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RENDICIÓN DE CUENTAS 2018  

Ciudadanos del Cantón Sucre, RADIO LA VOZ DE LOS CARAS considerando que la 
rendición de cuentas es un espacio participativo, constante y oportuno entre las 

instituciones y la ciudadanía;  y en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No  
PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, emitida por el Pleno del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, además de lo establecido en el art. 208, numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador, del art. 89 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, los art. 16, 34, 76 del Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, y de 

los art. los art. 3, 18 y 21 del Reglamento de Rendición de Cuentas 
se presenta el siguiente informe de RENDICIÓN DE CUENTAS del periodo 1 de Enero al 
31 de Diciembre de 2018.   

 
Radio La Voz de los Caras, a lo largo de estos 73 años ha servido a la ciudadanía con 

responsabilidad, equidad y dinámica, por ello iniciamos este proceso dando a conocer 
datos generales del Medio de Comunicación y de su concesionario:   

NOMBRE DEL CONCESIONARIO: Lic. Marcelo Alberto Nevárez Faggioni 
NOMBRE DE LA ESTACIÓN: Radio La Voz de los Caras 
RUC: 1301299283001 

DATOS DE UBICACIÓN DE ESTUDIO MATRIZ DE LA ESTACIÓN O SISTEMA:  
Dirección: Calle Montúfar 1014 y Aguilera.  

Parroquia: Bahía de Caráquez.  
Cantón: Sucre.  

Provincia: Manabí. 
TELEFONOS: 05 2690370 - 0992116721. 
FAX: 05 2690305 

CORREO ELECTRÓNICO PARA CONTACTOS: gerente@lvcradio.com  
Website: www.lvcradio.com  

FACEBOOK: lvcradiobahiaecuador 
 
En el mes de Enero conciudadanos de los Cantones Sucre, San Vicente y el personal 

que colabora en la radio logramos reunirnos y profundizar propuestas para mejorar el 
tema de la democratización de la comunicación e información, pluralidad y diversidad 

en la comunicación, además de la comunicación social como un servicio público y la 
inclusión con mayor fuerza de la participación ciudadana en los diversos programas que 

existen y que podrían incluirse durante este año, llegando a determinarse lo siguiente:  
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Radio la Voz de los Caras, lleva al aire ininterrumpidamente 73 años y desde su 

creación tiene como función la transmisión de música, mensajes, programas culturales, 
noticias informativas, educativas y culturales que forjan un aporte significativo en la 

ciudadanía.  
 
El personal que laboró durante el período Enero – Diciembre de 2018, se detalla a 

continuación, cumpliendo con el sueldo mensual correspondiente, la décima tercera y 
decima cuarta remuneración; además de las utilidades, que se justifican con los 

formularios correspondientes registrados y legalizados a través del portal web del 
Ministerio de Relaciones Laborales y publicados en la interfaz gráfica del medio de 

comunicación 
 

LISTA ACTUALIZADA DEL PERSONAL TÉCNICO  Y OPERACIONES “RADIO LA VOZ DE LOS CARAS” 
ITEM NOMBRE NACIONALIDAD CEDULA PROFESIÓN OCUPACIÓN DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA 
CERTIFICADO 

 
1 

Marcelo 
Alberto 
Nevárez 

Faggioni 

 
Ecuatoriano 

 
1301299283 

 
Licenciado en 
Comunicación  

 
Gerente 
General  

 
Montúfar y 
Aguilera 

 
Adjunta planilla 

consolidada 

 

2 

Gingere 

Vanessa 
Zambrano 
Mendoza 

 

Ecuatoriana 

 

1309999652 

 

Licenciada en 
Comunicación 

 

Secretaria y 
locución  

 

Cdla. Acuarela –
Leonidas Plaza 

 

Adjunta planilla 
consolidada 

 
La Voz de los Caras también ha dado apertura a la producción nacional en especial a la 

producción independiente en todos sus géneros musical, noticiosa, de entretenimiento y 
educativa, de la cual hace referencia el CORDICOM, basados en los art. 19 de la 

Constitución; art. 97, 102 y transitoria sexta de la Ley Orgánica de Comunicación, y los 
artículos 72 y 77 del Reglamento General de Ley Organiza de Comunicación.  

Haciendo referencia a lo manifestado RADIO LA VOZ DE LOS CARAS cuentan con los 
siguientes colaboradores y productores independientes: Lic. Javier Ramírez, el Dr. Luis 
Mendoza, Ing. Pedro Otero, Sra. Elizabeth Alvarado, Sr. Miguel Moncayo.  

    
El informe de los ingresos y egresos del período de Rendición de Cuentas del medio se 

detallan en el reporte del formulario 102 A (PERSONAS NATURALES), certificado y 
otorgado por el SRI y que corresponden al establecimiento #002 de nuestra actividad y 
que se encuentra publicado en el sitio web.  

 
El medio radial ha cumplido con los pagos correspondientes en la: 

ARCOTEL por arriendo de canal de radio.   
SOPROFON por licencia para la comunicación pública de programas acorde a los 

artículos 88 y 94 de la Ley de Propiedad intelectual y  
SAYCE pago por derecho de autor determinado en el art. 103 de La ley de 
comunicación justificados con las Licencias de los mismos.  
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RADIO LA VOZ DE LOS CARAS además cumplió con el registro público Obligatorio de 

medios de comunicación Social de conformidad con los art. 88 , 89 y disposiciones 
transitoria cuarta de la Ley Orgánica de Comunicación, en el sitio web del CORDICOM 

Consejo de Regulación y desarrollo de la Información y Comunicación, la regulación del 
contenido se clasifica según la franja horaria, programación y clasificación de 
audiencias, los programas musicales se los realiza de una forma interactiva generando 

los espacios educativos y recreativos tomando en consideración la variedad musical 
nacional e internacional en todos sus géneros, producción y ejecución, cumpliendo con 

los art. 60, y 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. La difusión de contenidos 
musicales tiene su base legal en el art 103, transitoria sexta de la LOC, art. 75 del 

reglamento general de la LOC cumpliendo con el porcentaje de música nacional e 
internacional. 
 

Se continúa con el PLAN DE ACCIÓN que apoya a mejorar el acceso y ejercicio a los 
derechos a la comunicación de personas con discapacidad, cumpliendo de esta forma 

con lo establecido en el art. 15 del Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, 
espacio denominado MI VOZ SE ESCUCHA y que involucra al grupo propuesto.  
 

A fines del 2015 el medio inició la transmisión del programa explorando nuestra historia 
y nuestra música, el mismo que se mantiene y propone cumplimiento al 5% del 

contenido intercultural que exige la LOC en su art. 36 y el 14 del Reglamento General 
de la LOC.  

 
 
Seguimos cumpliendo con el mandato de la Ley en lo referente al servicio público y al 

derecho a la comunicación de todas las personas tanto en forma individual o colectiva 
con una comunicación intercultural, participativa, inclusiva y libre tanto en los eventos 

sociales y culturales, buscado  el  intercambio,  la  difusión  de  noticias  veraces  y  
verificada  sin censura previa de los hechos y que sean de interés general con la 

responsabilidad ulterior, no permitiendo de que induzca a la violencia, la tolerancia 
religiosa, racismo, discriminación y cualquier tema que atente contra los derechos 
ciudadanos; hacemos especial énfasis en el cumplimiento de lo ordenado por la SECOM 

en las cadenas de interés nacional. 
 

Además en los artículos 18 número 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 74 
número 1 de la Ley Orgánica de Comunicación, se dispone la difusión de la cadena, las 

que son emitidas acorde a las notificaciones recibidas.  
 
El medio radial mira la comunicación como un derecho del buen vivir, la comunicación 

social como servicio público mirando la responsabilidad que como empresa generamos 
para quienes nos escuchan diariamente, desde su fundación LVC Radio se ha destacado 

como un medio independiente, con pluralismo democrático y un alto nivel de ética 
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defendiendo, los derechos del Estado, el respeto a la institucionalidad y el compromiso 

con la ciudadanía en lo que a libertad y derecho corresponde.  
 

Tenemos muy en alto la definición ética que la podemos definir en la independencia la 
transparencia, la imparcialidad y nuestra responsabilidad con el público para que el 
ciudadano sea el protagonista del desarrollo de la historia, dejamos también constancia 

de estar siempre a la vanguardia de la tecnología comunicacional para retribuir a la 
deferencia del público conocimientos y destrezas levantando el autoestima para definir 

caminos de libertad para el buen vivir y participación ciudadana.  
 

Durante el 2018  la ciudadanía tuvo espacios para expresarse con responsabilidad, de 
igual forma el medio ha cumplido con la misma entregando copia de la programación 
requerida específicamente a la Abg. Fernanda Francisca Hidalgo Franco –Intendenta 

zonal 4 de la SUPERCOM; respaldado por las respectivas solicitudes por escrito, para el 
control de programación y cumplimiento de las leyes y reglamentos y que rigen a los 

medios de comunicación.  
PROGRAMACIÓN 

Programa Horario Tipo, clasificación de 
programación 

Descripción 

Explorando Nuestra 

Historia y Nuestra 
Música 

06h02- 06h32  

Lunes a Domingo 

General, Educativo, 

A,  F 

Temas 

interculturales, cuyo  
objetivo es el rescate 
de tradiciones de 

temas de nuestro 
país. 

Un Mensaje a la 
Conciencia 

06h33 – 06h35 
Lunes a Domingo 

General, Educativo. 
A,  F  

Espacio para 
reflexionar 

Noticias con CRE  06h36- 06H55  

Lunes a Viernes  

Noticias,Informativo 

A,  I/O 

Corte de informes de 

noticias Nacionales 

Noticias LVC. 
Primera Emisión  

07h00 – 08h40 
Lunes a Viernes  

Noticias,Informativo, 
A,  I/O/F 

Emisión matutina 
de noticias locales y 
provinciales   

Tu Voz se escucha  08h10 – 08h20 

Jueves  

General. Educativo 

A,  F 

Espacio de dialogo, 

aspectos, lecciones 
de vida y 

necesidades sobre 
discapacidades. 

Encuentro con 
Jesús 

08h40 – 08h50 
Lunes a Viernes  

General. Educativo  
A, F 

Mensaje de ayuda 
espiritual y 

educativo 

Educa Radio  09h00- 09h10  
Lunes a Domingo   

 

General. Educativo  
A, F 

Programa educativo 
de la SECOM 
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Tropical MIX 09h15  - 11h50  
Lunes a Viernes  

General. 
Entretenimiento.  

A, E 

Programa juvenil de 
Música: varios 

géneros 

Noticias LVC. 
Segunda emisión 

12h00- 12h40  
Lunes a Viernes  

Noticias. 
Informativo 
A,  I/O  

Noticias 
internacionales, 
provinciales y 

locales 

Ritmo Tropical - 
Samir 

14h00 – 15h00 
Lunes a Viernes 

 

General.  
Entretenimiento.  

A,  E 

 
Programa musical 

Educa Radio  15h00- 15h04  
Lunes a Domingo   

 

General. Educativo  
A, F 

Programa educativo 
de la SECOM 

Poder Joven Radio  15h15- 16h50 
Lunes a Viernes  

General.  
Entretenimiento.  

A,  E 

 
Programa musical 

Noticias  18h00 – 18h30  
Lunes a Viernes  

Noticias. 
Informativo 
B,  I/O 

Tercera emisión de 
noticias locales y 
provinciales 

Explorando Nuestra 

Historia y Nuestra 
Música 

19h25 – 19h55 

Lunes a Domingo  

General. Educativo 

B,   F 

Temas 

interculturales, cuyo  
objetivo es el rescate 
de tradiciones de 

temas de nuestro 
país 

Educa Radio 10h00 – 20h10.  

Lunes a Viernes  

General. Educativo  

B,  F 

Programa educativo 

de la SECOM  

LVC Radio Contigo 20h10 – 23h59  

Lunes a Domingo  

General, 

Entretenimiento.  
B/C,   E 

Programa musical, 

Tips culturales, 
Entrevista a 

personalidades 

Programa 
Evangélico 

8h30 – 9h30  
Domingo  

General. Educativo.  
A,     F 

Orientación y 
Oraciones 

Ecociudad  9h30 – 10h30  
Domingo  

General. Educativo  
A,     F 

Programa con 
temas del medio 

ambiente 

Revista Dominical 10h30 – 12h30 
Domingo  

General. Educativo  
A,    E/F/O 

Noticias y 
entrevistas en vivo 
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Hemos servido a la ciudadanía con ética, equidad, información de calidad, veracidad y 

responsabilidad por ello queremos que formen parte  de esta rendición de cuentas, 
abrimos desde ahora llamadas al aire para que  se agreguen más  sugerencia de lo que 

podríamos mejorar y lograr juntos. Es todo cuanto podernos certificar en honor a la 
verdad.  
 

 
RADIO LA VOZ DE LOS CARAS  

MARCELO ALBERTO NEVAREZ FAGGIONI  
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