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Radio Cosmos, en cumplimiento de las obligaciones reglamentarias y en atención a los
requerimientos del CONSEJO DE PARTICIPACIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL, emite el día de hoy su informe, el mismos que destaca y resume sus principales
actividades que considera de interés general y en particular de nuestro radio escuchas.
Desde el año de 1990, año en el cual iniciamos nuestras labores de radiodifusión, la
administración de la emisora dirigida y representada por quien les habla; Ing. GUIDO
CARDOSO MARTÍNEZ, apreciando y valorando el objetivo principal para el cual fueron
creadas las emisoras de FM, en particular por su calidad de sonido, decide incorporar al
medio una programación de música ambiental y de compañía, la misma que permite
identificarlo con el slogan. – EL SONIDO DE LA MÚSICA AMBIENTAL.
RADIO COSMOS desde su origen a sido leal a sus principios, convirtiendo a sus emisiones
en un ícono que caracteriza a sus transmisiones en la región, área de cobertura definida
por sus ciudades principales, CUENCA, AZOGUES, CAÑAR y otras poblaciones y
localidades importantes.
Entre lo más relevante debemos destacar lo siguiente:
-La programación de la emisora durante el año 2021 y desde marzo de 2020, inicio de la
pandemia de salud que afecta al mundo, se convirtió más aún en un elemento de compañía
muy valioso, aportando significativamente como un soporte de confianza por días mejores.
-En el mismo año 2021 y específicamente desde el mes de JUNIO, ante la presencia de
nuevos concesionarios en nuevas áreas de cobertura, consideradas totalmente
independientes de la que nos corresponde a los medios de Cuenca y Azogues, nuestra
emisora al igual que otros medios de comunicación de la región, se ha visto afectada por
bloqueos en interferencias de su señal, particular que nos ha causado daños de diferentes
características y en especial una notable afectación a nuestra imagen; razón por la cual
pedimos disculpas a nuestros oyentes por esta involuntaria anomalía que esperamos que
pronto ARCOTEL en cumplimiento de sus obligaciones nos ofrezca una solución definitiva,
la misma que ha sido gestionada pero hasta la fecha sin una respuesta efectiva.
-Es claro y evidente el aporte social permanente de RADIO COSMOS, su programación
cultural de MÚSICA AMBIENTAL lo demuestra, sus capsulas informativas y mensajes

definen más aún nuestros propósitos y nuestros programas especiales también; nos
preocupamos de la igualdad, discapacidad, campañas de interés comunitario y otras.
Incorporamos con cierta frecuencia, con el aporte cultural de emisoras internacionales
espacios como: Desde Europa con melodías, Clásicos del Jazz, El mundo de la música
clásica y afines; manteniendo por otra parte nuestros tradicionales conciertos de Semana
Santa, Aniversario, Navidad y Fin de año y nuestro programa característico de los días
sábados Cosmos Latinoamericano.
Aportamos y cumplimos anualmente con las obligaciones relacionadas con Sayse y
Soprofon, entidades que regulan y controlan los derechos de autor de obras musicales.
Cumplimos también con nuestras obligaciones relacionadas con las instituciones públicas,
vinculadas con nuestra actividad de radiodifusión comercial privada. Durante el año 2021
no hemos tenido compromisos comerciales con instituciones de gobierno; desde el año
2020 como parte de los efectos causados por la pandemia de salud se suspendieron estos
servicios que antes eran contratados directamente o por medio de agencias de publicidad.

Finalmente, al concluir este informe, agradecemos a nuestros oyentes por su atención y por
el aporte que nos podrían ofrecer como, sugerencias, recomendaciones y comentarios en
pro de una constante superación de nuestro medio de radiodifusión definido por sus
slogans, EL SONIDO DE LA MÚSICA AMBIENTAL Y UNA NUEVA ERA EN
RADIODIFUSION.
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