
	
	
	
	
	
	
	

	
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2019 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Rendición de Cuentas es el resultado de procesos sociales en el que la población 
del país, en general, y las organizaciones sociales, en particular, han buscado que 
se transparente el accionar público; logros reconocidos en la Constitución de la 
República del Ecuador como un derecho ciudadano. 
 
RADIO CIUDAD CUMPLE CON LA RENDICION DE CUENTAS. 
 
En este proceso de rendición de cuentas, Radio Ciudad, pone en conocimiento de 
la ciudadanía las actividades cumplidas en el 2019, y para que esta, a su vez, 
determine si cumple o no con los requerimientos, necesidades y expectativas de la 
comunicación. 
 
Radio Ciudad ha mantenido constante relación con su público a través de visitas a 
los barrios y comunidades, la realización de encuestas de opinión sobre 
determinados temas coyunturales, y el uso de las Redes Sociales comunicamos los 
eventos y necesidades de los diversos sectores porque se consideran como canales 
de comunicación adecuados y modernos. 
 
A través de estos canales tecnológicos hemos podido llegar cada vez más a 
comprender el deseo de tener un medio de comunicación que satisfaga la necesidad 
del publico oyente, de escuchar programas de entretenimiento, información, 
deportivos, culturales, de los grupos prioritarios. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
la SUPERTEL, CONATEL para luego de los estudios técnicos, legales y de cumplir 
con todos los requisitos de ley, en octubre del 2012, se otorga la autorización para 
operar en la Frecuencia Modulada 101.7. con dos repetidoras que están ubicadas 
en el cerro Villaflor y Burin que cubren la parte norte  y sur de la Provincia del Azuay. 
 
Las emisiones oficiales iniciaron el 12 de abril de 2013, convirtiéndose en la primera 
Emisora Pública de carácter Municipal en la Provincia del Azuay. 
 



Radio Ciudad, es parte de la Subgerencia de Comunicación de ETAPA EP. Por ello 
cuenta con un plantel potencialmente idóneo en el cumplimiento de sus funciones y 
objetivos y somos parte de las decisiones de una colectividad. 
 
Trabaja las 24 horas del día ofreciendo a su audiencia una producción musical de 
primera calidad y una programación de entretenimiento acorde a la exigencia del 
publico moderno.  
 
La programación informativa es oportuna veras y sobre todo cotejada, como 
determina la ley de Comunicación, la presencia de nuestros reporteros en los barrios 
y lugares donde se produce la información le da una mayor credibilidad a la noticia, 
sumado la calidad de locución de nuestro personal capacitado para manejar la 
comunicación ante las masas, garantiza la seriedad, profesionalidad, verticalidad en 
la narración de los hechos y sucesos. Todo esto fortalecido con un soporte técnico 
y tecnológico que va a la par de la nueva era digital en comunicación. 
 
La estructura, la programación, los contenidos, cumple con las disposiciones legales 
vigentes para los medios de comunicación, que al final ayudan en la formación de 
opiniones. 
 
 
 
MISIÓN  
 
Informar, educar y promover la cultura democrática de la participación ciudadana; 
con una programación de calidad social, cultural, deportiva, musical, ágil, 
participativa, interactiva de beneficio social y variada. Convertirnos en un espacio 
de construcción de lo público y el poder de los ciudadanos. 
 
 VISIÓN 
 
Ser un referente de calidad y excelencia de la radiodifusión, impulsando una 
programación diversa con música y contenidos sobre cultura e información general; 
que eduque, entretenga con programación variada, interactiva y participativa. Que 
promueva y estimule la creatividad, a través de una plataforma tecnológica al 
servicio de las necesidades sociales y acorde con un mundo abierto e 
interconectado. 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS/FINES O FINALIDADES DEL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN:  
 
OBJETIVOS  
 
General: 
Informar e interactuar con la comunidad local y regional de manera objetiva, 
oportuna, veraz las acciones realizadas por la Corporación Municipal de Cuenca, 



facilitando el acceso a la información y la cultura, dinamizando nuevas redes 
sociales y potencializando el futuro de la ciudad y la región. 
 
Específicos: 
 

ü Fomentar la participación comunitaria en los espacios radiales 

ü Fomentar la inclusión y participación de los diversos colectivos ciudadanos. 

ü Promover la producción local. 

ü Procurar programación de calidad que refleje la identidad local y nacional. 

ü Cumplir con las principales misiones que engloban aspectos como: informar, 
educar, entretener y contribuir a la construcción de ciudadanos y ciudadanas 
comprometidos con la sociedad.  

ü Difundir la gestión de las Empresas y Fundaciones de la Corporación 
Municipal y el Concejo Cantonal.  

ü Interactuar con la comunidad local y regional. 

ü Ampliar la red de comunicación de la radio a través de medios virtuales, redes 
sociales y demás servicios del Sistema de Radiodifusión. 

ü Crear códigos de autorregulación que censura la programación. 

 
1. Estructura de la Radio  

El departamento de Radio está bajo la dirección de la Gerencia General, y la 
Subgerencia de Comunicación con el objetivo de interactuar con todas las 
áreas de la Empresa y con las entidades que forman parte de la Corporación 
Municipal: 
                                   
     ORGANIGRAMA  



	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. Jerarquía dentro de la Radio 
Basado en el orgánico funcional tenemos:  
- Niveles Administrativo:  

 
Ø Administrador:  
Ø Productor 
Ø ventas  

 
- Nivel Operativo:  

 
Ø Periodistas 
Ø  Contenidos   
Ø Control Técnico  

INFORMACIÓN FINANCIERA:  
 
Radio Ciudad como medio de comunicación público, reporta la información sobre 
su financiamiento, su ejecución presupuestaria. Y detallamos a continuación en el 
orden: 
 

GERENCIA	
GENERAL	

SUB	GERENCIA		
COMUNICACCION	

ADMINISTRADOR	
DE	RADIO	

NOTICIAS	
DEPORTES	

PRODUCCION	 PROGRAMACION	
MUSICA	



OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CUMPLIDAS DURANTE EL AÑO 2019 (ETAPA 
EP) 

 
Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (Formulario 103) declarada y pagada de 
diciembre 2018 a noviembre 2019. 
 
Retenciones de IVA mensual (Formulario 104) declaradas y pagadas de diciembre 2018 a 
noviembre 2019. 
Declaraciones de ICE mensual (Formulario 105) declaradas y pagadas de julio a 
noviembre 2019. 
Entrega de formulario 107 en Relación de dependencia por el año 2019 

Entrega de formulario 107 A en Relación de dependencia por el año 2019 

Impuestos a la Renta de Sociedades (Formulario 101) declarado por el período 2019 

Anexo en Relación de Dependencia declarado período 2019 

Anexo Transaccional Simplificado ATS presentado de diciembre2017 a noviembre 2019 

Anexo de ICE mensual presentado de julio a diciembre 2019 

Anexo de PVP ICE presentado por el período 2019 

Actualizaciones en el RUC una ocasión en el período 2019 

Estado Tributario activo al 31 de diciembre 2019 

FUENTE: SUBGERENCIA FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DE LOS INGRESOS DE RADIO CIUDAD 
 
 

INGRESOS RADIO CIUDAD - 2019 
INGRESOS RADIO CIUDAD  FACTURADO  RECAUDADO 
 Publicidad                   3,500.00         3,500.00  
   
   
TOTAL    
   
   
 
   

 
DEL PRESUPUESTO DE RADIO CIUDAD 2018 
 

Gasto Corriente planificado  Gasto Corriente ejecutado   Porcentaje ejecución presupuesto  
185,557.80 133,034.07  71% 

    
Fuente: Sub-gerencia Financiera  
 
 
Radio Ciudad no solo cumple con las obligaciones tributarias de ley, sino también 
aquellas que como medio de comunicación está en la obligación de acatarlas como 
es el caso de: 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:  
 
El personal de Radio Ciudad se ha acogido a los beneficios que brinda la Empresa, 
a parte de los beneficios de ley y que ETAPA EP, se encuentra al día en sus 
obligaciones laborales. A continuación, se detallan los beneficios legales y los 
beneficios adicionales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBLIGACIONES LABORALES DE ETAPA CON LOS EMPLEADOS DE LA RADIO 
Contrato de trabajo inscrito en el Ministerio de Relaciones Laborales 
Remuneración Mensual Unificada 
Horas extras - Suplementarias o Extraordinarias 
Aporte IESS 
Décimo Tercero 
Décimo Cuarto 
Fondo de Reserva 
Permisos por enfermedad, subsidios, accidentes de trabajo y enfermedad no 
profesional 
Licencias, comisiones y permisos. 
Vacaciones 
Uniformes 
Bono por cumplimiento de objetivos 
Seguro Médico privado 
Dispensario Médico Empresarial para empleados. 
Médico particular para familiares 
Odontólogo particular 
Convenios de servicio, Supermaxi, Farmasol. 
Viáticos y subsistencias cuando deban trasladarse a un lugar distinto del de su 
residencia 

     FUENTE: SUBGERENCIA DE GESTION DE TALENTO HUMANO 
 
 
 
 
ELABORACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
 
 
Radio Ciudad, en el marco de la rendición de cuentas, conformó el equipo de trabajo 
para la realización del informe 2019, mediante reunión del personal, en las 
instalaciones de la emisora, nombrando al responsable del proceso y diseñando la 
estructura de rendición de cuentas, Se ratificó al Lcdo. Jorge Quilambaqui como 
responsable de la Rendición de Cuentas  
 
Asimismo, mediante sesiones de trabajo, las áreas de Noticias, Deportes y 
Producción, evaluaron su labor en el año para determinar si se ha cumplido las 
metas y objetivos. 
 



Una vez elaborado el informe de cada departamento, se entregó al responsable 
para la tabulación de los datos, los cuales se socializó de manera interna, y se 
aprobó por unanimidad el texto de la rendición de cuentas.  
 
De igual manera se incluyó algunos aportes de la ciudadanía que nos hicieron llegar 
en el trascurso del 2019, a través de las redes o mediante conversatorios informales. 
Algunas de esas ideas fueron parte del cambio de programación de la radio. 
  
 
MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:  
 
Radio Ciudad, ha mantenido un vínculo muy cercano con la población a través de 
visitas de la Radio y sus periodistas a distintos barrios, parroquias y comunidades, 
para conocer de cerca sus necesidades, es un trabajo diario que realiza el medio, 
sirviendo de vinculo para llevar las inquietudes hasta las autoridades del GAD 
cantonal y viabilizar las mismas. 
 
A más de estos mecanismos, no dejamos de lado las redes sociales que se han 
convertido en vínculos directos con la radio, para conocer sus inquietudes hacia la 
labor de la administración municipal. 
 
 
PROGRAMAS DE RADIO CIUDAD  
 
La estructura de la programación general de la radio no ha cambiado: Noticias, 
Música y deportes. La producción nacional, sigue siendo la base de la Radio. Sin 
embargo, crear espacios para grupos prioritarios, o difusión cultural dan la diferencia 
de una radio a otra. 
 
Radio Ciudad en el 2019, continuó con los  programas en beneficio de las personas 
Adultas Mayores el mismo que estuvo al aire los primeros meses del año; para los 
PPL Personas privadas de la libertad que continua al aire hasta la fecha, incluso 
programas con orientación de salud para despejar inquietudes de enfermedades 
diarias y catastróficas, salud mental, sin dejar de lado la difusión de la medicina 
preventiva, medicina comunitaria o ancestral, y el espacio de difusión musical en 
vivo o en directo con artistas locales, que han difundido la música ecuatoriana, están 
dentro de la producción, propia, nacional y coproducción. 
 
A la programación diaria, se sumó todo tipo de información como boletines de las 
entidades de gobierno seccional y nacional, noticias locales sobre todo, de la 
Corporación Municipal. Sin dejar de lado los tips de farándula, consejos prácticos, 
recomendaciones de tránsito, de seguridad, y prevención de catástrofes, todos ellos 
orientados a generar el buen vivir. 
 
Radio Ciudad en el 2019 también ha mantenido las transmisiones en vivo de actos 
académicos y ceremonias oficiales, ruedas de prensa del Sr. Alcalde, Etapa EP, 
inauguraciones de obras, firmas de convenios, reuniones y asambleas con los 



barrios y comunidades en general.  
 
Vale destacar, Radio Ciudad está dentro de la era informática, utilizamos las redes 
sociales y las diversas aplicaciones para informar en directo tanto el audio como el 
video, apegándonos a veracidad y profesionalismo. 
 
PROGRAMA MUSICAL  
 
 La identidad musical de la Radio, con los éxitos del recuerdo, ha ganado terreno 
dentro de la audiencia, por lo que nos hemos consolidado con este estilo musical, 
donde el cantautor ecuatoriano es parte de la programación. 
 
Además, la difusión de música nacional (pasillos, albazos, san juanitos, yaravíes 
incluso el bolero y vals) con el fin de ser consecuente con la Ley de Comunicación 
y con el objetivo de la Radio, de rescatar la cultura y el vivir cotidiano del ciudadano 
rural y urbano.  
 
En el 2019 hemos dado la apertura para que nuestros artistas nacionales – locales 
difundan su música a través del programa Voces y Melodías, con la producción de 
personas No videntes, dicho programa estuvo al aire durante los tres primeros 
meses. 
 
No hemos dejado de lado la producción de espacios musicales en días especiales 
como:  

- Producción del programa por el día de la madre 
- Producción del programa por el día del padre 
- Producción del programa por el día de los difuntos 
- Producción del programa por el pase del niño viajero 
- Fechas culturales,  
- Fiestas de Efemérides de la ciudad 
- Apoyo a programas de artistas en vivo en fechas de fiestas de la Ciudad 

	
De igual manera, hemos mantenido espacios musicales de producción propia, con 
gran aceptación que se continúan difundiendo como:  
 

- J.J. en la Ciudad programa que se mantuvo durante los tres primeros meses 
de 2019. 

- Villancicos en la Ciudad (época de navidad) 
- Música bailable en días feriados  
- Concierto. 
- Talento Ecuatoriano 

 
Es importante destacar, que la clasificación de los programas dentro de la música 
es de clasificación Familiar las 24 horas.  



 
NOTICIAS. 
 
Los informativos son el alma de la Radio, sus emisiones diarias: 
 

- Primera emisión 06h00 a 08h30,  
- Segunda emisión 12h00 a 13h00  
- Tercera emisión 18h00 a 19h00,  
- Cuarta emisión 22h00 a 22h15 donde se destacan los titulares,  
- Y cada hora los Micro informativos desde las 00h00 a 23h00. - 
- Resumen semanal de noticias que se transmitía los sábados desde 07h00 hasta 

las 08h00. 
- Resumen de las noticias que generan las entidades de la Corporación Municipal 

los domingos de 7h00 a 8h00 

 
Radio Ciudad 101.7 FM, en el año 2019 ha laborado con profunda responsabilidad, 
al informar a la ciudadanía de las actividades, obras, convenios del Municipio de 
Cuenca, en los diversos barrios de la ciudad, donde los ciudadanos han podido 
expresarse libremente sobre el trabajo ejecutado por la Administración. Así también 
hemos acudido de forma directa a los barrios por iniciativa o por invitación para 
conocer las necesidades o problemas de la comunidad. 
 
El equipo de noticias hemos mantenido los códigos deontológicos de la emisora, 
con el tratamiento de la noticia de forma oportuna, objetividad y sobre todo 
contrastando las diferentes fuentes informativas.  
 
En el ámbito de la interculturalidad se ha dado apertura a distintas expresiones del 
pueblo cuencano y ecuatoriano; acudiendo a eventos donde se difunden las 
expresiones de las nacionalidades, su gastronomía y costumbres ancestrales.  
 
 
DEPORTES. 
 
Un programa deportivo es otro pilar fundamental en el medio, en radio Ciudad 
nuestro espacio está orientado al apoyo a los deportistas y clubs que son parte de 
la vida de una urbe. ETAPA EP, es patrocinador de deportistas, equipos, y eventos 
por lo que, a través de Radio Ciudad, se realiza la cobertura para difundir en los dos 
espacios de deportes:  
 
 - Primera emisión 08h30 a 10h00 
 - Segunda emisión 17h00 a 18h00.  
 - Y cada 30 minutos en la mañana se dan pastillas deportivas. 
 
Durante el 2019 el equipo deportivo realizo la cobertura de los siguientes eventos: 
 



 
- Cobertura del campeonato Nacional de futbol, especialmente la 

participación del Deportivo Cuenca. 
- Cobertura del deporte amateur mediante la difusión de los eventos 

deportivos escolares. 
- Informes de eventos de atletismo local y nacional 
- Cobertura y Transmisión del mundialito de los pobres. 
- Investigación e información de las actividades de la dirigencia deportiva. 
- Recopilación y publicación del provincial de futbol de segunda categoría. 
- Cobertura informativa y noticiosa de la serie B del futbol ecuatoriano. 

Participación del Gualaceo Sporting Club. 
- Información y difusión de los torneos deportivos inter parroquiales. 
- Información y difusión del ámbito deportivo general a nivel nacional e 

internacional 
- Cobertura del deporte comunitario trasmitiendo en directo partidos de 

indoor Futbol. 

El año 2019, en el área deportiva se ha trabajado en la producción de reportajes 
de perfiles a los personajes que hacen y se han destacado en el deporte, igual se 
a entrevistado a dirigentes de las diversas disciplinas del deporte amateur.  
 
Mantenemos en el 2019 al personaje, Manolo Aragón, ya parte de la audiencia del 
medio, pues con su conocimiento del deporte conjugado con lo cómico, a ganado 
espacio en el oyente. 
 
DE LA PRODUCCION 
 
Diariamente, en el área de producción de Radio Ciudad, se elaboran las 
grabaciones de los anuncios, ya sean comerciales o institucionales, para su 
posterior emisión. Todo el proceso, desde que llega el texto del anuncio al equipo 
de producción hasta que sale en formato de cuña radiofónica, es responsabilidad 
del equipo de producción. 
 
Las cuñas que se han grabado han estado dirigidas a las obras de la empresa Etapa 
en el alcantarillado, agua potable, saneamiento ambiental y cuidado del medio 
ambiente, servicio de telecomunicación y sobre todo los reconocimientos obtenidos 
por el trabajo en beneficio de la ciudadanía. 
 
Igualmente se ha grabado cuñas de la Alcaldía de Cuenca sobre trabajos viales de 
pavimentación, de vivienda, salud y de los trabajos de cada empresa del Gad 
Cuenca. 
 
Además, en el 2019 El departamento de Producción ha dado un estricto 
cumplimiento y supervisión de las pautas de grabación y edición de la programación 



solicitados por el gobierno, o cadenas nacionales que se ha estado enviando 
mediante correo a nuestra emisora. 
 
Dentro del trabajo de apoyo a la sociedad, hemos elaborado cortos de reflexiones, 
de seguridad, medio ambiente, recomendaciones de conducción, cumpliendo con 
la ley y ordenanzas. Y apoyo a los derechos del Adulto Mayor. 
 
No hemos dejado de producir spots de la misma emisora que son pare de la 
identidad de la ciudad. 
 
 
REDES SOCIALES  
 
Radio Ciudad al ser parte de Etapa Ep una empresa a la vanguardia de la 
tecnología, no podía estar alejado del trabajo en las nuevas propuestas de 
comunicación a través del internet como son las redes sociales. 
 
Radio Ciudad cuenta con la cobertura online, y sus redes sociales. 
 
Página Web: 			www.radiociudad.gob.ec 
 
Facebook:   facebook.com/RadioCiudadCue  
 
Twitter: @RadioCiudad1017 
 
Instagram: Radio_Ciudad 
 
Tunein. tunein.com/radio/Radio-Ciudad- 
 
La comunicación: radio-red social, a servicio para la difusión en directo y al instante 
de la inauguración y visitas de las autoridades de la Ciudad, sobre todo de la 
Alcaldía y sus empresas, las obras y acciones de los gobiernos o instituciones son 
prioridad para radio Ciudad en las Redes. 
 
 
 
ESPACIO PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NACIONAL E 
INDEPENDIENTE:  
 
Cumpliendo con la Ley de Comunicación, con respecto a los espacios desarrollados 
con recursos humanos y materiales ecuatorianos, según manda el artículo 97 de la 
Ley Orgánica de Comunicación y el 72 de su Reglamento.  
 
Detallamos los programas de producción propia y nacional 
 
1.- Ciencia Estética y Salud:  un programa que tiene como objetivo el concientizar 
un buen estilo de vida y la prevención de enfermedades catastróficas. El personal 



que conduce es profesional en el área de la salud, este programa se trasmitía  todos 
los lunes de 13h a 14h00 
 
2.- Por los Caminos de la Plenitud: Programa en coproducción con la Universidad 
del Adulto Mayor, y tenía como propósito abrir un espacio para el adulto con temas 
de motivación, música y entrevistas, con profesionales sobre gerontología. Este 
programa se trasmitía los miércoles de 19h00 a 20h00 con reprís los sábados a las 
05h00. 
 
4.- J.J. en La Ciudad: producción propia, donde destacamos la trayectoria del 
artista por ser el símbolo del pentagrama ecuatoriano, y los éxitos que ha grabado 
como solista y en dúo, se difundía los días lunes, martes y jueves de 19h00 a 20h00. 
 
5.- Talento Ecuatoriano: Un espacio donde se promociona a los artistas nacionales 
que interpretan cualquier género musical, durante 30 minutos, el programa es diario. 
 
6.- Ecuatorianismo: Programa que se difunde los sábados desde las 7h30 hasta 
las 9h30, destacándose una miscelánea en información, consejos, historia del país 
y la ciudad, biografías de artistas nacionales, turismo y rescate cultural, matizando 
con la música clásica de antaño del pentagrama ecuatoriano. 
 
7.- Voces y Melodías: El programa Voces y melodías, un espacio para la difusión 
de la música nacional en sus más diversos géneros con artistas invitados en directo, 
desde los estudios de la radio, con un agregado muy importante, es una producción 
de la escuela de Música Santa Cecilia, dirigido por el profesor Rafael Auquilla no 
vidente, que ha estado formando y apoyando a los músicos locales. 
 
 
DE LA CIUDADANÍA:  
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación, Artículo 34. De los reclamos 
presentados por la población. 
 
Radio Ciudad ha estado presta para escuchar al público y canalizar cualquier 
reclamo, como la solicitud de audios por información o entrevistas que se han 
originado en nuestra estación y que a decir de los solicitantes aludían su 
honorabilidad o pensamiento, Radio Ciudad siempre ha cumplido con la ley y ha 
entregado los audios, tal como han sido los requerimientos mediante oficio. 
 
La participación de la ciudadanía en el 2019, se ha dado a través de las redes 
sociales, como Facebook, Twitter y Istagram y la pag. Web, donde con mensajes, 
han participado en los diferentes programas, además la participación se ha dado en 
las visitas a los barrios y comunidades para mantener el contacto diario con la gente. 
 
Además, se han registrado solicitudes para la realización de programas por parte 
de grupos culturales, estudiantiles, de producción musical independiente, pero 
lamentablemente no se podían llegar a acuerdos, por diversas causas y 



fundamentalmente por no cumplir con lo que dispone la norma legal vigente y la 
producción de la radio.  
 
Por último y mediante la publicación a través de las redes y espacios de la misma 
emisora, se ha hecho la invitación a la ciudadanía, a ser parte del informe con sus 
aportes,si encontrar ningun aporte o comentario para on la programacion de la radio. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUES DE 
IGUALDAD: 
 
Radio Ciudad ha dado los espacios necesarios para todo tipo de colectivo existente 
en Cuenca para que hagan uso de los micrófonos y puedan difundir los 
pensamientos de ellos. Estos espacios han sido netamente en los informativos. 
 
Dentro de propuestas para la producción de programas de etnias y genero ha, 
llegado solo a acercamiento y reuniones.  
 
 
DERECHOS DE AUTOR:  
 
Radio Ciudad como medio de comunicación nuevo, ha cumplido sus obligaciones 
legales mismas que se encuentran en los tramites respectivos.  
 
Además, el apoyo a todos los autores, cantantes y artistas de las diversas áreas de 
nuestra ciudad, se lo realiza a través de entrevistas diarias en la programación de 
la mañana. 
 
Este es el informe de Rendición de Cuentas de radio Ciudad 2019. 
 
Ing. Pedro Palacios Alcalde de Cuenca. 
Eco. José Luis Espinoza Gerente de Etapa Ep. 
Lcdo. Cristian Palacios Subgerente de Comunicación de Etapa Ep. 
 
 


