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Ciudadanos del Cantón Sucre RADIO LA VOZ DE LOS CARAS considerando que la
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
005-320-CPCCS-2014, emitida por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, además de lo establecido en el art. 204 de la Constitución de la
República del Ecuador, del art. 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, los
art. 14, 15, 34, 76 del Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación se presenta el
siguiente informe de RENDICIÓN DE CUENTAS del periodo 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2014.
Iniciamos dando a conocer los datos generales del Medio de Comunicación y que el día
de hoy presenta su rendición de cuenta
NOMBRE DEL CONCESIONARIO: Herederos de José Alejandro Nevárez Pinto.
NOMBRE DE LA ESTACIÓN: Radio La Voz de los Caras
CÉDULA DE CIUDADANIA: 130129928-3
RUC: 1301299283001
DATOS DE UBICACIÓN DE ESTUDIO MATRIZ DE LA ESTACIÓN O SISTEMA:
Dirección: Calle Montufar 1014 y Aguilera.
Parroquia: Bahía de Caráquez.
Cantón: Sucre.
Provincia: Manabí.
TELEFONOS: 05 2690370 – 2690508 - 0992116721.
FAX: 05 2690305
CORREO ELECTRÓNICO PARA CONTACTOS: gerente@lvcradio.com
Website: www.lvcradio.com
El objetivo del medio radial se cumplió durante todo este año en donde se:
informó, divirtió, sirvió y aportó a la sociedad en que nos estamos desarrollando.
Radio la Voz de los Caras, lleva al aire ininterrumpidamente 68 años y desde su
creación tiene como función la transmisión de música, mensajes, noticias educativas y
culturales, además de forjar una
Visión:
prepararnos intelectual y técnicamente para mantenernos en los primeros
lugares de sintonía, con ello cumplir metas trazadas de nuestro fundador Don
Alejandro Nevárez Pinto un “SERVICIO TOTAL A LA COMUNIDAD”.
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El personal que laboró durante el período Enero – Diciembre de 2014, se detalla a
continuación, cumpliendo con el sueldo mensual correspondiente, la décima tercera
remuneración, decima cuarta remuneración y utilidades, que se justifican con los
formularios correspondientes presentados y legalizados en el Ministerio de Relaciones
Laborales.
LISTA ACTUALIZADA DEL PERSONAL TÉCNICO Y OPERACIONES “RADIO LA VOZ DE LOS CARAS”
ITEM
1

2

3

NOMBRE
Marcelo
Alberto
Nevárez
Faggioni
Gingere
Vanessa
Zambrano
Mendoza
Díaz
Bravo
Jessy
María

NACIONALIDAD

CEDULA

PROFESIÓN

OCUPACIÓN

DIRECCIÓN
DOMICILIARIA

CERTIFICADO

Ecuatoriano

1301299283

Licenciado en
Comunicación

Gerente
General

Montúfar y
Aguilera

Adjunta planilla
consolidada

Ecuatoriana

1309999652

Licenciada en
Comunicación

Secretaria
locución

y

Cdla. Acuarela –
Leonidas Plaza

Adjunta planilla
consolidada

Ecuatoriana

0800792517

Licenciada en
Marketing

Marketing
Publicidad

y

Guayaquil

Adjunta planilla
consolidada

La Voz de los Caras también ha dado apertura a la producción nacional en especial a la
producción independiente en todos sus géneros musical, noticiosa de entretenimiento y
educativa, de la cual hace referencia el CORDICOM.
El informe de los ingresos y egresos del período de Rendición de Cuentas del medio se
detallan en el reporte del formulario 102 A (PERSONAS NATURALES) #
, sellado,
certificado y otorgado por el SRI y que corresponden al establecimiento #002 de
nuestra actividad y que se adjunta en el informe que estará publicado en la página web
del Consejo de participación ciudadana y control social www.cpccs.gob.ec
El medio radial ha cumplido con los pagos correspondientes en la SENATEL por arriendo
de canal de radio. 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 y entregadas en la SUPERCOM (Superintendencia de la
Información y Comunicación).
RADIO LA VOZ DE LOS CARAS 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, los
programas musicales se los realiza de una forma interactiva generando los espacios
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educativos y recreativos tomando en consideración la variedad musical nacional e
internacional en todos sus géneros, producción y ejecución.
El medio de Comunicación desde su fundación se ha destacado como un medio
independiente, con pluralismo democrático y un alto nivel de ética defendiendo, los
derechos del Estado, el respeto a la institucionalidad y el compromiso con la ciudadanía
en lo que a libertad y derecho corresponde.
Tenemos muy en alto la definición ética que la podemos definir en la independencia la
transparencia, la imparcialidad y nuestra responsabilidad con el público para que el
ciudadano sea el protagonista del desarrollo de la historia.
Dejamos también constancia de estar siempre a la vanguardia de la tecnología
comunicacional para retribuir a la deferencia del público conocimientos y destrezas
levantando el autoestima para definir caminos de libertad para el buen vivir.
Durante todo el año la ciudadanía ha tenido su espacio para expresarse con
responsabilidad, de igual forma el medio ha cumplido con la misma entregando copia
de la programación requerida de los días: 2 de Febrero, entregada a la Lic. Sixtina
Ureta Santos; del 19 de Marzo, solicitada por el Lic. Fernando Baird Zambrano; del 5
de Agosto requerida por la Ing. Paola de la Rosa; del 21 de Agosto pedida por la
Sra. Olga de García y del 25 de Noviembre solicitada y entregada al Lic. Luis Alfredo
Mejía, respaldado por las respectivas solicitudes por escrito.
Cumplimos con el mandato de la Ley en lo referente al servicio público y al derecho a la
comunicación de todas las personas tanto en forma individual o colectiva con una
comunicación intercultural, participativa, inclusiva y libre tanto en los eventos sociales y
culturales, buscado el intercambio, la difusión de noticias veraces y verificada sin
censura previa de los hechos y que sean de interés general con la responsabilidad
ulterior, no permitiendo de que induzca a la violencia, la tolerancia religiosa, racismo,
discriminación y cualquier tema que atente contra los derechos ciudadanos; hacemos
especial énfasis en el cumplimiento de lo ordenado por la SENACOM en las cadenas de
interés nacional, así como el Enlace Ciudadano realizado por los principales personeros
del Estado.
Hemos servido a la ciudadanía durante el periodo 2014, con ética, equidad, información
de calidad, veracidad y responsabilidad por ello queremos que ustedes formen parte de
esta rendición de cuentas, abrimos desde ahora llamadas al aire para que sean ustedes
quienes den sugerencia de lo que podríamos mejorar y lograr juntos.
Es todo cuanto podernos certificar en honor a la verdad.
Atentamente:
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RADIO LA VOZ DE LOS CARAS
HEREDEROS DE JOSÉ ALEJANDRO NEVÁREZ PINTO

RADIO LA VOZ DE LOS CARAS INVITA A LA CIUDADANIA DEL CANTÓN SUCRE
A ESCUCHAR Y PARTICIPAR DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL
PERIODO ENERO – DICIEMBRE DE 2014 A LLEVARSE A CABO EL 19 DE
MARZO DE 2015, A LAS 17HOO, A TRAVÉS DE ESTA EMISORA.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EMITIDO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LAS POCAS
OPINIONES VERTIDAS POR LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS
INSTALACIONES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADICARON EN:
MAYOR COBERTURA PERIODISTICA A LA PROBLEMATICA DEL
CANTÓN.
QUE DEBERIA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN TENER MAYOR
COBERTURA.
FELICITARNOS POR EL SERVICIO BRINDADO A LA COMUNIDAD Y LA
IMPORTANCIA QUE DAMOS A LOS BAHIEÑOS QUE RADICAN FUERAN
DEL PAIS A TRÁVES DEL SITIO WEB WWW.LVCRADIO.COM
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PLAN DE ACCIÓN: PROGRAMA RADIAL “TU VOZ SE ESCUCHA”

Mediante solicitud enviada a la Presidenta de la Aso. de personas con
discapacidad del Cantón Sucre, se hace conocer el interés que tiene este medio
de comunicación en la participación, integración y equidad al hecho informativo
que generará interés en la colectividad, al aperturar un espacio para que los
miembros de está Asociación participen en el ejercicio de la comunicación.
El presente Plan de Acción se ejecuta para dar la atención a las personas con
discapacidad y ha sido confeccionado para el período 2015 – 2016, tiempo de
duración: 10 minutos y el horario establecido es de 08h30 a 08h40, los días
Jueves de cada semana.
El programa a emprender se denomina “TU VOZ SE ESCUCHA” el mismo que
será integrado por personas con discapacidad y que mediante acuerdo con la
Asociación de personas con discapacidad del Cantón Sucre, serán alternados
según el dialogo a emprender.
Objetivo
El objetivo de este programa es dar a conocer a la ciudadanía aspectos
relacionados con las personas con discapacidad: su situación, necesidades, frases
incurrentes y temas de interés general creando lecciones de vida
Los principios de este plan pretende orientar el desarrollo de la comunicación
incluyente y equitativa, forjando normas del buen vivir y distribuyendo el derecho
a la comunicación con un mecanismo de igualdad.
La estructura del Programa será sencilla, el mismo que será emitido dentro de
los noticieros como un espacio de apoyo y de interés colectivo, donde los
participantes tendrán un dialogo con el periodista sobre un tema determinado y
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con ello la participación de la ciudadanía mediante llamadas telefónica, forjando
el interés de la participación ciudadana.
Radio la Voz de los Caras en sus 69 años de servir a la colectividad toda,
continúa con su aporte a los grupos de atención prioritaria y en este año abre las
puertas a un programa para toda la familia, educativo, constructivo y dinámico.
Programa

MEDIO: “Radio La
Voz de los Caras”

“TU VOZ SE ESCUCHA”

Participación: Personas

Participación:

con discapacidad

Periodistas

Participación:
Ciudadanía

95.3MHZ

Día: Jueves

Dialogo

Participación:
- Llamadas telefónicas
-Mensajes de texto

Hora: 08h30

Temas de interés

10 minutos

Programa a ubicarse en una franja horaria familiar, clasificación
A, y contenido F y O.

LA VOZ DE LOS CARAS
Lic. Marcelo Nevárez Faggioni.
Gerente General.

