habilitante para
la concesión de frecuencias por parte de la Superintendencia de
Telecomunicaciones de Ecuador, esta concesión autoriza el funcionamiento
de RADIO ECUANTENA AM 1030 con razón social FUNDACION
NUEVE DE OCTUBRE de esta forma servimos a la ciudadanía a través de
la radio.
Razón Social: FUNDACIÓN NUEVE DE OCTUBRE
Representante Legal: MILTON GUSTAVO VACA AGUILAR
Nombre comercial: RADIO ECUANTENA 1030 AM
Ruc: 0992101954001
Medio de comunicación: PRIVADO
Domiciliado: Cdla. Albatros Mz. 32 S. 4
Frecuencia: 1030 AMPLITUD MODULADA
Fecha de otorgamiento de la concesión: 5 DE FEBRERO DEL 2017
Fecha de vencimiento de la concesión: 5 DE FEBRERO DE 2032

Radio Ecuantena 1030 AM tiene como fin proporcionar a la sociedad
Guayaquileña y al Ecuador contenidos informativos, de entretenimiento y
recreación, de orientación y educación formal al deporte, la cultura y la
recreación, que sean completos y de calidad, capaces de contribuir a la
solidificación de los valores a la sociedad, de la familia y de los individuos
en el Ecuador. Es como objetivo principal información para el ejercicio
entero de la democracia.
Misión
Ejecutar todas las actividades que, no siendo prohibidas por la ley,
contribuyan al logro de los objetivos; participar en la promoción y difusión
de los valores de la Responsabilidad Social, y difundir información a través
de medios de comunicación que sustenten las políticas de desarrollo social,
en beneficio de todas las personas.
Visión
Promover el desarrollo e impulsar proyectos comunitarios y programas de
interés social deportivos, culturales, tecnológicos, utilidad común y de
beneficencia, en favor del desarrollo humano y la integración social, en
especial, de los sectores más vulnerables.

COBERTURA
GUAYAS
Guayaquil, Duran, Milagro, Yaguachi, Samborondón, Naranjito, Pedro
Carbo, Nobol, Colimes, Bucay, Isidro Ayora, Simón Bolívar, Jujan, El
Triunfo, Naranjal, Daule, Lomas de Sargentillo, Santa Lucia, Palestina, San
Carlos, Salitre.

LOS RIOS
Babahoyo, Baba, Montalvo, Vinces, Urdaneta, Pueblo Viejo
CAÑAR
La Troncal
CHIMBORAZO
Cumandá
Cumplimiento de los objetivos
Radio Ecuantena incorpora equipos e implementa su señal a las redes
sociales dándonos un alcance nacional e internacional.
Cumpliendo con su público objetivo con responsabilidad, disciplina y
honestidad, trabajar con profesionalismo, compromiso con la verdad, nuestra
programación es estrictamente informativa, formativa, cultural, de
entretenimiento y deportiva. Dentro de la parrilla se encuentran los
siguientes programas:

Informativo y de Opinión
Ecuantena Noticias, en sus tres emisiones, es un noticiero con todo el
acontecimiento nacional e internacional que se trasmite de lunes a viernes
con duración de una Hora.
Buenos días País es un espacio de opinión que se trasmite de lunes a viernes
con una duración de 2 horas con entrevistas de los temas más relevantes de
nuestro país.

Entretenimiento y Cultural
Entre Amigos es un programa que mantiene la audiencia cautiva con
diversos temas de entretenimiento y cultura en su segmento uniendo raíces.

Educativo y Cultural
Frecuencia Joven es un espacio dedicado a la juventud ecuatoriana donde
hay un espacio cultural de varios lugares del País y se trasmite de lunes a
viernes con 30 minutos de duración.
Cóctel Musical un programa con la música nacional que nuestra audiencia
solicita y se trasmite de lunes a Domingo en el Horario de 18h30 a 20h00.

Deportes
Ecuantena Deportes un programa deportivo de lunes a viernes que se
trasmite de 14h00 a 15h00
Acciones a favor de grupos prioritarios y detalle de las acciones
implementadas.
Nuestra programación es para todo tipo de público sin discriminación de
origen, sexo, etnia, religión, etc. La inclusión de grupos prioritarios y/o
personas con capacidades especiales sigue siendo un factor esencial dentro
de nuestro trabajo diario.
Facilitamos nuestro servicio como medio de comunicación para orientación
y apoyo a las personas discapacitadas con invitados a nuestro medio de
comunicación que ayudan al diario vivir.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Acceso total a la información en nuestra página web, es uno de nuestros
mecanismos para obtener la opinión de nuestros oyentes;
Opinión Ciudadana que se recibió a través de nuestro correo electrónico
radioecuantena@gmail.com que se suma a nuestros objetivos para el 2022
1. La Radio puede implementar un programa de turismo
2. Implementar un segmento en los noticieros para denuncias de la
ciudadanía
3. Anuncios gratuitos de cortes de agua y luz para que la ciudadanía se
mantenga informada
Cumplimos con las obligaciones laborales y tributarias estipuladas en la ley
y tenemos a disposición del público nuestra políticas editoriales y código
deontológico.
INFORMACIÓN CONTABLE
Activo $51.566,95
Pasivo $17.734,08
Patrimonio $33.832,87
Derechos de autor
LA RADIO ECUANTENA AM1030 se encuentra en trámite con Sayce y
SOPROFON.
La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), a la cual estamos
afiliados presentó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
el Oficio No. AER-0206-2022 el día 4 febrero de 2022, refiriéndose al
respecto.

LA RADIO ECUANTENA 1030 AM. FUNDACION NUEVE DE
OCTUBRE cumple con su derecho y obligación ante la ciudadanía y ante el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Proceso de rendición de cuentas
Conforme a lo establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social iniciamos con la recopilación de información y elaboración
del borrador que se sometió a la opinión pública para recoger sus aportes.
Luego de la respectiva revisión del documento lo presentamos ante la
ciudadanía a través de este informe con todos los detalles y con la interacción
de la audiencia. Recogemos sus sugerencias e inquietudes para
implementarlos en nuestra programación. Además, respaldamos la emisión
de este proceso al aire con una copia en audio y en video en nuestra página
web. Así cumplimos con el proceso de rendición de cuentas del período 2021

Atentamente,

RADIO ECUANTENA AM 1030
FUNDACION NUEVE DE OCTUBRE

