CONTIGO SIEMPRE…

RENDICIÓN DE CUENTAS DE RADIO PAZ Y BIEN 104.5 FM
PERIODO FISCAL 2021

Una vez más me complace poner a consideración de ustedes amigos
presentes y oyentes este informe de rendición de cuentas de Radio Paz y
Bien 104.5 FM correspondiente servicio de este medio de comunicación
durante el año 2021.
Cumplir con lo dispuesto por la ley es importante y necesario; más,
considero de suma importancia dar a conocer el servicio que Radio Paz y
Bien ofrece a la colectividad y cómo lo hace en los diversos campos de la
comunicación.
Radio Paz y Bien es una estación radial concesionada a la Orden
Franciscana en el Ecuador y administrada por la Comunidad Franciscana
de Ambato. Su objetivo principal ha sido y es la Evangelización que
desarrolla de forma implícita y explícita en toda su programación y en toda
acción que, como medio de comunicación realiza.
Nuestro Señor Jesucristo es el inspirador y motivador de nuestra misión
evangelizadora. Resuenan sus palabras “vayan al mundo entero y anuncien
el Evangelio a todas las gentes, enseñándoles a guardar todo lo que yo les
he mandado”.
Para cumplir este mandato, la Iglesia asumió los inventos del ser humano,
entre ellos los que favorecen la comunicación, como canales aptos para
cumplir con su cometido de anunciar el Evangelio al mundo.
Muchos siglos antes del Concilio Vaticano II y de que se hayan descubierto
y empleado las ondas electromagnéticas y utilizado el espectro
radioeléctrico para la comunicación, San Francisco se sirvió ya de uno de
los más desarrollados medios de comunicación de la época: la carta… a
través de este medio Francisco comunicó el mensaje de Cristo a todos los
fieles, a las autoridades de los pueblos, a los clérigos, a los frailes de toda la
Orden Franciscana, a los custodios, a los ministros, a sus compañeros, los
más cercanos, a maestros y doctores…

1

CONTIGO SIEMPRE…

Siguiendo su ejemplo los franciscanos en el Ecuador incursionaron en los
medios modernos de comunicación social conforme éstos iban apareciendo
y desarrollándose.
Radio Paz y Bien 104.5 FM inició su misión comunicacional hace 45 años.
Su objetivo: evangelizar, formar, informar y entretener sanamente.
Para desarrollar estos postulados estableció sus políticas y convocó
profesionales de gran valía especializados en comunicación,
evangelización, oración, catequesis y demás disciplinas necesarias para el
desarrollo del ser humano en sus más variados aspectos.
MISIÓN
Radio Paz y Bien 104.5 FM es una empresa de comunicación que tiene
como misión “evangelizar a través del entretenimiento, la motivación, la
oración, la predicación de la Buena noticia de Dios, la formación y la
educación de sus oyentes.
VISIÓN
Constituirse en la estación radial líder de su categoría en el Mercado
Nacional, satisfaciendo las necesidades y exigencias de sus públicos con
programas y servicios de la más alta calidad, utilizando recursos humanos
altamente calificados, los mejores equipos y tecnología de vanguardia para
garantizar una comunicación de excelencia.
OBJETIVOS
a.- Ser líder como medio de comunicación en el cual se fomente, a través
de los valores humanos, cristianos y franciscanos; espacios de participación
democrática que propendan al bienestar colectivo, ofreciendo servicios de
calidad.
b.- Formar y fortalecer, a la luz del mensaje cristiano y de la espiritualidad
franciscana, de un modo crítico y constructivo, la conciencia religiosa,
moral y social del pueblo mediante programas educativos de promoción
humana.
c.- Informar y orientar con objetividad y veracidad los principales
acontecimientos locales, nacionales e internacionales.
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d.- Ofrecer espacios de participación activa a los grupos excluidos de la
sociedad para que encuentren soluciones a sus grandes problemas y la
esperanza plena en Cristo.
e.- Rescatar y promover los valores religiosos, culturales y sociales de
nuestros pueblos.
f.- Entretener y transmitir el auténtico sentido de la alegría y jovialidad
franciscanas en los distintos programas.
g.- Anunciar de modo explícito e implícito, la Buena Nueva (Cf. CIC-1983,
c. 741&1) a través de su programación siguiendo las orientaciones
pastorales del Magisterio de la Iglesia, de la Orden de Frailes Menores y de
la Provincia Franciscana del Ecuador, en estricto cumplimiento de las leyes
y reglamentos emanados del Estado Ecuatoriano.
h.- Cultivar un ambiente donde todos sus trabajadores y colaboradores
sean capacitados y motivados a desarrollar su más alto potencial de
productividad y creatividad, para que, mantengan compromiso de lealtad y
orgullo, alcanzado así la más alta satisfacción en el trabajo.
Estos objetivos se cristalizan en el accionar diario de la radio, a través de
una programación variada en procura de atender los diversos
requerimientos de su audiencia.
A través de la frecuencia 104.5 Radio Paz y Bien llega con su señal a las
provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y trasciende estos
límites a través de la internet. Con el sitio web: www.pazybienfm.com
superando las fronteras se ubica al alcance de toda persona que quiera
escuchar un buen mensaje en cualquier parte del mundo.
Radio Paz y Bien, con responsabilidad social, sirve a la ciudadanía con
fuentes de trabajo como apoyo a varias familias que acogen este servicio
como un impulso para su desarrollo.
Ha diseñado una programación variada, apta para todo público, orientada
principalmente a formar y acompañar a la familia.
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La pandemia provocada por el COVID 19 no ha sido impedimento para
cumplir con la misión de comunicar, evangelizar, entretener, animar,
acompañar a su audiencia.
En los momentos más críticos se convirtió en compañera de vida, de lucha,
de esperanza para tantas personas necesitadas de una voz amiga para
acompañar con la oración, mensajes de motivación y sobre todo con la
Palabra de Dios que infunde esperanza para afrontar con fe y actitud
positiva los diversos desafíos. La oración y la intercesión no conoce
fronteras y eso se afianzó más aún en momentos en que personas de
Ecuador y de diversas partes del mundo se unieron a la Comunidad
Franciscana para rezar y celebrar la Santa Eucaristía pidiendo a Dios la
salud para los enfermos, la serenidad para los angustiados, el descanso
eterno para los difuntos, esperanza y fortaleza para los que aún estamos en
este mundo con oportunidades de superación.
Gracias infinitas a todos ustedes que nos sintonizan en este momento y
todas las personas que han acogido la programación de la Radio, a quienes
se han dignado comentar los contenidos que difundimos, ustedes nos han
impulsado a establecer nuevos programas de formación, de
acompañamiento, de oración y de evangelización. Las exigencias y
limitaciones que nos puso la pandemia, nosotros las asumimos como
oportunidades y las aprovechamos para estar más cerca de nuestra
audiencia.
La programación general de la radio se ajusta plenamente la Ley Orgánica
de Comunicación.
Para atender la formación religiosa de niños, jóvenes y padres de familia de
la catequesis de la Parroquia Jesús del Gran Poder, se han mantenido los
programas de catequesis con el contingente de un equipo de Catequistas
bien dispuestos para cumplir con la misión de acompañar a los
catequizandos en su proceso de formación catequética para la iniciación
cristiana. Radio Paz y Bien cumple con la clasificación de los programas y
contenidos, transmisión de cadenas y enlaces dispuestos por los organismos
y autoridades competentes cuando lo han requerido, grabación y archivo de
la programación por 180 días.
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Ha ofrecido sus canales, equipos y herramientas para difundir información
de interés ciudadano y ha cedido espacios para que expresen sus ideas y
necesidades quienes lo han requerido.
Se ha mantenido el programa con contenido intercultural: “Ecuador, país
equinoccial”, según lo dispone el Art. 36 de la LOC.
Se ha observado lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, por
lo que no ha sido necesario realizar réplicas ni aclaraciones. Radio Paz y
Bien 104.5 FM no ha sido sancionada por los organismos de control. No
enfrenta procesos judiciales ni administrativos, está al día en sus
obligaciones: laborales, tributarias y cuanto el ejercicio de la comunicación
requiere.
En lo referente a la responsabilidad social, este medio de comunicación ha
abierto sus canales a todas las instituciones y organizaciones que han
solicitado sus servicios:
Se ha sumado a las diversas campañas en favor de la colectividad, que han
emprendido varias instituciones.
Hemos cumplido con cadenas ordenadas por la Secretaría de
Comunicación de la Presidencia de la República, del CNE y de las
instituciones que lo han dispuesto.
Enfatizamos en que, Radio Paz y Bien en todo momento está dispuesta a
atender las necesidades de la ciudadanía en el campo que le compete, por lo
tanto está a disposición de toda persona que quiera expresar sus ideas, y
hacer escuchar su voz, enmarcada en el respeto y consideración.
CUMPLIMIENTO DE OBIGACIONES
En el año 2021, Radio Paz y Bien también ha cumplido con todas las
obligaciones laborales y compensaciones salariales; ha cancelado sueldos,
beneficios de ley y comisiones a sus empleados y colaboradores. Ha
cumplido sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia de Regulación y
Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), está al día en el pago de
los servicios básicos; también cumplimos con los pagos por derechos de
autor a SOPROFON y SAICE, de manera que se cuenta con la licencia
requerida para la difusión pública de Fonogramas en radiodifusión.
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INVERSIÓN ECONÓMICA
En el cumplimiento de su misión comunicacional Radio Paz y Bien ha
invertido la suma de 41.739,36.
Financiamiento:
Por venta de publicidad
Contribución Comunidad Franciscana Ambato
Contribución Comunidad Franciscana Azogues
Otras donaciones y gestiones

17.164,75
7.200,00
3.600,00
7.250,41

Reiteramos que el presupuesto necesario para mantener operativa la Radio
es alto, es por ello que recurrimos a ustedes que son nuestra audiencia y
pedimos su solidaridad. Su aporte económico es de gran importancia para
continuar ofreciéndoles nuestros servicios. Agradecemos a las personas de
buena voluntad que se han acercado a nuestros estudios, como también a
las que a través de la cuenta bancaria que se ha dado a conocer, han
aportado su contingente económico para ayudarnos en la misión que
llevamos adelante, el Señor les conceda el ciento por uno de todo cuanto
hacen por su radio.
Radio Paz y Bien es una institución sin fines de lucro. Está al servicio de la
sociedad y de la Iglesia. Es un medio de comunicación orientado a la
difusión de la Buena Nueva de Dios mediante programas de
evangelización, de oración, de alabanza, de formación, de cultura, de
información… sin descuidar el buen entretenimiento necesario para el bien
integral de toda persona.
Hasta aquí el informe de rendición de cuentas del año 2021 de Radio Paz y
Bien 104.5 FM que me honro en poner a su consideración… Señoras y
Señores.
Viernes, 18 de marzo del 2022

Fr. Fausto Suárez Salazar, ofm
Director
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