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EL CONSEJO PROVINCIAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
COTOPAXI
CONSIDERANDO:
Que

en el Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con
los principios y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos, se reconocen los derechos a la comunicación, que
comprenden: libertad de expresión, información y acceso en igualdad de
condiciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y
comunicación;

Que

el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema
de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la
comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la
participación ciudadana;

Que

el artículo 465 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, establece que "Los gobiernos autónomos
descentralizados tendrán prioridad en la concesión de frecuencias en su
territorio a fin de poder disponer de medios de comunicación educativos y
de participación ciudadana";

Que

en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 432, de 20 de febrero de 2019,
se publica la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Comunicación;

Que

el artículo 81 de la Ley Orgánica de Comunicación, reformado, respecto
al financiamiento de los medios públicos establece: "Los medios públicos
de comunicación social se financiarán de la siguiente forma: a) Con
recursos de la institución respectiva; b) Con ingresos provenientes de la
venta de publicidad; c) con ingresos provenientes de la comercialización
de sus productos comunicacionales; y, d) con los fondos provenientes de
donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional";

Que

el artículo 91.6 de la Ley Orgánica de Comunicación define a la publicidad,
como "Toda forma de comunicación realizada en el marco de una
actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el
suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes
inmuebles, sus derechos y obligaciones";

Que

el órgano legislativo del gobierno autónomo provincial con fecha 28 de
febrero de 2015 aprobó la Ordenanza de creación y funcionamiento del
medio público de carácter oficial Radio Cotopaxi, del GADPC, documento
presentado como uno de los requisitos para la solicitud de la frecuencia
matriz, mísma que fue reformada y sancionada el 29 de mayo de 2017; \e,
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Que

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante
Resolución ARCOTEL-2016-0435, de 02 de mayo de 2016, autoriza a
favor del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE COTOPAXI, la instalación y operación de una estación
de radiodifusión sonora FM a denominarse RADIO COTOPAXI, de
carácter oficial matriz de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi;

Que

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante
Resolución ARCOTEL-2016-0477, de 17 de mayo de 2016, resuelve
otorgar a favor del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE
LA PROVINCIA DE COTOPAXI, por el lapso de 15 años, el título
habilitante de autorización para la instalación y operación de una estación
del servicio de radiodifusión sonora denominada "RADIO COTOPAXI", de
carácter oficial matriz de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi,
frecuencia 106.9 FM;

Que

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante
Resolución ARCOTEL-2019-0032, de 17 de enero de 2019, otorga a favor
del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE COTOPAXI, el título habilitante de autorización para la instalación y
operación de repetidoras de la estación de radiodifusión sonora
denominada "RADIO COTOPAXI", matriz de la ciudad de Latacunga,
provincia de Cotopaxi, para servir a los cantones de La Maná, Sigchos y
Pangua, el cual estará sujeto a la vigencia del título habilitante de la
frecuencia matriz otorgado con Resolución Nro. ARCOTEL-2016-0477;

Que

la Comisión de Legislación mediante Oficio N° GADPC-CL-2019-01, de 31
de octubre de 2019, presenta el informe favorable para segundo debate
del Proyecto de Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de Creación y
Funcionamiento del Medio Público de Carácter Oficial Radio Cotopaxi, del
GADPC; y,

Que

es necesario actualizar la ordenanza del medio público, a fin que exista
plena concordancia con la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación,
publicada el 20 de febrero de 2019.

En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 47, literal a) del Código de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente;

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO PÚBLICO DE CARÁCTER OFICIAL "RADIO
COTOPAXI", DEL GADPC
CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, ÁMBITO, OBJETO Y FINALIDADES
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Art. 1. Creación. - Créase el medio de comunicación público de carácter oficial,
denominado "Radio Cotopaxi", del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Cotopaxi, GADPC.
Art. 2. Ámbito. - La presente ordenanza es de aplicación para el funcionamiento
del medio de comunicación público "Radio Cotopaxi" del GADPC.
Art. 3. Objeto.- El medio de comunicación público de carácter oficial,
denominado "Radio Cotopaxi", tendrá como objeto difundir la información del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, sobre las competencias de
planificación, vialidad, fomento productivo, riego y cooperación nacional e
internacional, así como la información que generen los Gobiernos Municipales y
los Gobiernos Parroquiales en el ejercicio de sus competencias, incentivando la
participación ciudadana en los procesos de su interés, además de fortalecer la
identidad cultural, la diversidad, la interculturalidad, la educación, promover el
entretenimiento de la población y otras actividades que se generen de los
acuerdos o contratos con personas naturales o jurídicas ajenas al GADPC.
Art. 4. Finalidades. - El medio de comunicación público de carácter oficial del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Cotopaxi tiene las
siguientes finalidades:
a) Difundir información de relevancia pública que se produzca en los procesos
gobernantes, habilitantes, agregadores de valor, desconcentrados y
descentralizados de la Institución;
b) Diseñar una programación diversa, que se enmarque en los propósitos
educativos, informativos, de inclusión y debate de las principales visiones y
propuestas de los sectores de la sociedad;
c) Crear programas de los gobiernos autónomos cantonales y parroquiales de
la provincia de Cotopaxi, de acuerdo a la disponibilidad económica y
presupuestaria que se fijará para el efecto;
d) Producir y difundir las gestiones de los gobiernos autónomos cantonales y
parroquiales de la provincia de Cotopaxi, relacionadas con el ejercicio de las
competencias;
e) Involucrar en el debate sobre temas de interés de la población cotopaxense,
a las organizaciones sociales o políticas, cámaras de la producción,
asociaciones, grupos colegiados, barrios, instituciones públicas y otras
instancias;
f)

Promocionar las iniciativas ciudadanas de emprendimiento en fomento
productivo, artesanal y comercial a través de la difusión de las experiencias,
existentes en cada una de las ramas de la actividad productiva;
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g) Difundir campañas de cuidado del agua, vías, canales de riego, ambiente,
páramos, sitios sagrados, prevención de la violencia y otras;
h) Producir cuñas o microprogramas dedicados a los grupos de atención
prioritaria, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos
mayores y otros;
i)

Promover las actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
de Cotopaxi, en relación con el arte, culturas, turismo, recreación, deporte y
otras, en el marco del desarrollo humano;
Estimular el uso del idioma kichwa y difundir el ejercicio de los derechos
colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades;

k) Socializar los derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto a la
utilización de los bienes, servicios públicos, cumplimiento de ordenanzas,
leyes y la Constitución;
I) Promocionar los valores culturales, recursos naturales, gastronomía y
turismo; así como las potencialidades productivas de la provincia;
m) Las que surjan de la iniciativa de los grupos organizados y no organizados
de la sociedad;
n) Difundir la publicidad que sea contratada por personas naturales o jurídicas
en el marco de la ley;
o) Crear programas libres; y,
p) Las demás de conformidad a la Constitución y la Ley.
CAPÍTULO II
DEL COMITÉ DE GESTIÓN
Art. 5.- Comité de Gestión. — Es el encargado de monitorear el cumplimiento
de las finalidades del medio público del GADPC;
Art. 6.- Integración. - El comité de gestión está conformado por:
a) El Prefecto o Prefecta o su delegado o delegada quien presidirá en calida
de Presidente o Presidenta, con voto dirimente;
b) Un representante de los GAD Cantonales;
c) Un representante de los GAD Parroquiales;
d) El o la encargada de la Gestión de Comunicación del GADPC; y,
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e) El o la delegada de la Asamblea Provincial de Participación Ciudadana y
Control Social.
Actuará como secretario o secretaria del comité de gestión, una o un servidor
público de la Gestión de Comunicación, con voz informativa y sin voto.
Art. 7.- Periodos. - Las y los integrantes del comité ejercerán sus funciones
mientras sean parte del GADPC y organismos a los que representen.
Art. 8.- Sesiones y quórum. - Las sesiones ordinarias del comité se realizarán
una vez por trimestre y las extraordinarias cuando sean convocadas por el
Prefecto o Prefecta. El quórum se constituirá con la mayoría absoluta de sus
integrantes.
Art. 9.- Convocatorias. - Las convocatorias las dispondrá el Presidente, por
iniciativa propia, solicitud del o la responsable del medio de comunicación público
o dos integrantes del comité; para las sesiones ordinarias con 48 horas de
anticipación y para las extraordinarias con 24 horas, a la fecha y hora del
tratamiento. La convocatoria se efectuará por escrito o por vía electrónica, la que
incluirá el orden del día y las copias de los documentos de soporte.
Art. 10.- Instalación y votación. - El comité puede instalarse con la asistencia
de por lo menos tres de sus miembros, entre los que se contará necesariamente
al Presidente o Presidenta. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple.
Art. 11. Atribuciones. - Las atribuciones del comité son las siguientes:
a) Sugerir propuestas para cumplir con la misión y visión del medio público
de carácter oficial;
b) Impulsar la autogestión para fortalecer la sostenibilidad económica del
medio público; y,
c) Conocer los informes trimestrales de la administración del medio de
comunicación público.

CAPÍTULO III
REPRESENTACIÓN LEGAL, RESPONSABLE Y PROGRAMACIÓN
Art. 12. Representante legal. - El representante legal del medio público es el
Prefecto o Prefecta de Cotopaxi.
Art. 13. Responsable del Medio de Comunicación. - El manejo administrativo
y operativo del medio de comunicación público será ejercido por una o un
servidor público del GADPC.
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Art. 14. Programación. - La programación de Radio Cotopaxi observará las
finalidades de la presente ordenanza, el Plan Estratégico de Comunicación y el
público objetivo.
Art. 15. Responsable de la programación. — La programación será elaborada
bajo la supervisión del o la responsable del medio de comunicación público y en
coordinación con el comité de gestión.
Art. 16. Atribuciones de la o el Responsable del medio de comunicación
público. - Son atribuciones de la o del responsable del medio público, las
siguientes:
a) Coordinar con la Dirección de Comunicación los ejes de la programación, su
producción, coproducción, difusión y poner en conocimiento del comité de
gestión para su aprobación;
b) Resolver la inclusión de programas, microprogramas, cuñas, campañas,
identificaciones, como parte del mejoramiento continuo de la programación,
conforme el público objetivo y cobertura en los siete cantones de la provincia
de Cotopaxi, principalmente;
c) Adoptar las medidas requeridas que garanticen el funcionamiento del medio
de comunicación público;
d) Verificar el contenido de la publicidad y propaganda, conforme los principios
y demás normativa relacionada con este aspecto;
e) Dar seguimiento a la programación registrada y trámites en las instituciones
relacionadas con el medio público;
f)

Coordinar la actualización del Plan Estratégico de Comunicación del medio
público;

g) Elaborar el POA del Medio de Comunicación Público;
h) Presentar un informe trimestral al comité de gestión; y,
i)

Las demás que disponga o delegue el representante legal de la emisora.

Art. 17. Producción. - La generación de contenidos, cobertura, grabación y
producción de los programas, microprogramas, cuñas, identificaciones, estará a
cargo del personal de la Dirección de Comunicación y personal contratado,
conforme las modalidades establecidas en la ley, la misma que formará parte el
archivo del GADPC.
La conservación del archivo procederá conforme a la normativa vigente.
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CAPÍTULO III
FINANCIAMIENTO
Art. 18. Financiamiento. - Radio Cotopaxi como medio público se financiará
de la siguiente forma:
a) Con recursos de la institución respectiva, que constarán anualmente en el
Presupuesto de cada ejercicio fiscal o reformas que hiciere el órgano
legislativo;
b) Con ingresos provenientes de la venta de publicidad, tanto a instituciones
públicas, como agencias, empresas, sociedades e iniciativas económicas
privadas, además de la propaganda política y publicidad electoral;
c) Con ingresos provenientes de la comercialización de sus productos
comunicacionales, como cuñas, audiovisuales, programas, producciones,
coproducciones, transmisiones, encuestas e investigaciones; y,
d) Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación
nacional e internacional, previa aceptación expresa.
Además de los principios de la publicidad y propaganda, contemplados en la Ley
Orgánica de Comunicación se observará la visión, misión y finalidades del medio
público.
En el caso de los ingresos determinados en los literales b), c) y d), se
formalizarán en un contrato, convenio o resolución de aceptación, suscrita por el
representante legal de Radio Cotopaxi.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera. - El medio de comunicación público, dentro de la estructura
institucional, será parte de la Dirección de Comunicación del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, encargada de generar el
requerimiento de las necesidades, a fin mantener la operatividad y
funcionamiento del medio público, que comprende la estación matriz y sus
repetidoras.
Segunda. - Por austeridad, la producción de los programas de Radio Cotopaxi
estará a cargo de los servidores públicos de la Dirección de Comunicación y
según las necesidades, por parte del personal contratado institucionalmente.
Tercera. - El personal de los distintos niveles administrativos del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, podrá presen qr
-propuestas comunicacionales y participar en los programas de la radio.
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Cuarta. - El tarifario de publicidad será elaborado cada año por parte de la
Dirección de Comunicación, el que será publicado en la página web. Los
gobiernos parroquiales tendrán un tarifario diferenciado.
Quinta. — La rendición de cuentas anual del medio público se realizará en
conjunto con la del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Cotopaxi.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
La Dirección Financiera creará una cuenta para los ingresos de Radio Cotopaxi,
los que serán invertidos en equipos del medio de comunicación, requeridas por
la Dirección correspondiente.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. Deróguese la ordenanza sobre esta materia aprobada el 25 de mayo de 2017 y
sancionada el 29, del mismo mes y año.
DISPOSICIÓN FINAL. Esta ordenanza reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.
Dada y firmada en la sala de sesiones del órgano legislativo del Gobierno
---y0.ntinueve días del
Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi,
mes de noviembre de 2019.
(9‘
5::?)

J rg Guamán Coronel
PREFEC 'O PROVINCIAL DE COTOPAXI

Raúl ILaquiche Licta
A%11_,/
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL
GADP DE COTOPAXI
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CERTIFICACIÓN:
Certifico que la Ordenanza que antecede, fue discutida y aprobada por el Pleno
del Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
de Cotopaxi, en las sesiones ordinarias de 26 de abril y 29 de noviembre de
2019, respectivamente.
0;1_1. 1 md,
Latacunga, 03 de diciembre de 2019

e
Raúl ILaquiche Licta
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL
GADP DE COTOPAXI

PREFECTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE COTOPAXI. - Latacunga a 03 de diciembre de 2019, las 10:40.Vista la Ordenanza, aprobada en primero y segundo debate por el pleno del
Consejo Provincial, en las sesiones ordinarias de 26 de abril y 29 de noviembre
de 2019, respectivamente, remitida por la Secretaría General y al amparo de lo
dispuesto en el Art. 248 y el Art. 322, inciso cuarto del COOTAD, SANCIONO
favorablemente la " ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO PÚBLICO DE CARÁCTER
OFICIAL "RADIO COTOPAXI", DEL GADPC" por encontrarse acorde con la
Constitución y las leyes; y dispongo a la Dirección Financiera y Coordinación de
Tecnología de la Información y Comunicaciones de la entidad, su promulgación
y publicación en la Gaceta oficial y página web de la Institución, conforme la
dispone el Art. 324 del Código ibídem.- Ejecútese.
Dada y firmada, en el despacho de la Prefectura
mes de diciembre de dos mil dierd -ve.
1,v"

opaxi a los tres días del

o
g uamán
PREFECTO PROVINCIAL DE COTÓPAXI

CERTIFICACION:
En mi calidad de Secretario General del Consejo Provincial del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, CERTIFICO: que en
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virtud de la aprobación por el pleno del Consejo Provincial en las sesiones
ordinarias de 26 de abril y 29 de noviembre de 2019, respectivamente,
sancionada el tres de diciembre de 2019, publicada y promulgada en la página
web Institucional y Gaceta Oficial No. 04 de diciembre de 2019, según consta en
los documentos que reposan en el archivo de Secretaría General de la
Institución; la "ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO PÚBLICO DE CARÁCTER
OFICIAL "RADIO COTOPAXI"" se encuentra vigente.
w.)13N,
<4?
Latacunga, 03 de diciembre de 2019
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Raúl ILaquiche Licta
SECRETARIO GENERAL DEL GADPC--------'•
DE COTOPAXI
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