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La Joya de los Sachas, 31 de marzo de 2022 

Señores 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
Presente.- 

ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2021 
 
El suscrito, Sr. Polo Plutarco Moreira Calderón, de nacionalidad ecuatoriana y representante 
de RADIO TUCAN FM., concesionario de la frecuencia 105.1 MHz., brindando servicio de 
radiodifusión al centro y norte de la Provincia de Orellana.  
 
Siendo las 13 horas treinta minutos del jueves 31 de marzo 2022, en las instalaciones de 
radio Tucán, se realiza la rendición de cuentas del periodo que corresponde del mes de 
enero- diciembre 2021. 
 
 Esta emisora cumple en rendir las actividades desarrolladas en ese periodo, con su 
representante legal Polo Moreira a través de las ondas sonoras de la radio. Dando a 
conocer, los objetivos, misión y el trabajo desarrollado durante el año 2021, manifestando 
que la convocatoria se difundió con anticipación de 48 horas, por este mismo medio y por 
las redes sociales del mismo, dando la introducción de lo que concierne a la actividad que 
cumple la emisora en el cantón la Joya de los Sachas provincia de Orellana, donde fueron 
detallados los trabajos y pudieron participar algunos ciudadanos en el momento de la 
rendición, mediante mensajes de voz por whatsapp, los siguientes ciudadanos: Geovanny 
Ponce, Marlene Mero, Lunara García y el señor José Freile, donde manifestó que los 
ciudadanos con este tipo de rendición de cuentas a la ciudadanía se deben empoderar para 
hacerles notar a la opinión pública que hay canal abierto para dar sus opiniones a cada una 
de las autoridades y poderles exigir que cumplan las promesas de campaña. 
 
Esta rendición de cuenta fue transmitida por señal abierta, por el face y por la página web de 
la radio 
 
Dentro de las programaciones que tiene la Radio, hay el programa “Las Tertulias del Tucán” 
los días sábados de 08:00 a 10:00 AM, donde tratamos Temas de las discapacidades, de 
los derechos Humanos, niñez y adolescencia, orientación sobre el SRI., Psicología Y temas 
distintos para la audiencia de Tucán, todos los fines de semana con profesionales y 
ciudadanos que orientan con sus conocimientos 
 
Por la favorable atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis más sinceros 
agradecimientos. 
 
Atentamente:  
Sr. Polo Plutarco Moreira Calderón 
CONCESIONARIO RADIO "TUCÀN F'M' 
radiotucan105_1fm@yahoo.com.mx 
CI: 1712373917. Celular: 0996812739 
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