LIBRETO
INFORME DE ACTIVIDADES 2019 RADIO CANELA EL ORO 100.7 FM
XAVIER NARANJO-

Estimados amigos, muy buenos días, esta es la rendición de
cuentas exigida por la ley y compartida con nuestros oyentes,
soy Xavier Naranjo, junto Leydi Alvarado y Franklin Flores
Compartimos la siguiente información a todos ustedes,
instados por el consejo de participación ciudadana y control
social.
LEIDY.-

Ustedes se preguntaran, que es rendir cuentas?
Rendir cuentas es dar a conocer a nuestros oyentes lo que
hacemos, nuestro objetivo y con gusto informar que cumplimos
con las proyecciones, todo lo que somos y todo lo que
hacemos”
FRANKLIN.-

Razón Social: CANELA PIEL DEL ECUADOR ASPENGTAS S.A.
Nombre Comercial: RADIO CANELA 100.7
RUC: 1792495628001
Medio de Comunicación: Privado
Domiciliado en: Centro Comercial Oro Plaza – Local 235
Frecuencia: 100.7 FM
Fecha de otorgamiento de la concesión: 19/10/2017
Fecha de vencimiento de la concesión: 19/10/2032
XAVIER NARANJO-

Nombre del representante legal de la Institución: ANGELICA
MARIA SUNTAXI LLUMIQUINGA
Cargo y fecha del nombramiento: REPRESENTANTE LEGAL / 15
Noviembre 2016

Cobertura: Machala, Sta. Rosa, Pasaje, El Guabo, Balao,
Arenillas, Huaquillas.

LEYDI.-

Rendición de Cuentas: Radio Canela 100.7 FM.
Periodo: 2018
Radio Canela. 100.7 FM, rinde cuentas a la ciudadanía en
cumplimiento a lo que indica y dispone la ley.
FRANKLIN
OBJETIVOS:
Cumplimos objetivos, entregando a nuestra audiencia la
mejor programación en todos los horarios.
Cumplimos la misión de entretener y acompañar a nuestro
radio-oyente con variedad de géneros nacionales e
internacionales, con temas educativos, informativos y
culturales que proyectan ilustrar y enaltecer en todo tiempo los
valores humanos.
XAVIER NARANJO:
Acciones implementadas para llegar al objetivo Con el fin de
halagar a nuestro público, seguimos innovando el producto
musical puesto al aire con éxitos de temporada, alternando con
la variedad de géneros de todos los tiempos, acompañados de
producción radial acorde a su programación y locutores de alto
nivel con programas de contenido formal ameno y entretenido,
innovación tecnológica y formación constante intelectual a
Dj´S, locutores, operadores y personal técnico.

LEIDY.-

RESULTADO DE ACCIONES:
La gran sintonía de nuestra radio, congrega y entretiene a
familias, barrios, ciudadelas, buses, públicos, privados,
institucionales, colegiales, taxis, Centros Comerciales, Oficinas,
hogares; en el día, en la noche, en la madrugada, hombres,
mujeres, adolescentes, niños…. mediciones que demuestra un
resultado favorable con nuestro objetivo; así lo informa la
empresa externa de sondeo y medición de sintonía contratada
para este fin – Mercados y Proyectos.
LEIDY
Información financiera:
"La información financiera 2019 será publicada para
conocimiento del público en general en nuestra página Web
para el fácil y libre acceso de la ciudadanía"
FRANKLIN.Proceso de Rendición de Cuentas:
Conforme a lo dispuesto iniciamos con la recopilación y
elaboración del borrador para luego ser corregido y presentado
ante la ciudadanía.
Así cumpliendo con el proceso de rendición de cuentas,
procedemos con lectura del mismo en el horario establecido
con todos los detalles y el respectivo respaldo electrónico.
XAVIER NARANJO.-

Acciones a favor de grupos prioritarios y detalle de las acciones
implementadas:

Dentro del objetivo de nuestra estación está el tener una
programación plurinacional, con música y/o artistas nacionales
en todos los géneros musicales (Popular, música nacional,
música latinoamericana).
Contamos con programas temáticos donde de manera exclusiva
se difunden géneros nacionales, populares, folklóricos,
bailables, etc.; la inclusión de grupos pluriculturales sigue
siendo un factor esencial dentro de Radio Canela. 100.7 Fm.
Destacándose programas como, A filo de cama, Chicha Light,
los canelazos del alma, Señora cumbia, etc.
LEIDY

La programación de radio canela 100.7 fm, está encaminada a
fomentar el servicio a la ciudadanía incluidas las personas con
capacidades especiales, el contenido de nuestra emisora es
pluricultural,
promoviendo el desarrollo local como
instrumento de educación, formación, información y
entretenimiento sano….
Nuestra programación general incluyendo programas en vivo
presentan una parrilla musical que da preferencia a la
producción nacional en un porcentaje más alto de lo que
estipula la ley orgánica de comunicación..
FRANKLIN
Derechos de Autor:
Radio Canela. 100.7 FM ha cumplido de manera pertinente con
sus obligaciones frente a SAYCE, entidad que protege y
administra autores y compositores ecuatorianos y extranjeros.
Verificación: certificados y facturas de pago.
Radio Canela. 100.7 FM ha cumplido de manera pertinente con
sus obligaciones frente a SOPROFON. La Sociedad de

Productores de Fonogramas. Verificación: certificados y
facturas de pago.
Radio Canela. 100.7 FM cumple con su derecho y obligación
ante la ciudadanía y ante el Consejo de la Participación
Ciudadana y Control Social.
XAVIER NARANJO.El cpccs (consejo de participación ciudadana y control social)
pretende impulsar el empoderamiento ciudadano, la inclusión
y la intervención activa de todos y todas para lograr una
verdadera democracia participativa y nos exhorta a todos los
medios, a realizar este informe, a ustedes nuestros veedores,
nuestros oyentes, por y para ustedes trabajamos.
LEIDY.-Esta ha sido la rendición de cuentas periodo 2019, de

radio canela 100.7 fm
FRANKLIN.Es un gusto y una obligación compartirla con ustedes.
XAVIER NARANJO.Que tengan muy buenos días!!

