
ACTO DE RENDICION DE CUENTAS RADIO SONOONDA INTERNACIONAL 960 AM 
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 

 
Cuando son las 10h00am, del día miércoles  30 de junio  del 2021, en cumplimiento al 
mandamiento de la Ley Orgánica de Participación Social y Control Ciudadano, ponemos 
a vuestra consideración la siguiente Rendición de Cuentas que Radio Sonoonda 
Internacional 960 Am, realiza en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, casa 
Rumiñahui, de acuerdo al siguiente orden del día. (Moderador los  compañeros Gabriela 
Pineda y Rodrigo Paida). 
 

1. Himno Nacional del Ecuador 

2. Inicio del acto de rendición de cuentas de Radio Sonoonda Internacional 960 Am 

correspondiente al año 2021: a cargo de la Gerente  Natalia Quinde . 

3. Antecedentes Históricos: a cargo del compañero Jorge Carabajo  

4. Justificación del medio de comunicación: a cargo del compañero Gabriela 

Murquincho. 

5. Misión, Visión, Objetivos: a cargo de la compañera Ximena Luzuriaga  

6. Documentación de concesión de Radio Sonoonda Internacional 960 Am: a cargo 

del compañero Dr. Freddy Guanoquiza  

7. Aspectos Administrativos y Financieros: a cargo de la compañera Andrea Lopez. 

8. Programación de Radio Sonoonda Internacional 960 AM.: a cargo de los 

compañeros locutores quienes tienen de 3 a 5 minutos para exponer: 

 

LUNES A VIERNES 

 

 Andrés Gonzales: Despertar Campesino 

 Juan Carlos Espinoza y David Minchala: Presentador de noticias -

Informativo 960 1era Emisión  

 Pablo Orellana, Byron Jara y Jonathan Faican Sonoonda la Deportiva  

 Diego Morales: Eternos Pasillos del Alma 

 Patricio Albarracín y Diego Morales: Exitometro Musical 

 Gabriela Pineda y Rodrigo Paida: Presentador y Reportero de noticias – 

Informativo 960 2da Emisión 

 Ximena Luzuriaga: Folklor de Nuestra Tierra 

 Wilson Deleg: Festival de la Rockola 

 Boris Morocho y Gabriela Murquincho: Presentador de noticias -

Informativo 960 1era Emisión  

 Edwin Toledo,Ruben Zhunio,Hugo Oswaldo Mogrovejo y Henry 

Quezada  Sonoonda la Deportiva  

 Jorge Carabajo: Música Popular Ecuatoriana y Noches de Sonoonda 

 Edgar Morocho: Página Web www.sonoondainternacional.com 

 

http://www.sonoondainternacional.com/


SABADO 

 

 Freddy Guanoquiza: Al Nacer la Aurora 

 Natalia Quinde : Visión Mujer  

 Ivan LLivipuma: Zona 25 

 Eduardo Illescas: Explosión Nacional  

 Walter Chillogalli: Sábados de Rumba  

 

DOMINGO 

 

  Maria Quituisaca :  Al Nacer la Aurora 

 Jorge Carbajo: Música Variada, La Hora Campesina, Valsecitos de 

Siempre y para Siempre 

 Boris Morocho Hora Nacional  

 Maria Quituisaca: Variedades del Domingo 

 

9.  Plenaria: Quienes nos honran con su presencia tienen el espacio abierto para 

emitir sugerencias referentes al presente informe de rendición de cuentas de Radio 

Sonoonda Internacional 960 AM.  

10. Conclusión de la rendición de cuentas: (Natalia Quinde) 

11. Sistematización de la socialización del acto de rendición de cuentas (Natalia 

Quinde) 

12. Agradecimiento (José Antonio Tenecota Guamán ) 

 
 

 

LOGÍSTICA 

 

 

 Recepción: Andrea Lopez  

 Controles, sonido, música: Gabriela Murquincho  

 Moderadores: Rodrigo Paida y Gabriela Pineda  

 Distribución de material para sugerencias Andrea Lopez   

 Micrófono para  participaciones y sugerencias: David Minchala  

 Refrigerio: Maria Quituisaca  

 Filmación: Steve Uchupaia 

 Fotografías y edición: Steve Uchupaia  

 
 
 
 
 



 
INICIO DEL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 
 
Como primer punto y siguiendo el orden del día se entonan las sagradas letras del Himno 
Nacional del Ecuador. 
 

Acto seguido toma la palabra de la Gerente  Natalia Quinde , quien saluda a todos los 
compañeros presentes y quien declara iniciado el acto de rendición de cuentas, para 
cumplir con el mandamiento jurídico vigente, y establece que el medio es un medio 
comunitario, con programas dedicados al campo y la ciudad. 
 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
Por su parte el compañero Jorge Carabajo , locutor , saluda a los miembros del directorio 
al  publico presente y a quienes nos escuchan a través de la estación radial Sonoonda 
Internacional 960 AM.  
se ha trabajado desde antes de 1975 con la formación de la organización junto con los 
compañeros.  
                                                             
primero hay que decir que lo más valeroso es la organización porque si no hubiera 
organización no hubiera radio entonces en la necesidad d4e obtener un medio de 
comunicación fue en el año 1989 cuando se adquirió al señor Vicente Serrano Aguilar. 
Inicialmente en el aspecto técnico era de acuerdo la época y se trabajaba con la línea de 
audio y el trasmisor estaba ubicado en el sector de Racar y todos los trabajadores de la 
radio tenían que llevar una escalera para revisar. 
Luego pasamos a la parroquia de Turi donde se encuentra el trasmisor hasta el momento 
ha sido larga la lucha de los dirigentes y de los compañeros que han trabajado en la 
radio. 
Hay que agradecer al compañero enrique Villegas Valioso dirigente de la UNASAY quien 
ya no está presente  
El objetivo del medio es servir como medio de comunicación y capacitación para el 
sector rural, luego la emisora ha ido mejorando en el aspecto técnico ya que hoy se 
trabaja por medio de enlace, en la actualidad la radio tiene que mejorar en el aspecto 
técnico para cumplir con el pueblo campesino  
 
JUSTIFICACIÓN 

 

La  compañera Gabriela Murquincho , saluda y da a conocer la justificación del medio de 
comunicación e indica que Radio Sonoonda fue y es una alternativa en el medio 
comunicacional tanto en el campo y la ciudad, además dice que no estamos ni somos 
condicionados por ninguna tendencia política y religiosa de ninguna índole, somos un 
líder independiente ante los partidos políticos de la provincia del Azuay y del Ecuador, 
practicamos verdadera democracia, líneas de equidad, se realiza transmisiones en 



directo de sucesos que interesa a los campesinos, como asuntos informativos, 
educativos, salud, agropecuarios, ganaderos, retransmisiones de cadenas 
presidenciales, pautas o cuñas comerciales públicas y privadas, partes fúnebres, 
invitaciones a fiestas comunitarias, danzas, estos dos últimos no se ha socializado debido 
a la pandemia , comunicados, que hacen notar el compromiso serio con nuestro medio 
de comunicación, reiterando que es lo que se puede informan en cuanto a lo que se ha 
hecho en el 2020, a la vez acoto que en el 2021 espera sea de lo mejor. 
 
 

MISIÓN, VISION Y OBJETIVOS 

 
En el siguiente punto del orden del día  toma la palabra la compañera Ximena Luzuriaga  
y da a conocer la Misión, Visión y Objetivos, no sin antes dar el saludo respectivo a las 
bases de la Unasay, locutores, miembros del comité ejecutivo, y a todos los presentes, 
empieza indicando que ya se dieron los antecedentes y como objetivos explica que hay 
que diferenciar con la radio comercial, sin importar nada, inclusive la ideología 
dominante, destacar consumidores, lógica de sistema comercial y extender fronteras en 
el sector público y privado, razón por la cual destaca algunos objetivos como: ser una 
radio comunitaria sin fines de lucro, defender los derechos humanos prestando el 
servicio social gratuito, participar y cubrir información, comunicación y cultura, 
propender acceso a la producción, estimular la programación y tecnología, involucrar 
secciones de comunidad en desventaja en los servicios existentes, promover la 
organización comunitaria y mejorar la calidad de vida de sus asociados y alcanzar el buen 
vivir, rescatar culturas, tradiciones y rasgos ancestrales.  
 
La visión que se tiene es el legalizar la frecuencia y hacer radio, para así mantener unida 
a la ciudadanía aceptando las diferencias de grupos vulnerables, necesitados o excluidos 
y cumpliendo derechos colectivos, rescatando las culturas ancestrales. En cuanto a los 
logros obtenidos, se ha trabajado con mejoramiento de planta y transmisión, mediante 
el sistema de mingas  y con compañeros locutores.  
La radio tiene cobertura en Nabón, Oña, Saraguro, Paute, Gualaceo, Sigsig, Chordeleg, 
Guachapala, el Pan, Sevilla de Oro, Nueva Tarqui - Gualaquiza, Limón Indanza - Morona 
Santiago, Girón, San Fernando, Pucara y Santa Isabel.  
 
Estamos ubicados en la calle larga 10-43 entre Padre Aguirre y Santa Teresita, en la casa 
Rumiñahui, sector mercado 10 de Agosto.  Radio Sonoonda Internacional 960 AM con 
25 años al aire, presta su señal desde las 04h00 a 22h00, dedicado al área urbana y rural. 
Para contactos contamos con los teléfonos a disposición del publico el  2849-101, el mail 
sonoonda960@hotmail.com, pagina web: www.sonoondainternacional.com, estamos 
también en las redes sociales Twitter y Facebook: Radio Sonoonda 960AM Cuenca . Los 
segmentos que Radio Sonoonda tiene son:  
 
Informativa. 

- 3 emisiones diarias de noticias  
- Entrevistas en vivo. 

mailto:sonoonda960@hotmail.com
http://www.sonoondainternacional.com/


- Enlace nacional con la Red CORAPE 
- Flash informativos 

Musical: 
- Música Popular Ecuatoriana, Sanjuanitos, pasacalles, vals, pasillos. 
- Bailable Nacional, Tropical, Cumbia 
- Rockola, Boleros. Baladas 
- Latinoamericana y folklórica 
- Aire Típico, Tonadas, Música en Banda, y Acordeón. 

Participativa. 
- Interactivos con nuestros oyentes en cada programa  
- Entrevistas en vivo  

Cultural 
- Folklor de nuestra tierra de lunes a viernes  
- Apoyo al artista Local y Nacional  

Deportiva.  
-  Sonoonda la  Deportiva 
- Transmisión de Partidos de Fútbol. 
- Comentarios 
- Capsulas Deportivas 

Educativo: 
- Consejos para el AGRO 
- Consejos para la Salud 
- Consejos para la Educación 

 
 
 

PROGRAMACION DE RADIO SONOONDA INTERNACIONAL 960 AM  2014 
 

DESPERTAR CAMPESINO      (04H00 A 

7H00) 

 MUSICA EN BANDA-ACORDEON-SANJUANITOS 

 TONADAS-ALBAZOS    

 CONSEJOS PARA EL AGRICULTOR    

 AVANCE DEL INFORMATIVO 960 

 INVITACION A FIESTAS COMUNITARIAS-LLAMADAS AL AIRE 

  

NOTICIERO 960 A.M. PRIMERA EMISION    (07H00 A 

08H00) 

 ENTREVISTAS EN VIVO 

 NOTICIAS LOCALES    

 NOTICIAS NACIONALES     

 RESUMEN INTERNACIONAL 

 

ETERNOS PASILLOS DEL ALMA     (09H00 A 10H00) 

 SOLO PASILLOS DEL PENTRAGAMA NACIONAL 



 SALUDOS Y MENSAJES   

 PENSAMIENTO DEL DÍA 

 Biografías de los Artistas Locales y Nacionales  

EXITOMETRO MUSICAL      (10H00 A 12H00) 

 MUSICA NACIONAL Y TROPICAL 

 MICROINFORMATIVOS   

 LLAMADAS AL AIRE-ARTISTAS INVITADOS   

 NOTAS DE INTERES 

 

 

NOTICIERO 960 A.M. SEGUNDA EMISIÓN    (12H00 A 

13H00) 

 ENTREVISTAS EN VIVO 

 PROTAGONISTAS    

 NOTICIAS LOCALES     

 NOTICIAS NACIONALES 

 NOTICIAS INTERNACIONALES  

 

 

 

FOLKLOR DE NUESTRA TIERRA     (13H00 A 

15H00) 

 MUSICA FOLFLORICA Y AUTOCTONA 

 SALUDOS A LOS GRUPOS DE DANZA    

 DIFUSION DE LA CULTURA DEL ECUADOR   

 INVITACIONES A FIESTAS Y FESTIVALES DE DANZA 

 ANALISIS CON INVITADOS EN VIVO 

  

 FESTIVAL DE LA ROCKOLA     (15H00 A 

17H00) 

 MUSICA ROCKOLERA 

 SALUDOS Y COMPLACENCIAS    

 EL ARTISTA DE LA SEMANA     

 MANO A MANO ROCKOLERO 

NOTICIERO 960 AM TERCERA EMISION                               (17H00  A 

18H00) 

 ENTREVISTAS EN VIVO 



 PROTAGONISTAS    

 NOTICIAS LOCALES     

 NOTICIAS NACIONALES 

 NOTICIAS INTERNACIONALES  

 RESPOSABLE : 

NOTICIERO 960 AM  -CORAPE                                                            (18H00 

A 18H30) 

 ENLACE POR INTERNET    

 CORAPE CON LO MAS IMPORTANTE DEL DIA 

RESPONSABLE:  

 

 

 

 

SONOOONDA LA  DEPORTIVA             (18H30 A 20H00) 

 INFORMACION DEL MUNDO DEL DEPORTE   

 CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL   

 ENTREVISTAS       

 ANALISIS DEL DEPORTE - TODAS LAS DISCIPLINAS  

 

MUSICA POPULAR ECUATORIANA     (20H30 A 

20H30) 

 SANJUANITOS 

 PASACALLE Y ALBAZOS     

 INVITACION A FIESTAS COMUNITARIAS, DANZAS   

 INTERACTIVOS 

 NOTICIAS IMPORTANTES DEL DIA 

 

NOCHES DE SONOONDA      (20H30 A 22H00) 

 MUSICA VARIADA PARA CERRAR LA JORNADA 

 SALUDOS Y MENSAJES     

 LLAMADAS AL AIRE      

 ANALISIS “TEMAS DE INTERES” 

 

 

EN INTERNET LABORAMOS LAS 24 HORAS 
PROGRAMACION DE LOS DIAS SABADOS 

 
AL NACER LA AURORA      (04H00 A 09H00) 



 MUSICA EN BANDA-ACORDEON-SANJUANITOS 

 TONADAS – ALBAZOS  

 CHICHA  

 VARIADOS      

 CONSEJOS PARA EL AGRICULTOR  

 

VISION MUJER                                                          (09H00 A 

10H00) 

 DIAOLOGO CON ACTORES DE LA COMUNIDAD, ORGANIZACIÓN 

SOCIAL Y AUTORIDADES 

 SE DA A CONOCER LOS EMPRENDIMIENTOS Y ACTIVIDADES QUE 

LOS VIENEN REALIZANDO DESDE LOS DIFERENTES LUGARES 

    

 CONSEJOS  

 

ZONA 25                                        (10H00 A 13H00) 

 MUSICA NACIONAL  CHICHA  

 PARTICIPACION DE ADULTOS MAYOPRES 

 LLAMADAS AL AIRE 

  

EXPLOSION NACIONAL            (13H00 A 17H00) 

 MUSICA NACIONAL – TROPICAL-      

 LLAMADAS AL AIRE      

 NOTAS DE INTERES   

 INVITADOS 

    

SABADOS DE RUMBA                   (17H00 A 19H00 

 MUSICA – VARIADA  

 COMPLACENCIAS TELEFONICAS      

 SALUDOS Y MENSAJES   

 

 

PROGRAMACION DE LOS DOMINGOS 
AL NACER LA AURORA                         (04H00 

A 09H00) 

 MUSICA EN BANDA – ACORDEON – SANJUANITOS 

 TONADAS – ALBAZOS        

 CONSEJOS PARA EL AGRICULTOR    

 INVITACION A FIESTAS COMUNITARIAS – LLAMADAS AL AIRE 



 

MUSICA VARIADA          (09H00 A 

10H00) 

 MUSICA NACIONAL BAILABLE 

 LLAMADAS AL AIRE     

 NOTAS DE INTERES 

LA HORA CAMPESINA                          (10H00 A 

11H00) 

 ANALISIS DE LA REALIDAD NACIONAL 

 ENTREVISTAS EN VIVO 

 LLAMADAS AL AIRE      

 DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA 

VALCESITOS DE SIEMPRE Y PARA SIEMPRE      

(11H00 A 13H00) 

 VALCESITOS SELECCIONADOS PARA LA FAMILIA 

 RECUERDOS DE ANTAÑO  

   

LA HORA NACINAL          (13H00 A 

15H30) 

 MUSICA VARIADA NACINAL      

 ENTRETENIMIENTO      

 CONSURSOS – SEGMENTOS         

 LLAMADAS AL AIRE   

RESPONSABLES:  

VARIEDADES DEL DOMINGO              (15H30 A 

18H00) 

 MUSICA VARIADA MUSICA TROPICAL DE ANTAÑO   

 SEGMENTOS PARA JOVENES 

 CONCURSOS Y PREMIOS 

 LLAMADAS AL AIRE    

 MENSAJES DE TEXTO 

 

 

 

 
Estamos en el dial 960 AM, con tecnología digital en estudio y transmisión, personal 
profesional y capacitado, se cuenta en la emisora con spots publicitarios y saludos al 
aire. El lema de la radio es: “No decimos que somos los primeros pero estamos en el 
corazón del pueblo, No decimos que somos los mejores pero día a día tenemos mas 
audiencia”. 



 

CONCESIÓN DE LA FRECUENCIA 960AM RADIO SONOONDA 

INTERNACIONAL 

En cuanto a la documentación y concesión de Radio Sonoonda Internacional 960 AM, el 
Doctor Freddy Guanoquiza indica los aspectos legales, no sin antes saludar a todos los 
presentes en la rendición de cuentas de Radio Sonoonda Internacional, iniciando a decir 
que la radio se adquiere en el año 1989 en el mes de julio la organización adquirió el 
medio de comunicación, iniciando con pie derecho, sin embargo a posterior no se hace 
la transferencia en la Cordicom ya que existen inconvenientes; en la actualidad se 
cumple con todos los requisitos tanto en el Consejo de Regulación cuanto en la 
Superintendencia y Arcotel de la Información, pero no podemos pedir mas sino que se 
mantenga al aire Sonoonda Internacional por ser icono en la Provincia del Azuay, al ser 
manejada por un grupo de campesinos indígenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 
Los aspectos Financieros que se manejan en Radio Sonoonda Internacional 960 AM, los 
lleva la compañera contadora Andrea Lopez  quien da un saludo inicial e indica lo 
siguiente; de acuerdo a la Ley de Transparencia se debe de dar a conocer también el 
informe financiero de la radio desde el mes de enero a diciembre del año 2020.  
 
 
 
 
 

El 2020 fue un año de desafíos en todo sentido ya que sufrimos una pandemia mundial la 

misma que afecto a instituciones públicas y privadas, durante unos meses sufrimos un 

confinamiento el cual dejo un cese de actividades que produjo una disminución 

económica en la mayor parte de empresas, pese a ello Radio Sonoonda Internacional 960 

AM tubo un total de ventas por los servicios de transmisión de  $ 11.258,62 (ONCE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 62/100) lo cual significa que en 

comparación al año 2019 una disminución de un 19,81%, en cuanto a ventas. 



Por otro lado se tomaron medidas en cuanto a disminución de costos y gastos en general 

dando como resultado un total de $ 8.533,91 (OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

TRES CON 91/100). 

Los gastos de depreciación y amortización de la Radio totalizaron en $ 1.920,00 (MIL 

NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100). 

La Radio Sonoonda Internacional durante en el ejercicio fiscal 2020 reporto una utilidad 

bruta antes de impuestos por $ 798,94 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 

94/100), comparado con años 2018 y 2019 en los cuales se obtuvo perdida podríamos 

mencionar que este año se manejó adecuadamente los gastos que anteriormente se realiza 

se tengan todas las deudas finiquitadas con las instituciones. 

 
 
 
 
 

INFORME Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DE RADIO SONOONDA: 

 

Continuando con el orden del día, se procede al informe por parte de los compañeros 
locutores en los distintos programas de Radio Sonoonda Internacional 960 AM: 
 

 En el INFORMATIVO 960 primera emisión, de 07h00 a 08h00, interviene el 
compañero Juan Carlos Espinoza , con el saludo respectivo a todos los presentes, 
e indica la manera en la que se ha venido trabajando en el programa; se han 
estado realizando notas, entrevistas siempre teniendo la línea de respeto, 
conociendo y enfatizando los principios dentro de estas emisiones, esfuerzos, de 
cómo se maneja el noticiero, con participación ciudadanía,  dando a conocer  
inquietudes, gusto trabajar presentando inquietudes, ligado a lo comunitario, 
conociendo realidad del campesino, tratando de llegar con soluciones a los 
problemas del campo, el noticiero también se ha desarrollado de mejor maneja 
con enlaces nacionales para  mejorar  la  noticia. 

 
 En el programa ETERNOS PASILLOS DEL ALMA de 09h00 a 10h00, el  compañero 

Diego Morales , saluda a todos los presente y dice que Radio Sonoonda mantiene 
un justo homenaje a la música ecuatoriana, el especial de todos los días, de todas 
las mañanas se realiza con música ecuatoriana, música que tiene que ver con 
sentido del pasillo, es una programación de aceptación muy buena y esta 
conforme. 

 
 EXITOMETRO MUSICAL de 10h00 a 12h00,Diego Morales  manifiesta que se una 

programación de entretenimiento con música variada y segmentos de música 
cañari,tropical, rokola y los microinformativos      



 
 En el INFORMATIVO 960 segunda emision, de 12h00 a 13h00, esta encargado el 

compañero Rodrigo Paida , quien saluda e indica que su espacio es en el 
informativo 960 segunda edición, se embarca en noticias locales, nacionales e 
internacionales, noticias deportivas y también en noticias comunitarias, tenemos 
corresponsales en distintos lugares de las comunidades damos a conocer 
noticias locales, además realizamos entrevistas desde las 12h15 siempre 
tratando de revestir noticias comunitarias. 

 
 FOLKLOR DE NUESTRA TIERRA es un espacio radial de 13h00 a 15h00, lo conduce 

la compañera Ximena Luzuriaga quien inicia su presentación con el saludo 
respectivo a los presentes e indica que es un gusto trabajar  siempre pensando 
e publico , el mismo que es dedicado para los grupos de danza, se comparte 
invitaciones a festival de danzas, fiestas comunitarias, comunicados, fúnebres, 
dedicado al folklore latino americano . Es una programación que se mantiene 
más de 24 años al aire. 

 
 En el espacio de SONOONDA LA  DEPORTIVA , de 08h00 a 09h00 y  de 18h30 a 

20h00 el compañero Jonathan Faican da una breve reseña ya que quienes 
estaban laborando en este espacio ya no continúan en la radio, indicando que 
no es más que análisis, comentarios, entrevistas, resultados del campeonato 
nacional de futbol, se enfoca más en futbol azuayo transmisiones. 

 
 El programa FESTIVAL DE LA ROCKOLA, dirigido por el compañero Wilson Deleg  

inicia saludando a todos los presentes y manifiesta Es importante señalar que la 
música  tiene una finalidad de poder llegar al ser humano  como una alternativa 
de entretenimiento. Por eso me permito señalar el programa que se emite de 
15:00 a 17:00 cuyo nombre es "el festival de la Rockola " tiene la única finalidad 
de entretener a la audiencia de la Radio. El tiempo que estoy formando parte de 
este medio ha sido gratificante poder encontrar  personas de diferentes formas 
de pensar eso no hace más compañeros para crecer de manera personal. A la 
audiencia que es un público selecto que se debe buscar la manera de poder llegar 
a ser parte de su día a día es un gran desafío. Sin más gracias por su tiempo de 
poder compartir lo que se puede hacer en Radio en 120 min. GRACIAS.  
 

  
 MÚSICA POPULAR ECUATORIANA y NOCHES DE SONOONDA, dirigido por el 

compañero Jorge Carabajo, de 18h30 a 22h00, manifiesta que se debe de ser 
gratos con la comunidades campesinas ya que todo el año todos los días tenemos 
invitaciones y tenemos que destacar y agradecer a los priostes, síndicos, curas 
que  piden que sea anunciado en  Radio Sonoonda. 
 

 En Noches de Sonoonda se tiene de todo y para todos, se incluye la situación 
social, política, económica de nuestro país, con música alegre, variada, sin 
embargo reitera que lo fuerte son las fiestas y se tiene que destacar y seguir 



manteniendo, es un espacio del pueblo campesino y la mejor compañía es Radio 
Sonoonda. 

 
La programación de los fines de semana es: 
 
SÁBADOS 
 
AL NACER LA AURORA de 04h00 a 06h00, con música alegre, comunicados y fiestas. 
 

 VISION MUJER , de 06h00 a 08h00, responsable Natalia quinde , saluda a los 
presentes y manifiesta que la programación va dedicada a todos las mujeres y 
grupos vulnerables  en el campo y la ciudad, segmentos de  música variada,  

  ZONA 25 , el mismo que dura alrededor de tres horas, con la participación del 
de la audiencia y música tropical variada  
 
 

DOMINGOS  
 
 

 El compañero Jorge Carabajo, encargado del programa la HORA CAMPESINA, 
con denuncias de los trabajadores,  por la miseria, programa que se mantiene 
hasta la fecha, es un programa político netamente con análisis, donde las 
autoridades solicitan participar.  
 

 En cuanto al programa VALSECITOS DE SIEMPRE Y PARA SIEMPRE, todo 
buenísimo con buena música. 
 

 
 
 
 
 
PLENARIA 
 
En la parte final de la rendición de cuentas se toma en cuenta las participaciones de los 
compañeros presentes quienes dan sugerencias para seguir adelante con la estación 
radial Sonoonda Internacional 960 AM. 
 
 

 El compañero Steve  Uchupailla , saluda y da agradecimientos a los dirigentes 
por sacar adelante al medio de comunicación, ya que es educativo, informativo, 
además resalta que hay muchos problemas en el campo y este medio se 
preocupa por anuncia y denunciar lo que está mal. 

 
 



 
 La compañera Eusebia Quituisaca desde la comunidad Jabaspamba de la 

parroquia de Quingeo, saluda y dice que sigan en adelante con problemas y todo 
pero pide que no dejemos de vencer, seamos positivos y un pie adelante. 

 
 
CONCLUSION  
 En conclusión de la rendición de cuentas agradece a todos los presentes por participar 
en este acto importante de la radio e invita a escuchar siempre las distintas 
programaciones, dice que nuestra radio seguirá adelante con los objetivos trazados, 
muchas gracias y suerte. 
 
AGRADECIMIENTO 
Este evento de Rendición de Cuentas de Radio Sonoonda Internacional 960 AM, ha sido 
efectuado en dos idiomas  
Cuando son las once horas con cinco minutos se da por terminada la rendición de 
cuentas, en la casa Rumiñahui, instalaciones de Radio Sonoonda Internacional 960 AM, 
el día de hoy miércoles 30 de junio del 2021  
Para constancia firman el presidente que certifica. 
 
 
 
 
 
 

Atentamente.- 
 

 
 

José Antonio Tenecota Guamán  
PRESIDENTE ASOCIACION 
TRABAJADORES UNASAY 

RADIO SONOONDA INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS INTERESANTES 
 

o Radio Sonoonda Internacional 960 AM, tiene buena audiencia a través de su 
página web. 

o Contamos con 70.900 visitas aproximadamente.  
o El 75 % de la visitas son desde diferentes países del mundo en especial de Estados 

Unidos y de España, el del porcentaje es del Ecuador. 
o Las redes sociales como el Twitter y Facebook, también son importantes ya que 

por medio de ello de igual forma se logra llegar a la gente y recibir sus 
sugerencias, canciones o saludos. 

o Hacemos un llamado a todos nuestros compatriotas que están lejos de su 
terruño y a quienes estamos cerca, a escuchar la estación radial con sus diversos 
programas y para todos los gustos. 

 
 
 
ANEXOS 
 

 COPIA DE LA RENOVACION DE LA FRECUENCIA 
 COPIAS DE LAS ESCRITURAS DE CONCESIÓN DE LA FRECUENCIA DE RADIO 

SONOONDA INTERNACIONAL 960 AM 
 ESTATUTOS 
 COPIA DEL ACUERDO MINISTERIAL 
 COPIA DEL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO  
 COPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 
 COPIA RUC 
 COPIA RUP 
 COPIA REGISTRO DE ASISTENCIA A LA RENDICION DE CUENTAS 
 DVD CON LA GRABACION DE LA RENDICION DE CUENTAS 
 CD CON LAS FOTOGRAFIAS DE LA RENDICION DE CUENTAS 
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