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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

RADIO SUPER STEREO 93.3FM 

Le saluda el Lic. Galo Silva Avalos Concesionario de la  EMISORA SUPER STEREO DE LA 

FRECUENCIA 93.3FM DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA,  Provincia de Chimborazo, en este 

día muy especial de Miércoles 16 de marzo  del año 2022, siendo las 08:30 de la mañana, 

aprovechando el momento  y en nuestra programación regular de esta estación radial 

veníamos haciendo la cordial invitación a nuestra distinguida audiencia a formar parte 

de este Informe de Rendición de cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, 

el mismo que tiene  por objeto cumplir con la Ley Orgánica  de Participación Ciudadana 

y  Control Social. 

BREVE HISTORIA DE LA RADIO 

El 09 de Febrero del año 2021,  nos renovaron nuestro Canal Radio Frecuente  y con ese 

mismo cariño y amor seguimos trabajando con nuestra estación radial SUPER STEREO 

93.3FM para servir a la ciudad de Riobamba en la frecuencia 93.3FM en la cual como 

medio de comunicación el sueño es ingresar hasta sus hogares con nuestras 

programaciones varias  para que nuestra  amable audiencia se sienta complacida  y al 

mismo tiempo presentarles la música nacional ecuatoriana y no dejar morir lo nuestro. 
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RADIO AVISOS O TELEVENTAS O DE 05:30AM A 08:00AM 

Queremos manifestar que en este espacio de Radio Avisos o Tele Ventas  lo 

dedicamos exclusivamente a dar trabajo   a la gente  que en nuestra ciudad  

y  provincia no tiene oportunidades;  a pesar que este año seguimos en la 

lucha  por la pandemia del COVIT 19, que afectó totalmente a nivel nacional 

e internacional en el aspecto escolar, empresarial, económico, etc. 

Por intermedio de nuestra estación radial tratamos de tranquilizar a  

nuestra amable audiencia enfocando a tomar fuerzas y decir que ya muy 

pronto todo esto pasará y en nuestros hogares reine siempre la armonía. 

Este espacio es de ayuda social ya que promocionamos cualquier evento de 

ayuda social gratis 

Esto según el Art. 43 del Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación 

Social. 
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PROGRAMACION DEPORTIVA 

Este Programa fue creado para informar a nuestra amable audiencia de todo el 

acontecer Deportivo en la ciudad, provincia,  país y el mundo, en las diferentes 

disciplinas deportivas. 

El personal que labora en este espacio trabaja arduamente al seleccionar la información, 

al realizar las entrevistas, y cuando hacemos las Transmisiones y Retransmisiones de 

cualquier deporte, en especial el Futbol sea dentro o fuera de la provincia. 

Gracias a ello tenemos reportes de sintonía de los diferentes cantones donde llega 

nuestra señal; y eso nos motiva a seguir adelante con nuestra programación. 

En especial cuando acompañamos a nuestro amado equipo local Centro Deportivo 

OLMEDO 

En los diferentes estadios del país. 

 

 



RADIO SUPER STEREO 93.3FM 

Dirección: Ayacucho 19-52 y Tarqui Teléf.: 2948-951 Página 4 
 
 

Riobamba  -  Chimborazo                                                                                                                      

“Primeros en Sintonía” 

 

LAS PROGRAMACIONES MUSICALES 

Quiero manifestar que esta emisora es la única en presentar la música nacional 

ecuatoriana selecta para nuestra amable audiencia como los pasillos, el vals, los 

boleros, los pasacalles, los sanjuanitos, los albazos, los yaravíes, que es de adrado  

al receptor en cada melodía que presentamos en nuestra programación. 
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En nuestros espacios musicales hemos visto la necesidad de acompañar con 

temas interculturales, reflexiones educativas, pensamientos positivos, refranes, 

entre otros. 

De esa manera nuestros oyentes se siente complacidos y contentos con el 
trabajo que lo realizamos día a día. 

 

Cada melodía que  presentamos tiene un mensaje un sentimiento hecho 

canción que nuestros locutores de turno lo ubican con amor y respeto los 

éxitos solicitados a nuestro número telefónico el 03 2 948-951 

ANALISIS REFLEXIVOS 

En la ciudad de Riobamba y Provincia de Chimborazo hasta donde llega 

nuestra señal 93.3 FM, presentamos el Programa de Opinión de los 

domingos es para gente de emprendimiento y éxito, para hombres y 

mujeres que se transforman en líderes el día de mañana, en el espacio de 

06:00 a 09H00 ya que en este programa incentivamos a nuestros oyente a  
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La juventud especialmente a  leer para que enriquezcan sus conocimientos 

y el día de mañana sean personas de bien. 

 

 

INFORME ECONÓMICO  

Yo el Lic. Galo Silva Avalos como gerente propietario de RADIO SUPER 

STEREO 93.3FM, y con  la responsabilidad  que me asiste el cargo, y sin 

hacer de menos a artículo alguno referente a la gerencia , tanto en la ley 

de Régimen Tributario Interno como en los estatutos de la Institución 

tengo a bien elevar a vuestro conocimiento de informe respecto al 

ejercicio y movimiento económico, el mismo que corresponde  al periodo 

comprendido de enero a diciembre del año 2021,  hemos tratado de 

sobresalir con una economía muy baja en especial para nuestra estación 
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Radial, los gastos realizados se hicieron con apego a las necesidades  y con 

la estricta transparencia. 

Se cumplió con las obligaciones  de las instituciones reguladoras  para este 

tipo de actividades. 

Los gastos son por concepto de  servicios básicos, compra de equipos de 

oficina, equipos técnicos  para la transmisión de la señal, mantenimiento de 

los equipos e instalaciones de la emisora sea en los estudios o en la planta 

transmisora. 

Los sueldos comprenden  a las personas que se encuentran trabajando en 

relación de dependencia  con la emisora y pago de los beneficios de ley IESS, 

MRL, SRI, ARCOTEL, impulsando de esta manera el desarrollo de nuestro 

país. 

Las utilidades reflejadas  es para la reinversión  y mejoramiento de los 

equipos de la emisora. 

NUESTRA MISIÓN 

RADIO SUPER STEREO 93.3FM  es un medio auditivo que difunde y promueve 

la cultura, la ciencia, la tecnología y las artes  a nivel nacional e internacional. 

Se constituye en el medio radiofónico más importante de la entidad al seguir 

trabajando por y para nuestra amable audiencia  en materia educativa, 

informativa y de entretenimiento. Recordando que el mejor regalo que recibimos 

a cambio es sus reportes de sintonía que lo realizan a través de nuestro contacto  

Telefónico, mensajes  en las redes sociales o al celular y personalmente nos 

visitan en nuestras oficinas. 

Con solo digitar www.radiosuperfmriobamba.com  para todo el planeta. 

NUESTRA VISIÓN 

Posesionar  a Radio Super FM  como una estación líder en sintonía en la 

Provincia de Chimborazo manteniendo nuestro estilo e innovación  con los 

mejores recursos humanos y técnicos. 
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Que de una u otra manera toda la ciudadanía disfrute de nuestras diferentes 

programaciones en especial la Música Nacional Ecuatoriana y  al escuchar 

cualquier melodía o programa que presentemos y  esté al agrado de nuestros 

oyentes.  

 Alentando siempre la vinculación con los diversos sectores de la sociedad a nivel local, nacional 

e internacional y con ello fortalecer la identidad, pertenencia, orgullo y valores de nuestra gente 

Nuestro sueño será el constituirnos un medio que llene todos los espacios que 

nuestra amable audiencia lo requiera  especialmente las personas con 

capacidades especiales. 

Nuestro agradecimiento a Nuestro padre celestial por permitirnos otro año,  

seguir junto a nuestros oyentes acompañando en su diferente actividades con 

nuestras diferentes programaciones en la cual trabajamos las 24:H00 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad 

Atentamente 
 
 

--------------------------------- 
Lic. Galo Silva Avalos 

GERENTE DE SUPER  STEREO 93.3FM 
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