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INFORME DE ACTIVIDADES 2021
RADIO CANELA CHIMBORAZO 94.5 FM
Razón social: CANELA CENTRAL SIERRA SIENPALTI S.A
Nombre comercial: CANELA CHIMBORAZO 94.5 FM
Ruc: 1792497248001
Medio de comunicación: PRIVADO
Domiciliado en: GARCIA MORENO Y TOMAS RAMIREZ
EDIFICIO CANELA 3ER. PISO
Somos concesionarios de la Frecuencia: 94.5 de
Frecuencia modulada, otorgada mediante título
habilitante de concesión de frecuencia del espectro
radioeléctrico, suscrito con fecha 4 de febrero de 2021
con la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones ARCOTEL debidamente inscrito en el
folio # 49 foja 14919.
Fecha de otorgamiento: 4 de febrero de 2021
Fecha de vencimiento: 4 de febrero de 2036.
Nombre del represente legal de la institución: DAVID
VINICIO YEPEZ GONZALEZ
Cargo y fecha de nombramiento: GERENTE GENERAL
desde el 17 de noviembre de 2018
Cobertura: RIOBAMBA, GUANO, CHAMBO, COLTA,
PENIPE, GUAMOTE

RENDICIÓN DE CUENTAS CANELA CHIMBORAZO 94.5 FM
PERIODO 2021
Canela Chimborazo 94.5 FM, rinde cuentas de sus
actividades a la ciudadanía en cumplimiento a lo que
indica y dispone la ley.
Cumplimiento de objetivos
Entregar a la audiencia la mejor programación en todos
los horarios, entretener y educar a los radio-oyentes con
variedad de géneros musicales nacionales e
internacionales, proyectar la imagen de una compañía
musical fresca popular con información en sus programas
de todo lo relacionado a todos los artistas y
acontecimientos importantes en lo referente a
trayectoria musical, etc.
Acciones implementadas para llegar al objetivo
Con el fin de cautivar a nuestro público seguimos
innovando en el producto musical puesto al aire con
éxitos de temporada, alternando con la variedad de
géneros manejados 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 a djs, locutores, operadores y
personal técnico.

Resultado de acciones
La gran acogida en todos los estratos sociales, en todos
los géneros y en todos los horarios, demuestra un
resultado favorable con nuestro objetivo, así lo
demuestra la empresa externa de sondeo y medición de
sintonía contratada para este fin.
Información financiera
Activos
$ 121.159.58
Pasivos
$ 48.792.19
Patrimonio
$ 72.367.39
Proceso de rendición de cuentas
Conforme a lo dispuesto por el CONSEJO DE REGULACION
Y DESARROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
empezamos con la recopilación de información y
elaboración del borrador, para después de corregirlo,
presentar ante la ciudadanía la lectura del mismo en un
horario establecido con todos los detalles y la entrega del
mismo en un respaldo electrónico. Así cumplimos con el
propósito de rendición de cuentas.
Acciones a favor de grupos prioritarios y detalle de las
acciones implementadas.
Dentro del objetivo de nuestra estación está tener una
programación plurinacional es decir la música y/o artistas
nacionales son muy importantes y en todos los géneros
musicales (popular, música ecuatoriana, música
latinoamericana e internacional).

Contamos con programas temáticos donde de manera
exclusiva se difunden géneros nacionales, populares,
folclóricos, bailables, etc. así como también una gran
variedad de programación entretenida para nuestro
público oyente. Destacándose programas como “El
Canelazo Mañanero”, “Sonido de la Pachamama”,
“Señora Cumbia”.
Así mismo las acciones emprendidas a favor de la
ciudadanía se han visto reflejadas en: transmisión de
boletines de prensa, campañas en favor de la ciudadanía,
entrevistas de interés social.
Derechos de Autor:
Canela Chimborazo 94.5 FM cumpliendo oportunamente
con sus obligaciones no cuenta con ningún retraso en
pagos, para ello nos respaldamos con certificados y
facturas de los mismas.
Canela Chimborazo 94.5 FM cumple con su derecho y
obligación ante la ciudadanía y ante el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
GRACIAS AMIGOS RADIO OYENTES

