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CUENTAS 
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2021



DATOS GENERALES DEL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN:

•

• Medio de comunicación: RADIO LA REVOLUCIONARIA 92.7 FM

• Período de rendición de cuentas: Enero a Diciembre de 2021

• Somos una emisora Comunitaria ubicada en la ciudad de Guaranda, Avda. Cándido Rada 
y 23 de abril Nuestro numero de contacto es 2986217. 

• Representante legal; Alejandro Sebastian Ninabanda Amangandi.

• La cobertura de la emisora es para los cantones: San Miguel, Chimbo, Guaranda

• El día de hoy lunes 28 de marzo del presente año  siendo las 8h00 de la mañana.

• Yo, Alejandro Sebastián Ninabanda Amangandi en calidad de director de radio revolucionaria 92.7 
FM.



ANTECEDENTES:

• Para nosotros la rendición de cuentas constituye una responsabilidad como medio de

comunicación que trabaja con trasparencia, honestidad. Así mismo, respetamos las

normativas nacionales e internacionales, en este caso la constitución de la República y la

Ley Orgánica de Participación Ciudadana que manda la rendición de cuentas anualmente.

• La redición de cuentas es una obligación para los medios de comunicación, de acuerdo

con el Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Art. 3 del Reglamento de

Rendición de Cuentas. El plazo para cumplir con esta obligación es el 31 de octubre de

2020, conforme con la resolución CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 del Pleno del Consejo

de Participación Ciudadana.



NUESTRA MISIÓN

• Somos una Emisora Comunitaria, con enfoque español y quichua, participativa,

intercultural, que busca el bienestar común a través del servicio de la información,

entretenimiento y educación que se brinda en nuestra programación radial, facilitando a

los grupos sociales y sean protagonistas de la construcción de una nueva, facilitando a los

grupos sociales y sean protagonistas de la construcción de una nueva sociedad justa y

democrática.



NUESTRA VISIÓN

• En los próximos 5 años, LA REVOLUCIONARIA 92.7 FM Sera una radio emisora conformada 

por un equipo humano: capacitado en el área de la comunicación que informa , educa y entretiene a 

la sociedad , implementado tecnología moderna, donde se apliquen los principios fundamentales de 

los pueblos andinos, incidencia ideológica, social y cultural.



NUESTROS PRINCIPIOS

• Participativo

• Intercultural

• Democrático

• Solidaria



OBJETIVOS DE NUESTROS CONTENIDOS 
DE PROGRAMAS
• Creamos contenidos: informativos, de opinión, educativos, culturales, formativos, 

de entrenamiento, deportivos y publicitarios todos acoplados a la ley de 

comunicación en los artículos 60.- que menciona identificación y clasificación de 

tipos de contenido sy artículos 65.- clasificación de audiencias y franjas horarias.

• La REVOLUCIONARIA 92.7 FM Tiene en su Staff profesionales de la 

comunicación, tales como Periodistas, Presentadores, Animadores, 

Programadores, Productores y Djs, todos certificados y avalados por el seca, 

logrando así tener una aceptación a mas del 90% de personas sintonizando 

nuestros contenidos y programaciones.



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IESS

• El pago de las aportaciones al IESS tanto del trabajador como del empleador, decimos

tercero y cuarto de algunos trabajadores que han realizado su trámite de acumulación, y

demás valores, se los canceló mensualmente los primeros 15 días del mes siguiente,

manteniéndonos al día con el cumplimiento de las obligaciones con la Institución.



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. SRI

• Las declaraciones del Impuesto IVA, retenciones en la fuente, se los declaró 

mensualmente dentro de los primeros 25 días del mes siguiente.



CONTENIDOS MAS RELEVANTES

• Noticiero “DE FRENTE CON LA PROPIA”

• Emprendiendo emprendimientos

• Discapacidad en acción 

• Reencuentro con su historia y su verdad

• Programa deportivo “ SOLO DEPORTES”

• Programas de entrenamiento “ LA GOZADORA Y EL SHOW”



PUBLICIDAD

• Se destino para la publicidad un promedio general de 6 a 9 minutos/hora, en los 

horarios comprendidos de la 6 de la mañana hasta las 22:00 pm, todo suma 580 

horas en todo el año 2021.



AGRADECIMIENTO

• Cumplimos: con transparencia, humanismo sobre todo contribuimos para una provincia

emprendedora, soñadora que conozca sus derechos y sean participativos en todos los

aspectos, desde la ciudad d ellos eternos carnavales para ecuador y el mundo somos:

92.7 RADIO LA REVOLUCIONARIA LA PROPIA


