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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIRTUAL  

PERIODO 2019  

El Concejo de Participación ciudadana y Control Social, establece 

se realice la rendición de cuentas donde establece que el pueblo 

es el mandante y primer fiscalizador del poder político, en 

ejercicio del derecho a la partición. 

Así mismo, esta entidad establece los mecanismos de rendición 

de cuentas en las instituciones y entidades del sector público. 

En el reglamento de rendición de cuentas en título primero art. 3 

de los sujetos obligados a rendir cuentas en el literal “c” se 

encuentran los medios de comunicación. 

Considerando que dentro de la planificación de la rendición de 

cuentas para el año 2019 de acuerdo a la resolución   Nro. 

CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106 de 16 de marzo de 2020, del 

pleno del consejo de participación ciudadana y control social, 

que el texto dice: “suspender la rendición de cuentas hasta que 

se levante el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional 

dispuesto por el presidente de la república y establecer un nuevo 

cronograma para la rendición de cuentas.” Y que bajo 

RESOLUCIÓN Nro. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 -15-07-2020; 

Resuelve  

 Art. 1.- Reiniciar el proceso de rendición de cuentas y disponer 

que todas las instituciones y entidades de las cinco funciones del 

Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 

Transparencia y Control Social; de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de los tres niveles y las entidades vinculadas 

creadas por acto normativo para el cumplimiento de sus 

funciones, los medios de comunicación social, las instituciones 

de educación superior, otros organismos del Estado y las 
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autoridades de elección popular cumplan las fases de 

Deliberación Pública, haciendo uso de las medidas de 

bioseguridad y/o de plataformas informáticas interactivas, y 

entreguen el Informe de Rendición de Cuentas al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31 de Octubre 

del año en curso. 

Art. 2.- Habilitar el Sistema Informático para la entrega del 

Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS hasta el 31 de octubre 

de 2020. En caso de no presentar el Informe de Rendición de 

Cuentas en el plazo indicado, el sistema permitirá cargar la 

información hasta el 31 de diciembre de 2020, con un mensaje 

que indique que el informe fue presentado a destiempo y será 

determinado como incumplido. 

Art. 3.- Disponer a la Sub coordinación Nacional de Rendición de 

Cuentas la expedición del Instructivo para implementar la Fase 

de Deliberación Ciudadana del proceso de rendición de cuentas 

del periodo fiscal 2019, a través de medios virtuales. 

De tal forma que cumpliendo con los tiempos establecido 

procedemos a realizar el Informe de Rendición de cuentas del 

Año 2019;   sin antes hacer un preámbulo de la misma  

La Empresa Pública de Comunicación e Información Municipal de 

Catamayo Comunícate  EP, fue creada mediante ordenanza de 

creación misma que es pública en el registro oficial 576 de fecha 

15 de noviembre de 2011, con fecha 13 de febrero de 2013 se 

suscribe el contrato de concesión de Radio Cañaveral con dos 

repetidoras ubicadas en el cerro Colambo en el cantón 

Gonzanamá y la segunda repetidora en el cerro Guachichambo 

en el cantón Loja, así mismo, en el mismo año luego de las 

respectivas audiciones de prueba el 22 de mayo se inagura la 
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primera radio pública de Catamayo cañaveral 96.5 FM cuyo 

objetivo principal según las leyes vigentes es de carácter social. 

La Empresa Pública fue constituida con personería jurídica de 

derecho público, con patrimonio propio y autonomía 

presupuestaria, financiera, económica administrativa y de 

gestión regida por la ley orgánica de Empresa Públicas, código 

orgánico territorial, código orgánico de planificación y finanza 

públicas. 

La finalidad de esta empresa y medio de comunición es brindar a 

la ciudadanía contenidos radiofónicos que formen, informen y 

entretengan sanamente, fomentado y fortaleciendo los valores 

familiares, sociales, culturales, informativos y a la participación 

ciudadana, aspirando siempre ser un medio de comunicación 

pública, eficiente, competitivo y moderno, que sea un espacio 

plural e incluyente de la ciudadanía. 

Al tener dos repetidoras en funcionables condiciones, nos 

asegura una calidad óptima y una nitidez de cobertura, esta es 

nuestra  carta de presentación ante las empresas públicas, 

privadas, entidades financieras, locales comerciales, clubs 

deportivos, emprendimientos que confían en esta empresa para 

promocionar y dar a conocer sus servicios.  

 

Dentro del año fiscal 2019; La Abogada Diana Guevara Pinza 

estuvo al frente de la Gerencia hasta el día 7 de junio de 2019; 

cumpliendo con sus funciones desempeñadas luego Según 

Sesión Extraordinaria Nro01-2019 del Directorio de la Empresa 

Publica de Comunicación e Información Municipal de Catamayo 

Comunícate EP de fecha 24 de junio de 2019, en su cuarto punto 

se designa como Gerente General al Lic. Ángel Eliseo Robalino 
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Morocho, quien desempeño sus funciones dentro del año fiscal 

2019. 

 

La Empresa pública dentro de sus actividades de responsabilidad 

ha cumplido con el Instituto de Seguridad Social Ecuatoriana al 

igual con el Servicio de Rentas Internas, así mismo, me permito 

informar que una vez recolectada la información que reposa en 

los archivos de la empresa durante el año fiscal 2019, se 

establecieron los siguientes contratos: 

- contratos de arrendamiento de espacios radiales. 

- contrato de espacios publicitarios. 

al ser el objetivo principal de La empresa el aspecto social, han 

difundido de forma gratuita:  

- invitaciones a bingos de solidaridad. 

- rifas solidarias. 

Se ha brindado el servicio de publicitario de invitaciones 

religiosas de las diferentes familias del cantón y de la provincia 

de loja, al igual que los partes mortuorios  

Se apoyado y se sigue apoyando a la policía nacional del ecuador,  

al distrito 11D02 Catamayo, Chaguarpamba, olmedo salud con la 

participación de los médicos que vienen orientando a la 

comunidad en la salud, a través  de entrevistas en los 

informativo.  

  

Dentro de la parte contable expongo lo siguiente  
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Según el presupuesto de ingreso a diciembre de 2019 es de 

$41865.34 en el cual se ejecutado en un 92%. Es decir se ejecutó 

más del cincuenta por ciento, debido a la aceptación  de la radio 

en la ciudadanía, por ende la eficiente entrega y venta de los 

servicios publicitarios como lo refleja la gráfica  colocando la 

venta de bienes y servicios en un 84% de ejecución por un valor 

de 33174.55 dólares  

 

GRUPO 

DE 

INGRESOS 

DENOMINACION  PRESUPUESTO EJECUCION  
% 

EJECUCION  

1.4 
Venta de Bienes 

y Servicios  
39495.45 33174.55 84.00% 

3.7 
Financiamiento 

Interno  
2369.89 2369.89 100% 

TOTAL INGRESOS  41865.34 35544.44 92% 

 

 

Los egresos en el año 2019, tiene una ejecución de $ 40705.73, 

es decir representan el 88% del presupuesto de la Entidad, con 

esto se evidencia  un déficit de -4% en contraste a los ingresos 

que refleja un porcentaje del 92% 
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GRUPO 

DE 

GASTOS 

DENOMINACION  PRESUPUESTO EJECUCION  
% 

EJECUCION  

5.1 Gastos de Personal 37452.48 36039.64 96.23% 

5.3 
Bienes  y Servicios de 

Consumo  
4786 4245.09 89% 

5.7 Otros Gastos 200 53.08 26.54 

5.8 
Transferencias 

Corrientes  
300 215.61 71.87 

TOTAL GASTOS CORRIENTES  42738.48 40553.42 92% 

7.3 
Bienes y Servicios de 

Consumo Para Inversión  
100 0 0% 

8.4 
Activos de Larga 

Duración  
2243.24 152.51 7% 

TOTAL GASTOS  DE INVERSION  2343.24 152.51 7% 

9.7 Pasivo Circulante  1142.53 0 0% 

TOTAL GASTOS DE 

FINANCIAMIENTO  
1142.53 0 0% 

TOTAL GASTOS  46224.25 40705.93 88% 
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En lo referente a la parrilla de programación del año fiscal 2019, 

misma que estuvo manejada por la Gerencia de los compañeros 

Abg. Diana Guevara y Lic. Ángel Robalino, informamos que de 

lunes a viernes la programación de CAÑAVERAL inicio desde las 

04h30 con el programa Despierta Ecuador espacio arrendado; 

Luego de 6h00 a 9h00 al son de la mañana, espacio arrendado, 

de 9h00 a 12h00 Locura Mix producción propia del medio, de 

12h00  a 14h00 Cañaveral Noticias Primer emisión, producción 

propia del medio; de 14h00 a 17h00 musicamania, espacio 

propio del medio, de 17h00 a  18h00 Cañaveral Noticias segunda 

emisión, espacio propio del medio, de 18h00 a 20h00 Dimensión 

espacio contratado y para la noche desde las 20h00 a 04h30 del 

siguiente día, se programa la emisora con música variada,  de lo 

que corresponde la programación de fin de semana se trabajó el 

sábado desde las  06h00 a 9h00 cañaveral romántica propio del 

medio, de 9h00 a 13h00 tres al hilo espacio arrendado; de 13h00 

a 14h00 aquí Nosotros, de 14h00 a 17h00 Zona Activa  espacio 

arrendado, de 17h00 a 19h00 Forever música, de 19h00 a 7h00 

del domingo la emisora queda programa con música alternativa, 

para el domingo se inició la programación de 07h00 a 9h00 misa 

dominical y programa religioso, de 9h00 a 13h00 tres al hilo 

espacio arrendado, de 13h00 a 14h00 aquí nosotros, espacio 

educativo, de 14h00 a 17h00 Zona Activa, de 17h00 a 19h00 

forever música, de 19h00 a 20h00 misa dominical y luego se 

programa toda la noche y madrugada hasta continuar con la 

programación de Lunes a Viernes. 

Finalmente dentro del CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

La Empresa Pública de Comunicación e Información Municipal 

COMUNICATE EP - Radio Cañaveral 96.5,  dentro la  normativa 

que establece la ley dejamos constancia que como objetivo nos 
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interesa  mejorar la práctica comunicacional de manera 

responsable, sèria, con ética y respeto a las personas naturales y 

jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, sin 

discriminación de naturaleza alguna. 

El Código Deontológico tiene el propósito de garantizar a los 

oyentes del medio de comunicación, programaciones con 

contenidos de calidad en los que se respete la libertad de 

expresión con sentido de responsabilidad, la diversidad 

ideológica, política y social, el respeto a la vida privada de las 

personas y el ejercicio del derecho a la réplica en busca de la 

dignidad humana, como fin esencial. 

Procurará preservar y ampliar la credibilidad y confianza de los 

oyentes, en tal virtud se compromete y obliga con las y los 

oyentes de todas las edades a producir y difundir programas de 

educación en valores, de distracción y regocijo con altos 

estándares de calidad, así como a informar con veracidad y 

responsabilidad sobre todos los asuntos de interés general, 

acatando los principios de la democracia, pluralidad, veracidad, 

honestidad, respeto, en un marco de libertad, diálogo y 

tolerancia. 

Así sus tareas serán las de producción y difusión con la mejor 

calidad posible y la mayor cantidad de información todos los 

contenidos de los programas, la música en todas sus 

expresiones, los deportes, las noticias, los reportajes y el 

entretenimiento; buscando la equidad en los temas y propuestas 

frente a la diversas problemáticas de tipo social, económico y 

político. dentro de nuestras actividades cuidaremos la dignidad 

humana, . Relacionados con los grupos de atención prioritaria, 

por  otro lado siempre seremos respetuosos del ejercicio 

profesional que nos permita realizar las mejores prácticas de los 
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medios de comunicación social y privada en donde se Respetar la 

libertad de expresión, de comentario y de crítica.  Acatar y 

promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas. En lo que 

concierne a la  programación de la emisora estará destinada a 

cumplir funciones culturales, informativas, deportivas y de 

entretenimiento. Cumpliremos con el principio de transparencia  

 

RADIO CAÑAVERAL 96.5 FM, Medio de carácter público siempre 

estará al servicio de la comunidad Catamayense y por ende a 

todos los cantones vecinos donde llega nuestra señal gracias a 

las dos repetidoras que mantenemos,    

Bajo la resolución existente para la rendición de cuentas 

contaremos 15 días para la recepción de comentarios y 

sugerencias y poder adjuntar a la presente Rendición de Cuentas 

del año 2019.  

Señores y señoras agradecemos por su atención.  

 

 

 
 
 
 

Ing. Efraín Chávez Ch.  
 GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE  

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN MUNICIPAL DE CATAMAYO  COMUNICATE E.P.  

 


