
RENDICIÓN DE CUENTAS 

2020



Art. 89 Ley Orgánica de Participación Ciudadana-
define la rendición de cuentas

"Se concibe a la Rendición de Cuentas como un
proceso sistemático, deliberado, interactivo y
universal, que involucra a autoridades,
funcionarias y funcionarios o sus representantes,
según sea el caso, que estén obligadas u
obligados a informar y someterse a evaluación de
la ciudadanía por las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestión y en la administración de
recursos públicos".

De acuerdo con el Art.- 90. Están
obligados a rendir cuentas: las
autoridades del Estado, electas o de
libre remoción, representantes
legales de las empresas públicas o
personas jurídicas del sector privado
que manejen fondos públicos o
desarrollen actividades de interés
público, los medios de comunicación
social, a través de sus representantes
legales.



DATOS
Concesionario:      Radio Fla Raflac Cía. Ltda.

Administrador:       Sra. Sonia Vera, Representante Legal.

Frecuencia:              104.5 en Frecuencia Modulada

Cobertura:                 Regional

Tipo de Estación:  Matriz

Categoría:                  Privada

Provincia:                   Santo Domingo de los Tsáchilas

Dirección:                  Av. Quito 127 y Av. de los Tsáchilas.

Teléfonos:                  2751 452 / 2756116

Email:                          radioflamaplus@hotmail.com

mailto:radioflamaplus@hotmail.com


VISIÓN
•Ser reconocida a nivel nacional y fomentar la opinión

y participación ciudadana, la calidad de sus

contenidos y la efectiva cobertura de sus

transmisiones.

•Como medio de comunicación eficaz de los sectores

sociales, culturales y productivos debemos ser el

canal ideal para divertir y entretener a la comunidad.

•Convertirse entre las 3 primeras radios con mayor

audiencia en la Región del Trópico Húmedo.



MISIÓN

Radio Flama Plus es el medio de comunicación que promueve

libertad de expresión, las iniciativas y actividades sociales,

políticas, culturales, educativas, financieras, productivas y de

servicios, informando, orientando y vinculando a los sectores de

la comunidad.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

•Ser un medio de comunicación incluyente y participativo.

•Fomentar los valores culturales de nuestro país.

•Cumplir con equidad.

•Mantener y actualizar los equipos de transmisión de acuerdo a las exigencias de

las nuevas tecnologías.

•Dar prioridad a los sectores más vulnerables y poco atendidos.

•Cooperar de forma incondicional en trabajos de ayuda social.

•Asegurar los suministros necesarios para el buen funcionamiento de la estación.

•Actualizar constantemente la web para brindar audio real a los compatriotas en el

exterior.

•Facilitar espacios de programación para tratar temas de interés ciudadano.

•Dar las facilidades para el enlace de las cadenas nacionales.



OBJETIVOS DEL 
INFORME

Poner en conocimiento de la ciudadanía y del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social, un resumen de las

actividades realizadas en el 2020, cumpliendo así el Art. 90 de

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social,

donde indica que los medios de comunicación social, a través

de sus representantes legales deben rendir cuentas. Flama

Plus como muestra de la transparencia con la que se maneja

damos cumplimiento a esta norma.



PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

En todos los espacios de la parrilla de programación se ha dado

la apertura a la participación de ciudadanos con sus

comentarios o pensamiento de forma libre pero siempre

guardando el respeto y hacia los oyentes e invitados.

La participación ha sido a través de las líneas telefónicas,

entrevistas en vivo, contactos vía e-mail o a través de nuestras

redes sociales.



Se agregaron dos programas con contenido como:

• Innovación y negocios.- Su objetivo principal es abordar

temas para emprendedores como consejos financieros,

administrativos, publicitarios y mucho más. En este programa

han participado varios conferencistas como el Presidente de

la Cámara de Comercio de Guayaquil, entre otras

personalidades.

• Medicina al día.- Por la pandemia, quisimos un programa

donde se pueda transmitir información sobre prevención y

cuidados sobre el covid-19, también temas sobre bienestar

familiar, nutrición, entre otros.



Se implementó el equipo de marketing de
Radio Flama Plus, el cual maneja nuestras
redes sociales y publicaciones diarias sobre las
noticias más relevantes del día a día.

Se refrescó la imagen de Radio Flama, tanto en
página web como Facebook e Instagram.

Construimos la cabina de grabaciones, para
poder tener un mayor control sobre el ruido al
momento de grabar.



PARRILLA DE  PROGRAMACIÓN



sugerenc ias y  denunc ias de  

los Segu ido res .

ACCIONES 
DESTACADAS 
REALIZADAS



RESPONSABILIDAD 

PATRONAL



CUMPLIMIENTO 
SRI

Esta estación Radial cumple

con sus obligaciones

tributarias de manera

oportuna por lo tanto

contamos con el certificado

de Cumplimiento Tributario.



ENLACES A 
REDES 

SOCIALES

www.flamaplus.com.ec

@flama104.5

radioflamaplus@hotmail.com




