ACTA DE INICIO
RENDICION DE CUENTAS DE AÑO 2021
En la ciudad de Santa Elena, el día sábado 2 de abril de 2022, en las instalaciones de Radio Salinas
FM a las 11h00 se lleva a cabo la reunión inicial para determinar las responsabilidades y demás
gestiones relacionadas con la rendición de cuentas del medio radial del año 2021, de acuerdo a
lo que establece la Ley Orgánica Del Consejo de Participación Ciudadana.
1. En la reunión se delega a los integrantes del equipo responsable de proceso
Presidente de RSTV CL, Ab. Fernando Muñoz
Contador, Sr. Carlos Floreano
Administrador de página web, Sr Jonathan Martel
Director de Noticias, Lic. Elvis Lindao
Administradora, Ing. Sandra Domínguez

2. Para la elaboración del diseño en página web, documentación financiera, redacción y
presentación de la rendición de cuentas se determina:
• La Administradora coordine con los responsables de acuerdo a sus funciones la
respectiva documentación necesaria para el proceso.
• La Administradora redacte el informe a la ciudadanía y que será revisado y aprobado
por el Presidente de RSTV CL.
• La Administradora llenará el formulario de rendición de cuentas establecido por CPCCS
3. Resoluciones
La fecha programada para la rendición de cuentas se estable el día 25 de abril de 2022.

Se clausura la reunión el sábado 2 de abril a las 13h00

ACTA FINAL
RENDICION DE CUENTAS DE AÑO 2021
En la ciudad de Santa Elena, el sábado 9 de abril de 2022, en las
instalaciones de Radio Salinas FM a las 10h00 se lleva a cabo la
reunión inicial para conocer el avance y establecer el programa
para la rendición de cuentas del medio radial del año 2021, de
acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica Del Consejo de
Participación Ciudadana.
La fecha programada para la rendición de cuentas se establece el
jueves 21 de abril de 2022.
Desarrollo del programa
1. Registro de participantes
2. Himno Nacional del Ecuador
3. Palabras y Lectura del Informe por parte del presidente de RSTV
CL
4. El director de Noticias dará lectura a los mensajes de la ciudadanía
5. El Presidente de RSTV CL contestará las consultas de la
ciudadanía.
6. Despedida por parte del Presidente de RSTV CL
Se clausura la reunión el sábado 9 de abril a las 12h00

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA
DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL “SALINAS FM” CON DIAL 103.3 FM
Periodo: 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Respetable audiencia de Radio Salinas FM, reciban un cordial saludo de parte de RSTV
C.L. compañía concesionaria de Radio Salinas FM,

ANTECEDENTES
Radio Salinas Fm obtuvo su concesión de frecuencia del espectro radioeléctrico para
radiodifusión sonora el 5 de noviembre de 2003 otorgado por ARCOTEL a la persona
natural señor Fernando Muñoz Márquez con RUC 0912079878001, el 09 de junio de 2020
mediante Resolución ARCOTEL-2020-0221 resuelve autorizar el cambio de titularidad de
la concesión a persona jurídica denominada RSTV C.L., el 2 de marzo de 2021 ARCOTEL
otorga el contrato para radiodifusión sonora frecuencia modulada FM analógica a la
compañía RSTV C.L., con RUC 2490032633001.

COBERTURA
A través del dial 103.3 Radio Salinas Fm tiene cobertura en la provincia de Santa Elena,
cantones Santa Elena, La Libertad, Salinas, con dos repetidoras en la parroquia Olón y
en el cantón Playas de la provincia del Guayas. En todo el mundo nos pueden escuchar
por la página web radiosalinasfm.com

RENDICION DE CUENTAS
El informe de Rendición de cuentas de Radio Salinas FM se elaboró en base a lo dispuesto
en el Articulo Nro. 10 del Capítulo II de la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
Libertad de expresión
Radio Salinas FM, a través de su programación garantiza el derecho a la libertad de
expresión respetando la honra de las personas, con la implementación de varias
herramientas comunicacionales, como los espacios de diálogos a través de entrevistas
con invitados e interacción con la ciudadana, otra forma de libertad de expresión
implementada para la audiencia son los mensajes de textos que nos llegan a través de la
línea celular reportada en las páginas sociales donde recibimos denuncias de la

problemática que los aquejan, desenvolviéndonos así como el medio de contacto ante
las autoridades competentes. Derecho que se otorga a la comunidad con alto espíritu
humano y sin fines de lucro.
Los entes gubernamentales y privados también cuentan con este derecho en nuestro
medio, a través de nuestro correo online nos remiten documentos comunicacionales o
boletines de prensa, los que son dados a conocer a la ciudadanía por ser considerados de
asunto público o interés ciudadano, derecho otorgado sin fines de lucro.

Desarrollo de la expresión cultural
Radio Salinas FM comprometida con la difusión cultural, consientes que las comunidades
deben ser educadas para un desarrollo sostenible, promueve el conocimiento de
tradiciones, ritos, conservación de la diversidad, rescate de costumbres, para recuperar
principios y valores de la cosmovisión de nuestro entorno.

Innovación tecnológica
La radio desde su invento ha vencido muchas crisis como la prensa, televisión, tecnología
invasiva, evolución del computador y la aparición del servicio de internet.
Radio Salinas FM desde sus inicios en el año 2003 también ha enfrentado muchas
situaciones adversas, en su trayectoria se enfocó en la constante innovación tecnológica,
en la inversión en equipos de ultima gama, en escenografía, con esta estrategia contamos
con plataformas generadoras de nuevas oportunidades de crecimiento y con una
estructura comunicacional más productiva.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD.
Objetivos Generales
Radio Salinas FM ha logrado posesionarse como unos de los medios más veraces de la
Provincia de Santa Elena, nuestro principal trabajo comunicacional es la calidad de la
información, cuidando los lineamientos editoriales, definiendo su correcta orientación e
intencionalidad, enfocados en la selección del perfil idóneo del personaje que se
entreviste, exponiendo los hechos que se destacan con criterio.

Plan Estratégico
Liderazgo e interacción con la ciudadanía, fortalecer la comunicación interior de la
organización, alcanzar las expectativas de nuestros auspiciantes, contar con recurso
humano profesional y motivar su desarrollo creativo e intelectual.

Ampliar audiencia, promover la responsabilidad social, el derecho de los niños, niñas y
adolescentes, la cultura, la igualdad, la participación ciudadana, la no discriminación.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Radio Salinas FM durante el año 2021 ha contratado con las entidades públicas para la
transmisión y difusión de cuñas de las actividades de los GAD Municipales del cantón La
Libertad, cantón Santa Elena, Prefectura de Santa Elena, Empresa de Agua Aguapen EP.
Información que se encuentra al público en la pagina web del servicio nacional de
contratación pública SERCOP.

BALANCES ANUALES Y NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES,
TRIBUTARIAS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.
En la página web se detallan los balances anuales de Radio Salinas FM
Radio Salinas no mantiene deudas con las instituciones del estado, SRI, ARCOTEL, IESS.
Radio Salinas ha cumplido los objetivos planteados en años anteriores, contamos con
nuevas plataformas tecnológicas, se renovó el set de entrevistas, se invirtió en mejorar
la señal a través de adquisición de nuevos equipos, se amplió la señal en el cantón Playas,
gestión que fortalece la empresa radial.

MISIÓN
Propender la difusión de información, de cultura y educación basada en fuentes
identificadas y responsables; contribuir con la sociedad para que sus denuncias sean
escuchadas y atendidas; dialogar con sus representantes, lideres, y todos los actores que
requieran del medio, transmitir programas de recreación musical y artísticos aptos para
todos los sectores de la población; difundirá actos, sucesos o eventos sociales, culturales,
políticos, religiosos, etc., permitidos por la Constitución Política del Estado y las Leyes,
siempre y cuando tales sucesos no atenten a los derechos humanos, a las buenas
costumbres y reputación de las personas y a las tradiciones morales de la comunidad,
pueblos y nacionalidades.

VISIÓN
Posicionar la imagen de radio Salinas Fm como un medio de confianza para la sociedad
y clientes, ser reconocida como líder en noticias.

OBJETIVO GENERAL
Ser un medio comunicacional eficaz, a través de los noticieros tratar la problemática
social donde interactúe el público y autoridades, propiciar a través de nuestros
programas musicales y de entretenimiento un ambiente inclusivo y ameno a favor de la
sociedad en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS DE CORTO PLAZO
Implementar promocionales de la radio para promover la cultura, el turismo,
tradiciones, valores.
Actualizar pagina web con contenidos de programación diaria.

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO
Realizar nuevos promocionales para difundir los derechos de los niños, mayores de
edad y personas con discapacidad.
Implementar programas con enfoque cultural, educativo.

OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Diseñar e instalar escenografía para set de programa deportivo
Renovar cortinas musicales para entradas y salidas de los programas

PROGRAMACIÓN
HORARIO
05h00 07h00
07h00 12h00
14h00 18h00
18h00 20h00
16h00 18h00
10h00 12h00

PROGRAMACIÓN
El Mañanero Musical
Noticiero OLA INFORMATIVA
DJ Andrés González
Noticiero NOTICOSTA
Linda Tarde (miércoles)
Que Onda (sábado y domingo)

18h00 19h00
20h00 23h00

Zoom Deportivo (Virtual)
Los Clásicos Del Amor

CLASIFICACIÓN
Música Nacional
Informativo
Juvenil
Informativo
Entretenimiento
Juvenil, Cultural
Entretenimiento
Deportivo
Musical

CUMPLIMIENTOS:
Radio Salinas FM no mantiene deudas con las instituciones del estado, SRI, ARCOTEL,
IESS.
Sugerencias hacernos llegar al correo radiosalinas@hotmail.com

