
 

NARRATIVA 

 

La99Radio PRESENTA, rendición de cuentas! 

En cumplimiento a la normativa de la Ley Orgánica de Participación ciudadana y Control Social, 

rendición de cuentas correspondiente al año 2021. 

Con ustedes, el ingeniero Patricio Silva, Gerente de La99Radio. 

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación señala que: Se consideran medios de comunicación 

social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas 

concesionarias de frecuencias de radio y televisión que prestan el servicio público de comunicación 

masiva, que usan como herramienta medios impresos o servicios de Radio Televisión, audio y 

video por suscripción cuyo contenido pueden ser generados o replicados. Por el medio de 

comunicación a través de Internet, los medios de comunicación por prestar servicios de interés 

público en cuanto al ejercicio de los derechos de comunicación de los ciudadanos y ciudadanas, y 

por el uso del espectro radioeléctrico considerando como un recurso público estratégico, están 

obligados a rendir cuentas de acuerdo con lo establecido en las leyes mencionadas, así como en 

la resolución 007259 aprobada el 4 de septiembre. Del 2013. 

Dando cumplimiento a lo establecido, La99Radio a través de su gerente general y representante 

legal, el ingeniero Patricio Silva, presenta su informe de rendición de cuentas correspondiente al 

año 2021. 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión 

de lo público cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la 

ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados logrados. La99Radio es un medio privado, 

sus estudios están ubicados en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudad de Santo 

Domingo de los colorados, en la Calle Latacunga y Av. Quito. 

Nuestro correo electrónico institucional es: gerente@la99radio.com y nuestros teléfonos son el 

022-712-993 y el 0993-993-993. Servimos a nuestros oyentes en la frecuencia del espectro 

radioeléctrico 99.3 Mhz, para las Provincias de Santo Domingo, La Concordia, El Carmen y Pedro 

Vicente Maldonado. Reciban un saludo cordial de quién les habla Patricio Silva Representante legal 

de la compañía La99Radio, sociedad anónima, desempeñó el cargo de gerente general desde el 22 

de julio del 2020. 



 

La99Radio está presentando rendición de cuentas 

En esta rendición de cuentas vamos a dar a conocer el cumplimiento de los objetivos de La99Radio 

como un medio de comunicación responsable,  que orienta su esfuerzo al servicio de la Comunidad 

y al cumplimiento de objetivos. A continuación, detallamos los objetivos de La99Radio y la forma en 

la cual nuestros programas aportan en el cumplimiento de los mismos. 

 Como primer objetivo tenemos el ofrecer una programación variada que, contemplando las 

preferencias de nuestro público objetivo, brinde entretenimiento e informe oportunamente 

sobre las noticias del acontecer nacional e internacional 

 Como segundo objetivo, tenemos difundir a través de nuestra programación contenidos de 

carácter nacional e independiente intercultural y plurinacional. Ajustados a los objetivos de 

comunicación como son entretener, informar y educar. Bajo los preceptos del buen vivir. 

 

 Objetivo número 3, tenemos el mantener una programación que fomente el apoyo a los 

proyectos comunitarios y sociales, especialmente de los grupos de atención prioritaria, para 

crear conciencia en la colectividad. 

 

 Como cuarto objetivo tenemos garantizar una comunicación efectiva que promulgue la 

protección de individuos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades de 

los derechos fundamentales y la dignidad humana. 

 

Cada 1 de los programas que se difunden en La99Radio cumple con 1 o varios de los 

mencionados objetivos, siendo los principales la 99Noticias, un programa en el cual, al 

iniciar la mañana, informamos a la Comunidad sobre las noticias más destacadas en el 

acontecer, local, nacional e internacional, adicionalmente, se ofrecen espacios 

constantemente a autoridades y dirigentes políticos y sociales para que den a conocer 

noticias de interés para las comunidades a las cuales representan, así como sus planes y 

programas de desarrollo, especialmente dirigido a los grupos de atención prioritaria. 

 

En el programa Santo Domingo Emprende es un programa de entretenimiento, un talk show 

conducido por la Ing. Ximena Toro, esta propuesta que adapta a la radio nuevas tendencias 

de comunicación global dentro de formas más amenas y entretenidas. Está dirigido a 

público multi TARGET en los campos económico, social y de género, incluye entrevistas a 

emprendedores que están dispuestos a mostrarle al mundo lo que son capaces de hacer. 

 



 

El programa TVO-Radio donde se busca fomentar las atracciones que tiene nuestro 

territorio ecuatoriano desde una perspectiva diferente, se invita a personajes reconocidos 

que nos cuentan sus anécdotas y su superación. 

 

En definitiva, durante nuestra programación. 24 horas al día, 365 días al año. Cumplimos 

con comunicar de manera efectiva y veraz sin interferir con los derechos o libertades 

fundamentales de la dignidad humana, dando cumplimiento al artículo número 17 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

La99Radio está presentando rendición de cuentas 

Invitamos a la ciudadanía a escuchar y participar activamente en este proceso dejando sus 

mensajes al o audios a nuestro número de contacto 0993 993 993 

 

rendición de cuentas 

 

Muy bien. De esta manera seguimos con el cumplimiento de obligaciones en donde radio 

La99Radio ha cumplido con sus obligaciones laborales y tributarias y ha presentado su 

información financiera a las entidades de control correspondientes en forma permanente. 

 

En cuanto a la contratación pública, La99Radio es una empresa proveedora de Servicios de 

Comunicación y publicidad a las entidades públicas y ha cumplido exitosamente con los 

procesos de contratación directa. Que les fueron adjudicadas. 

 

En cuanto al acceso a la información de la gestión institucional y de su rendición de cuentas, 

La99Radio ha demostrado transparencia y permite el acceso a nuestra información 

difundida a través de nuestra página web en donde se encuentra el informe de rendición de 

cuentas de cada año, el mecanismo de participación ciudadana. 

 

Nosotros hemos implementado abiertamente durante toda nuestra programación sus 

sugerencias, para de esta manera sus recomendaciones sean tomadas en cuenta 

permanentemente nuestra programación. 

 



 

la participación de la ciudadanía se difunde a través de la frecuencia 99.3 MHz, también a 

través de las diferentes plataformas digitales o a través de nuestra página web. 

 

Como mecanismo de control social con la debida anticipación y a través de nuestra 

programación diaria, La99Radio realizó la cordial invitación a la ciudadanía a participar 

activamente durante este programa para recibir todos sus aportes y sus comentarios. 

 

A continuación, vamos a dar el informe del proceso de rendición de cuentas en donde 

podemos indicar que: 

el 17 de enero del 2022 se inició con la designación del equipo de rendición de cuentas, en 

donde estuvo involucrado el equipo de trabajo que quedó conformado por el responsable 

de producción y también asesores de gerencia, como delegados de gerencia. 

 

El 19 de enero del 2022 se elaboró el plan de trabajo para la rendición de cuentas. 

 

El 21 de enero del 2022 se presentó el plan de trabajo a gerencia para su aprobación 

 

el 26 de enero se realizó una presentación del plan de trabajo a los responsables de las 

diferentes áreas en donde se analizó los contenidos solicitados en el formulario para la 

recolección de la información requerida. 

 

11 de febrero del 2022 se presentó la información, documentos y soportes solicitados 

 

el 15 de febrero del 2022 se recibió la información definitiva con los documentos y los 

soportes presentados por cada área. 

 

El 18 de febrero del 2022 se realizó la revisión de la información, aprobación por parte de 

gerencia 

 

el 7 de marzo del 2022 se registró la información en el formulario de rendición de cuentas. 

 

El 14 de marzo del 2022 se realizó la revisión y la aprobación del formulario por parte de 

gerencia. Y se realizó también la elaboración de la versión narrativa del informe de rendición 

de cuentas 

 



 

el 21 de marzo del 2022 se socializó Internamente mediante el informe de rendición de 

cuentas 

el 22 de marzo del 2022 se realizó la elaboración del texto para realizar la invitación a la 

ciudadanía a participar en la rendición de cuentas de La99Radio 

 

hoy, 31 de marzo de 2022, estamos realizando la presentación del informe de rendición de 

cuentas del 2021 de La99Radio. 

 

Tenemos algunos pasos pendientes que están agendados de la siguiente manera, el 4 de 

abril del 2022 se registrará las opiniones y requerimientos expresados por la audiencia a 

través de nuestros canales de comunicación. 

 

Del 4 al 8 de abril del 2022 se ingresará la información de rendición de cuentas en el sistema 

del Consejo de participación ciudadana y control social. Publicamos también la información 

a través de la página web de. La99Radio. 

 

En cuanto a la incorporación de los aportes ciudadanos de la rendición de cuentas del año 

anterior en la gestión institucional, informamos que estos aportes se dieron a conocer a la 

audiencia durante el proceso de rendición de cuentas del 2020 y han sido incorporadas en 

su totalidad. 

 

Les damos a conocer los aportes ciudadanos más relevantes. Como primer aporte 

ciudadano, tuvimos el mantener programas culturales y con lenguaje y contenidos que 

puedan ser escuchados por toda la familia. En cuanto a este comentario, los oyentes sin 

restricción de edad, participan activamente durante todas nuestras programaciones. 

 

Otra de las sugerencias que recibimos fue el ampliar la cobertura para escuchar La99Radio 

en Quito, de la cual como aporte tenemos nuestro compromiso permanente en atender las 

preferencias del público, oyentes y cumplir con sus expectativas. Sin embargo, los 

requerimientos de la audiencia relacionada con la ampliación de cobertura no podemos 

implementar, puesto que la frecuencia asignada a la99Radio tiene una cobertura específica 

determinada por el ente regulador. ARCOTEL. 

 

  



 

Rendición de cuentas 

 

 

Invitamos a la ciudadanía a escuchar y participar activamente en este proceso. 0993 993 

993 rendición de cuentas. 

 

 

Continuamos con esta rendición de cuentas y vamos a informar sobre el espacio de 

producción audiovisual nacional y nacional independiente y también el tipo de contenidos 

emitidos por el medio. 

 

Nuestra programación contiene el 73% de producción nacional, el 27% de producción 

nacional independiente en cuanto a reclamos presentados por la ciudadanía o el defensor 

de audiencias a la Super de compañías durante el año 2021. No hemos registrado ni hemos 

recibido ningún tipo de reclamos. 

 

Sobre los tipos de derecho de autor La99Radio cumple con el pago de derechos de autor en 

forma anual y cuenta con licencia de todos los usos de repertorios musicales administrados 

por la sociedad de autores y compositores ecuatorianos. SAYCE. 

 

También contamos con la licencia para la comunicación pública de fonogramas a través de 

la sociedad de productores de Fonogramas SOPROFON. 

 

A continuación, ponemos a su disposición también nuestra página web para que puedan 

realizar sus comentarios, sus sugerencias y, a través de esta plataforma, poder receptar toda 

la información que nos puedan proporcionar. En la parte final de esta rendición de cuentas. 

 

Quiero agradecer a este gran equipo de profesionales que labora día a día para llevar la 

información y entretenimiento a toda su gran audiencia. 

 

Gracias a toda la gran familia de La99Radio y un agradecimiento especial a toda nuestra 

audiencia que nos dispensa con su cariño y a quien siempre tratamos de darles un servicio 

de alta calidad con nuestro compromiso de estar en constante innovación. 

 



 

También agradecemos a todas las firmas comerciales y a las agencias de publicidad con 

quienes día a día trabajamos para cumplir con los objetivos comerciales y publicitarios. 

 

Reciban un fervoroso y cordial saludo de quien les habla en esta rendición de cuentas. Ing. 

Patricio Silva, Muchas Gracias. 


