INFORME RENDICION DE CUENTAS DE RADIO AMAZONAS 92.1.
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
Distinguidas Autoridades, Ciudadanas y Ciudadanos, dilectos Radio Oyentes
que nos sintonizan en diferentes sectores de la provincia de Zamora
Chinchipe Ecuador y el Mundo.
Agradezco primeramente a Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí, así
como a los que hoy nos acompañan, a todos y cada una de las Autoridades
que nos honran con su presencia y público en general un cordial saludo,
agradeciéndoles gratamente por su concurrencia, a este singular acto de
Rendición de Cuentas que realiza Radio Amazonas 92.1FM.
Agradecemos también, al público radio oyente de Zamora Chinchipe, del
Ecuador y el Mundo, por dedicar su tiempo valioso para escucharnos a través
del internet y diferentes redes sociales, ya que gracias a esta tecnología
nos permite estar cerca de ustedes en todo el planeta.
Quiero agradecer muy especialmente a todas las firmas comerciales del
cantón Yantzaza, de la provincia de Zamora Chinchipe, de la hermana ciudad
de Loja, y todo el país por confiar en nuestro medio de comunicación con su
publicidad, a las diferentes Autoridades e Instituciones de nuestra provincia y
del país por confiar en Radio Amazonas con su publicidad y diferentes
programas como espacios contratados en donde se difunden las diferentes
obras que realizan, ya sea como Gobiernos Autónomos descentralizados o
Autoridades del poder Ejecutivo y otras Funciones del Estado.
Sin contar el apoyo de ustedes tanto del sector privado y público imposible
de poder subsistir un medio de comunicación acá en la frontera donde
comienza y no termina la Patria. Ustedes juntos son nuestros pilares
fundamentales para poder seguir adelante con nuestro trabajo.
La Rendición de Cuentas, es un proceso participativo, periódico, oportuno,
claro y veraz, con información precisa suficiente y con lenguaje asequible que
se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia a todos los
sectores relacionados de la sociedad y debidamente publicitada.

Dando cumplimiento a lo prescrito en LOS ARTICULOS 9,10, 11, 95 Y 100 de
la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en
donde estipula que es atribución de la comisión de Control Social y
Participación Ciudadana, establecer mecanismos para someter a evaluación
de la sociedad, las acciones del estado y de las personas jurídicas del sector
privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o
desarrollen actividades de interés público con atención al enfoque de
derechos y resultados obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los
métodos utilizados sobre su gestión.
Quienes están en la obligación de hacer una RENDICION DE CUENTAS, son
todas las AUTORIDADES de los gobiernos autónomos descentralizados:
Juntas parroquiales, Municipios, Gobiernos Provinciales.
. Todos aquellos que ocupen cargos denominados de libre nombramiento o
remoción
. Los servidores o servidoras de las instituciones públicas en general
. Organismos privados que realicen actividades DE INTERES SOCIAL, y es aquí
donde Radio Amazonas 92.1 cumple esta función
El compromiso asumido con la colectividad Zamorana Chinchipense, desde su
creación ha sido el de brindar una programación variada, fomentando una
cultura del buen vivir
Es importante señalar, que radio Amazonas 92.1 FM, no maneja recursos
públicos y la sostenibilidad de la radio, es en base al trabajo de la venta de
publicidad y venta de espacios contratados, razón por la cual nos exigimos así
mismo, para dar lo mejor día a día, en beneficio de la colectividad y nuestros
radio oyentes, realizamos contratos y convenios con diferentes instituciones
del sector público y privado, con agencias de publicidad que nos ayudan en la
venta de publicidad a nivel provincial, regional y nacional a las que se les
paga una comisión por su trabajo, de esta forma económicamente se
mantiene radio amazonas 92.1 FM.
RADIO AMAZONAS 92.1: Viene laborando por más de 20 años, al servicio de
Dios, la Patria y de la Provincia de Zamora Chinchipe, en señala abierta y a
través de la página web al Ecuador y el Mundo.

Radio Amazonas, para poder mantener una programación diaria, acorde a la
exigencia de los radio oyentes, cuenta con recursos tanto humanos como
técnicos: En recursos humanos la radio trabaja con 4 compañeros, 2 que
laboran en calidad de locutor presentador, 1 Director de Noticias para
desarrollar las variadas programaciones informativas, deportivas, culturales,
musicales de entretenimiento, y 1 Secretaría para atención al cliente. Todo
el personal que labora en Radio Amazonas se encuentra amparado en la ley
con sus correspondientes contratos de trabajo abalizados y registrados por el
Ministerio de Relaciones Laborales y la correspondiente afiliación al IESS. En
cuanto a los recursos técnicos son de última tecnología, tanto en
transmisores, enlaces, antenas, repetidoras, conexión de internet con banda
ancha a través de la página WEB Y REDES SOCIALES para servir a los miles de
miles de radio oyentes que sintonizan Radio Amazonas en Ecuador y el
mundo. La concesionaria de Radio Amazonas en estricto cumplimiento a la
Constitución y leyes de la República, anualmente declara sus contribuciones e
impuesto a la Renta con el estado, declaración del Impuesto al IVA, así como
el pago de la patente al Municipio de Yantzaza, en donde se encuentra la
Matriz de Radio Amazonas.
LOS PROGRAMAS DE RADIO AMAZONAS SON:
DE 04H00 – A - 05H00 DESPIERTA AMAZONIA MÚSICA ECUATORIANA Clasificación “ A’’ PARA BRINDAR A LOS OYENTES LA MEJOR MUSICA
NACIONAL
DE 05H00 – A- 07H00 – NOTI DESPERTADOR AMAZONICO I EMISION CLASIFICACIÓN –“B –A-I-O’’ PARA dar a conocer la noticia local provincial,
regional nacional e internacional
07H00 – 07H15 - ESPACIO INTERCULTURAL – Clasificación - intercultural
Para dar a conocer la forma en que la gente de diferentes orígenes culturales
se comunica entre sí. Especialmente cuando se manejan idiomas diferentes.

DE 07H15 – A- 08H00 – RECUERDOS SOLO RECUERDOS CLASIFICACIÓN “ A –
E’. Los mejores éxitos del recuerdo.
DE 08H00 – A – 11H45 –AL SON DE LA MAÑANA - MÚSICA TROPICAL
CLASIFICACIÓN “A – E’’ Programa lleno de alegría con lo mejor de la música
tropical
11H45 – 12H00 - ESPACIO INTERCULTURAL – Clasificación - intercultural
Para dar a conocer la forma en que la gente de diferentes orígenes culturales
se comunica entre sí. Especialmente cuando se manejan idiomas diferentes.

DE 12H00 – A – 13H00 – NOTI AMAZONAS II EMISION Clasificación “ A –IO’’ información con agilidad y veracidad
DE
13H00 – A – 14H00 – APRENDIENDO LA LENGUA SHUAR CLASIFICACIÓN - EDUCATIVO CULTURAL – Clases en la lengua shuar
DE – 14H00 – A- 14H45 – ALTO NIVEL – CLASIFICACIÓN “A - E’’ música
tropical variada
14H45 – A 15H00- ESPACIO INTERCULTURAL – Clasificación - intercultural
Para dar a conocer la forma en que la gente de diferentes orígenes culturales
se comunica entre sí. Especialmente cuando se manejan idiomas diferentes
15H00 – A – 17H45 - ALTO NIVEL – CLASIFICACIÓN “A - E’’ música tropical
variada
17H45 – 18H00 -ESPACIO INTERCULTURAL – Clasificación - intercultural
Para dar a conocer la forma en que la gente de diferentes orígenes culturales
se comunica entre sí. Especialmente cuando se manejan idiomas diferentes
DE – 18H00 – A – 19H00 –NOTI AMAZONAS III EMISION Clasificación “B – IO’’

DE 19H00 – A 20H00 – LA HORA DEL PASILLO Clasificación “B - E’’
promoviendo el hermoso genero del pasillo
DE - 20H00 – A -20H45 – ENCUENTRO TRES CLASIFICACIÓN “B - E” es un
programa de música romántica actual
20H45 – A – 21H00 - ESPACIO INTERCULTURAL – Clasificación - intercultural
Para dar a conocer la forma en que la gente de diferentes orígenes culturales
se comunica entre sí. Especialmente cuando se manejan idiomas diferentes.
21H00 – A – 22H00 - – ENCUENTRO TRES CLASIFICACIÓN “B - E” es un
programa de música romántica con música actual
DE 22H00 – A – 04H00 – PROGRAMADA - MUSICA TOPICAL VARIADA –
CLASIFICACIÓN “B - E’’
HORAS Y PROGRAMAS EXCLUSIVOS
SABADO – 05H00 – A – 06H00 Programa Alegre Despertar de la Federación
Shuar –Clasificación “B – I – O” – Para informar sobre las gestiones,
costumbre de la etnia shuar.
SABADO DE – 10H00 – A – 14H00- SABATINA DEL SR. PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA.
MIÉRCOLES – 20H0- A- 20h00- REFLEXIONES JURÍDICAS- Con el Doctor
Floresmilo Chamba - Para informa, orientar y asesorar, ligeras nociones sobre
la constitución y la ley.
En la radio se difunden comunicados de desastres y aspectos relacionados
con emergencias, se ha dado espacios en diferentes programas a las
autoridades, a la juventud, a la niñez, entrevistas a artistas y a todo el público
que solicita un espacio para que expresen diferentes criterios y opiniones.
En el campo deportivo, fomentamos la cultura del deporte a través de
programas deportivos, se transmiten campeonatos de futbol, rally
automovilístico.

