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DATOS GENERALES
RAZON SOCIAL DE LA ESTACIÓN

RADIO IMPACTO F.M. STEREO
DE COMUNICACIÓN:

CATEGORIA:

RADIO

NOMBRE COMERCIAL:

RADIO IMPACTO

TIPO DE MEDIO:

PRIVADO

TIPO DE PERSONERIA:

NATURAL

TIPO DE SERVICIO:

RADIODIFUSIÓN SONORA FM

PERIODO DEL QUE RINDE CUENTAS:

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIO DE
RADIODIFUSION
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DATOS TÉCNICOS
RADIO IMPACTO F.M. STEREO

Frecuencia MHz:

107.9

Tipo M/R:

MATRIZ

Cobertura:

Zona de Cobertura:

Ubicación del Transmisor:

Sistema Radiante:

Enlace Estudio – Transmisor:

LOCAL

Atahualpa, Zaruma, Portovelo y
Piñas

CERRO EL TRIGAL
ARREGLO DE 4 RADIADORES

SE REALIZA A TRAVÉS DE RADIO FRECUENCIA

Transmisión - Enlace: Frecuencia

227.50 MHz

Número de repetidoras (radio/tv):

-
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DATOS DE UBICACIÓN DE ESTUDIOS DE LA
RADIO.
RADIO

IMPACTO

F.M.

Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:

El Oro
Piñas
Piñas

Av. Héroes de Panupali y Av. Loja

Correo electrónico:

radimpacto1@hotmail.com

Página web:

www.radioimpacto.com.ec

Facebook:

Radio Impacto 107.9

Twiter
Teléfonos:

@impactofm1079
072976-983 0999570561

N.- RUC:

1801003458
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DATOS DEL CONCESIONARIO DE RADIO IMPACTO
DATOS DEL CONCESIONARIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN:

Nombre del concesionario:

Rómulo Wilfrido Oñate Cruz

Correo electrónico:

romulo_53@yahoo.es

Teléfonos:

072 976983 0999570561

REPRESENTANTE DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN:
Nombre del representante legal:
Cargo del representante legal:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Rómulo Wilfrido Oñate Cruz
GERENTE GENERAL
04/04/2004
romulo_53@yahoo.es
072976983

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION
DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Carlos Espinoza Macas
Cargo:

DIRECTOR

Fecha de designación:

01/06/2017

Correo electrónico:
Teléfono:

Karlosabuelo-7@hotmail.com

0990163509
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MISIÓN
Ser un medio de comunicación objetivo y con credibilidad, que llegue a la preferencia de
los oyentes de la parte alta de la provincia de El Oro, con programaciones basadas en
principios de honestidad y responsabilidad, llenando las expectativas de cada uno de los
oyentes con su participación e interactuación en programas musicales, deportivos y
noticiosos.
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VISIÓN
Ser un medio de comunicación serio y transparente, que genere en los oyentes los valores
de respeto, confianza y responsabilidad, enmarcados en los códigos de ética y moral que
mantiene en sus programaciones, siendo Radio Impacto una emisora que proyecte valores
y buenas costumbres en la comunidad de la parte alta de El Oro.
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL
MEDIO DE COMUNICACIÓN
• Informar a la audiencia de manera seria, objetiva y
responsable, teniendo como principios el respeto a cada una
de las personas de diferentes clases sociales, grupos étnicos,
religiosos y el derecho de cada ser humano a recibir y dar
información; y a ser partícipe de la misma.
• Tener programas encaminados a orientar y entretener a la
audiencia con contenidos basados en ética y moral, y
fomentar en los oyentes valores y principios que colaboren a
formar una mejor sociedad.
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS.
•

En el aspecto social, Radio Impacto colaboró con mensajes de prevención ante el contagio del COVID
19, pandemia que empezó en el año 2020. Con estos mensajes la emisora ayudó para que la ciudadanía
sea consciente y siga cuidándose pues la pandemia continuó durante todo el año 2021.
• En el año 2021, se dio cumplimiento con las disposiciones hechas por parte de la Secretaria Nacional
de Comunicación en las que se solicitó a los medios de comunicación difundir mensajes y espacios de
información sobre temas de interés colectivo para la comunidad, en especial donde se informaba sobre la
pandemia del Covid 19, además se dio cobertura a todas las cadenas dispuestas por la SECOM.
• En el año anterior, se llevó a cabo las Elecciones Generales 2021, en la que se eligió al presidente y
vicepresidente de la República, parlamentarios Andinos, Asambleístas Nacionales y Provinciales, se dio
cobertura a este proceso electoral para mantener informada a la ciudadanía sobre los acontecimientos
efectuados durante el proceso electoral, en la primera y segunda vuelta.
• Se emitió un porcentaje de 50% de música nacional, tal como lo establecía la Ley Orgánica de
Comunicación.
• Se difundió el programa Educa Radio, espacio educativo y cultural que incluye mensajes recreativoeducativos para mejorar la calidad de vida de los oyentes, en especial del público infantil.
• Dentro de cada uno de los programas se ha mantenido durante el año 2021 la identificación de los
mismos junto al tipo de contenido y la categoría a la que pertenecen para que la audiencia conozca y escoja
sobre qué programación escuchar. Cabe recalcar que todos los programas están clasificados como A (aptos
para todo público) pues se ha respetado las condiciones para que se puedan emitir con esa categoría.

•

Durante el 2021 como es de costumbre se han realizado programaciones especiales para agasajar a la
audiencia en fechas importantes como por ejemplo Día de las Madres, Día de la Mujer, San Valentín,
Navidad, etc. en ellos se premió a los oyentes por su sintonía. Estos espacios contribuyen a fomentar la
unidad familiar y ayudan e inculcan valores humanos.

•

Se Interactuó con los oyentes a través de las redes sociales, página web, transmisiones en vivo en redes
sociales, llamadas telefónicas, mensajes SMS, WhatsApp, y demás avances tecnológicos de la época
moderna, haciéndolos participes de las diferentes programaciones de la radio.
• Compramos y dimos mantenimiento a nuestros equipos tecnológicos para mejorar la señal donde los
radioescuchas nos hicieron conocer que nos podían sintonizar bien porque nuestra señal les llegaba débil.
• En el 2021 mantuvimos y mejoramos nuestra señal online para así llegar de manera óptima a nuestro
público que nos sintoniza a través del sistema online, con lo cual nos proyectamos de mejor manera al
mundo.

•

En el año 2021 continuamos con nuestro noticiario: INFORMATIVO IMPACTO, de 06H00 A
08HOO, en el que mantenemos la interacción con la audiencia con sensibilidad para con las necesidades
y preocupaciones de las comunidades. Entrevistas e invitados especiales; anoticiamos a los oyentes sobre
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hechos ocurridos últimamente con veracidad. Conducido por Rómulo Oñate. (Noticias locales, nacionales
e internacionales y de opinión)
• En el año anterior mantuvimos el programa ENCIENDETE, en el horario de 8H35 A 12H00. Espacio
donde se da buena música, entrevistas, concursos con mensajes cortos alternado con las redes sociales y
toda la actitud de Deysi Castillo para llevarte a otro nivel (Música variada entre artistas nacionales e
internacionales 1x1)
• De 12H00 A 13H45 LA NOTICIA DESDE OTRO NIVEL, seguimos laborando en este espacio de
entrevistas con personajes involucrados en diferentes temas, con un toque dinámico informal, reportajes
desde la comunidad, espacio cultural y la solución de temas con profesionales.

•

14H35 A 18HOO – HUELLAS. En este programa seguimos presentando a nuestros oyentes música
variada de todos los géneros en inglés y español, las noticias de farándula más relevantes, el toque de alegría
y notas curiosas con la combinación de mesclas en vivo con DJ Michael Palacios y la animación dinámica
de TATIANA
• 10H00 A 23HOO PROGRAMA RECUERDOS INOLVIDABLES, así mismo en el año anterior no
dejamos morir aquellas canciones que nos marcaron en algún momento de nuestras vidas; clásicos,
contemporáneas y más canciones de tus artistas del recuerdo.

•

Cabe recalcar que todos los programas están clasificados como A (aptos para todo público) pues se
ha respetado las condiciones para que se puedan emitir con esa categoría.
• Compramos y dimos mantenimiento a nuestros equipos tecnológicos
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RESULTADOS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS.
•
•
•

Nuestra programación es variada en la que el oyente puede opinar, y ser parte del proceso comunicativo.
Ser un medio de comunicación confiable, serio y veraz al permitir a la comunidad expresar sus opiniones.

•

Ser un medio radial que une a las familias y a la comunidad pues en ella se fomentan los valores humanos,
sentimentales y morales.

•

Ser una estación radial con la cual la ciudadanía se identifica por pensar en el bienestar e interés de la
colectividad, pues se basa en los principios de derecho e igualdad de expresión para todos los oyentes sin
distinción de raza, sexo, ideología religiosa o política, y clases sociales.

•

Haberse convertido en una estación de radio netamente popular, manteniendo la empatía con los oyentes
por contener programas que no solamente entretienen sino también que orientan al público.

•

Tener un alto índice de aceptación de los oyentes y ser una de las radios más escuchadas de la parte alta de
la provincia de El Oro.
Ser una emisora que acompañe al oyente en las diferentes actividades que realice ya sea en el hogar, trabajo,
transporte, etc.

•

Ser un medio que promueva la participación ciudadana a través de su programación variada en la que el
oyente puede opinar, y ser parte del proceso comunicativo.

•

Tener gran aceptación por parte de los anunciantes, siendo la radio una buena alternativa para promocionar
sus productos y servicios.

•

Ser un medio de comunicación que gusta a la ciudadanía no solo por la programación variada sino también
por la calidez y profesionalismo de sus locutores.
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CÓDIGO DE ÉTICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Código de Ética o Deontológico de RADIO IMPACTO está sustentado en la
Constitución de la República, Ley Orgánica de Comunicación, el Código de Ética de la
Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, y demás leyes y reglamentos que rigen
nuestra sociedad.
Los principales postulados son:
Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; la honra y la reputación de las
personas; la intimidad personal y familiar;
No realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios;
Respetar el derecho a la presunción de inocencia;
No incitar a los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos perjudiciales y
peligrosos para su salud;
Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley penal,
en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia;
Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;
Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien pretenda
realizarla;
No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística;
Asumir las responsabilidades de información y opiniones que se difundan;
Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional;
Respetar los derechos del autor y las normas de citas.
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IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE
IGUALDAD:

RGLOC Art. 14 y 15

ACCIONES A FAVOR DE GRUPOS PRIORITARIOS

ACCIONES IMPLEMENTADAS.

Acciones para mejorar progresivamente condiciones
de acceso y ejercicio de derechos a la comunicación
de las personas de los pueblos y nacionalidades.

Hemos dado apertura para que las personas
de diferentes clases sociales, de manera
presencial y virtual opinen y expresen sus
comentarios sobre temáticas sociales,
culturales, religiosos, deportivos, etc. mediante
llamadas telefónicas y mensajes de
WhatsApp.

Acciones para mejorar progresivamente condiciones
de acceso y ejercicio de derechos a la comunicación
de las personas con discapacidad.

Se entrevistó de manera presencial, telefónica
y virtual a personas con discapacidad, para
que así sean participes de los diferentes
programas de la radio, expresando sus
opiniones frente a temas de su interés.
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PROGRAMACIÓN A FAVOR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS:
Programación o espacios impresos
encaminados a
mejorar progresivamente condiciones
de acceso y
ejercicio de derechos a la
comunicación de las personas de los
pueblos y nacionalidades.

DESCRIPCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN O ESPACIOS
IMPRESOS.

PORCENTAJE DE
DIFUSIÓN DE
PROGRAMACION
O ESPACIOS
IMPRESOS DE
LOS GRUPOS DE
ATENCION
PRIORITARIA

Programación o espacios impresos
encaminados a mejorar
progresivamente condiciones de
acceso y ejercicio de derechos a la
comunicación de las personas de
los pueblos y nacionalidades.

NOTICEROS; INFORMATIVO
IMPACTO, LA NOTICIA DESDE
OTRO NIVEL, PROGRAMA
HUELLAS, PROGRAMA
RECUERDOS INOLVIDABLES,
EDUCA RADIO

30%

Programación o espacios impresos
encaminados a mejorar
progresivamente condiciones de
acceso y ejercicio de derechos a la
comunicación de las personas con
discapacidad.

NOTICEROS; INFORMATIVO
IMPACTO, LA NOTICIA DESDE
OTRO NIVEL, PROGRAMA
HUELLAS, PROGRAMA
RECUERDOS INOLVIDABLES,
EDUCA RADIO

30%
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RECLAMOS PRESENTADOS AL DIRECTOR O DIRECTORA DEL MEDIO DE
COMUNICACIÓN (aplica para medios que no tengan alcance nacional)
LOC Art. 73 RGLOC Art. 30
RECLAMOS
PRESENTADOS
AL DIRECTOR O
DIRECTORA DEL MEDIO

CANTIDAD DE
PEDIDOS FAVORABLES

CANTIDAD DE PEDIDOS
DESFAVORABLES

NINGUNO

NINGUNO

NINGUNO

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES QUE REGULAN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN (LOC Art. 58)
RESOLUCIÓN

INFORME EL
CUMPLIMIENTO DE
RESOLUCIONES

NINGUNA RECIBIDA

NINGUNO

OBSERVACIONES
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ESPACIOS PRODUCCION AUDIOVISUAL NACIONAL Y NACIONAL INDEPENDIENTE
(LOC Art. 97 y RGLOC Art. 72)
CUMPLIMIENTO
DE
ESPACIOS DE
PRODUCCION
AUDIOVISUAL
NACIONAL

DETALLE TIPO DE
CONTENIDO
(Informativo,
Opinión, Formativo
/Educativo /Culturales,
Entretenimiento, Deportivos,
Publicitarios)

PRODUCCION

INFORMATIVO

NACIONAL

EDUCATIVO, CULTURAL

DETALLE
PORCENTA
JE

20%

PERIODICIDAD
(Diaria, Quincenal,
Semanal, Mensual,
Anual, etc.)

DIARIA

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Informes
presentados a la

DIARIA

OPINION

5%

DIARIA

ENTRETENIMIENTO

20%

DIARIA

DEPORTIVO

5%

DIARIA

OPINION

5%

DIARIA

PUBLICITARIO

10%

PRODUCCION

EDUCATIVO, CULTURAL

10%

DIARIA

NACIONAL

ENTRETENIMIENTO

20%

DIARIA

INDEPENDIENTE

PUBLICITARIO

5%

DIARIA

Superintendencia
de la Información
y Comunicación

Informes
presentados a la
superintendencia
de la Información
y Comunicación
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DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Período del cual rinde cuentas:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2021

MIERCOLES, 30 DE MARZO DE 2022

Fecha y hora en que se realizó
la Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:

20h00

Lugar en donde se realizó la
Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:

ESTUDIOS DE RADIO IMPACTO FM

Entrega de informe de
rendición de cuentas al
Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
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MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA
INFORMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. DE RADIO IMPACTO

Medios de comunicación:

AVANCE PROMOCIONAL CADA 120 MINUTOS EN RADIO
IMPACTO 107.9 F.M.

PAGINA WEB: www.radioimpacto.com.ec
FACEBOOK: Radio Impacto 107.9
Redes sociales:

TWITER: @impactofm1079
LLAMADAS TELEFONICAS
ESCRIBIR A CORREOS ELECTRONICOS:
radimpacto1@hotmail.com
romulo_53@yahoo.es

Mecanismos para que el ciudadano
pueda solicitar información

Mecanismos para que el medio
responda a las peticiones ciudadanas de
información:

ESPACIO DE INFORMACIÓN DURANTE LOS NOTICIEROS DE
LA RADIO INFORMATIVO IMPACTO. LA NOTICIA DESDE

OTRO NIVEL
•

•
•
APORTES DE LA CIUDADANIA

•

Todas las programaciones son muy buenas me gusta a mí la
que da el viernes rockoleros, yo trabajo en mi negocio y la
pongo la radio ahí toda la gente escucha la programación
rockolero.
Se disfruta de la radio muy bien y también la información
que pasa al mediodía, me siento a escuchar todo lo que está
pasando y sucediendo en nuestro Piñas en el cantón.
Se escucha muy bien las programaciones de radio para todo
género como para juventud. Para todos está muy bien la
radio agradezco infinitamente por sus programaciones que
nos tiene muy informados y satisfechos y creo que a nivel
del cantón de la provincia del país y del mundo entero
porque ahora con el sistema de One Line que tenemos la
dicha de sintonizarlo desde la distancia.
Maravillosos programas y más aún cuando le ha puesto ese
cariño ese empeño de darle ese toque, realmente para
nosotros como radioescuchas es una emisora con la calidad
de la radio, Rómulo Oñate Cruz, es excelente en todo
sentido de la palabra, trabaja con responsabilidad
profesionalismo

Piñas – El Oro – Ecuador

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LOC Art. 38 y RGLOC Art. 16 )
MECANISMO O
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

SI

NO

MEDIO DE VERIFICACION

CIUDADANA

Audiencia pública

Asambleas

Cabildos Populares

Otros mecanismos de
participación

ENTREVISTAS A PUBLICO
RADIOESCUCHA
LLAMADAS TELEFONICAS AL AIRE
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A
TRAVES DE REDES SOCIALES FACEBOOK,
TWITER E INSTAGRAM

ARCHIVOS DE AUDIO DE PROGRAMACION Y
REDES SOCIALES
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CONTROL SOCIAL (LOC Art. 38)
MECANISMOS
DE
CONTROL
SOCIAL
QUE SE HAN
GENERADO
DESDE
LA
CIUDADANÍA
HACIA LA
INSTITUCIÓN

PONGA SI
O NO

Veedurías ciudadanas

NO

Observatorios

NO

Otros mecanismos de control
social

OBSERVACIONESMEDIOS DE VERIFICACIÓN

Adjunte listado participantes

ESPECIFIQUE

NINGUNO

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN
DE APORTES
CIUDADANOS
REPORTADOS
EN LA
MATRIZ
DE
RENDICION
DE CUENTAS
DEL
PERIODO
ANTERIOR
NINGUN
RECLAMO

SE INCORPORÓ
EL APORTE
CIUDADANO EN
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.

RESULTADOS

OBSERVACIONES
(Reportar
particularidades que
dificultaron la
incorporación del
aporte en la gestión
institucional)

LINK AL
MEDIO
DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO
EN
LA PÁG. WEB
DE LA
INSTITUCIÓN
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ESTADO FINANCIERO
El impuesto a la Renta 2021 se encuentra
publicado en la página web del medio
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CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
Los certificados DE cumplimiento
del SRI y del IESS se encuentran
publicados en la página web del
medio.
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CERTIFICADO SOPROFON
LA LICENCIA SE ENCUENTRA
EN TRAMITE.
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SUGERENCIAS
Y
COMENTARIOS
www.radioimpacto.com.ec
radimpacto1@hotmail.com

romulo_53@yahoo.es
WhatsApp: 0999570561

GRACIAS

