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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA
Radio Romina da a conocer a la ciudadanía del Cantón Sucre, la gestión efectuada durante
el año 2018 al servicio de la colectividad toda; dando a conocer que se invitó a la
ciudadanía a que se pronuncie, por ello se reunió con el colectivo en general y con quienes
colaboran en el medio para definir mejoras en el ámbito comunicacional.
Considerando que el acto de rendición de cuentas es un espacio participativo, constante y
oportuno entre las instituciones y la ciudadanía; y en cumplimiento a lo dispuesto en la

Resolución No PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, emitida por el Pleno del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, además de lo establecido en el art.
208, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, del art. 89 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana, los art. 16, 34, 76 del Reglamento a la Ley
Orgánica de Comunicación, y de los art. los art. 3, 18 y 21 del Reglamento de
Rendición de Cuentas se presenta el siguiente informe de RENDICIÓN DE CUENTAS
del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.
Esta rendición de cuentas establece en primer lugar los datos generales de la Radio.
NOMBRE DEL CONCESIONARIO: Gingere Vanessa Zambrano Mendoza.
NOMBRE DE LA ESTACIÓN: Radio ROMINA
RUC: 1309999652001
DATOS DE UBICACIÓN DE ESTUDIO MATRIZ DE LA ESTACIÓN O SISTEMA:
Dirección: Calle Montúfar 1020 y Aguilera.
Parroquia: Bahía de Caráquez.
Cantón: Sucre.
Provincia: Manabí.
TELEFONOS: 05 2 691537 – 05 2690508.
FAX: 05 2690305
CORREO ELECTRÓNICO PARA CONTACTOS: gerente@radiorominafm.com
Website: www.rominafm.com
Manifestando que el medio que gerencio es una estación automatizada; y en caso de
requerir los servicios profesionales y técnicos especializados se contrata al momento que se
lo amerita.

En el mes de Enero según el dialogo y consulta con la ciudadanía y demás, se
propuso los siguientes puntos a tomar en consideración para mejorar principio de la
democratización de la comunicación e información, pluralidad y diversidad en la
comunicación:
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Los que servirán para mejorar el ámbito de participación, el tema de comunicación
como derecho del buen vivir, pluralidad y diversidad en la comunicación, además
de establecer la comunicación social como servicio público.
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El medio radial ha cumplido con los pagos mensuales correspondientes en el
ARCOTEL por arriendo de canal de radio. A SOPROFON por licencia para la
comunicación pública de programas acorde a los artículos 88 y 94 de la Ley de
Propiedad intelectual y SAYCE pago por derecho de autor determinado en el art.
103 de La ley de comunicación justificados con las facturas correspondientes.
Los ingresos y egresos del medio durante el periodo 2017, se detallan en el
formulario 102A, del Impuesto a la Renta que está publicado en nuestro sitio web
certificado por el SRI y que corresponden al establecimiento #001 de mi actividad
comercial.
RADIO ROMINA FM STEREO cumplió con el registro público Obligatorio de medios
de comunicación Social de conformidad con los art. 88, 89 y disposiciones
transitoria cuarta de la Ley Orgánica de Comunicación, en el sitio web del
CORDICOM Consejo de Regulación y desarrollo de la Información y Comunicación,
la regulación del contenido se clasifica según la franja horaria, programación y
clasificación de audiencias, Artículos 60 y 65 de la LOC y Resolución Cordicom 0312014.
Los programas musicales se los realiza de una forma interactiva generando los
espacios educativos y recreativos tomando en consideración la variedad musical
nacional e internacional en todos sus géneros, producción y ejecución.
La difusión de contenidos musicales nacional e internacional tiene su base legal en
el art 103, transitoria sexta de la LOC, art. 75 del reglamento general de la LOC y
en la resolución del CORDICOM 034-2014 cumpliendo con el % establecido.
Este medio sigue cumpliendo con el PLAN DE ACCIÓN que apoya a mejorar el
acceso y ejercicio a los derechos a la comunicación de personas con discapacidad,
proponiendo el espacio denominado MI VOZ SE ESCUCHA, cumpliendo de esta
forma con lo establecido en el art. 15 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Comunicación.
Este medio cumple con la transmisión del programa Explorando Nuestra Historia y
nuestra Música y YO Ecuador, dando cumplimiento al 5% del contenido intercultural
que exige la LOC. Educativos con espacios para la producción independiente
PROGRAMA EDUCA.
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La calidad en los contenidos están propuestos en parámetros de derecho,
participación y dialogo.
Tiempo aire transmisión diaria del medio 24h00.
5040 minutos a la semana en franja familia, 1680 minutos en franja compartida y
3360 minutos en franja para adultos, total 10080 minutos de parilla general
semanal.
Durante el periodo 2018, con ética, equidad, con información incluyente, libre de
calidad, veracidad y responsabilidad brindamos un servicio a la colectividad, por ello
queremos que ustedes formen parte de esta radio, las propuestas y sugerencia
serán tomadas en consideración buscando siempre mejorar y lograr juntos una
comunicación para todos.
RADIO ROMINA FM STEREO
Lic. Gingere Zambrano Mendoza

