RADIO CULTURAL LOS SANTOS
BREVE RESEÑA HISTORICA:
Desde el 12 de noviembre de 1983, funciona en la región de Los Santos, Cantón de Tarrazú,
provincia de San José, la Radio Cultural Los Santos, creada según convenio entre el Instituto
Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) y el Principado europeo de Liechtenstein, que dio
las facilidades económicas y técnicas para establecer 15 estaciones de radio distribuidas en Costa
Rica. Esta emisora de radio ubica sus estudios de transmisión en la urbanización Las Tres Marías
de San Marcos de Tarrazú y a 70 kilómetros al sur de la cuidad capital de San José.
La Asociación ICER, fundada en 1973, cuya sede está en Lourdes de Montes de Oca, San José,
desarrolló el Proyecto de las emisoras culturales. Cada emisora funciona como una filial de esta
Asociación, integrada por una Asamblea con representantes de las organizaciones comunales
locales donde se nombran una Junta Directiva local que administra cada emisora.
La mayoría de los programas que se transmiten son producidos por personas de la misma
comunidad, dependiendo de su capacidad, su experiencia o profesión, haciendo un gran esfuerzo,
pero siempre contamos con los programas de capacitación de brinda el ICER, para ir mejorando la
forma de comunicación a nivel comunitario.
El ICER, ha dado gran impulso a la educación de adultos a distancia, por medio del programa “El
Maestro en Casa” que se transmite por medio de estas emisoras donde también los estudiantes
adquieren los textos o libros que necesitan. Además, el ICER confecciona los libros, posee una
cabina de grabación y el centro de capacitación para apoyar en sus actividades de comunicación a
todas las emisoras culturales.

VISIÓN:
Seguir siendo el mejor medio de comunicación buscando la innovación para servir a la comunidad.

MISIÓN DE LA RADIO:
Servir de medio de comunicación para divulgar la cultura, bienes y servicios de las empresas y
organizaciones de forma creativa y entretenida para contribuir al desarrollo de los valores, la
convivencia democrática y la ética informativa de la población.
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OBJETIVOS DE OPERACIÓN:

OBJETIVO GENERAL:
Operar la Radio Cultural Los Santos, de forma que garantice un servicio de calidad, con
programación diversa que promueva la cultura y el sano entretenimiento, acorde con las
necesidades de los habitantes y las organizaciones de la región servida.

Objetivos específicos, los siguientes:
1. Mejorar continuamente la organización, el equipamiento, la programación y el
sostenimiento económico de la emisora para que responda a los diferentes públicos
(infantil, juvenil y adultos) y así lograr mayor audiencia y sentido de pertenencia.
2. Lograr la mayor proyección social y comunal transmitiendo programas de las
instituciones y organizaciones desde diferentes lugares de la zona.

3. Buscar la consolidación en lo económico con una estrategia de mercadeo, dando
énfasis en lo cultural y social.
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LOCUTOR

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES
PROPIETARIOS (15 REPRESENTANTES)
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ
COOPETARRAZÚ R.L.
COOPESANTOS R.L.
UNCOSANTOS R.L
COOPESANMARCOS R.L.
UNIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LOS SANTOS (UPAS)
COMITÉ DE LA CRUZ ROJA
PARROQUIA DE SAN MARCOS
A.D.I. DE SAN MARCOS
A.D.I. DE SAN PABLO
A.D.I. DE SANTA MARÍA
A.D.I. DE SANTA CECILIA
LICEO DE TARRAZÚ
ACUEDUCTO DE EL RODEO
CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE LOS SANTOS

SUPLENTES
MUNICIPALIDAD DE DOTA
MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS
COOPELLANOBONITO R.L.
APACOOP R.L.
ESCUELA LEÓN CORTÉS CASTRO

ACTUAL JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
ORLANDO CALVO HIDALGO, PARROQUIA DE SAN MARCOS
VICEPRESIDENTE: EDGAR ABARCA ANGULO, A.D.I. DE SAN MARCOS
SECRETARIO:
CARLOS VARGAS BLANCO, CRUZ ROJA
TESORERO:
GUILLERMO UMAÑA BADILLA, A.D.I. EL SANTA CECILIA
VOCAL:
HEINER FALLAS FALLAS, COOPETARRAZÚ R.L.
FISCAL:
ALONSO BLANCO BLANCO, ACUEDUCTO DE EL RODEO
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