
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2021 
Radio Libre 93.9 FM 

 

Previo al inicio de la Rendición de Cuentas del año 2021, es necesario poner en 

consideración de ustedes, algunas generalidades de nuestro medio de comunicación y 

también los datos generales. 

¿Quiénes somos? 

Una Radio emisora en Frecuencia Modulada, la misma que es concesionada por el 

estado y bajo la tutela de una compañía debidamente registrada en la superintendencia 

damos el servicio como una empresa privada, y asi servimos a la comunidad, a mas de 

estar en la Frecuencia 93.9 FM, también estamos en la web como 

www.radiolibre939.com, y en todas las redes sociales siendo la principal nuestra Fan 

page Radiolibre93.9fm 

Misión 

Desde nuestros inicios en el año 2006 mantenemos la misión de educar, informar y 

entretener basado en los principios elementales de la comunicación, nuestro trabajo va 

enfocado siempre en apoyo a la comunidad. 

Visión  

La compañía Raseldu SA propietaria de radio libre se enfoca en una visión clara que es 

el servicio a la comunidad, claro que como empresa privada tiene que haber siempre 

una utilidad, pero dando plazas de trabajo a profesionales de la localidad quienes 

utilizando las herramientas tecnológicas hacen de la radio un medio que llega a miles de 

oyentes. 

 

O B J E T I V O S 

 Las bases de la comunicación, educar, informar y entretener,  siempre con la 

veracidad del caso y con mucha responsabilidad. 

 Dar aportes a la comunidad la mayor parte del tiempo de diversas maneras. 

 Difundir actividades y contenidos promocionales que a través de la opinión del 

radio escucha nos permita buscar los niveles de audiencia  

 

 

http://www.radiolibre939.com/


 

 

 Producir contenidos de calidad y asi mantener la audiencia que hemos venido 

sumando con el aumento de los años.  

 

 Crear un posicionamiento de marca, unido a los conceptos de calidad, progreso, 

productividad y precios sumamente competitivos. 

 

 Estar a la vanguardia de la tecnología para de esta manera, cumplir con los 

objetivos y estrategias planteadas por nuestra empresa. 

 
1. Datos Generales  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMICILIO 
Provincia:  Los Ríos  

Cantón:  Babahoyo 

Parroquia:  Dr. Camilo Ponce  

Dirección:   Flores 0203 entre General Barona y 
Malecón.  

Correo electrónico: radiolibre93.9@hotmail.com 

Página Web: www.radiolibre.com 

Teléfonos:  052 – 737 – 800  

No. Ruc.  0992232676001 

Frecuencia(s) del espectro radioeléctrico:  93.9 

Número de repetidoras:  N/A 

Ubicación de repetidoras:  N/A 

Fecha de otorgamiento de la concesión: 06 – 06 – 2017  

Fecha de Vencimiento de la Concesión:  06 – 06 – 2032  

REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN  

Nombre del Representante Legal: Denis Efrén Cabrera Loaiza  

Cargo del Representante legal: Gerente General   
Fecha de designación:  29 – 11 – 2017  

Correo electrónico:   denislibre@hotmail.com 

Teléfonos:   0994743700 

mailto:radiolibre93.9@hotmail.com
http://www.radiolibre.com/
mailto:denislibre@hotmail.com


 

“RADIO LIBRE 93.9 FM “ 

Perteneciente a la Compañía RASELDU S.A 

Presentación  

La presente es la rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de enero y 

31 de diciembre del 2021, tal como lo establece la constitución de la República del 

Ecuador, según los principios y objetivos del consejo de participación ciudadana y 

control social (CPPCS), cumpliendo así con las leyes de trasparencia y acceso a la 

información pública de compendios, los éxitos, retos y dificultades enfrentadas por una 

estación radial privada y de carácter comercial. 

Es así que aprovechando esta oportunidad damos a conocer a nuestra ciudadanía y 

provincia en general el resultado de nuestros servicios brindados con responsabilidad y 

profesionalismo gracias a nuestro gran equipo humano y soporte técnico. 

El objetivo fundamental como medio de comunicación, es brindar un servicio de 

credibilidad, respeto a las personas, que son parte de la información, educación y 

entretenimiento sano y veras. 

Con el venir de los años y con mayor experiencia nos permite afirmar que hemos 

contribuido con la información, consejos, entretenimiento y satisfacción de nuestros 

oyentes. 

También damos a conocer que la compañía RASELDU S.A en diferentes maneras ha 

procedido a organizarse y estructurarse como una empresa privada de carácter 

comercial con fines de servicio social para la comunidad, a través de nuestros diferentes 

programas. 

Esta presentación la hacemos basados en lo estipulado en el capítulo segundo de 

rendición de cuentas artículo del 88 al 95 de la ley orgánica de participación ciudadana 

Objetivo del informe 

Dar a conocer a la coordinación de Participación Ciudadana y Control Social y a la 

sociedad ecuatoriana en general, el proceso transparente de los proyectos y gestiones 

realizadas más los avances obtenidos a través de los mismos, de Radio Libre 93.9 FM, de 

la ciudad de Babahoyo, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 

2021. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 

 Coberturas Periodísticas. - 

Siendo Radio Libre un medio de comunicación que expresa su interés y compromiso con 
la comunidad a través de su labor periodística, a la vez que difunde informaciones 
incluyentes que dignifican a la colectividad, cumpliendo con los parámetros establecidos 
en la Ley Orgánica de Comunicación y el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social. 

En el caso de las coberturas periodísticas, se desarrollaron donde se generó la noticia, 
se dio espacio a todos los protagonistas, fuentes y criterios cumpliendo con el principio 
de Libertad de Expresión y Participación Ciudadana. 

La mayoría de las denuncias realizadas en los noticieros, nos sirvieron de base para 
atender a la colectividad y de una manera muy meticulosa se  gestionó con las entidades 
correspondientes las que se comprometieron con las personas y fueron dando solución, 
lo que nos dejó una gran satisfacción, porque nuestro medio no está solo para señalar 
los problemas, si no que en la mayoría de las veces, por lo menos en un 90%. Siempre 
se da una solución. 

 En Lo Informativo. - 

En nuestra emisora tenemos prioridad a lo de carácter informativo, por lo que al iniciar 
la mañana tenemos el Noticiero “la verdad” en su emisión  de 06H15 a 08H00, y al medio 
día tenemos otro espacio continuo de noticias, que es  “InfoLibre” de 12H00 a 13H00 de 
lunes a viernes, lo que indica que brindamos un promedio de 60 horas de información 
al mes. 

En el año 2021, se informó los acontecimientos que generaron noticia, donde se 
incluyeron entrevistas, reportajes y/o debates, con los que abordaron uno o varios 
temas informativos. 

En los noticieros dedicamos el mayor porcentaje  a la información local y regional, con 
la participación de nuestros oyentes a través de los mensajes y llamadas telefónicas 
donde realizaron las denuncias las mismas que fueron escuchadas y resueltas por las 
autoridades competentes y las entrevistas a autoridades y público en general lo que hizo 
de la radio un verdadero eslabón en el ámbito comunicacional. Dando también un 
tiempo menor a la noticia nacional y mundial. 

 

 

 

 



 

Continuamos dando prioridad a las denuncias porque nuestro reportero hacia el 

seguimiento a cada llamada o mensaje, lo cual demando de mayor repuesta de las 

autoridades y organismos involucrados en cada caso, lo cual nos hizo ver la radio como 

un medio facilitador. En el anexo de este informe ponemos algunos casos de los que se 

hizo la denuncia y luego el resultado a favor de nuestros oyentes. 

También se dio amplia cobertura y promoción a campañas preventivas impulsadas por 

entidades como la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Agencia Nacional 

de Tránsito, Alcaldía de Babahoyo, Cruz Roja, Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos, Prefectura de Los Ríos, Universidad Técnica de Babahoyo, Confraternidad de 

Pastores evangélicos, entre otras instituciones de servicio a la comunidad.  

Desde mucho tiempo atrás venimos educando a la audiencia brindándole el segmento 

del Estado y pronostico del tiempo, donde damos a conocer a la audiencia sobre la 

temperatura, humedad, nubosidad, índice ultra violeta y en el invierno los datos de 

lluvia y altura del Rio Babahoyo, lo cual contribuye para que tome precauciones la 

mayoría de oyentes de la radio. 

En los dos noticieros se dieron espacios en vivo, reportajes, con el objetivo de promover 

un cambio de actitud de la ciudadanía generando a largo plazo una mejor sociedad para 

el bien común, se dio espacio a 180 entrevistas en el noticiero de la mañana y 120 en el 

noticiero del medio día, lo que nos da un total de 300 entrevistas, por lo que nuestro 

medio de comunicación, creció mucho en interés general. 

PANDEMIA  

Se inicia el año 2021 y la pandemia del Covid-19 sigue vigente y por ende las restricciones 

y medidas de bioseguridad debieron ser aplicadas en nuestra radio. 

Suspendimos las entrevistas en vivo, cuando los picos de pandemia eran altos, por el 

tema de aforo, hacíamos vía zoom o telefónica, es decir nunca dejamos de brindar estos 

espacios, con el mejor sentido de la comunicación. Y cuando los índices de afectación 

eran menores dábamos entrevistas en vivo, de esa manera nos manejamos y siempre 

estuvimos prestos para dar lo mejor de nosotros en los informativos. 

 Programación Musical  

Desde inicio de Año mantuvimos espacios musicales en dos modalidades, una bajo la 

conducción de un operador de sonido, conductor y programador, quien animo al público 

por medio de mensajes y llamadas telefónicas, programando música en todo género 

musical llegando así a la complacencia inmediata del oyente, allí destacaron los 

siguientes programas: El de la mañana Libérate con la conducción de la ingeniera 

Yolimar Cabrera, en la tarde el programa Zona Libre dirigido por Jorge Vera, los 

domingos Clásicos del Ayer con la dirección del ingeniero Iván Viteri García. 

 

 



 

 

Y la  otra modalidad con nuestro programa computarizado, donde se emitió todo tipo 

de música, debidamente distribuido en horarios y variedad de géneros, para todos los 

gustos. 

Cabe indicar que nuestra programación musical fue variada con producción nacional e 

internacional, de esta manera dimos cumplimiento a la Ley de Comunicación Art.103 y 

la sexta disposición transitoria al respaldo total al artista local y nacional. 

 Ayuda Social.- 

Desde su creación esta radio se ha caracterizado por  ser una empresa de ayuda social, 

entendiendo el papel que debemos desempeñar en esa área, hemos brindado nuestros 

servicios de manera gratuita a diferentes grupos sociales, barriales, de iglesias, etc. 

Donde verificando cada una de las situaciones se pedía el apoyo de las personas y se les 

lograba reunir recursos económicos, o en otros casos se les ayudaba con la difusión 

gratuita de algún evento con fin benéfico, o también de nuestros recursos comprábamos 

lo necesario para ayudar a las personas. 

Anexar un poco mas 

 

• Radio Libre en Internet y Redes Sociales  

Radio Libre emitió su señal en tiempo real mediante la página web 

www.radiolibre939.com, en aplicaciones como Tunen y Garden radio, además se 

informó también, a través de redes sociales tales como Facebook, twitter e Instagram y 

YouTube durante el año 2021.  

 

• Convenios Radiales con instituciones año 2021. 

Radio Libre con el fin de ampliar espacios de difusión y promoción de derechos. Generar 

políticas que promuevan la equidad de género, el respeto a las minorías y a sectores 

históricamente marginados.  

En el marco de estos objetivos se hizo la firma de  convenios con varios entes que 

representan a diversos sectores de la sociedad. Entre los que constan: 

 Club de Leones. 

 Fundación Nueva Esperanza 

 Grupo Lúdico Paquito Policía Del Distrito Babahoyo 

 Maestros Jubilados Alfonso Yánez Montero Fiel De Los Ríos 

 Centro Comunal Cristo del Consuelo 

 

 



 

Mantenimiento  completo a equipos de transmisión y estudio 

Bajo la dirección de un ingeniero técnico, se procedió a dar mantenimiento a los equipos de 

estudio y transmisión de Radio Libre el 25 de junio  del año 2021,  sin embargo por efectos de la 

interferencia que nos hace un medio de la misma frecuencia del cantón Naranjal, cerramos el 

año con ciertos problemas en los sectores vecinos a naranjal. 

ACTIVIDADES ESPECIALES DURANTE EL AÑO 2021 

Radio Libre desde su creación viene realizando sus programas especiales, para compartir a más 

de música y entretenimiento, alegrías con los oyentes mediante la entrega de premios en fechas 

que son de movimiento tanto en lo social como en lo económico. 

PROGRAMA ESPECIAL SAN VALENTÍN:  

 

 

 

 

 

 

Viernes 12 de febrero en horario de 09h00 a 12h00. 

Transmisión en vivo por Facebook Live. 
Emprendedores invitados al programa con entrevista 15 min 
Los ganadores podrían retirar sus premios hasta 17H00 del mismo día. 
 
Link del programa: https://www.facebook.com/radiolibre939/videos/277420523809620 

 
PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/radiolibre939/videos/277420523809620


 

Lunes 8 de marzo en horario 09h00 a 12h00 

Se habló del tema: “DIA DE LA MUJER”. 
¿Por qué se conmemora? y su historia, matizado con música y poemas para la mujer 
Invitadas especiales Dra. Rosalía Ordóñez, Vicealcaldesa Luz María Cayambe, Abogada Vanessa 
Henríquez. 
Se obsequió premios a los oyentes, de manera especial a mujeres. 
 
Link del programa: https://www.facebook.com/radiolibre939/videos/442739406968688 
 

PROGRAMA DIA DE LA MADRE:  
Jueves 06 de mayo en horario de 10h00 a 12h00 
 
Inició la programación, animando al radio escuchas, con música para que se enganchen al 
programa por el día de mamá. Interacción en redes sociales, (fan page de la radio), la cual 
salieron palabras aleatorias en forma desordenada y que armaron la frase correcta y debían 
enviar por WhatsApp 0986001315, para entrar en el sorteo al finalizar la programación. 
 
Se receptaron llamadas donde mamá participaba en el concurso karaokeando, la cual debía 
cantar un tema pre seleccionado y quien acierte correctamente, ganaba el premio al instante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DIA DEL PADRE: 
Jueves 17 de junio en horario de 15h00 a 16h00 
 
Se receptó llamadas para participar en el concurso cante futbolísticamente, el cual debe cantar 
un gol, y el que tenga más duración gana el premio al instante, o tal vez con karaoke. 
 
Link del programa: https://www.facebook.com/radiolibre939/videos/922399018610747 
 
 
PROGRAMA DIA DEL NIÑO: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/radiolibre939/videos/442739406968688
https://www.facebook.com/radiolibre939/videos/922399018610747


 

 Martes 01 de junio en horario de 15h00 a 16h00 

La programación se basó con música infantil, dando lectura a manera de tips los derechos de los 

niños. 

Animación a cargo del payasito peinillita Jr. y Jorge vera 
Las preguntas se realizaron de acuerdo a la edad del participante. 
Se regaló premios al instante (3 premios en cada bloque) 
 

 Link del programa: https://www.facebook.com/radiolibre939/videos/318420276587139 

 

PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA RADIO 15 AÑOS: 

 

 

 

 

 

Martes 03 de agosto en horario de 09h00 a 12h00 

Link del programa: https://www.facebook.com/radiolibre939/videos/562705751419034 

En cada concurso al inicio se interactuó con los participantes haciendo las siguientes preguntas 

antes de iniciar las participaciones, si no contestan lo correcto se da paso a otra persona. 

PROGRAMA NAVIDAD:  

 

 

 

 

 

 

Miércoles 22 de diciembre en horario de 15h00 a 16h00 

Programación navideña con buena música, algarabía, el positivismo y la actitud pre dispuesta a 

interactuar con los oyentes, incentivando a que participen de la programación ruleteando en 

navidad, a través de radio y redes sociales (Facebook). 

Link Del Programa: https://www.facebook.com/radiolibre939/videos/672077410838155 
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PROGRAMA MEJOR CANCION DE AÑO:  

Miércoles 29 de diciembre. 

Inició la programación elección mejor canción del año, programando las canciones nominadas a 

mejor canción del año 2021, sin dejar de lado el positivismo y la actitud pre dispuesta a 

interactuar con los radios escucha, incentivando a que participaran de la programación y den el 

voto a su canción preferida, culminando a las 16h00 con la recepción de votos, para dar a 

conocer el orden descendiente de las canciones según su votación hasta llegar a la mejor del 

año 2021. 

 

Planificación y Objetivos 2022 

Firmas de Convenios con Instituciones 

Radio Libre plantea durante el 2022, ampliar espacios de difusión y promoción de derechos. 

Generar políticas que promuevan la equidad de género, el respeto a las minorías y a sectores 

históricamente marginados.  

Por lo tanto se procederá a firmar los convenios respectivos y asi cumplir con los propósitos 

indicados. 

 Club de Leones. 

 Fundación GIPUZKOA 

 Grupo Lúdico Paquito Policía Del Distrito Babahoyo 

 Fundación ESCARCHA de la comunidad LGBTI de Babahoyo. 

 Centro Comunal Cristo del Consuelo. 

 Y las instituciones que se vayan adhiriendo en el transcurso del año. 

 

Varios Objetivos 

Seguir manteniendo los espacios Informativos como parte principal de nuestras emisiones 

diarias, aportar con la comunidad y seguir dando espacios de entrevistas a todos los sectores 

sociales. Se continuará con la ayuda social, cuando las personas lo requieran, previa 

comprobación de la situación propuesta, para lo cual contamos con la ayuda de nuestro 

personal. 

Para mejorar el sonido y dar un buen servicio a los oyentes, Se dará un mantenimiento 

en los primeros meses del año  a los equipos transmisores y del estudio. Para lo cual 

contaremos con un buen técnico y disposición financiera. 

Nuestra empresa  ya tiene elaborado su plan anual para  los programas en fechas 

especiales como san Valentín, Día internacional de la mujer, Día de las madres, del Niño, 

del padre, el aniversario radial que es el 4 de agosto, fiestas de la ciudad, de la provincia, 

la navidad y fin de año. 

Se continuará emitiendo mensajes de reflexión, y capsulas con contenido positivo para 

ayudar a mejorar el buen vivir, antes del noticiero se continuará dando el programa de  



 

Enfoque a La Familia, el mismo que ayuda con consejos y valores, para tener una mejor 

armonía en la  familia. 

Es importante señalar que a pesar de las dificultades por las que atraviesa el mundo y 

también nuestro país, seguimos firmes dirigiendo nuestro medio de comunicación 

rodeados de un importante grupo humano, primero mi familia, mi esposa Katherine 

Gómez, mis hijas Karen Denisse y Yolimar Katherine, nuestros colaboradores Miguel 

Aguilar, Roxana Escobar, Jorge Vera, Iván Viteri, Jhony Moreno, Kike Armendáriz y 

William Villamar, ellos son parte fundamental de que nuestra Radio se mantenga en 

buen sitial dentro del marco de la comunicación radial. 

Somos muy optimistas de que vendrán días mejores y con la ayuda de Dios, seguir dando 

el servicio de comunicación y siempre ayudando a la comunidad, y cierro este informe 

con una de las frases que repito todos los días en el noticiero, “Dios es bueno y para 

siempre es su misericordia”, gracias a todos y damos por terminado el informe de 

rendición de cuentas del año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


