
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 
DE RADIO LA JUNGLA 94.3 FM, DE LA CIUDAD DE 

FRANCISO DE ORELLANA 

 
1.-PRESENTACIÓN  
 
Como representante de Radio La Jungla 94.3 FM, es muy grato expresar mi saludo a 
la ciudadanía, y autoridades de la Provincia de Orellana. Donde a través de nuestro 
grupo de colaboradores que trabajamos para que esta emisora se mantenga al aire, 
hemos mantenido el compromiso firme de llevar un estilo periodístico participativo, 
democrático y de responsabilidad social con la ciudanía. Nuestro propósito 
fundamental como medio de comunicación es y será brindar a la colectividad un 
servicio de información, educación y entretenimiento, soportado en los principios 
constitucionales de ética, transparencia y a su vez la evaluación de parte de los entes 
de control y nuestros oyentes. 
 
La empresa radial La Jungla 94.3 FM tiene el honor de rendirle cuentas a la 
ciudadanía, de acuerdo a lo que establece en la Constitución de la República del 
Ecuador, de acuerdo a los principios y mecanismos establecidos por el Consejo de 
Participación Ciudadana y control Social. Y dar cumplimiento con las leyes de 
transparencia y acceso a la información pública, de compendiar los éxitos, retos y 
dificultades enfrentadas por una estación radial privada de carácter comercial, que 
cuenta con un equipo humano responsable y comprometido. 
  
2.-MISION: 
 
Mantenerse actualizado, y en constante desarrollo para servir a la ciudadanía llevando 
un mensaje de unión y progreso, que contribuyan en su formación cultural, educativa 
y profesional de manera amena y entretenida, fortalecer valores sociales para un buen 
vivir integrando la participación ciudadana.  
. 
3.-VISIÓN  
 

Aspiramos ser un medio de comunicación con gran audiencia a nivel mundial a 
través  de la web, siendo reconocido por la calidad de sus programas. 
 
 
4.-OBJETIVOS GENERAL 
 
Brindar una programación que permita a los oyentes estar al día en  lo que acontece 
en el país, la Provincia de Orellana y el mundo, además de dar un buen  
entretenimiento. 
Facilitar a los anunciantes una alternativa de comunicación comercial dentro de una 
programación variada que aplique elementos y recursos para obtener éxito económico 
y social. Crear un posicionamiento de marca, unido a los conceptos de calidad, 
progreso, productividad y precios sumamente competitivos. 



 
5.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Investigación diaria de lo que acontece dentro de nuestra provincia y 
recopilación de la información de los diarios con noticias nacionales e 
internacionales. 

 

 Crear una grilla de programación que pueda satisfacer a la audiencia en 
general. 

 

 Actualización mensual de nuestra biblioteca musical en todos los géneros 
musicales, y la creación semanal de mesclas musicales con distintos géneros 
para poder llegar a todo tipo de gusto musical. 

 

 Asociación con artistas locales para difundir su material y su imagen, al igual 
que promocionar los artistas nacionales. 

 

 Utilización de equipos de calidad para poder llevar una señal nítida, y además 
la utilización de software y hardware para mayor eficiencia en el desarrollo de 
la programación. 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos se realizaron una serie acciones mismas que 
constan detalladas a continuación: 
 
6.-DIRRECCION DE NOTICIAS: 
 
Producción del informativo NOTIJUNGLA 
Informativo creado el 04 de marzo del 2013, en su inicio daba lectura a las noticias 
relevantes de los diarios de mayor circulación del país, el 30 septiembre del 2013 se 
comienza difundir notas de carácter local. 
 
Producción del informativo NOTIJUNGLA VESPERTINO 
Informativo creado el 15 de octubre del 2013, recopilando los hechos de mayor 
importancia de la provincia y lectura de diarias con noticias nacionales e 
internacionales. 
 
Producción del micro informativo NOTIJUNGLA AL MEDIO DIA 
Informativo creado el 11 de Noviembre DEL 2013, se da pequeños avances de lo que 
sería el informativo de la tercera emisión. 
 
7.-DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 
 
7.1.-Crear programas de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, y estos 
son los que se realizaron durante el año 2013 
  

 El programa “VIVAMOS SANOS” desde el 07 de enero hasta el 26 de abril en 
el horario de los días jueves y viernes de 08h00 a 10h00, informo a la 



ciudadanía con temas de salud y la utilización de la medicina ancestral, bajo la 
conducción de un Naturopata. 

 

 El programa “SIN ROSTRO” desde el 07 de enero hasta el 26 de abril en el 
horario de martes y miércoles de 08h00 a 10h00, relatos de personas que 
sufren de la enfermedad de la adicción. 

 

 El programa “UNIDOS BUEN VIVIR” desde el 07 de enero hasta el  24 de 
Junio en el horario de lunes viernes de 10h00 a 12h00, contenía reflexiones, 
para recuperar valores de nuestra sociedad. 

 
7.2.-Incremento y mejora continua de la calidad de los contenidos 
 

 Producción del programa “EL MIXAO” destinado a entretener al público con 
mesclas y concursos en los que participaba la audiencia, en el horario de lunes 
a viernes desde las 9h00 hasta las 12h00 desde 01 de Julio hasta el 8 de 
Diciembre. 

 

 Producción del Programa “BARRA LIBRE” los viernes desde las 20h00 hasta 
las 23h00 se exponía los artistas nacionales de la Rockola, desde  de abril 
hasta noviembre. 

 

 Producción del programa “EL DESTAPE” desde el 16 de diciembre llego para 
amenizar las mañanas con animación en vivo y mesclas desde las 09h00 
hasta las 12h00. 

 

 Producción del programa “EL DESTRABE” desde el mes 16 de diciembre 
entretiene con humor las tardes desde las 14h00 hasta las 17h00. 

 
La programación de la grilla Musical vario de distintas maneras buscando satisfacer 
las necesidades de la audiencia y al mismo tiempo cumplir con lo que estipula La ley 
orgánica de Comunicación en los  artículos 36, 65 y 103. 
 

LUNES A VIERNES 
Hora Programación Genero 

00H00-
04H00 

Los caminos de la Jungla Baladas, Cumbias, Tropical, 
Pasillos 

05H30-6H00 Orellana Habla Shuar Opinión (Solo los Lunes) 

04H00-
07H00 

Amanecer de La Jungla Cumbias,Tropical (Idioma 
Ancestral) 

07H00-8H30 Orellana Habla Opinión (Solo Lunes) 



07H00-
08H00 

NOTI JUNGLA Informativo (Martes-Viernes) 

08H00-
12H00 

EL DESTAPE DE LA 
JUNGLA 

Los Top 100, Mesclas 

12H00-
12H30 

NOTI JUNGLA Informativo Segunda emisión  

12H30-
14H00 

Paginas de Amor Baladas clásicas 

14H00-
17H00 

El Destrabe Mesclas en Vivo 

17H00-
17H30 

Jungla tropical Tropical 

17H30-
18H30 

NOTI JUNGLA Informativo Tercera emisión  

18H30-
22H00 

Coquetenado Variado 

22H00-
24H00 

Zona Salvaje Baladas, Clásicos 

 
 

SABADO Y DOMINGO 

Hora Programación Genero 

00h00-04h00 Caminos de La Jungla Baladas, Cumbias, Tropical, Pasillos 

04H00-06H00 Crepúsculo Cumbias, Nacional 

06H00-10H00 Chicha Light Cumbias, Tropical 

10H00-13H00 Enlace ciudadano Informativo (Sábado) 

10H00-13H00 Domingazo Mesclas, Variado 

14H00-17H00 EL BATALLON Mesclas, Variano 

17H00-20H00 Jungla Tropical Merengue, Salsa, Vallenato,Bachata 



20H00-22H00 Parrandeando Variado 

22H00-24H00 Zona Salvaje Baladas, Clásicos 

 
7.3.-Apoyo al artista local y nacional 
 
 Se promueve a los artistas locales y nacionales a través de nuestras redes sociales y 
en nuestra programación para que envíen su material discográfico para poderlo 
difundir. 
Se ha difundido temas de artistas y agrupaciones locales como Rafhy LEX, 504 
Records, Daygo, Yarel Tokeni, Brayan Campoverde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.-DIRECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO 
 
8.1.-Mantenimiento de los equipos en la torre de transmisión. 
 

DETALLE VALOR 

Se le dio mantenimiento al transmisor marca RVR 
modelo TEX 1000 LCD, instalando un nuevo MOSFET 

y módulo de  corrección de factor de Potencia para 
tener la capacidad de llegar 900 watts de potencia. 

 $ 1.030,40  

Igualmente se reparó la fuente de energía de un 
Amplificador marca OMB modelo AM 1000, así mismo 
se reparó el oscilador y el display del Transmisor de 
Estado Solido marca OBM modelo EM 20/30, estos se 
mantienen para el caso de que el transmisor principal 
llegara a tener una avería o se disponga a su 
mantenimiento. 

 $    746,40  

Se instala dentro del circuito eléctrico  un trasciende 
para protección de descargas eléctricas  $    430,00  

TOTAL $ 2.206,80  

 
8.2.-Manteniendo y adquisición de equipo para el estudio de locución y 
grabación. 
 



Se le da mantenimiento al enlace transmisor 
marca RVR modelo PTRL-NV.  $                       

340,76  

Se adquiere un Estéreo Encoder marca 
OMNICAST modelo ULE1000. 

 $                    
1.200,56  

Se construye una nueva infra estructura 
para los estudios de la radio, así mismo se 
adquirió y se construye otros elementos.  $                    

2.000,00  

6 sillas de oficina de Cuero 
 $                       
414,00  

4 mesas, una para entrevistas, para 
controles master, para Dj’s y para 
masterizacion. 

 $                       
870,10  

1 Computadora de Escritorio 
 $                       
990,00  

6 soportes de tijera Boom para micrófonos 
 $                       
270,00  

3 Micrófonos Marca Shure modelo SM58 
 $                       
330,00  

1 Micrófono Marca AUDIOTECH modelo 
MB3K 

 $                          
60,00  

2 Micrófonos Inalámbricos Marca DICOM 
modelo DCU 008 

 $                       
145,00  

4 Parlantes amplificados Marca GEXXIC 
modelo RXA15P 

 $                    
1.400,00  

1 Ecualizador Marca  Behringer modelo 
FBQ 1502 

 $                       
320,00  

1 Consola Marca Yamaha modelo MG16/4 
 $                       
600,00  

1 Consola Marca Wafherdale Pro modelo 
R2004FX 

 $                       
450,00  

2 Controladores Marca  NUMARK modelo 
NDX800 

 $                       
500,00  

Cables y accesorios (plugs, adaptadores) 
 $                       
350,00  

TOTAL 
 $                 
10.240,42  

 
 
9.-DIRECCION DE MARKETING Y VENTAS 
 

 Creación de una página web con la dirección WWW.RADIOJUNGLA.COM 
dominio provisto por el web hosting WEB.COM, así mismo se abrieron cuentas 
en redes sociales como, Facebook, Twitter, Youtube, Spreaker, Ivoox, sound 

http://www.radiojungla.com/


cloud, con nuestro email radiojungla943@gmail.com. Esto con la finalidad de 
que nuestra audiencia y clientes puedan tener acceso a nuestra emisora desde 
cualquier parte del mundo y se mantenga al día. 

 

 Se difundió un spot publicitario dentro de la programación del programa 
“SANIDAD NATURAL” emitido en el canal local “COCAVISION” 

 
Esto con la finalizada de dar a conocer el nombre de la empresa y provocando un 
atractivo para la audiencia, casas comerciales y agencias de publicidad, creando una 
preferencia que genera mayor rating. 
 
Algunos de nuestros  clientes durante el año 2013 fueron: 

 Publitraficc s.a 

 Saitel 

 Mundy Hogar 

 Maruri Publicidad 

 Spondylus cia ltda 

 Mercanoboa Publicidad 

 E torres publicidad 

 4 life 

 CNE delegación Orellana 

 VIDPETROL 

 Vicariato apostólico 

 Dirección provincial de salud de Orellana 

 Gobernación de Orellana 
 
 
 
10.-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
10.1--Detalle sobre pago de derechos de autor 
 
Radio La Jungla 94.3 viene cumpliendo regularmente con SOPROFON en el pago de 
las obligaciones establecidas en la ley. Para ello debemos anotar que en años 
anteriores AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, realizó un convenio con 
esta institución, en donde, por acuerdo mutuo las radios afiliadas estábamos sujetas a 
condiciones de pago establecidas. 

 
En este convenio se define cancelar un porcentaje sobre las Ventas totales del 
período económico a aplicar. En este caso tenemos el certificado por parte de 
SOPROFON para el año 2013. 

 
10.2.-Balances Anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones Tributarias 
 
La empresa radial La Jungla 94.3 FM ha cumplido con las obligaciones Tributarias 
correspondientes, lo cual se certifica con el documento emitido por el SRI y que se 
adjunta a este informe.  En él se señala su cumplimiento hasta marzo de 2014. 
 

mailto:radiojungla943@gmail.com


10.3.-Cumplimiento de obligaciones laborales 
 
En cuanto al cumplimiento con las obligaciones laborales que tiene la empresa con 
sus empleados, estas están cobijadas en las leyes del Ecuador y por lo tanto sujetas a 
las normas que a establecido el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. La Jungla 94.3 fm se encuentra al día en las 
mismas con las dos instituciones, lo que significa estar al día con nuestros 
trabajadores. 
 
10.4.-Pagos a la SENATEL 
 
Esta emisora cumple mes a mes con el pago a la SENATEL por el uso de la 
frecuencia. 
 
 
 
 



10.5.-BALANCE ECONOMICO 2013 
 
 
 
 
 



 


