
 

 

RENDICION DE CUENTAS 2020  
 

RADIO CANELA 106.5 FM PICHINCHA Y SANTO DOMINGO Y 99.5 FM EN 
ESMERALDAS 

 
Razón Social: GAMBOA COMUNICACIÓN TOTAL CIA. LTDA. 
Nombre Comercial: RADIO CANELA QUITO 
RUC: 1891708730001 
Medio de Comunicación: Privado 
Domiciliado en: Pasaje Batallas E9-53 y avda. 6 de diciembre 
Frecuencia: 106.5 FM y 99.5 FM 
Fecha de otorgamiento de la concesión: 29/04/2005 
Fecha de vencimiento de la concesión: Prorrogada  
Nombre del Representante Legal de la Institución: DIEGO EDUARDO PAUCAR VALDIVIEZO 

Cargo y fecha del nombramiento: GERENTE GENERAL, NOMBRADO EL 28 DE 
FEBRERO DE 2020 E INSCRITO EL 4 DE MARZO DEL 2020. 
 
Cobertura: Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas 
 
Rendición de Cuentas: RADIO CANELA QUITO. 
Periodo: 2020 
 
RADIO CANELA 106.5 FM, dando cumplimiento a las normas pertinentes de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica de Comunicación y su 
Reglamento General, dentro del plazo otorgado por la autoridad, presenta  el  Informe de 
Rendición de Cuentas 2020. 

  
Cumplimos  objetivos, entregando a  nuestra  audiencia la mejor programación en 
todos los horarios.  
Nuestra misión de entretener y acompañar a los radio-oyentes con variedad de 
géneros nacionales e internacionales, con temas educativos, informativos y culturales 
que proyectan, ilustran y enaltecen en todo tiempo los valores humanos.  
 
Acciones implementadas para llegar al objetivo 
Con el fin de halagar a nuestros oyentes 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. 
 
 
 



 

 

RESULTADO DE ACCIONES: 
La gran sintonía de RADIO CANELA, congrega y entretiene  a familias, barrios,  
ciudadelas, buses  públicos y privados, instituciones, colegios,  taxis, Centros 
Comerciales, Oficinas, etc en el día, en la noche, en la madrugada,  hombres, mujeres, 
adolescentes, niños…. 
Mediciones que  demuestran un resultado favorable que nos permite alcanzar  nuestro 
objetivo;  tal  como  lo demuestra la empresa externa de sondeo y medición de sintonía 
contratada para este fin – Mercados y Proyectos y nos ubica en los primeros lugares. 
 
 
Información financiera: 
 

"La Información financiera correspondiente al último período fiscal 

validado con las correspondientes autoridades de control, arrojaron los 

siguientes datos: 

Activo:         $ 2.541420,84 

Pasivo:          $   670804,12 

Patrimonio:   $ 1870616,72 

 
 
Proceso de Rendición de Cuentas: 
Conforme a lo dispuesto iniciamos con la recopilación de la información y elaboración 
del borrador del Informe para luego ser corregido y presentado ante la ciudadanía. 
Una vez concluido el informe se procede a invitar a nuestra audiencia a través de 
cuñas, menciones y redes sociales para que nos sintonicen el día lunes 31 de mayo del 
2021 a las 15h00 en el Programa Vagos con Suerte. 
Así, cumpliendo  con el proceso de rendición de cuentas, damos lectura del mismo y 
abrimos micrófonos para que nuestra audiencia pueda expresas sus observaciones y 
sugerencias. 
Una vez concluido se publicará en la página web CANELARADIO.COM  
 
Acciones a favor de grupos prioritarios 
 
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 Canela Radio Corp. 106.5 Fm.  Destacándose  
programas como  Sonidos de la Pacha Mama, Señora cumbia, Entre Panas, etc. Además 
cabe recalcar los espacios que se brindan a los artistas nacionales y extranjeros. 
 
Responsabilidad Social 
Por el tema que todos conocemos, la Pandemia, no hemos podido organizar la 
Campaña de Recolección de sangre que juntamente coordinábamos con Cruz Roja, sin 
embargo, hemos mencionado en nuestros programas la posibilidad de que la gente se 
acerque y realice donaciones en las dependencias de Cruz Roja. 
 
Hemos mantenido Entrevistas a lo largo del año en nuestra programación tanto de  
Instituciones como de Profesionales con temas de salud que ha servido de apoyo a la 
comunidad, de esa manera la audiencia ha podido conocer sobre  medidas que nos 
permiten extremar cuidados y evitar contagios. 
 

También contribuimos a la comunidad con la difusión de varias campañas creativas, 
sobre los cuidados que debemos mantener para no contagiarnos con el Covid 19, 
lavado de manos, distanciamiento social, el uso de alcohol gel, etc. 
 
Programas semanales de  ayuda médica gratuita   con  profesionales en  Ginecología, 
Nutrición, Dermatología, etc. 
 
Programas semanales de  Asesoría Legal gratuita   con un equipo de profesionales en 
el área  de tránsito. 
 
Programas semanales de Ayuda  gratuita con profesionales en psicología y Orientación 
familiar. 
 
Segmentos dedicados a prevención de alcohol y drogas. 
 
Entrevistas y difusión de Eventos de ayuda social y de interés común. 
 
Se ha creado un segmento semanal en el programa vagos con suerte, donde la 
audiencia puede publicitar sus emprendimientos sin costo alguno. 
 
 
Y también hemos coordinado la adopción de perritos abandonados. 
 
 
 



 

 

Derechos de Autor: 
 
RADIO CANELA 106.5 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  106.5 FM ha cumplido de manera pertinente con sus obligaciones 
frente SOPROFON. La Sociedad de Productores de Fonogramas. Verificación: 
certificados y facturas de pago. 
 
De esta manera RADIO CANELA 106.5 FM  cumple con su derecho y obligación ante la 
ciudadanía y ante el Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social. 
Sus inquietudes y sugerencia al correo directora@canelaradio.com 


