RENDICION DE CUENTAS
RADIO EL TIEMPO PERIODO 2021
Dando cumplimiento a lo que dispone La Ley Orgánica de Comunicación,
Radio EL TIEMPO, en los 1410 AM, representada por su concesionario
GALO PATRICIO CEVALLOS VITERI, presenta la Rendición de Cuentas
correspondiente al periodo enero a diciembre del año 2021.
Este importante acto se da cumplimiento luego de las invitaciones a la
ciudadanía, difundidas en nuestro dial desde el 18 al 22 de abril del 2022
y que textualmente dice:

ES TIEMPO ….DE NUESTRA RENDICION DE CUENTAS….
ESTE VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2022 A LAS 15H00, RADIO EL
TIEMPO INFORMARÁ SU RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO
2021, NUESTRAS LINEAS DE CONTACTO Y REDES SOCIALES
ESTARÁN ABIERTOS PARA QUE PARTICIPEN Y SE CONTACTEN
EN POS DE UN MEJOR SERVICIO A LA SOCIEDAD…
NO SE OLVIDEN QUE SE RETRASMITIRA POR NUESTRA WEB
WWW.RADIOELTIEMPO.COM DONDE ESTARÁ PUBLICADO
NUESTRO INFORME….
LES ESPERAMOS
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ESTATUS
RADIO EL TIEMPO DE QUITO
RAZON SOCIAL:
GALO PATRICIO CEVALLOS VITERI
NOMBRE COMERCIAL:
RADIO EL TIEMPO
RUC:
1703227247001
MEDIO DE COMUNICACIÓN: RADIO PRIVADA
DIRECCION:
AV. COLON E4-105 Y 9 DE OCTUBRE
EDIFICIO SOLAMAR PISO OFICINA 507
FRECUENCIA:
1410 AM
FECHA OTORGAMIENTO CONCESIÓN: 28 DE ABRIL DEL 2017
FECHA FINALIZACIÓN CONCESIÓN:
28 DE ABRIL DEL 2032
NOMBRE DE CONCESIONARIO: GALO PATRICIO CEVALLOS VITERI
COMO PERSONA NATURAL
COBERTURA:

CUBRIMOS LOS SECTORES DE QUITO –
RUMIÑAHUI – PEDRO MONCAYO Y MEJIA.
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A continuación, una breve reseña histórica de radio El Tiempo:
Fundada en 1962, por Eduardo Cevallos Castañeda, somos la semilla de lo que fue el
Circuito de Emisoras Gran Colombia, radio estación la cual fue una de las pioneras de la
Radiodifusión en Quito y Ecuador lo que en esos años le significó la adjudicación del
PREMIO ONDAS, de Barcelona - España.
Por más de 47 años, Gran Colombia, fue la Universidad de la Radio para los radiodifusores
de las épocas siguientes.
Cevallos Castañeda, quien inició su camino en la Radio en 1949 cuando adquirió Gran
Colombia e impulso las transmisiones a nivel nacional e internacional; denominó EL
TIEMPO 1410 AM (Siglas HCEC1: HC siglas asignadas internacionalmente y EC siglas de
Eduardo Cevallos); a la radio estación que en aquellos años se encargaba de emitir
itinerario de buses, programación de cines, búsqueda de niños extraviados, empleos y por
su puesto el clima y el tiempo.
Con el pasar de los años, y luego de fallecer Cevallos Castañeda (Presidente de AER 1969
1971) la dirección de Radio El Tiempo queda a través de Concesión otorgada por el
CONARTEL, a cargo de su hijo Patricio Cevallos Viteri, quien mejoró la imagen de la
Estación e incluyo un slogan con el cual hasta el día de hoy se lo conoce: “La Emisora del
Amor”.
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

1.- OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Ampliar la cobertura de participación ciudadana sobre todo de valles y
parroquias rurales de Pichincha y cantón Quito en particular y tratar
temas referidos al cuidado del entorno, espacio público y medio
ambiente.

Acciones implementadas

AIRES DE MI TIERRA.- programa dedicado a resaltar y rescatar las
costumbres, tradiciones, gastronomías y turismo de nuestras
parroquias.

ALCOHÓLICOS ANONIMOS: espacio dedicado a identificar, orientar y
ayudar a un grupo determinado de personas adictas y sus posibles
soluciones y espacios de recuperación.

VES –TELEVISION: entrevistas con VICTOR EMILIO SANCHES (VES)
a nuevos protagonismos del arte y la cultura de la provincia y el país.
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NOTITIEMPO: Con los preceptos básicos de la radiodifusión de
informar y orientar, este noticiero se encarga de la Información veraz,
oportuna y al instante para llegar al radioescucha de la manera más
clara y transparente.

TIEMPO DEPORTES: El espacio busca incrementar la actividad
deportiva barrial y parroquial con entrevistas a nuevos valores del
deporte como semilla en los barrios.

INMOBI-TIEMPO: Línea a vierta para compra y venta de propiedades
pero sobre todo instrucción, direccionamiento y asesoramiento legal e
inmobiliario.

COYUNTURA Y DEBATE: crítica constructiva en formato entrevista con
un desfile de protagonistas de la política, el urbanismo y el desarrollo
social en el que se busca que a través de las diferentes redes sociales
y línea telefónica el oyente interactúe y envíe sus preguntas y
comentarios del acontecer diario de la ciudad y la provincia.

AVISOS CLASIFICADOS: sin costo alguno la ciudadanía puede
exponer sus servicios, compra, venta o arriendo de sus propiedades.

Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, Ed. Solamar, Of. 507 • Telfs: (593-2) 2900598 / 2557245
E-Mail: radioeltiempo@hotmail.com / eltiemporadio@hotmail.com /
@radioeltiempo
www.radioeltiempo.com.ec
Quito - Ecuador

2.- RESULTADO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS

- Aceptación de los radioescuchas
- Participación de parroquias y oportunidades de programas
propios: por ejemplo
o Audiencias quieren hacer programas sobre tradiciones del
Centro Histórico
o Oyentes piden oportunidad para hacer programas sobre
mecánica y automóviles que está muy pronto a salir.
o En la parroquia del Valle se está acordando salir con la
marca CUMBAYORK para visibilizar información referente
al valle de Cumbayá, Tumbaco, El Quinche, Pifo, etc.
- Contribución con grupos sociales marginados por adicciones.
- Visibilización de las ligas barriales y parroquiales.
- Contribución al recate de tradiciones y turismo de las parroquias
rurales del cantón Quito.
- Fomento del Deporte.

3.- INFORMACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS

96.923,12

PASIVOS

4500,00

PATRIMONIO

92.423,12
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4.- PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a lo que dispone el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social empezamos con la
RECOPILAR INFORMACION

ELABORAR BORRADOR

SOMETER A OPINION
PÚBLICA

Interactuar con los
radioescuchas.

Recoger sus
Observaciones

Asumir sus
sugerencias

Implementarlos en
la programación

PD: LA INFORMACIÓN SERÁ VISIBLE Y EN AUDIO EN NUESTRA
PAGINA WEB WWW.RADIOELTIEMPO.COM
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5.- ACCIONES A FAVOR DE GRUPOS PRIORITARIOS
Los grupos de atención prioritaria, se conforman por 'personas adultas mayores,
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas
o de alta complejidad', quienes tienen derecho a recibir atención prioritaria.
En ese sentido tenemos dos programas dedicados a este grupo objetivo:
UN PROGRAMA GENERAL
Especial Internacional de Salud de Prevención del Covid y Vacunación
De lunes a Viernes generamos un especial de media hora con los últimos avances,
cambios, cuidados y atenciones que deben tener toda la sociedad en especial los
adultos mayores con alto riesgo de mortalidad por la pandemia global
UN PROGRAMA ESPECÍFICO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Reiteramos, Programa enfocado a identificar, orientar y ayudar a un grupo objetivo
determinado de personas adictas y sus posibles soluciones y espacios de
recuperación.
Además, apoyamos la realización de eventos y toda iniciativa en favor de las
personas con discapacidad especiales a través de la emisión de entrevistas, lectura
y difusión de boletines y actividades que los diferentes grupos sociales o
fundaciones realicen en favor de ellos.

6.- DERECHOS DE AUTOR
La marca RADIO EL TIEMPO tiene más de 45 años en el ARCOTEL.
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INVITAMOS A NUESTRA AMABLE AUDIENCIA A QUE SEA
PARTICIPE Y OBSERVADOR DE NUESTRA TRAYECTORIA Y
NUESTROS PROGRAMAS EN FIN DE MEJORAR Y SER PARTE DEL
DESARROLLO DE NUESTRA SOCIEDAD.
NUESTRAS LINEAS DE CONTACTO SON:
-

TELEFONOS: 2900598
Email: radioeltiempo@hotmail.com
FACEBOOK: Radio El Tiempo 1410 AM Quito
Twitter: @radioeltiempo
WEB: www.radioeltiempo.com

Finalizamos la rendición de cuentas del periodo enero a diciembre del
año 2021, insistiendo que Radio El Tiempo es una estación radial que
sigue manteniendo los preceptos básicos de la radiodifusión como son:
informar, orientar y entretener.
Muchas gracias a nuestros radioescuchas nuestro cariño es eterno por
eso seguiremos siendo la Emisora del Amor.
Buenas Noches y hasta pronto…
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