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RENDICIÓN DE CUENTAS-2018 
 

Estimados amigos de Radiodifusora Socio-Cultural y Católica “La Voz del Napo”, 

88.5 FM reciban un cordial saludo a nombre del personal y voluntarios desde 

nuestros estudios principales, ubicados en la ciudad de San Juan de los Dos 

Ríos de Tena para esta Rendición de Cuentas-2018 hoy 25 de febrero de 2019.  

ANTECEDENTES: 

Radiodifusora Socio-Cultural y Católica “La Voz del Napo”, 88.5 FM del Vicariato 

Apostólico de Napo-Misión Josefina fue concesionada por el Estado 

Ecuatoriano, el 10 de junio de 2009. Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 

de Desarrollo de la Información y de la Comunicación somos 

considerados como un medio de comunicación social de carácter privado. 

 

El artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que los 

medios de comunicación social, a través de sus representantes legales, están 

obligados a rendir cuentas de forma pública. El Consejo de Participación 

Ciudadana mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-207- 19-12-2018, expidió 

el Reglamento de Rendición de Cuentas que debe ser cumplido por los 

sujetos obligados a cumplir con esta disposición.  

 

El Consejo de Participación Ciudadana determinó que la rendición de cuentas 

correspondiente al año 2018 se realizará en forma pública hasta el 28 de 

febrero de 2019 y el informe se presentará a dicho organismo hasta el 31 de 

marzo del mismo año y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala lo 

siguiente: “ART. 9: Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social,  establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad. Las 

acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten 

servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades, de interés 

público; con atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y 

obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su 

gestión”. 
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En 1922, la Misión Josefina se hizo cargo del Vicariato Apostólico del Napo, 

localizado en la zona centro-norte de la Amazonía Ecuatoriana, que era una 

zona de difícil acceso a las diferentes comunidades distantes entre sí.  

En 1952 nació por iniciativa de la Misión Josefina, la red de estaciones radiales: 

H.C: M, J. para mantenerse comunicados entre los diferentes Centros 

Misionales.  Radiodifusora Socio-Cultural y Católica “La Voz del Napo”, 88.5 FM 

es una instancia del Vicariato Apostólico de Napo-Misión Josefina y el 28 de 

enero de 1970 se institucionalizó, con el fin de llegar con los programas 

evangelizadores a las distantes comunidades del Vicariato Apostólico de Napo.   

Actualmente, nuestra programación variada es producida en español y en 

kichwa con altos estándares de control de calidad. En horario nocturno nos 

enlazamos con Fundación Radio María-Ecuador, para el fortalecimiento de la 

evangelización 

El 28 de enero de 2019 con una sesión solemne que fue transmitido en vivo  

celebrando los 49 años de vida de Radiodifusora “La Voz del Napo”.  

1. DATOS GENERALES: 

Nombre del Concesionario: Vicariato Apostólico de Napo-Misión 

Josefina 

Nombre del Medio: Radiodifusora Socio-Cultural y Católica 

“La Voz del Napo”, 88.5 FM 

Nombre del Representante Legal: Mons. Adelio Pasqualotto 

Director General: Lcdo. Gabriel Ramírez 

RUC del Concesionario:  1590001089001 

Dirección de la Matriz: Calle Juan Montalvo s/n y Gral Gallo  

Teléfono: 062886356 

Tipo de Medio: Privado 

Número de Repetidoras: Dos (2) 

Ubicación de Repetidoras: Tena y Los Guacamayos 

Fecha de otorgamiento de la 

concesión 

10 de junio de 2009 

Fecha de vencimiento de la concesión 10 de julio de 2019 
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COLABORADORES: 

 

Padre Gabriele Prandi C.S.J.:   Ecónomo 

P. Mario Perin: Programas de Evangelización 

Sra. Inés Velasteguí:  Responsable de la Publicidad 

Ing. Mayra Shiguango: Contadora General 

Ing. Marcelo Velasteguí: Técnico de los equipos 

 

2. OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS: 

 

Radiodifusora “La Voz del Napo”, 88.5 Fm cumple con sus obligaciones: 

  

 Laborales:  

 

En la actualidad contamos con t r e s  ( 3 )  colaboradores, bajo relación de 

dependencia. Las obligaciones patronales se han cumplido, conforme se  

Dependencia, tal como se desprende en el Certificado de Cumplimiento de  

Obligaciones Patronales emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  

Social (IESS).  

 

Personal Contratado: 

 

1. Sr. Lucio Guerrero: Programador,  Editor General  y Productor. 

 

2. Srta. Gloria Grefa: Presentadora de los programas en lengua kichwa. 

 

3. Lcdo. Gabriel Ramírez: Comunicador Social- Desarrollo, es el  Director 

General y de Contenidos. 

 

 Tributarias: Nos encontramos al día en el pago de los tributos, 

conforme al certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por 

el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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3. CÓDIGO DEONTOLÓGICO: 

 

Conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que 

los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán 

expedir por sí mismos Códigos Deontológicos orientados a mejorar sus 

prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional, Radiodifusora “La 

Voz del Napo”, 88.5 FM ha publicado el Código Deontológico en la página 

Web: lavozdelnapo.com. 

 

4. CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OBLIGACIONES LEGALES:  

 

Comunicacional: En el 2018 Radiodifusora La Voz del Napo ha cumplido con 

lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, actualmente conforme lo 

indica la Ley: el porcentaje de música nacional a programar es del 50%.   

Nuestro repertorio de artistas incluye aquellos con trayectoria y también los 

nuevos artistas, ya que uno de n u e s t r o s  objetivos es dar a conocer los 

nuevos talentos ecuatorianos. 
 
 

Producción Nacional: En cuanto a los programas que la radio tiene al aire, así 

como la auto-publicidad de la radio, son de producción nacional; las piezas 

publicitarias de los anunciantes también corresponden a la producción local. 

 

Clasificación de contenidos: Los programas de Radiodifusora “La Voz del 

Napo”, 88.5 FM se encuentran clasificados de acuerdo a la Ley según su 

contenido y franja horaria. Todos nuestros contenidos son de Clasificación A 

(Apto para todo público), I (Informativo), y E (de entretenimiento), F  

(Formativo, Educativos y Culturales) IO (Informativos y de Opinión).   

 

Nuestra programación fue registrada en el Registro de Medios del Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM. 
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 MISIÓN: 

 

Radiodifusora “La Voz del Napo, 88.5 FM” es un medio de comunicación 

privado, pionera de la Amazonia Ecuatoriana, que informa, educa, entretiene y 

evangeliza a sus audiencias, generando espacios de reflexión e interacción 

social. 

 

 VISIÓN: 

 

Ser reconocidos como un medio de comunicación social con enfoque socio- 

cultural y humanístico en su programación diaria e institucionalmente 

consolidado. Así mismo, realizamos el respectivo monitoreo para verificar que 

nuestros objetivos se cumplan con un estricto de calidad de nuestros 

productos difundidos:  

 

 Capacitar al personal de Radiodifusora Socio-Cultural y Católica “La Voz 

de Napo”, 88.5 FM  en diferentes temáticas de interés colectivo.  

 Informar a nuestras audiencias sobre el acontecer noticioso local, 

nacional, internacional y de la Iglesia Católica, sin caer en el 

sensacionalismo. 

 Utilizar un vocabulario apropiado que sea entendible por el 

radioescucha. 

 Adquirir las nuevas tecnologías de la información, que actualmente son 

necesarias para difundir productos de excelente calidad al 

radioescucha.  

 

 Apoyar con la difusión de las actividades de las instituciones públicas o 

privadas para buscar el desarrollo conjunto de las personas y de la 

sociedad.  

 

 Dar apoyo a los organismos públicos de diferente índole, para la 

promoción y soporte de campañas educativas que vayan en beneficio 

de la ciudadanía.  

 Asegurar la calidad de las transmisiones tanto internas cuanto desde los 

exteriores, mejorando del contenido de nuestra programación.  
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El logro de nuestros resultados se produce por la comunicación constante 

entre la Dirección General de Radiodifusora Socio-Cultural y Católica “La Voz 

del Napo”, 88.5 FM y su personal, con la realización de varias reuniones de 

trabajo, de manera periódica, permitiéndonos dar el constante seguimiento 

para mejorar nuestra gestión de calidad. Buscamos alcanzar nuestros 

objetivos, cumpliendo con la Misión, Visión, Valores Institucionales, Código 

Deontológico, la Ley Orgánica de Desarrollo de la Comunicación, etc.  

 

La información que emitimos en las diferentes programaciones cumple el fin 

de evangelizar, educar, entretener y comunicar, por lo que previo a su difusión 

son analizados, con la finalidad que se apeguen a los parámetros establecidos 

en la Ley Orgánica del Desarrollo de la Información y de la Comunicación.  

 

Así mi9smo, publicamos diversas noticias de interés colectivo en nuestra 

página web: www.lavozdelnapo.com o en las redes sociales como el facebook, 

twitter, YouTube, etc., y ponemos a disposición de la ciudadanía el número 

telefónico: 06-2886356 o el email radiovozdelnapo@gmail.com.  

 

COBERTURA:  

 

 Archidona. 

 Carlos Julio Arosemena Tola. 

 Tena. 

 Quijos. 

 El Chaco. 

 

En lo físico, se han implementado rampas exteriores para el ingreso al edificio 

de la radio, barandas en las gradas internas para el acceso a las personas con 

todo tipo de discapacidad.  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBISPO VICARIO APOSTÓLICO DE NAPO-
REPRESENTANTE LEGAL. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO. 

DIRECCIÓN GENERAL Y  
DE CONTENIDOS. 

PROGRAMACIÓN 
FAMILIAR  

(VOLUNTARIOS). 

DEPARTAMENTO TÉCNICO  
Y DE MARKETING 
(PROMOCIÓN). 

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACIÓN EN 

CASTELLANO Y EN 
KICHWA.  
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Los Departamentos de Radiodifusora Socio-Cultural “La Voz del Napo”, 88.5 FM 

en el 2018 para mejorar su gestión se han consolidado de la siguiente manera: 

 

 REPRESENTACIÓN LEGAL:  

 

Al ser una Radiodifusora del Vicariato Apostólico de Napo-Misión Josefina, 

autónoma se autofinancia para su gestión operativa y administrativa su  

Representante Legal es el Obispo Vicario Apostólico de Napo, que emite las  

líneas estratégicas que se deben cumplir, en coordinación con el Director 

General de Radiodifusora “La Voz del Napo”, 88.5 FM. 

 

 DIRECCIÓN GENERAL Y DE CONTENIDOS: 

 

La Dirección General y de Contenidos vela por el buen funcionamiento de los 

Departamentos, así como la calidad del contenido de los distintos programas 

producidos, respetando las normas de la Ley Orgánica de la Comunicación. 

 

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD: 

 

El Departamento de Contabilidad se maneja desde el Vicariato Apostólico de 

Napo-Misión Josefina y se encuentra a cargo de elaborar los Estados 

Financieros, dando cumplimiento con las obligaciones como la declaración de 

impuestos, contribuciones, obligaciones laborales, etc. Nuestro estado de 

pérdidas y ganancias se declara cada año al Servicio de Rentas Internas, SRI y a 

los distintos organismos de Control del Estado. 

 

 PROGRAMACIÓN FAMILIAR CON VOLUNTARIOS: 

 

Cada responsable de la programación Familiar tiene que entregar con 

anticipación el formato de su programa semanal cumpliendo con todas las 

normativas de la Ley de Desarrollo de la Información y de la Comunicación.  

 

 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN EN ESPAÑOL Y EN KICHWA: 

 

Se encarga de la producción, edición y transmisión de los programas en 

castellano y en kichwa y se divide en cuatro grupos: 
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1. Evangelización y de Oración. 

2.  Información y de Opinión. 

3. Familiares para la educación, Interculturalidad y Formación 

4. Entretenimiento con música variada.  

 

Transmitimos la misa diaria en conexión con Fundación Radio María-Ecuador y 

los domingos pasamos dos eucaristías desde la Catedral de Tena, una en 

horario matutino y otra en la tarde. Además,  a las 18h30 transmitimos el rezo 

del Santo Rosario en castellano y en kichwa. 

 

 ALIADOS ESTRATÉGICOS: 

 

 Fundación Radio María-Ecuador: Es nuestra principal aliada y nos 

enlazamos en horario nocturno de lunes a domingo desde las 21h00 

hasta las 04h50 del siguiente día para la transmisión de su 

programación. 

 Radio Voz de América, VOA de los Estados Unidos de Norteamérica, con 

el fin de transmitir sus avances, micro-informativos e informativos en 

español. 

 RVT, Radio Satelital para transmitir en cadena varios programas de 

entretenimiento y los solicitados por la AER, Asociación de 

Radiodifusión. 

 CORAPE Satelital para transmitir en español y en kichwa sus diferentes 

informativos de interés ciudadano. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Radiodifusora Socio-Cultural y Católica "La 

Voz del Napo", 88.5 FM se encuentra al servicio de la colectividad, con la 

lectura de comunicados de manera gratuita a personas de escasos 

recursos, que en su mayoría, provienen de las diferentes comunidades 

kichwas de Napo. 

 

 EQUIPAMIENTO: Radiodifusora Socio-Cultural y Católica "La Voz del 

Napo", 88.5 FM cuenta con instalaciones con ambientes amplios y de 

fácil acceso. Así mismo, los equipos tecnológicos ubicados tanto en la 

cabina central, en la matriz en el sector de Sinquipino (Tena), cuanto   
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la repetidora ubicada en Los Guacamayos, vía Tena-Baeza se encuentran en 

buen estado, para garantizar la cobertura en los diferentes sectores. Además, 

contamos con un Plan de Contingencias actualizado, que fue aprobado este 

año por la Agencia de Regularización de las telecomunicaciones, ARCOTEL. 

 

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: 

 

OBJETIVO ACCIONES OPERATIVAS DESARROLLADAS 

 Brindar una 

programación 

de 

entretenimiento 

incluyente y 

diverso con 

emisiones de 

programas en 

español y 

kichwa. 

Programa de música kichwa de 05:00 a 06:00, 

como parte del fortalecimiento intercultural 

entre los pueblos.  

Programas de música variada, intercalando con 

artistas nacionales. 

Indicador: Parrilla de Programación de 

Radiodifusora “La Voz del Napo”, 88.5 FM. 

 

 

 

 Emitir 

periódicamente 

la música de 

artistas 

nacionales. 

Emisión de por lo menos 1x1 de temas de 

artistas nacionales con los géneros musicales, 

que se emiten en Radiodifusora "La Voz del 

Napo", 88.5 FM sumado a los programas de 

música de artistas nacionales. 

Programa de música kichwa de 05:00 a 06:00 y 

de 18h00 a 19h30, que tiene gran sintonía por 

parte de las audiencias de los pueblos kichwas. 

Programa de música nacional ecuatoriana de 

17:00 a 18:00 de lunes a viernes. 

Indicador: Reportes de los temas emitidos en el 

programa de emisiones: Zara-Radio. 

 

 Poner a 

disposición del 

mundo la señal 

en vivo de 

Transmisión en vivo de la señal a través del 

Internet: 

lavozdelnapo.comhttp://www.lavozdelnapo.com 

Indicador: Web de la Radiodifusora “La Voz del 

Napo”, 88. Incluido el audio en vivo. 

http://www.lavozdelnapo.com/
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Radiodifusora 

“La Voz del 

Napo”. 

Página en Facebook: https: 

//www.facebook.com/emisoravozdelnapo. 

Indicador: Perfil en facebook. 

 

 Generar canales 

alternativos de 

comunicación 

con la 

audiencia. 

Correo electrónico:  

radiovozdelnapo@gmail.com 

Indicador: Correo electrónico. 

Twitter: 

https://twitter.com/lavozdelnapo 

Actualización en vivo del material. 

 

Además, transmitimos programas educativos y de formación coo-producidos 

con la REPAM y Pastoral Social-Cáritas Ecuador como son: Laudato SI, El Viajero 

de Asís, el Minuto Misionero en español y en kichwa, Educa Radio, y los 

espacios dispuestos por la SECOM. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY  DE COMUNICACIÓN: 

Art. 14.- CONTENIDOS INTERCULTURALES: 

Radiodifusora Socio-Cultural y Católica "La Voz del Napo", 88.5 FM  transmite 

su programación con contenido intercultural de acuerdo al REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN SOBRE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INTERCULTURALES, con 

producciones que hacen referencia a las culturas, contadas desde distintas 

voces, los derechos de la naturaleza, cumpliendo la obligación de difundir 

contenidos interculturales y buscamos fomentar la interrelación, convivencia 

entre las comunidades, superando cada día, los 120 minutos establecidos en el 

5% de los contenidos interculturales. 

Art. 15.- ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD:  

Radiodifusora Socio-Cultural y Católica “La Voz del Napo”, 88.5 FM transmite su 

programación en vivo, a través de Internet: www.lavozdelnapo.com. 

Nuestra señal  puede ser accedida por personas con discapacidad visual y 

contamos con un plan de acceso que fue aprobado por la Superintendencia de 

la Información y de la Comunicación. 

Art. 34.- PRESENTACIÓN DE RECLAMOS:  

Durante el año 2018, Radiodifusora Socio-Cultural y Católica "La Voz del Napo", 

88.5 FM no ha recibido ningún reclamo por escrito, por parte de la ciudadanía. 

Art. 76.- DERECHOS DE AUTOR: 

https://www.facebook.com/emisoravozdelnapo
https://www.facebook.com/emisoravozdelnapo
https://twitter.com/lavozdelnapo
http://www.lavozdelnapo.com/
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Contamos con la Licencia SAYCE-2018 y SOPROFON-2018, ya que pagamos por 

los derechos de acuerdo a los datos reflejados en nuestro balance financiero. 

 

CUMPLIMIENTO DEL ART. 10 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CPCCS: 

 

BALANCE CONSOLIDADO DEL CONCESIONARIO (ANEXO 1)

 



 
RADIODIFUSORA “LA VOZ DEL NAPO”, 88.5 FM 

EMISORA SOCIO-CULTURAL Y CATÓLICA 
TENA-NAPO 

www.lavozdelnapo.com/Telf. 2886-356. 

 14 

 

 

CERTIFICADO AL DÍA EN SUS PAGOS SRI (ANEXO 2) 
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CERTIFICADO DEL IESS (ANEXO 3) 
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CERTIFICADO DE ESTAR AL DÍA CON LA ARCOTEL (ANEXO 4) 
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REGISTRO PÚBLICO DE MEDIOS (ANEXO 5) 

 

 
 



 
RADIODIFUSORA “LA VOZ DEL NAPO”, 88.5 FM 

EMISORA SOCIO-CULTURAL Y CATÓLICA 
TENA-NAPO 

www.lavozdelnapo.com/Telf. 2886-356. 

 18 

 

 

LICENCIA COMUNICACIÓN PÚBLICA-SAYCE, 2018 (ANEXO 6) 

 

 
 



 
RADIODIFUSORA “LA VOZ DEL NAPO”, 88.5 FM 

EMISORA SOCIO-CULTURAL Y CATÓLICA 
TENA-NAPO 

www.lavozdelnapo.com/Telf. 2886-356. 

 19 

 

 

LICENCIA PARA EL USO DE FONOGRAMAS-SOPROFON, 2018 (ANEXO 7) 
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Vista panorámica de la fachada principal de nuestra Radiodifusora. 

 

Esta Rendición de Cuentas-2018 de Radiodifusora Socio-Cultural y Católica “La 

Voz del Napo”, 88.5 FM fue transmitido en vivo y en directo, cuyo texto en 

español fue leído el pasado 25 de febrero de 2019 a las 17:00, por el 

Director, Lcdo. Gabriel Ramírez y en kichwa por la Locutora Profesional, Gloria 

Grefa a nuestra distinguida audiencia que también pudo escucharla 

simultáneamente a través de nuestra página web: www.lavozdelnapo.com. 

 

Que Dios les bendiga y acompañe estimados radioescuchas de la 88.5 FM. 

 

 

Lcdo. Gabriel Ramírez 

Director General 

Tena, 25 de febrero de 2019. 

http://www.lavozdelnapo.com/

