
RADIO FLAMA PLUS 104.5 FM

INFORME PRELIMINAR 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



DATOS GENERALES

NOMBRE DEL MEDIO: RADIO FLA RAFLAC CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: RADIO FLAMA PLUS

FRECUENCIA: 104.5 FM

COBERTURA: REGIONAL

TIPO DE ESTACIÓN: MATRIZ

CATEGORÍA: PRIVADA



U B I C A C I Ó N : 

PROVINCIA: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

CANTÓN: SANTO DOMINGO 

DIRECCIÓN ESTUDIOS: AV. QUITO 127 Y TSÁCHILA

TELÉFONOS: 275 6116 - 2751452

CORREO ELECTRÓNICO: radioflamaplus@hotmail.com 



INTRODUCCIÓN

El propósito principal de los medios de comunicación es, comunicar con
Objetividad, informar de manera veraz y oportuna, educar, transmitir,
entretener y formar opinión.

En base a ese propósito la COMPAÑÍA RADIO FLA RAFLAC CIA LTDA., con su
nombre comercial RADIO FLAMA PLUS y concesionaria de la frecuencia
104.5 FM, ofrece a su audiencia una programación de alta calidad con
carácter musical, de entretenimiento, educativa e informativa difundiendo
y fomentando valores y derechos reconocidos tanto en la Constitución de
la República del Ecuador como en los códigos internacionales de derechos
humanos, con el fin de contribuir al desarrollo, al progreso, al
reconocimiento y respeto de las minorías y al mejoramiento de la calidad
de vida de su audiencia



M I S I Ó N 

Promover la libertad de expresión, las actividades 
sociales, políticas, culturales, educativas, 

deportivas, financieras, productivas y de servicios 
en la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas y la 
Región, informando, orientando y vinculando a los 

sectores de la Comunidad



V I S I Ó N

Ser un medio de comunicación reconocido a

nivel nacional por fomentar la opinión y

participación ciudadana de los sectores

sociales, culturales y productivos; y, ser el

canal ideal para informar y entretener a la

comunidad, con la calidad de sus contenidos

y la efectiva cobertura de sus transmisiones.



V A L O R E S

Para su cotidiano desempeño, Radio Flama Plus 

104.5 FM, pone en práctica los siguientes valores:

 Veracidad.

 Excelencia.

 Pluralismo.

 Transparencia.



O B J E T I V O S

 Ser un medio de comunicación incluyente y participativo

 Fomentar valores culturales de nuestro país

 Mantener y actualizar los equipos de transmisión, de acuerdo con las 

exigencias de las nuevas tecnologías.

 Cooperar de forma incondicional con trabajos de ayuda social, dando 

prioridad a los sectores más vulnerables y poco atendidos. 

 Facilitar espacios de la programación para tratar temas de interés 

ciudadano.

 Implementar nuevos accesos para los oyentes y clientes, mediante el 

real audio de su página web y de varias alternativas de redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram.



Referencias de nuestro Código 

Deontológico

Radio Flama Plus, tiene su Código Deontológico, el cual basa toda su práctica y gestión tanto interna 
como externa, brindando un servicio responsable, ético y que contribuya al desarrollo y al bienestar 
general, respetando los derechos constitucionalmente establecidos.

Ponemos a consideración varios principios deontológicos, establecidos en la Ley Orgánica de 
Comunicación del Ecuador, relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:

 a) Facilitar espacios para temas de interés

 b) Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica.

 c) Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo.

 d) Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias.

 e Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan.



Qué es la Rendición de Cuentas 

Se concibe a la Rendición de Cuentas como un

proceso sistemático, deliberado, interactivo y

universal, que involucra a los medios de

comunicación y están 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.



Quienes Rinden Cuentas 

Los medios de comunicación, por prestar
servicios de interés público, en cuanto al
ejercicio de los derechos de comunicación de
los ciudadanos y ciudadanas, y por el uso del
espectro radioeléctrico considerado como un
recurso público estratégico, están obligados a
rendir cuentas de acuerdo con lo establecido en
el artículo 90 de la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana (LOPC) y el artículo 11
de la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.



Rendición de Cuentas Radio Flama 2021 

Referente a la Rendición de Cuentas del año 2021, podemos decir

que la rendición de cuentas se elaboró con información precisa,

clara y veraz, recogiendo los resultados de la gestión de Radio

Flama Plus, en lo que respecta a formulación, ejecución y

evaluación de políticas públicas, lo cual nos permitirá fortalecer su

gestión y mejorar sus servicios frente a la población de la Provincia

de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Región.

Radio Flama Plus, a través de su frecuencia 104.5 FM, durante el 

2021 ofreció una programación variada enfocada a cumplir con sus 

objetivos y contribuir con los oyentes que nos sintonizan a nivel 

local, nacional e internacional.



Noticiero Flama Noticias



Noticiero Flama Noticias

 Flama Noticias, brindó información veraz de lo 

más destacado de la provincia, del país y el 

mundo. Segmentos de Entrevistas a personajes 

destacados en el ámbito social, cultural, 

agrícola, político, turístico y comercial. 

 Además, se dio importancia a la inclusión 

social de los grupos prioritarios como las 

personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, y personas con 

enfermedades catastróficas. 



Noticiero Flama Noticias

 Ratificando nuestro slogan “La radio de la tierrita”,

hemos dado prioridad con espacios a representantes de

la etnia que nos da identidad, la etnia Tsáchila.

Además, abrimos nuestros micrófonos a representantes

de las comunidades, Pueblos y Nacionalidades

Indígenas, Pueblos Afro ecuatorianos y Montubio

durante el 2021, todo dentro de un marco de respeto a

los derechos fundamentales de todas las personas.



Programa Activados

 ACTIVADOS es una revista

musical, tuvo segmentos para

entrevistar a personajes que han

contribuido con el desarrollo de la

provincia y la región, se han

analizado temas de actualidad en

los diferentes ámbitos como:

emprendimiento local para

impulsar la reactivación del

comercio, además se ha podido

promocionar al artista nacional,

con entrevistas virtuales o en

directo, El deporte no se quedó

de lado porque también se brindó

espacio.



Programa Actualidad Deportiva

 Este programa es dedicado a fomentar
la salud y bienestar de la población. Su
objetivo apunta a la masificación
deportiva en la Provincia Santo
Domingo de los Tsáchilas y la región,
destacando que existen 34 ligas
barriales y un promedio de 12000
deportistas, adicionalmente se dio
importancia a los eventos nacionales e
internacionales; además cuenta con un
segmento dedicado a la disciplina del
atletismo, conducido por Marisol Vera,
maratonista ex gloria del cantón.



Programa El IESS Informa

 Radio Flama Plus, cumpliendo

con el objetivo de facilitar

espacios para temas de interés,

Radio Flama Plus, presentó los

días lunes el programa El IESS

Informa, es un espacio de 30

minutos en el cual el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social,

promocionó los servicios que

presta, difundiendo temas

educativos, formativos y

preventivos de salud para sus

afiliados y jubilados.



Participación Ciudadana

 Como Participación 

Ciudadana, dejamos 

constancia que se 

promocionó la invitación 

para que la ciudadanía 

sugiera temas a tratar 

en la presente rendición 

y no obtuvimos 

sugerencia adicional de 

los temas que ya se 

tomaron en cuenta.



Obligaciones

 Dejamos 

constancia que se 

cumplió con las 

Obligaciones 

tanto Laborales 

en el IESS, y 

Tributarias ante el 

Servicio de Rentas 

Internas.



Incorporación de Aportes 

ciudadanos del año anterior

 Sobre la Incorporación de Aportes

ciudadanos del año anterior, se tomó

en cuenta el pedido de incorporar

tecnología en la cabina principal del

medio de comunicación y es así, que se

remodeló con nuevo mobiliario,

computadores con acceso a internet y

con cámaras web para tener mejor

interacción con los invitados que

visiten los estudios o con entrevistas

virtuales. Otro punto importante es

que la programación se hace en vivo a

través de Facebook.

 La página web se refresca

permanentemente con información de

primera mano



Derechos de Autor

 Los Tipos de Derechos de Autor, que tiene este medio de 

comunicación son de SAYCE, quien es una sociedad de gestión 

colectiva, cuyo objetivo primordial es proteger y administrar los 

derechos económicos resultantes de la utilización de las obras 

musicales de autores nacionales y extranjeros, y con 

 SOPROFON, que es una Sociedad Jurídica de derecho privado sin 

fines de lucro. Su objetivo es recaudar y administrar los derechos 

de propiedad intelectual conferidos, con sujeción a la legislación 

vigente y a sus estatutos. 

 Radio Flama Plus, mantiene convenios de pago con estos entes, 

cumpliendo de manera puntual según lo acordado.



AGRADECIMIENTO

 Aspiramos que, con este proceso de Rendición de 

Cuentas del año 2021, la ciudadanía evalúe los 

resultados de la gestión pública y se promueva la 

corresponsabilidad.

 Agradecemos por su ayuda en el cumplimiento de 

nuestro plan comunicacional y haremos lo necesario 

para seguir cumpliendo con nuestros objetivos.


