
 

 

 

 
 
 
 
Informe de rendición de cuentas de Radio FANTÀSTICA 92.1 FM 
de la  ciudad de Riobamba. 
 
Cordiales saludos, señoras y señores buenas noches, acorde a 

lo dispuesto por la LEY ORGANICA DE  PARTICIPACION 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, el presente informe de 

rendición de cuentas corresponde al período del  1 de Enero al 

31 de Diciembre del año 2018. 

 

Quién les habla su servidor Hugo Orozco, Director General de 

FANTÀSTICA 92.1, seré la persona que presente el informe 

ante ustedes 

 
RADIO FANTÁSTICA 92.1, es una estación radial enfocada en 
brindar entretenimiento, educar e informar, a la audiencia de las 
provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, donde posee 
cobertura acorde a los parámetros legales y técnicos autorizados 
por  la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones. 
 
 
Radio Fantástica, en la frecuencia  92.1 FM, se otorgó a favor de 
la Sra. ANA PATRICIA MENDOZA LLERENA,  el 12 de Julio del año 
2017, bajo el Título Habilitante para la Concesión de Frecuencias 
del Espectro Radioeléctrico para Radiodifusión Sonora de un 
medio de Comunicación privado, para el  funcionamiento y 
operación de nuestra estación radial,  autorización que nos 
otorga 15 años más de servicio  a la comunidad.  
 



 

 

 
 
 
 
La estación matriz opera en su estudio principal que está ubicado 
en las calles Jacinto González y los Cedros, sector Ciudadela las 
Dalias en la ciudad de Riobamba, email 
fantastica92fm@hotmail.com.  
 
Además,  venimos operando desde nuestro estudio secundario 
que  está ubicado en la Ciudadela Nueva Ambato, calles Av. Los 
Chasquis entre Avd. Cervantes y Yanayacu, en la ciudad de 
Ambato, Provincia de Tungurahua. 
 
Nuestra señal, tiene una cobertura regional gracias a las  
repetidoras se encuentran ubicadas en los cerros: Hignug Cacha, 
Loma Chismaute, Cerro Puchucal, Cerro Pilizurco y Loma la Mira, 
en la misma frecuencia 92.1. 
 
Radio FANTÀSTICA 92.1  busca como objetivo esencial el brindar 
entretenimiento de una manera responsable, sana, culta, 
respetuosa de los derechos de grupos minoritarios. 
  
Así mismo Radio FANTÀSTICA 92.1  dando cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley con respecto a que se transmita el 50% de 
programación en música producida en el Ecuador, nuestra 
programación musical fue con talento ecuatoriano. Todos y cada 
uno de los programas que se transmiten en nuestra estación 
radial  son de producción nacional. 
 
Trabajamos los 365 días de año, las 24 horas del día con esa 
meta como objetivo central de nuestras actividades. 
 
Brindamos un servicio de calidad a nuestra audiencia  y clientes 
comerciales, los mismos que valoran, la calidad tecnológica Y  
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ETICA con la que manejamos nuestra estación radial, por lo que 
consideramos que nuestra meta tanto en el aspecto técnico y 
ético se han cumplido a cabalidad. 
 
Durante el año 2018, hemos utilizado como mecanismos de 
participación ciudadana, espacios para entrevistas y comentarios 
de los diferentes actores de la ciudadanía, los cuales se han 
manejado en los diferentes programas, redes sociales y sobre 
todo de manera muy importante y puntual en el Noticiero Stelar 
de la estación que lo trasmitimos de lunes a viernes de 06h30 a 
09h00, siendo respetuosos del criterio de nuestros invitados en 
el planteamiento de diferentes inquietudes a hacia las 
autoridades y ciudadanía en General.  
 
También hemos enfocado dentro de los programas de la estación 
al análisis de temas de interés general como:  Cultural, Deportes, 
Turismo, Tradiciones, con apego total al cumplimiento de la “Ley 
Orgánica de Comunicación” en vigencia.  
 
Además en el año 2018 hemos incorporado a nuestra 
programación espacios dedicados a valorar las tradiciones 
sociales, culturales y religiosas. 
 
Mención especial de gratitud a la Comunidad Franciscana de la 
Iglesia de San Antonio Loma a Quito, al  Monasterio de Madres 
Carmelitas Descalzas  de la ciudad de Riobamba,  que nos han 
permitido compatir con nuestra audiencia los actos de fe y 
devoción que como católicos se profesa en nuestra ciudad y que 
a través de nuestra señal se pudo transmitir para toda la zona 
central de nuestro país: la Novena de Jesús de Gran Poder,  
Actividades de Semana  Santa, Misa en Homenaje al Día de la       



 

 

 
 
 
 
 
 
Madre y del Padre,  Misa a San Buenaventura,  Novena a la 
Virgen del Carmen, Misa a Santa Teresita, Novena de San 
Francisco, Misa de Recordación a los  fieles  Difuntos, Novena de 
Navidad en homenaje al Niño Jesús.  
 
También queremos agradecer, a nuestros mies de oyentes que 
permanente escuchan FANTÁSTICA 92.1 FM y al Convento de las 
Madres Conceptas por facilitar la celebración de la Misa de 
Acción de Gracias que cada 26 de Diciembre, viene organizando 
nuestro medio de comunicación, actos religiosos que así mismo 
fueron compartidos con nuestra audiciencia, que sigue la señal 
digital de FANTÀSTICA 92.1.  
  
Nuestra estación radial promueve a través del Noticiero Stelar su  
segmento ECUADOR NUNCA TE OLVIDO, un espacio semanal de 
los días viernes  entre las 08h00 y 9 de la mañana, horario en el 
cual hemos contados con la participación de talentosos artistas y 
compositores ecuatorianos como:  Claudio Vallejo, Anita Lucia 
Proaño, Juanita  Burbano, Gerardo Moran, Juan Carlos Cuaspud, 
Gustavo Velásquez, Margarita Lugue, Los Garles y otros artistas 
de gran trayectoria en el pentagrama musical ecuatoriano. 
 
Se creó también el segmento Psicología que transforma, que está 
dirigido por jóvenes profesionales de la Psicología, que se 
transmite todos los miércoles en el horario de 08h30 a 09h00.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Sigue siendo nuestro reto renovar de manera permanente la 
imagen de nuestros programas que actualmente se transmiten: 
con nuevas y renovadas ideas de: logos identificativos impuestos 
por nuestra voz oficial  que refresca la presentación de 
programas y segmentos que identifican a nuestra estación radial, 
con la marca FANTÀSTICA 92.1 
 
 
Hemos implementado el uso de nuevas tecnologías digitales en 
nuestra página web y redes sociales, para un mejor servicio a 
nuestra audiencia de la zona central, del país y del mundo.  
 
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS.  
 
La estación de radio ha venido operando enmarcados en el fiel 
cumplimiento de todas sus obligaciones tanto patronales como 
tributarias. Es importante destacar que se han presentado todas 
las declaraciones tributarias en los plazos establecidos por el 
ente de control y que las obligaciones patronales se cumplen 
mes a mes con el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL, IESS. 
 
 
Además debemos mencionar que nos encontramos al día con los 
valores que mensualmente se genera en la AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES,  
ARCOTEL. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Finalmente queremos manifestar que hemos cumpliendo con lo 
que dispone el Ley Organiza de Comunicación, hemos realizado 
dentro del tiempo establecido con la actualización de nuestros 
datos para el  Registro Único de Medios, en el Consejo de 
Regulación y  Desarrollo de la Información  y Comunicación 
CORDICOM.  
 
Al concluir, queremos agradecer a nuestros oyentes y con la 
seguridad de haber cumplido a cabalidad con nuestro informe 
público de Rendición de cuentas correspondiente al año 2018, 
agradecemos a todas y todos nuestros oyentes por su amable 
sintonía, comprometiéndonos a cumplir con cualquier 
recomendación y/o sugerencia enmarcada en la Ley Orgánica de 
Comunicación. 
Atentamente,  

HUGO OROZCO 
DIRECTOR GENERAL DE FANTÁSTICA 92.1 FM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Memorando Nro. F921-2019-0015 
 Riobamba, 22 de Enero de 2019  

 

Para:   Sr. Hugo Orozco 
 Director General  
 
 Ing. Margarita Mendoza 
 Contadora Externa 
 
 Lcda. Mónica Samaniego 
 Secretaria  
 

ASUNTO:  CONFORMACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

  FANTÁSTICA 92.1 FM DEL AÑO 2018. 

Radio Fantástica 92.1 FM,  inicia las actividades correspondientes a la Rendición de Cuentas del 

año 2018 con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido  por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social,  se conforma el equipo de trabajo con los siguientes  responsables: 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
DE FANTÁSTICA 92.1 FM 

RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

NOMBRES Y APELLIDOS 

GERENTE GENERAL  HUGO ALFREDO OROZCO HERNANDEZ 

CONTADORA EXTERNA MARGARITA ALEXANDRA MENDOZA ACEBO 

SECRETARIA MÓNICA SAMANIEGO SALGADO 

 

Designación del  responsable del proceso de rendición de cuentas: Sr. Hugo Orozco, Director 
General. 
 
Designación de la responsable del registro del formulario de informe en el sistema informático 

del CPCCS: Lcda. Mónica Samaniego, Secretaria 

Este equipo tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas 

desde la planificación hasta la entrega del informe al Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social - CPCCS. 

Atentamente,  

PATRICIA MENDOZA  
CONCESIONARIA LEGAL 



 

 

CERTIFICADO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS
ESPECIE SIN VALOR COMERCIAL NI MONETARIO

 

LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
 

CERTIFICA QUE:
 

Revisada la base de datos del Sistema de Facturación Institucional por Servicios de Telecomunicaciones,

Homologación y Sanciones; el usuario registrado MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA con C.I./RUC No.

0602075483 NO registra obligaciones pendientes de pago a la fecha de emisión del presente certificado.
 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL; aclara que, si existieran obligaciones

pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho de la

ARCOTEL, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.
 

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal WEB www.arcotel.gob.ec de la Agencia de

Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el menú -PETICIONARIO-USUARIO CON TÍTULO

HABILITANTE.- CONSULTA DE VALORES PENDIENTES DE PAGO, digitando el RUC o número de cédula.

 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
 

CODIGO: 5VD9TA54D8
 

Fecha Emisión(dd/mm/aaaa): 29/03/2019
 

VALIDEZ HASTA(dd/mm/aaaa): 31/03/2019

 

Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana. T. (593)294 7800

1800 567 567 Casilla 17-07-977



 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los

deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen

Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de

Rentas Internas certifica que: 

 

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente  MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA con

RUC 0602075483001, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta FEBRERO 2019 y no registra

deudas en firme, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento

tributario.  

 

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas

y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias

vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la

información presentada. 

 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Fecha y Hora de emisión: 29 de marzo de 2019 10:40 

 

Código de verificación: SRICCT2019000069182 

 
Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217,
publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la
Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI, www.sri.gob.ec y/o en la aplicación SRI Móvil.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Contribuyente:

MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA

RUC:0602075483001

Ciudad.-

Particular que comunico para los fines pertinentes.

www.sri.gob.ec



