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INFORMACIÓN GENERAL

Datos Generales

1. Razón Social: SISTEMAS GLOBALES DECOMUNICACION HC GLOBAL 
2.  Nombre Comercial: OROMAR TELEVISION
3.  Registro Único de Contribuyente (RUC): 1791326481001
5.  Sector al que Pertenece: televisión abierta VHF (digital origen)
6.  Tipo de Medio de Comunicación: Compañía Anónima de Derecho Privado 

con finalidad de lucro, según Art. 84 Ley de Comunicación.
7.  Nombre del Representante Legal: RICARDO ANDRES HERERA ANDRADE 
8.  Cargo del Represente Legal: Gerente General
9.  Fecha de Nombramiento: Del 15 Diciembre 2016.

Datos Domiciliarios

Provincia         :Manabi 
Cantón            :Montecristi
Parroquia        :Montecristi
Dirección         : Km 6 via Manta Montecristi.  

Referencia ubicación al lado planta potabilizadora agua 
Teléfono          : 053 700 649
Email              : participacionciudadana@oromartv.com
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Datos en Web y Redes Sociales

Página Web:              http://www.oromartv.com
Facebook:                 https://www.facebook.com/oromartv
Twitter:                       https://twitter.com/oromartv

Certificado de Registro Público de Medios

OROMAR TELEVISION es un medio acreditado y en cumplimiento con la Ley
Orgánica de Comunicación obtuvo el certificado con Consejo de Regulación y
Desarrollo de  la Información y Comunicación (CORDICOM), con vigencia
hasta el 31 mayo del 2016.
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Estatus de la Frecuencia y Cobertura

Oromar Televisión,  marca de la persona jurídica: Sistemas Globales de Comunicación
Hc Global recibe la concesión de frecuencia el 3 de Junio 2009 misma que está vigente
hasta el 3 de Junio 2019
 
OROMAR TELEVISION opera como Canal Nacional de televisión abierta VHF  matriz
en la ciudad de Montecristi  Provincia de Manabí.   

Su eslogan es "SE TU MISMO"  la Cobertura nacional
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PROGRAMACION Y PRODUCCION  2016

Durante el transcurso del año 2016 Oromar TV se apegó al fiel cumplimiento de las leyes vigentes

que rigen en específico la Ley de Comunicación y su reglamento vigente.

Fue  enfoque  de  Oromar  Televisión  en  el  año  2016  resaltar  su  programación  y  producción

ecuatoriana, tanto propia como independiente, destacando aspectos propios de nuestra región

manabita.
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Informativo NTI. Nos consolidamos como ” noticiero regional”, llevando información a nivel

nacional de los acontecimientos más relevantes de distintas  provincias de nuestro país, pero

poniendo un énfasis especial en Manabí.

Nuestro noticiero se caracterizó por entregar información imparcial, verídica, confirmada y más

que nada, mostrando únicamente la información tal y como es, sin emitir opiniones ni criterios,

dejando dicha tarea a nuestro televidente. Todo esto enmarcado en los parámetros claramente

establecidos por la LOC  y nuestros principios y reglamentos internos.

Parada  Deportiva Nuestro  compromiso  fue  con  nuestros  televidentes,  entregando

información  deportiva  completa,  resaltando  no  solo  los  deportes  más  comunes  en  nuestra

sociedad, sino los característicos de nuestra región.

Como canal, participamos en la emisión de eventos característicos y de relevancia para nuestro

país  como  la  transmisión  y  producción  del  campeonato  nacional  de  Futbol,  Eliminatorias

Sudamericanas, distintos tipos de festivales deportivos acuáticos,

Video Control. Un programa producido por un grupo de personas Manabitas y que llevan

nuestra cultura, costumbres y pensamientos alrededor del mundo compartiéndolas con las más

grandes celebridades de la música y el espectáculo nacional e internacional.

Video control se ha posicionado no solo en la televisión ecuatoriana, sino también en el mundo

artístico internacional, siendo un producto reconocido por los grandes personajes de la industria,

más que nada, musical.

Expedientes.  Expedientes  nace  de la  idea  de la  producción  independiente,  de llevar  a  la

pantalla de los ecuatorianos las vivencias, historias y anécdotas de nuestros artistas, músicos,

actores y personalidades.

Expedientes llevó a nuestras pantallas lo más relevante de nuestros artistas de una manera sana,

culta y respetuosa, sin generar conflictos ni  polémicas.  Historias personales contadas por los

mismos protagonistas.

Ecuador Multicolor.- en el 2016 debutamos con nuestro programa intercultural en asociación

con varios canales nacionales y regionales del Ecuador, destacando de gran manera al punto de

recibir un merecido reconocimiento por parte de la Superintendencia de la Comunicación.
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Actividades de Responsabilidad Social   Oromar TV, conscientes de la necesidad de 

poder extender la mano, y utilizando su plataforma de emisión, trabajó de la mano con el 

patronato municipal de manta el evento “El encebollado más grande de la ciudad”, evento que fue

gestionado en su totalidad por el canal, y que cuyos fondos fueron destinados al patronato para 

favorecer a las personas con capacidades especiales en la compra de sillas de ruedas. El evento 

fue transmitido en vivo y acogió, tanto presencialmente como a nivel de audiencia, a gran 

cantidad de gente. 

Atención de Reclamos Presentados por la Ciudadanía

Es importante resaltar que OROMAR TELEVISION gracias a su labor siempre apegada 
a derecho,  no ha recibido reclamos por parte de la ciudadanía
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

LABORALES: Talento Humano 

Para Oromar Televisión el Talento Humano es su principal activo, estamos empeñados en formar

y capacitar a profesionales que han demostrado entrega y pasión por su trabajo

Nuestro equipo de trabajo está conformado por 65 colaboradores;  entre los cuales cuatro tienen

discapacidad, cumpliendo con el Art. 10 de la LOCPCCS.   Estos empleados,  de acuerdo a sus

capacidades ocupan puestos representativos en el área de periodismo e informática,  donde ha

quedado demostrada su gran valía profesional.

El canal se enriquece al trabajar con personas de diversidad cultural, en el año 2016, el  47%

eran montubios,  2%  afroamericanos y 51%  mestizos y blancos, cumpliendo de esa manera con

el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación  Art. 14 y 15.

Por otra parte, el 98% de nuestros colaboradores han sido seleccionados a  partir de la base de

datos de nuestra página web, demostrando así que somos inclusivos e imparciales

Garantizamos  además  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  laborales,  todos  nuestros

colaboradores están contratados formalmente, afiliados al IESS, reciben puntualmente el pago

de sus remuneraciones,  horas extras,   así  como el  pago de décimo tercer sueldo y décima

tercera remuneración. 

Nuestro cumplimiento está debidamente abalizado por los certificados otorgados tanto por el

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS:  Área Financiera 

Oromar  Televisión  tiene  como  filosofía  empresarial  cumplir  todas  las  leyes  que  regulan  la

actividad económica para

empresas  y  con especial

énfasis de las leyes que

regulan  a  los medios

de comunicación.

En efecto, en el año 2016,  la

empresa  ha cumplido

con la  presentación de  los

estados  financieros de

acuerdo  a  las normas

contables

ecuatorianas, auditores

y  aprobados,  por auditores

independientes

calificados  por  la

superintendencia de

compañías.

De  igual  forma,  se ha

cumplido

puntualmente   con las

obligaciones

tributarias, por lo que nos hemos manteniendo en la lista blanca del servicio de rentas internas.

También se ha cumplido con el pago de contribuciones, tasas, permisos y otras erogaciones con

los organismos de control que regulan nuestra actividad empresarial

En el año 2016, la empresa efectuó inversiones que han permitido mantenernos como un canal

de televisión a la vanguardia tecnológica en el país.

Este año, la empresa invirtió un millón ochocientos mil dólares en la adquisición de bienes y

servicios de proveedores ecuatorianos, contribuyendo a la economía del país.

Se  canceló  un  valor  de  un  millón,  cuatrocientos  catorce  mil  dólares  por  concepto  de

remuneraciones a nuestros colaboradores, con la consecuente generación de empleo. 








