
 
Santo Domingo, 25 de octubre de 2020  
 
 

APORTES CIUDADANOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
ACTA / PLAN DE TRABAJO 

 
 

Durante el período previsto para recibir aportes ciudadanos relacionado con la Rendición de Cuentas 
correspondiente al año 2019, realizado el lunes 12 de octubre de 2020, a partir de las 14h00, Radio Zaracay 
recibió los siguientes aportes ciudadanos: 
 
Contacto telefónico: 

 

• Danny Córdova desde la ciudad de Machala, quiero felicitarles por el excelente trabajo y la 

excelente programación que están brindándole a todos nosotros tenemos la oportunidad de 

disfrutar de su programación mediante la web. 

Sugerencia. Que nos permitan también pues tener la oportunidad de disfrutar de su señal en la 

Fm, un abrazo muy fuerte desde acá desde la capital bananera del mundo 

• Gabriela Castillo quería felicitar a ese grupo humano que conforman Radio Zaracay por estar 

siempre al servicio de la comunidad, del país, y por qué no decirlo, del mundo entero. Ya que 

Zaracay ha sido una de las radios más importantes y una de las primeras escuchada a nivel 

internacional que en su momento fortaleció los lazos entre todos nuestros hermanos migrantes 

ha sido siempre la referencia de Ecuador para el mundo entero. Felicitar la excelente 

programación que tienen pensando en todas las edades, los programas familiares los programas 

para los jóvenes, los programas educativos y también los informativos. Éxitos al equipo humano 

de Radio Zaracay 

• Kenya Sarango. Zaracay siempre obsequia premios a sus oyentes, y tiene las mejores promociones 

para ellos, yo participé en el concurso Reina Virtual Santo Domingo 2020, del cual Radio Zaracay 

fue pionero, éxitos y bendiciones a la radio número uno del Ecuador 

Sugerencia. Sigan realizando eventos virtuales 

• Santiago Jaramillo al momento me encuentro en carretera, mi deseo cordial a Zaracay, sigan 

adelante más referente a nivel nacional e internacional como un referente un ícono... Zaracay siga 

a delante y que tengan muchos años más de vida 

 
Página web y redes sociales: 
 
Nombre: Pedro Pérez Correo: pedro1980@hotmail.com 

Mensaje: Hola Radio Zaracay que hermosa emisora le saludo desde Guayaquil siempre atento por la 

página web, pero me encantaría oírlos en la Fm disfrutar de sus programas y su buena música 

mailto:pedro1980@hotmail.com


Nombre: Ariel Macas Correo: arielxm56@hotmail.com 

Mensaje: Hola Radio Zaracay les escribo de Argentina sigan así muchos éxitos, los sigo desde la web 

siempre atento a su programación. 

 

Nombre: Cinthia Moreno Correo: cristhianchiri@hotmail.com 

Mensaje: Hola me encanta su emisora me parece muy bien la rendición de cuenta, sigan así y aumenten 

su cobertura por todo el Ecuador 

 

Nombre: Sebastián Villacis Correo: sebastianvillacis10@gmail.com 

Mensaje: Muy buenos programas de Radio Zaracay saludos desde Guayaquil, me encantaría escucharlos 

en fm. 

 

Nombre: Patricio Guerrero León  Correo: patoguerrero09@hotmail.com 

Mensaje: Queremos que su frecuencia llegué a Guayaquil solo llega hasta Yaguachi y Daule 

 

PLAN DE TRABAJO 

Nuestro COMPROMISO permanente es atender las preferencias del público oyente y cumplir con sus 

expectativas; sin embargo, los requerimientos de la audiencia relacionados con la ampliación de cobertura 

no podemos implementar puesto que la frecuencia asignada a Radio Zaracay tiene una cobertura 

específica determinada por el ente regulador, ARCOTEL. 

Requerimiento: Realización de eventos virtuales. 

Plan: Se realizará un evento virtual, para dar la oportunidad de participación masiva del público oyente, 
con frecuencia trimestral o con ocasión de fechas especiales como Navidad. 

 

 

Atentamente, 

 

Ing. Fred Velastegui Zambrano 
GERENTE GENERAL 

RADIO ZARACAY FMZARACAY C. A. 
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