
 
 

 

 

Guayaquil, 20 de marzo del 2015 

 

 

 

Señores 

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL (CPCCS) 

En su despacho: 

 

 

En atención a lo estipulado en la Ley Orgánica de Comunicación, así como 

la Ley Orgánica De Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

cúmpleme informarle que se ha procedido a dar cumplimiento con la 

RENDICION DE CUENTAS, correspondiente al año 2014 de RADIO 

MORENA TELESCUCHA S.A; estipulada en la norma constitucional y 

legal, con la participación de varias entes sociales; al efecto manifestamos:  

 

1.- La concesión de frecuencia 640AM, tiene origen el día 12 de diciembre 

de 1994, por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones de 

Ecuador, la misma que por razones comerciales se la denomino RADIO 

MORENA 640AM, por iniciativa de sus fundadores, Sres.: PEDRO LUIS 

ALMEIDA CABELLO (+), LUIS FERNANDO ALMEIDA MORAN, 

JENNY PATRICIA MORAN RODRIGUEZ, además de estudiantes 

universitarios, periodistas profesionales, dirigentes sociales, gremios, 

sectores agrícolas, que vieron la necesidad de la formación de este medio 

de comunicación que supla el espacio de dar voz a los sectores sociales que 

involucran a negros, cholos, indígenas, montubios y todas las etnias que 

conforma este sociedad ecuatoriana. He ahí por qué surge RADIO 

MORENA como ventana absolutamente democrática para servir a la 

comunidad guayaquileña y de la Patria entera. Esta idea tuvo su nacimiento 

en las aulas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas, de la Universidad de Guayaquil, allá en el año de 1989, antes las 

escasas oportunidades que se dieron a estos grupos para poder difundir sus 

ideas y sus planes en beneficio del bien común de la sociedad 

Guayaquileña y Ecuatoriana. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE 

COMUNICACIONES. 

 

Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y 

privados que conforman el sistema para lograr el pleno ejercicio de los 

derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución, esta Ley y en 

otras normas del ordenamiento Jurídico Ecuatoriano,  

 

APORTE DE LOS OBJETIVOS: 

 

Nuestra emisora cuenta con programas musicales, culturales, de educación, 

deportivos, salud, agrícolas, dando apertura a los géneros,  

 

 

OBJETIVOS: 

 

El objetivo es lo que impulsa a esta estación radial a tomar decisiones o 

perseguir aspiraciones, independientemente de juicios personales. 

 

Teniendo claro los preceptos morales y éticos que siempre han impuesto a 

esta emisora, en busca del servicio a la comunidad en todas sus 

manifestaciones 

 

Pretendiendo el desarrollo de la cultura ancestral mediante la difusión de 

programas que integran al ser humano para los fines más altos que tiene el 

Estado consagrado en la Constitución, como principios fundamentales; el 

derecho a la libertad, a la vida y buen vivir. 

 

Esto además de integrar a la comunidad a la consecución de objetivos de 

procesos, culturización, educación y rescate de la pluriculturalidad, creando 

así de manera democrática sin inmiscuirse en las doctrinas políticas, ni 

fomentando el divisionismo, buscamos la creación de una nación grande, 

futurista y visionaria. 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Crear una programación en la que se incluya: Informar desde un punto de 

vista objetivo y neutral, entretener con programación variada, musical, 

apegada a nuestra cultura nacional, sin dejar de lado, la evaluación de los 

nuevos ritmos juveniles; deportiva encaminada a entretener con el 

desarrollo de esa actividad con programas narrativos y de comentarios 

enfocados a la sana critica sin convertirnos en detractores; además de 

orientar haciendo de esta emisora radial, un ejercicio diario, humanístico, 

encaminado a destacar el talento, pasión, sacrificio del ser humano con el 

firme propósito de que se conozca la verdad por sobre cualquier postura de 

carácter ideológico y sectario, con la participación y veeduría ciudadana. 

 

MISION: 

 

Nacimos la misión de un propósito general, que es la razón de este medio 

de comunicación social, cuya base fundamental es el servicio a la gente de 

toda condición social especialmente de los más postergados como los 

campesinos y todos los grupos vulnerables de la América mestiza y 

morena, a través de un marco referencial que orienta las acciones, enlaza lo 

deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 

proporcionando la unidad, el sentido de la dirección de la toma de 

decisiones estratégicas. 

 

RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. es una emisora defensora, 

patriótica y normalmente ejemplar. 

 

 

VISION: 

 

Busca alcanzar en el futuro fortalecer a los sectores sociales postergados 

para que participen en la toma de decisiones para el desarrollo de la 

sociedad en pro de una nación grande. Además, de marcar el rumbo, 

orientar las decisiones estratégicas de crecimiento de competitividad, 

acompañado de los avances tecnológicos y científicos que hoy en día se 

emplean para permitir el desarrollo del ser humano y la empresa de 

servicio.  

 

 



 
 

 

 

 

Nuestra visión parte de una iniciativa que se enmarca y se plasma en cada 

una de sus programaciones, donde informa, orienta, educa y permite la 

participación abierta del supremo mandante que es el pueblo ecuatoriano. 

Esto sin dejar de lado espacios para la cultura, las artes, y el deporte y la 

salud. 

 

Tampoco nos hemos olvidados de los sectores sociales especiales, quienes 

también usan a RADIO MORENA como la ventana abierta que les 

permiten difundir sus planes y sus proyecciones, por cierto, sin ningún 

costo, desde hace 20 años que estamos al aire. No hemos dejado de lado la 

educación pues en RADIO MORENA existe una producción propia 

dedicada a la educación. 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

RADIO MORENA, a lo largo de su trayectoria institucional, se ha 

caracterizado por ser un medio radial democrático a través de la apertura de 

todos los sectores del pensamiento libre. Por ello, en nuestra parrilla de 

programaciones constan espacios donde se expresan ideas que estos grupos 

sociales preconizan.  

 

Así tenemos: 

 

- La Voz Taxista Cooperando (gremio del transporte de taxis) 

- Salud y Nutrición – Dr. Responde (Consejo para la salud del pueblo) 

- Causa Justa ( Orientación legal) 

- Acción y Justicia (Participación de la comunidad) 

- Vanguardia pedagógica (educación) 

- Despierta el agro – Vida Campesina (orientación técnica campesina) 

- Fundamentos bíblicos (religión) 

- Misa Católica (religión) 

- Noches Morena (música y cultura en vivo) 

- Morena Activa – Rockolita Sabatina (programaciones musicales con 

participación del público) 

- Enlace ciudadano sabatino (cumplimiento de la difusión del informe 

semanal y gubernamental) 



 
- Ecuador Nacional Amazónica (cívico de personas con 

discapacidades) 

 

 

Hoy en la empresa RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. ha cumplido a 

cabalidad con todas sus responsabilidades patronales, sociales y legales 

ante el Estado Ecuatoriano, su pueblo y sus colaboradores, siendo su 

Gerente la Sra. Lcda. Jenny Patricia Moran Rodríguez. Gerente Fundadora. 

 

 

BALANCES: 

 

Hasta el momento RADIO MORENA TELESCUCHA S.A; a presentando 

sus balances de cuentas así como también la Junta General de Accionistas 

aprobó el balance de periodistas y balance de ejercicios del año 2014, 

resolviendo aprobar el informe de pérdidas y ganancias correspondiente al 

ejercicio del año 2014, dejando constancia la Gerente General que tanto el 

informe como el balance fueron entregados con 15 días de anticipación a 

cada uno de los miembros de la junta, por lo que la Junta General de  

 

Accionistas de la empresa resolvió por unanimidad aprobar el estado de 

pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 

2014. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y 

TRIBUTARIOS. 

 

Dejamos constancia para el aspecto laboral que el INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) nos ha otorgado el 

respectivo certificado de cumplimiento de obligaciones con fecha marzo 19 

del año 2015, por lo que hemos cumplido con las obligaciones patronales 

de los trabajadores de la emisora RADIO MORENA 640AM,  de la ciudad 

de Guayaquil. También dejamos constancia que el SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS (SRI), nos ha extendido con fecha 19 de marzo del 

año 2015, el correspondiente certificado de cumplimiento tributario, en el 

que detalla además que el sujeto RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. 

con RUC Nº 0992187948001, se encuentra en Estado Activo, sin 

obligaciones tributarias pendientes y a la fecha de emisión del certificado. 

 

 



 
 

 

 

Adjuntamos también el pago realizado en SENATEL – SECRETARIA 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, con la que demostrarnos 

encontrarnos al día en los pagos por la autorización de frecuencia sonora y 

enlaces de frecuencia fijo móvil de RADIO MORENA 640AM. 

 

Señores del CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL, cumpliendo con esta disposición legal, rendimos 

cuentas al mandante soberano que es el pueblo ecuatoriano, sobre nuestras 

actividades comunicacionales dirigidas a la comunidad guayaquileña y 

ecuatoriana. 

 

MODO DE COMPROBACION DE LA RENDICION DE CUENTAS.  

 

Publicación en la página Web: www.radiomorena640.com 

Fotografía adjuntas del evento  

Grabación digital de la rendición de cuentas  

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lcda. Jenny Patricia Morán Rodríguez   

GERENTE GENERAL RADIO MORENA TELESCUCHA S.A.  

APODERADA  


