INFORME DE ACTIVIDADES 2014
En cumplimiento de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, el día de hoy 22 de mayo del 2015, Yo,
GALO PATRICIO CEVALLOS VITERI, concesionario de RADIO EL TIEMPO, de la
ciudad de Quito, presento ante nuestros radioescuchas en la Frecuencia 1410 AM, y
ante nuestra audiencia online en www.radioeltiempo.com; la Rendición de Cuentas
del año 2014.

QUIENES SOMOS
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 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.
En sus inicios Radio El Tiempo se catalogaba como SU SERVIDORA siendo la
etiqueta de presentación: Radio El Tiempo sirve… y sirve mejor.
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”.
Su única finalidad de servir a la colectividad a través de su variada programación
diseñada con ética y profesionalismo, con contenidos que responden a las
necesidades de la comunidad en formatos Informativos, Culturales, Deportivos,
sociales y musicales respondiendo también a la difusión de los artistas nacionales.
Nuestra área de cobertura nos permite enlazarnos hoy a través de la señal on line en
www.radioeltiempo.com, en Facebook en RETQUITO y a través de twitter en
@radioeltiempo
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NUESTRA FICHA TÉCNICA
Razón social:
Nombre comercial:
FRECUENCIA:
SIGLAS INTERNACIONALES:
COBERTURA:
RUC:
Medio de comunicación:
Domicilio:

GALO PATRICIO CEVALLOS VITERI
RADIO EL TIEMPO
1410
HCEC1
QUITO, LOS VALLES, GUAYLLABAMBA
1703227247001
PRIVADO
Av. GONZALO DIAZ DE PINEDA 290 Y PEDRO
DE ALFARO, VILLA FLORA.
Fecha otorgamiento concesión:
16/09/2002
REPRESENTANTE LEGAL:
GALO PATRICIO CEVALLOS VITERI
GERENTE GENERAL:
GALO PATRICIO CEVALLOS VITERI
DIRECTOR GENERAL:
PAUL FABRICIO CEVALLOS GUZMÁN
TRANSMISORES:
PARQUE METROPOLITANO

NUESTRA MISION
Siendo RADIO EL TIEMPO una empresa de comunicación integral, tiene como misión
principal proporcionar a la comunidad programas diseñados con pluralismo e
independencia por personal profesional en permanente innovación; que informen,
entretengan y contribuyan a la formación individual y colectiva con responsabilidad
social y ambiental.

NUESTRA VISION
Convertirnos en el medio de comunicación alternativa, mediante la comunicación
interactiva que aporte a sus necesidades afectivas, de crecimiento social y del buen
vivir.
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OBJETIVOS
 Impulsar y promover los programas del Estado destinados a fomentar el
desarrollo y el progreso de la Patria.
 Involucrar a los oyentes a fomentar en ellos los diferentes valores que se han o
se están perdiendo en la sociedad para que los orienten y permitan el libre
desarrollo de su personalidad.
 Para la radio es importante y tomamos muy en cuenta promover campañas
sociales, esto se lo realiza mediante tips o pastillas, para recordar y generar
conciencia

en

asuntos

específicos:

el

no

consumo

de

alcohol

o

estupefacientes; el respeto al medio ambiente, a la diversidad sexual, étnica,
religiosa, a las capacidades especiales y al adulto mayor.

VALORES
 Proporcionar una información objetiva, veraz y oportuna.
 cumplimiento, responsabilidad, disciplina y honestidad.
 Respetar la honra y la reputación de las personas.
 Defender el derecho y el ejercicio de la libertad de expresión de todos los
sectores de la comunidad.
 Trabajar con profesionalismo, cooperación y solidaridad.
 Compromiso con la verdad, respeto y liderazgo. D
 Programación pluricultural.
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
RADIO EL TIEMPO ha cumplido con sus obligaciones laborales y tributarias 2014, tal
y cual constan en los certificados emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) que se lee a continuación:
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INFORMACION FINANCIERA
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LISTA DE ASISTENTES A LA RENDICION DE CUENTAS
DE RADIO EL TIEMPO

Emitido en Quito a los 22 días del mes de mayo del 2014

PAUL FABRICIO CEVALLOS GUZMÁN
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECTOR DE RADIO EL TIEMPO
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