Guayaquil, 29 de Mayo del 2015.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TELEVISION
SATELITAL S.A. TV.SAT

ANTECEDENTES


TELEVISION SATELITAL S.A. T.V.SAT es concesionaria del servicio de
televisión abierta denominado TELEVISION SATELITAL con frecuencias
autorizadas para operar en las ciudades de Guayaquil y sus alrededores
en el canal 36 UHF señal analógica y sus alrededores y provincia de Santa
Elena canal 25 UHF señal analógica como repetidora.



Art. 5 de la Ley de Comunicación Social.- Medios de comunicación
social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación
social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias,
así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y
televisión, que prestan el servicio público decomunicación masiva que usan
como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio
y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o
replicados por el medio decomunicación a través de internet. Por este
motivo TELEVISION SATELITAL es considerado un medio de
comunicación social.



Art. 90.- Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas o de libre
remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas
jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen
actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través
de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin
perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores
públicos sobre sus actos y omisiones. Por este motivo TELEVISION
SATELITAL presenta su informe de RENDICION DE CUENTAS
correspondiente al período de Enero a Diciembre del 2014.



El Consejo de Participación Ciudadana mediante Resolución No. 008344-CPCCS-2015, resolvió, que la rendición de cuentas correspondiente al

año 2014, se realizará en forma pública y el informe pertinente se
presentará a dicho Consejo hasta el 31 de Mayo del 2015.

TELEVISION SATELITAL, en cumplimiento de su obligación legal, pone en
conocimiento de la ciudadanía ecuatoriana, su informe de Rendición de
Cuentas, correspondiente al año 2014, con la siguiente información:
1. DATOS GENERALES







CONCESIONARIO: TELEVISION SATELITAL S.A. T.V.SAT
NOMBRE COMERCIAL: TELEVISION SATELITAL
RUC: 0991333754001
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CALLE GOMEZ
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL LOCAL 21.
TIPO DE MEDIO: PRIVADO

2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:
Como principales objetivos de TELEVISION SATELITAL, en el año 2014
tenemos los siguientes puntos:






Interactividad mediante el uso de redes sociales, llamadas telefónicas,
mensajes sms y páginas web. Objetivo fundamental de TELEVISION
SATELITAL es mantener la interactividad dentro de su programación
regular con todas las personas, esto se ha logrado mediante el uso de
una serie de herramientas como Facebook, twitter, Instagram, páginas
web propias de cada programa, interactividad directa con los
televidentes mediante llamadas telefónicas y mensajes SMS.
Producción de programas 100% nacionales: Desde sus inicios,
TELEVISION SATELITAL se ha caracterizado por producir programación
nacional en toda su programación. Todos los programas en vivo son
producidos íntegramente por productores nacionales y para diversos
target de personas, programas como Nuestra Comunidad ayudan al
desarrollo de la sociedad, Buenos Dias y Nueva Imagen para orientación
y cultura, Juega Conmigo orientado a público infantil y adolescente,
deportes por medio de sus programas Amarillo, Azul, Blanco, Hablemos
de Futbol, Hablemos de la Copa América, Amarillo permiten a los
televidentes estar al día con lo último del acontecer futbolística local,
nacional y mundial. Programas musicales como Hot Music, Confesiones
Nocturnas y Sábados Rockoleros permiten entretener mediante los
videos musicales a todos los tipos de públicos.
Migración de tecnología a sistemas de Alta Definición: con equipos de
última tecnología toda nuestra programación es producida en Alta
Definición HD con lo que hemos logrado que la señal de TELEVISION

SATELITAL sea referente de calidad para nuestro medio.







Por medio de la difusión de programas educativos tales como
EXPRESARTE, EDUCA y APRENDAMOS dentro de nuestra
programación regular contribuir al desarrollo del arte y educación de
nuestra sociedad.
Permisos otorgados por el CONATEL implementación y pruebas de nuestra señal en el
formato de Televisión Digital ISDB-T: TELEVISION SATELITAL con gran esfuerzo, se
encuentra realizando pruebas de Televisión Digital debidamente aprobadas y controladas
por los entes regulatorios respectivos, equipos transmisores de última generación han sido
instalados en Quito y Guayaquil, los mismos que unidos a nuestra señal de origen en Alta
Definición nos han permitido tener una excelente calidad de señal en estas ciudades.
Programación propia e independiente Quito y Guayaquil: Estamos en el proceso de
independizar nuestras programaciones regulares para las ciudades de Quito y Guayaquil,
con gran esfuerzo operativo, técnico y económico y considerando las distintas necesidades
de nuestra comunidad en Quito y Guayaquil se han realizado programas propios en estas
ciudades como son NUESTRA COMUNIDAD, BUENOS DIAS Y NUEVA IMAGEN.

3. OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS:



Laborales.- TELEVISION SATELITAL, de acuerdo a las leyes laborales,
cumple con sus obligaciones respectivas, para el efecto se presenta el
certificado emitido por el IESS y publicado en nuestra página web para
conocimiento de la ciuadanía.



Tributarias: TELEVISION SATELITAL se encuentra al día en sus obligaciones
tributarias con el SRl , para dar fe se presenta el certificado de CUPLIMIENTO
TRIBUTARIO emitido por el SRI y se lo publica en nuestra página web para
conocimiento de la ciudadanía.

4. BALANCE ANUAL Y NIVELES DE CUMPLIMIENTO:
El balance anual del 2014 ha sido debidamente auditado externamente
por personal calificado ante la Superintendencia de Compañías, conforme
a la normativa vigente este informe está
entregado en la
Superintendencia de Compañías, el balance respectivo se encuentra
también en la página web de TELEVISION SATELITAL cumpliendo con
los requerimientos de informe de RENDICION DE CUENTAS.

5.
CUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES LEGALES:

DE

DEBERES

Y

TELEVISION SATELITAL,
ha cumplido con
todas las obligaciones
establecidas en las leyes que nos regulan, tanto a nivel patronal, societario,
tributario y de radio y televisión.

 Patronal.- Hemos cumplido con todas las obligaciones laborales,
obligaciones que están debidamente certificadas por el IESS.
 Societario.- Nuestros balances han sido debidamente auditados
por personal externo calificado por la Superintendencia de
Compañías, estamos en proceso de envío dentro de las fechas
establecidas por la ley y serán publicados para conocimiento de la
ciudadanía.
 Tributario.- En el año 2014, TELEVISION SATELITAL ha cumplido
mes a mes con sus obligaciones tributarias ante el Servicio de
Rentas Internas, información que puede ser corroborada en la
página web de dominio público del SRI.
 Radio y Televisión.- Cumpliendo con los entes reguladores de
radio y televisión, TELEVISION SATELITAL se encuentra al día
con todas las obligaciones legales, técnicas y económicas emitidas
por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones.

6.

PROGRAMACION GENERAL.

TELEVISION SATELITAL, pone a conocimiento de la ciudadanía como parte
de su rendición de cuentas, la grilla de programación regular de Lunes a
Viernes para consideración respectiva.
GRILLA DE PROGRAMACION TELEVISION SATELITAL
LUNES A VIERNES
HORARIO
00:00 - 06:30
06:30 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15 – 13:45
13:45 – 14:30
14:30 - 16:30
16:30 - 19:00
19:30 - 20:15
20:15 - 20:45
20:45 - 21:15
21:15 - 22:00
22:00 - 24:00

PROGRAMA
CONFESIONES NOCTURNAS
EDUCA
NUESTRA COMUNIDAD
BUENOS DIAS
HABLEMOS DE FUTBOL
FORO DEL FUTBOL
BLANCO
AZUL
AMARILLO
MUNDO MAGICO
HOT MUSIC
FORO DL FUTBOL
BLANCO
AZUL
AMARILLO
CONFESIONES NOCTURNAS

TIPO
MUSICAL
CADENA TV.
COMUNITARIO
VARIEDADES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
ENTRET. NIÑOS
MUSICAL
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
MUSICAL

SABADO
HORARIO
00:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 07:30
07:30 - 09:00
09:00 - 10:00

PROGRAMA
CONFESIONES NOCTURNAS
CONFESIONES DIURNAS
APRENDAMOS
LO MEJOR DE BUENOS DIAS
EXPRESARTE

TIPO
MUSICAL
MUSICAL
CADENA TV.
VARIEDADES
CADENA TV.

10:00 - 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 19:00
16:30 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 24:00

ENLACE CIUDADANO
LO MEJOR DE MUNDO
MAGICO
HOT MUSIC
HOT MUSIC
CONFESIONES NOCTURNAS
CONFESIONES NOCTURNAS

INFORME
VARIEDADES
DIVERSION
MUSICAL
ARTISTICO
MUSICAL

DOMINGOS
HORARIO
00:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 07:30
07:30 - 13:00
13:00 - 19:00
19:00 - 19:45
19:45 - 20:45
20:45 - 21:15
21:15 - 22:00
22:00 - 24:00

PROGRAMA
CONFESIONES NOCTURNAS
CONFESIONES DIURNAS
APRENDAMOS
LO MEJOR DE BUENOS DIAS
HOT MUSIC
AZUL
HABLEMOS DE FUTBOL
HABLEMOS DEL MUNDIAL
AMARILLO
CONFESIONES NOCTURNAS

TIPO
MUSICAL
MUSICAL
CADENA TV.
VARIEDADES
MUSICAL
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
MUSICAL

Todos los programas son de producion 100% nacional y tienen como principio
fundamental la interactividad con la ciudadanía por medio de nuestras páginas
web, redes sociales, mensajes sms, participación directa por medio de
llamadas telefónicas, se ha incorporado además el uso de Skype como
herramienta para que los ciudadanos opinen, participen en cada uno de los
programas.
7. PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE TELEVISION SATELITAL
Objetivo fundamental de TELEVISION SATELITAL es la interactividad con la
ciudadanía y produccion 100% nacional.
Todos los programas de TELEVISION SATELITAL tienen su página web donde
se interactúa con la ciudadanía entre lo que se destaca lo siguiente:
1. Video streaming de la programación ON LINE.
2. Videos bajo demanda de nuestros principales noticias para cada uno de
los programas.
3. Interactividad con nuestros televidentes usando las redes sociales como
Facebook, Twitter, Instagram.
4. Medicion propia de todos los accesos de la ciudadanía a los diferentes
programas lo que nos permite obtener valiosas conclusiones para
mejorar día a día nuestra programación.
5. Los aportes ciudadanos son recibidos a través de nuestro portal
www.mitvs.tv los mismos que son canalizados y respondidos uno a uno

acogiendo en lo posible cada una de las sugerencias de los ciudadanos.
6. Informe de rendición de cuentas donde públicamente se encontrará la
información requerida para conocimiento de la ciudadanía.
7. Los comentarios de la ciudadanía a través de las redes sociales,
páginas web, mensajes SMS son acogidos y canalizados por la
producción de cada uno de los programas y considerados como valiosos
aportes en nuestra programación.

ATENTAMENTE

LUIS CALLE GOMEZ
GERENTE GENERAL

