ACTA COMPROMISO
De俄berac彫n〆b牧場庇めRen倣海部わC切en勉S庇l耽yわめ20Ig.
En las o丘cina de la estaci6n radial

S狐ta Maria

亘bicado en la provincia del Cafiar, de

la ciudad de Azogues, en la calle San Francisco y 4 de Noviembre, el dia山eves 15 de

octubre de 2020, COn la presencia de la Representante Legal de la Asociaci6n de Participaci6n
Social de la OFS, Sra. Maria血es U垂iles Ur如es, Fray Ad鉦Imaicela Sarango, Director de
Radio San他Maria, y los que laboran en la mencionada instituci6n, Se reunen Para realizar el

Acta Co皿promiso, luego de haber Qjecutado y revisado las opmlOneS Pd班cas en la

Rendicion de Cuentas del periodo 2019, en donde se procede a elaborar el siguiente
docunento.

1・ dPorque en el‑programa de mdsica rom各ntica en la noche es sin locuci6n?

Este programa no se realizaba con locuci6n, POrque nO Se disponia de recursos
econ6micos para la co血ataci6n de personaしPaulatinamente se ha retomado el espacio de

locuci6n, el mismo que es conducido por Fr. Luis Llamuca.
2・ iTienen planeado trans血itir las misas por las pIataformas virtuales?
Como medio de co脚micaci6n radial, hemos transmitido una misa dentro de las

instalaciones, PueSto qu

Franciscano de Azogues

mo institpei6n religiosa trabedamos juntamente con el Convento
S, a億av6s de la red social Facebook億asmiten las eucaristias.

Me血as que como radio億asmi楓mos las misas por medio de nues億O dia1 1490 AM y en la

aplicaci6n Tunein Radio.
3. !Existe programas de saIud y psicoI6gica para ayuda en estos mo血entOS di鯖ciles

que atravesamos el mundo entero?

Anteriomente en nuestra programaci6n se contaba con los espacios Psicosupervivencia
y Hablemos de Salud, los mis皿OS que Se SuSPendieron por culminaci6n de conve血os. Pero,
en los proxmos meses se retomar各el espacio Psicosupervivencia, que OPO巾皿amente se

comunicara a la ciudada血a en general. Mentras que el espacio Hablemos de Salud hemos

dado por範niquitado.

4. Hubo un tiempo en que Ia radio eStuvd餌era del aire売Qu6 cambios se uevaron

acabo?
Dunante el tiempo que la radio estuvo fuera del aire se realizaron algunos ca血bios
importantes para obtener皿a mQJOr Sefial, Se realiz6 el traslado de aIltena la misma que se

encontraba en el sector de Virgenpamba y actualmeute se ubica en Huintul二Asi mismo se

realiz6 el cambio de la consola de la cabina central.
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5. Buenos dias, debido a la pandemia, !C6mo se reaHzarぬla transmisi6n de la
鯖esta de Ia virgen eI l de enero?

Es偽fiesta de la Virgen de la Nul)e Venerada en esta cindad, Se皿evara a cabo por las

diferentes platafomas virtuales del Convento Franciscano, Radio Santa Maria y en
coordinaci6n con el GAD municipal de Azogues, POr mOtivos de la crisis sanitaria que sufre
nuestro pais y el mundo.
6. EI programa del Fray Jos6 a julio tiene muy buenas re組exiones !Por qu6 no se

Ve Ia posibilidad que sea mas extenso?
En vista de que la audiencia ha rea虹zado esta petici6n, Se ha incrementado treinta minutos

mds del programa que conduce Fr. Jos6 J皿o Jaramillo.

7. iDest血an aIguna porci6n de sus ingresos a la ayuda sociaI?
Radio SaI]他no genera recursos econ6micos para la ayuda social; eSta radio se mantiene

gracias a las limosnas y donaciones que realizan los fieles y un porcentaje que destina el
convento franciscano, en S王, 1a dbra socia=a匂ecuta el convento franciscano.

8. Radio SanぬMar蕗quisiera preguntar 4Por qu6 no se incrementa programas
infantiles e皿Ia programaci6n de la radio?
Dentro de la programaci6n existe un eapacio juvenil

Qu6 Onda San Diego

en el cual

participan los estudiantes de la u皿idad educativa ̀̀San Diego de AIcala

el mismo se

encuentra suspendido por la p狐demia mundial de coronavirus, y Seriretomado en los

proxlmOS meSeS, reCOrdando que este programa 20 1 9 se realizaba nomalmente.
9・ iPor qu6 no se incrementa un espacio deportivo?

Radio Santa Maria se ha caracterizado por ser una radio religiosa, PueStO que la misi6n de
la radio es anunciar el evangelio, Cabe mencionar que dentro de los diferentes programas se
da a conocer notas deportivas.

10. iPor que ya no transmiten eI programa de inclusi6n de MIES que se hacia cada
martes?

Este espacio de inclusi6n efectuada por el MIESS se trabajal)a mediante un convenio, el
C耽l血1aliz6, Se eS偽elaborando proyectos para cont血uar con este programa.

11.げor que no se cambia a紅ecuen積a FM?
Por el momento contamos la concesi6n de la frecuencia
freouencia

AM

, Para Cambiamos a la

Fnげdebemos realizar un proceso extenso, ConCurSar POr un dial y tener un

presupuesto econ6mico elevado, el mismo que no disponemos.
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12売Qu6 ha sucedido con los programas de los grupos religiosos de la ciudad de

Azogues?
Durante el a缶o 20 19 se desarrou6 nomalmeute los programas de los gnxpos religiosos, eS

preciso mencionar que durante la pandemia de covid‑19 no se ha venido realizando, POr lo
que se espera retomar gradualmente en los meses ve正deros・

>

Agradecimientos de parte de la audiencia.

一Muchas Felicitaciones a la Co即皿nidad Franciscana y a todos que hacen posible la

PrOgramaCi6n de la Radio San[a Mar王a, muChas Bendiciones hoy y siempre.
‑ Felicitar a Radio Santa Maria por tra堕jo realjzado durante este tiempo, Slgan adelante

inculcando la Fe cat61ica, 6x主tos y bendiciones.

‑ Gracias a la Comunidad Franciscana slgan adelante que Dios y Nuestra Madre de la Nube
les bendigan y prot匂an.
‑ Felicidades a la Radio SanぬMar王a por inculcamos la Fe Cat61ica sigan adelante y que Dios

les bendigan.
‑ Gracias padre por esta血da informaci6n, adelante Radio Santa Maria un saludo desde

Queens N. Y. Un saludo para皿is amigos y un saludo para mi barrio Buil Tabacay・

Felicitaciones Radi

POr el programa de Fray Jos6山1io es excelente,

felicitaciones a todos Ios que

Siendo las llHOO se da por tern血ado la reuni6n. Para const狐Cia de todo Io tratado y

acordado, fima la presente:

粛A鵬o
勧曲事重責京

高ぶ垂卦互助
Maria Ines Urgiles U.
REPRESENTANTE LEGAL O.F.S.

畷

aicela S.,Ofin

TOR R.S.M.
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