
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2021 
 
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 2021, 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 Burín 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 del departamento de Comunicación de ETAPA EP, que a su 
vez depende de la Gerencia General. 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 verás 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, 

garantizando 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. 
 
Nuestro medio de comunicación con su nueva programación permite la unión entre 

culturas, la diversidad y la música global que forman parte del repertorio de Ciudad. 

  

Se ha intensificado el uso de las redes sociales para la promoción de nuestro 

trabajo, los invitados al noticiero tienen la oportunidad de expresar, profundizar o 

interpretar la realidad para el oyente ofreciéndoles distintas perspectivas sobre un 

tema. 

 

Finalmente se ha incrementado la programación musical sin duda un elemento de 

conexión entre las diferentes generaciones que han disfrutado con ella. Una 

apuesta mucho más variada y para todo tipo de público; así como la producción 

de publicidad y promociones con mensajes sobre el cuidado del agua, medio 

ambiente, protección fuentes hídricas, telecomunicaciones, internet, telefonía y por 

supuesto de las obras de GAPASA, de esta manera se contribuye a fortalecer el 

posicionamiento de la Empresa ETAPA EP. 

 
1. Estructura de la Radio  

 

El área de la Radio está bajo la dirección de la Gerencia General, y el 

departamento 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: 
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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: 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CUMPLIDAS DURANTE EL AÑO 2021 (ETAPA 
EP) 

 
Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (Formulario 103) declarada y pagada de 
diciembre 2020 a noviembre 2021. 
 
Retenciones de IVA mensual (Formulario 104) declaradas y pagadas de diciembre 2020 a 
noviembre 2021. 
Declaraciones de ICE mensual (Formulario 105) declaradas y pagadas de julio a 
noviembre 2021. 
Entrega de formulario 107 en Relación de dependencia por el año 2021 

Entrega de formulario 107 A en Relación de dependencia por el año 2021 

Impuestos a la Renta de Sociedades (Formulario 101) declarado por el período 2021 

Anexo en Relación de Dependencia declarado período 2021 

Anexo Transaccional Simplificado ATS presentado de diciembre 2017 a noviembre 2021 

Anexo de ICE mensual presentado de julio a diciembre 2021 

Anexo de PVP ICE presentado por el período 2021 

Actualizaciones en el RUC una ocasión en el período 2021 

Estado Tributario activo al 31 de diciembre 2021 

FUENTE: SUBGERENCIA FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DE LOS INGRESOS DE RADIO CIUDAD 
 

INFORME FINANCIERO DE RADIO CIUDAD 2021 - RENDICIÓN DE CUENTAS 2021.  
      
          

INFORMACIÓN FINANCIERA (PARA MEDIOS PÚBLICOS, PRIVADOS O 
COMUNITARIOS; LOCPCCS Art. 10)     

Balance general Valor 
Link al medio de 

verificación     
Activos  448,548,449.94         
Pasivos  61,317,879.04       
Patrimonio  387,230,570.90       

          
FINANCIAMIENTO (SOLO PARA MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN PUBLICOS; LOC Art. 81)   

Asignación del 
Estado 

Ingresos venta de 
publicidad 

Ingreso comercialización 
productos 

comunicacionales 

Fondos provenientes de 
donaciones, patrocinios, 

cooperación internacional   
0,00 3.500,00       

          

          

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (SOLO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y MEDIO PÚBLICOS OFICIALES; LOCPCCS Art. 10) 

Total 
presupuesto 

institucionales 
codificado 

Gasto corriente 
planificado 

Gasto corriente 
ejecutado 

Gasto de inversión 
planificado 

Gasto de 
inversión 
ejecutado 

Porcentaje 
ejecución 

presupuestaria 

135.546,47 124.438,42 99.417,37 0,00 0,00 73% 

            

 
 

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:  

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 2021, 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.  

 

OBLIGACIONES LABORALES DE ETAPA CON LOS 
EMPLEADOS DE LA RADIO 2021 

CUMPLIMIENTO 

Contrato de trabajo inscrito en el Ministerio de 
Relaciones Laborales SI 

Remuneración Mensual Unificada SI 

Horas extras - Suplementarias o Extraordinarias SI 

Aporte IESS SI 

Décimo Tercero SI 

Décimo Cuarto SI 

Fondo de Reserva SI 

Permisos por enfermedad, subsidios, accidentes de 
trabajo y enfermedad no profesional SI 

Licencias, comisiones y permisos. SI 

Vacaciones SI 

Uniformes SI 

Bono por cumplimiento de objetivos SI 

Seguro Médico privado SI 

Dispensario Médico Empresarial para empleados. SI 

Médico particular para familiares NO 

Odontólogo particular NO 

Convenios de servicio, Supermaxi, Farmasol. SI 

Viáticos y subsistencias cuando deban trasladarse a un 
lugar distinto del de su residencia SI 
 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES Y CONTROL SUBGERENCIA 

DE GESTION DE TALENTO HUMANO 

 
 
   



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. 
 
De igual manera se incluyó algunos aportes de la ciudadanía que nos hicieron llegar 
en el transcurso del 2021, 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 vínculo 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. 

 
 
PROGRAMACION DE RADIO CIUDAD 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARRILLA  
            

PROGRAMACION DE RADIO CIUDAD 2021 

            

  LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES VIERNES 

HORARIO PROGRAMA  PROGRAMA  PROGRAMA  PROGRAMA  PROGRAMA  

22h00 - 02h00 

Planeta Amor 
(Baladas 
románticas 70 a 
los 90s) 

Planeta Amor 
(Baladas 

románticas 70 a 
los 90s) 

Planeta Amor 
(Baladas 

románticas 70 a 
los 90s) 

Planeta Amor 
(Baladas 

románticas 70 a 
los 90s) 

Planeta Amor (Baladas 
románticas 70 a los 90s) 

02h00 - 04h00 

Sueño Contigo 
(Música Variada: 
hombre, mujer y 
grupos) 

Sueño Contigo 
(Música Variada: 
hombre, mujer y 
grupos) 

Sueño Contigo 
(Música Variada: 
hombre, mujer y 
grupos) 

Sueño Contigo 
(Música Variada: 
hombre, mujer y 
grupos) 

Sueño Contigo (Música 
Variada: hombre, mujer y 
grupos) 

04h00 - 05h00 

Amanecer Andino 
(Música 
ecuatoriana, no 
tecnocumbias) 

Amanecer 
Andino (Música 
ecuatoriana, no 
tecnocumbias) 

Amanecer Andino 
(Música 
ecuatoriana, no 
tecnocumbias) 

Amanecer Andino 
(Música 
ecuatoriana, no 
tecnocumbias) 

Amanecer Andino (Música 
ecuatoriana, no 
tecnocumbias) 

05h00 - 06h00 

Latinoamérica 
Despierta (Nueva 
Canción, 
Folklórica, Nueva 
Trova) 

Latinoamérica 
Despierta 
(Nueva Canción, 
Folklórica, 
Nueva Trova) 

Latinoamérica 
Despierta (Nueva 
Canción, 
Folklórica, Nueva 
Trova) 

Latinoamérica 
Despierta (Nueva 
Canción, 
Folklórica, Nueva 
Trova) 

Latinoamérica Despierta 
(Nueva Canción, Folklórica, 
Nueva Trova) 

06h00 - 08h30 
(programa educa -
noticias) 

Ciudad Noticia  Ciudad Noticia  Ciudad Noticia  Ciudad Noticia  
Aquí  el Alcalde (07h00 a 
08h30) 

08h30 - 10h00 Ciudad Deportiva  Ciudad Deportiva  Ciudad Deportiva  Ciudad Deportiva  Ciudad Deportiva  

10h00 - 12h00 

Tu Mejor Mañana: 
Música actual y 
desde el 2000, solo 
éxitos. Entrevistas 
y Notas de la 
Corporacion 
municipal. 

Tu Mejor 
Mañana: Música 
actual y desde el 
2000, solo éxitos. 
Entrevistas y 
Notas de la 
Corporacion 
municipal. 

Tu Mejor Mañana: 
Música actual y 
desde el 2000, solo 
éxitos. Entrevistas 
y Notas de la 
Corporacion 
municipal. 

Tu Mejor Mañana: 
Música actual y 
desde el 2000, solo 
éxitos. Entrevistas 
y Notas de la 
Corporacion 
municipal. 

Tu Mejor Mañana: Música 
actual y desde el 2000, solo 
éxitos. Entrevistas y Notas 
de la Corporacion 
municipal. 

12h00 - 13h00 Ciudad Noticia Ciudad Noticia Ciudad Noticia Ciudad Noticia ETAPA AL DIA  

13h00 - 14h00 City Solft Rock City Solft Rock City Solft Rock City Solft Rock City Solft Rock 

14h00 - 17h00 
La Cabina: música 
de 70-80-90-2000 

La Cabina: 
música de 70-80-
90-2000 

La Cabina: música 
de 70-80-90-2000 

La Cabina: música 
de 70-80-90-2000 

La Cabina: música de 70-80-
90-2000 

17h00 - 18h00 Ciudad Deportiva  Ciudad Deportiva  Ciudad Deportiva  Ciudad Deportiva  Ciudad Deportiva  

18h00 - 19h00 
(informativo- 
educa 18h30) 

Ciudad Noticia Ciudad Noticia Ciudad Noticia Ciudad Noticia Ciudad Noticia 

19h00 - 22h00 
Archivo 1017 
(Música desde el 
2000) 

Archivo 1017 
(Música desde el 
2000) 

Archivo 1017 
(Música desde el 
2000) 

Archivo 1017 
(Música desde el 
2000) 

Archivo 1017 (Música desde 
el 2000) 

22h00 - 02h00         Ciudad Bohemia 

  HORARIO NOMBRE DEL PROGRAMA     



  SÁBADO     

  

02h00 - 06h00 
Canto ecuatoriano ( géneros cumbias-
tecnocumbias)     

  

06h00 - 10h00 Nuestra Gente (Folklórica)   

  

  
10h00 a 13h00 Volver al pasado   

  

  

13h00 - 20h00 
Tropicalísimo (Música tropical, todo género 
bailable incluido inglés) 

  

  

  

20h00 a 02h00 
Viva la noche. Música inglés disco (suaves y 
bailables) 

  

  

          

          

 HORARIO 
NOMBRE DEL PROGRAMA     

  DOMINGO     

  

02h00 - 06h00 
Canto ecuatoriano ( géneros musicales del 
Ecuador)     

  

06h00 - 08h00  (folklórica y educa) NUESTRA GENTE (Folklórica) 

   

  
08h00 - 09h00 Voces del Alma PPL 

    

  
09h00 – 11h00 Tiempo de Vallenato 

    

  
11h00 -17h00 Tu música, tu vida  

    

  
17h00 - 19h00 RUTA 66 

    

  

19h00 -20h00 

Concierto de la semana     

  

20h00 - 02h00 

Noche de amor (musica 70 - 80-90 recuerdos)     

          

  NOTAS:       

  Microinformativos, cuando la situación lo amerite.      

  Cuando el Jefe no está: tema que se presenta en los programas musicales de la mañana y la tarde de lunes a viernes. 

  
 
Biografías cortas de figuras de la música, a lo largo de la programación musical.    

  

Ama a tu prójimo: reflexiones y valores. Durante la programación. 
 
Cortos culturales: aportes sobre nuestro entorno, cultura y tradición, durante la programación    

     

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. 
 
 
DE LA CIUDADANÍA:  
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación, Artículo 34. De los reclamos 
presentados por la población. 
 
La participación de la ciudadanía en el 2021, se ha dado a través de las redes 
sociales, como Facebook, Twitter y Tunein, 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. Durante el 
2021 por motivo de la pandemia las redes sociales estuvieron más activas. 
 
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. 
 
 
DERECHOS DE AUTOR:  
 
Radio Ciudad como medio de comunicación nuevo, ha cumplido sus obligaciones 
legales mismas que se encuentran en los tramites respectivos.  
 

http://www.radiociudad.gob.ec/


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 2021. 
 
Ing. Pedro Palacios Alcalde de Cuenca. 
Eco. Rubén Benítez Gerente de Etapa Ep. 
Lcdo. Jorge Pacheco Administrador del Dpto. de Comunicación de Etapa Ep. 
 


