INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2014

RADIO SOL 96 en cumplimiento con lo dispuesto por Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social quienes facultados por el artículo 94 de
la LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA que en lo pertinente
dice…“Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de
conformidad con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y
procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones y entidades del
sector público, y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios
públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos y
de los medios de comunicación social.” Con este antecedente, procedemos a
realizar el presente INFORME DE RENDICION DE CUENTAS correspondiente al año
2014.
QUIENES SOMOS
RADIO SOL 96, es una estación de radiodifusión Privada, que transmite su
programación a través de la frecuencia 96.5 Megahercios, cuya matriz se
encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo,
parroquia Velasco, y cuya repetidora ubicada en el cerro Pilisurco de la ciudad de
Ambato, sirve a las ciudades de Ambato y Latacunga, con su entretenida
programación, manteniendo el compromiso y responsabilidad con la sociedad.
La concesión de la frecuencia SOL 96 96.5 megahercios originalmente
denominada FORMULA 3, se realizó el 23 de abril del 2012 ante el notario Trigésimo
Segundo del cantón Quito Dr. Ramiro Dávila Silva a favor de LOS HEREDEROS DE
WALTER ALDAZ, representados para este acto por el señor Walter Aldaz Ricaurte en
calidad de Mandatario de los herederos.
El 19 de diciembre del 2014 se firmó el contrato modificatorio de cambio de
titularidad de la concesión de la frecuencia SOL 96 96.5 fm, entre la SECRETARIA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES representada por su delegado señor
Gonzalo Carvajal y el señor Rolando Cevallos como Representante Legal de la
Compañía COMSOLTV S.A; acto con el cual se cambió la titularidad de la
concesión siendo en la actualidad la compañía COMSOLTV S.A. la legal
concesionaria de la FRECUENCIA 96.5 RADIO SOL 96 FM.
Nuestros estudios Principales están ubicados en calles Velasco 22-35 entre
Primera constituyente y 10 de agosto de la ciudad de Riobamba, pero para
facilidad de nuestro amigos y colaboradores tenemos a su servicio un estudio
secundario y oficinas ubicadas en las calles Shirys 12 76 e Imbabura de la ciudad
de Ambato.
Radio sol 96 el Imperio de la música Nacional, es una estación dedicada al
apoyo del talento nacional, mediante una programación de calidad, contando
para ello con un selecto personal de profesionales en el área de la Locución y

programación lo que nos ha permitido posicionarnos en muy poco tiempo como
una radios de las más sintonizadas en la región centro del país.
Contamos con tecnología de punta y personal técnico calificado lo cual nos
permite brindar un servicio de calidad, manteniendo enlaces permanentes y
transmisiones de programas entre nuestro estudio principal en la ciudad de
Riobamba y nuestro estudio secundario ubicado en la ciudad de Ambato,
manteniendo un sonido de altísima calidad, prestando una atención personalizada
y eficiente a quienes viven en la región central de nuestra querida patria.
La cultura, la información, y el sano entretenimiento son parte importante en
nuestra programación, dando a conocer a nuestros distinguidos oyentes, las
tradiciones, costumbres y lugares maravillosos de nuestro país, invitando siempre a
disfrutar de las fiestas y atractivos no solo de las grandes ciudades sino también de
los parroquias y comunidades de la región central del país; abriendo los espacios
necesarios a todos los ciudadanos sin importar los estratos sociales sino más bien
dirigiéndonos al sector popular quienes son los que más disfrutamos de la buena
música nacional.
MISIÓN
Radio sol 96 FM, es un medio de comunicación dedicado a la promoción y
apoyo del talento ecuatoriano, mediante una entretenida programación con un
selecto contenido musical, que rescate nuestra cultura, costumbres y tradiciones,
como aporte al desarrollo del país.
VISIÓN
Posicionarnos como el medio de comunicación que mantiene una
programación entretenida con excelentes contenidos especialmente musicales,
manteniendo altos niveles de audiencia y preferencia de todos aquellos que aman
y disfrutan de la buena música Ecuatoriana.
DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA ESTACIÓN: SOL 96
NOMBRE DEL CONSECIONARIO: COMSOLTV S.A.
RUC: 0691740129001
RAZON SOCIAL: COMSOLTV S.A.
NOMBRE COMERCIAL: RADIO SOL
Frecuencia: 96.5 MHz
Ubicación: Matriz ciudad de Riobamba, y una repetidora ciudad de Ambato.

Cobertura: Riobamba, Guano, Chambo, Villa La Unión, Penipe y Guamote, en la
provincia de Chimborazo; Ambato, Latacunga, Pujilí, Saquisilí, San Miguel, Píllaro,
Patate, Pelileo, Cevallos, Quero, Tisaleo y Mocha, en las provincias de Tungurahua
y Cotopaxi.
Dirección: Riobamba, Calles Velasco 22-35 entre Primera constituyente y 10 de
agosto.
Teléfonos: 03 2960978 - 03 2944056
Celular: 0992723214
Página web: www.sol96.com
Correos Electrónicos: comsoltv@outlook.com - info@sol96.commargarita@sol96.com – rolandcdj79@hotmail.com
VALORES
Nuestros principales valores los cuales transmitimos a nuestros fieles oyentes son:










Respeto
Responsabilidad social
disciplina
honestidad
cumplimiento
Lealtad
compromiso
Solidaridad
Veracidad

Todos nuestros principios y valores están detallados en nuestro CODIGO
DEONTOLOGICO Y MANUAL DE ESTILO.
CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y POLÍTICA EDITORIAL
En Registro Oficial Suplemento No. 22 del 25 de Junio de 2013 fue publicada
la Ley Orgánica de Comunicación. El Art. 9 de la indicada Ley prevé que los medios
de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos
códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su
trabajo comunicacional. El Art. 10 de la Ley Orgánica de Comunicación establece
las normas generales de deontología profesional de los medios de comunicación.
Con base en estos antecedentes radio sol expidió su CODIGO
DEONTOLOGICO Y MANUAL DE ESTILO, el cual busca establecer los parámetros
éticos y profesionales que deben cumplir los trabajadores y trabajadoras de radio

SOL 96 con o sin relación de dependencia, para garantizar los principios de
veracidad, objetividad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad, para que la
ciudadanía obtenga los datos relevantes y pueda formarse su propia opinión.
Nuestro Código Deontológico y Manual de Estilo, están a disposición de
nuestro personal de manera impresa y en archivos digitales dentro de nuestra red
de computadoras, y para todos los ciudadanos, en nuestra página web:
www.sol96.com
COBERTURA
Nuestra señal llega nítidamente desde nuestra matriz a los cantones
Riobamba, Guano, Chambo, Villa La Unión, Penipe y Guamote en la provincia de
Chimborazo; y mediante nuestra repetidora a los cantones Ambato, Latacunga,
Pujilí, Saquisilí, San Miguel, Píllaro, Patate, Pelileo, Cevallos, Quero, Tisaleo y Mocha,
en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi.
Pero gracias a la tecnología, nuestros compatriotas y amantes de la buena
música en todo el mundo, nos pueden escuchar en línea a través de la página web
www.sol96.com.
HORARIO DE TRANSMISIÓN
Nuestra programación se transmite las 24 horas del día, los 365 días del año
sin interrupciones, acompañándoles en todo momento.
OBJETIVOS GENERALES
NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO
RADIO SOL 96 es un medio de comunicación cuyo objetivo principal es
brindar una programación entretenida y de calidad, con contenidos que
realmente sirvan como motivación a sus miles de oyentes en todas sus actividades,
fomentando el trabajo y la sana distracción, sin dejar de ser un medio de
información de los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo, con las
últimas novedades en el ámbito de la cultura, la tecnología los deportes y la salud,
siendo un lazo de unión entre los ciudadanos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Mantenernos como el medio líder en sintonía entre los oyentes que disfrutan
de la música nacional ecuatoriana.
Crear programas educativos y culturales con el apoyo de entidades
públicas y privadas.
Ampliar nuestra cobertura a otras provincias.
Realizar transmisiones en vivo desde las comunidades de los cantones dentro
de nuestro ámbito de cobertura.







Invertir en Tecnología que nos permita estar acorde con las necesidades
actuales.
Trabajar con responsabilidad social, solidaridad y compromiso con la
sociedad.
Incrementar en nuestra programación, espacios interculturales cumpliendo
con lo que manda la constitución.
Incrementar nuestra cartera de clientes, para tener mayores ingresos que
nos permitan invertir y cumplir con nuestras responsabilidades.
Realización de un monitoreo permanente para comprobar que los objetivos
se están cumpliendo mediante la planificación del material que se emite
diariamente y que se sujeta a las normas de la Ley de Comunicación.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Nuestros objetivos planteados se desarrollan y cumplen a través de una
planificación anual entren la Gerencia, dirección, equipo de producción, locutores
y Djs operadores, dando el seguimiento adecuado para cumplir con los mismos.
Analizando los resultados de nuestra planificación para el año 2014, nos
sentimos muy satisfechos con todo lo que logramos durante ese año, manteniendo
nuestro compromiso con los oyentes para ser mejores y brindarles un servicio más
eficiente.
Gracias a todo esto nos hemos mantenido como un medio líder en la difusión
y apoyo al talento nacional, ganándonos la aceptación de miles de oyentes en la
región central de nuestro país, que han encontrado en radio sol una alternativa
diferente que logra Incentivar sus actividades diarias con optimismo y confianza en
sí mismos.
Todos nuestros programas tienen segmentos de información, cultura, salud,
educación y deportes que pretenden fomentar el bienestar de nuestra población,
los cuales han sido bien recibidos por nuestros amigos oyentes, creando conciencia
social con mensajes positivos y de optimismo.
Con el fin de llegar a nuestros amigos y clientes mantenemos nuestro estudio
secundario y oficinas para atención al público en la Ciudad de Ambato, donde
nos hemos ganado un lugar en el corazón de nuestros oyentes quienes necesitan
un contacto directo con nosotros.
Prestos a difundir los acontecimientos de interés general, Radio Sol 96 ha
dado cabal cumplimiento a las órdenes para transmisiones de cadenas nacionales
de la SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN, ya que reconocemos la
influencia y responsabilidad que tenemos los medios de comunicación para con la
sociedad, y la mejor vía para para cumplir este fin es informar desde las fuentes
oficiales sobre los hechos y noticias importantes que vive nuestro país.

Hemos logrado invertir en tecnología que nos permite realizar transmisiones
en vivo desde nuestros estudios tanto en la matriz de la ciudad de Riobamba como
desde nuestro estudio secundario ubicado en la ciudad de Ambato mediante
tecnología IP con excelentes resultados que nos permiten facilitar el trabajo de
nuestros compañeros residentes en estas ciudades.
Nuestras promociones, imagen y logros, lo realizamos a través de las redes
sociales como Fecebook, Twitter y en nuestra página web www.sol96.com.
Para Trabajar con responsabilidad social, solidaridad y compromiso con la
sociedad, tenemos como guía los parámetros establecidos muy claramente en
nuestro Código Deontológico y Manual de Estilo, además de las determinadas en
la Ley Orgánica de Comunicación y Constitución de la República del Ecuador.
En nuestro Informativo se entrevistan a los protagonistas de las noticia como
autoridades, funcionarios y público en general, que generan información de interés
de la ciudadanía para mantenerlos oportunamente informados.
Nuestra programación es un 95% musical, manteniendo una hora de noticias
al día, lo cual nos permite compartir y difundir las producciones musicales
nacionales de calidad en nuestro compromiso con el apoyo al talento nacional.
Nuestra estación radial y las personas que en ella laboramos tenemos un
compromiso ético a favor de la paz y la no violencia y nos esforzamos por defender
los derechos humanos y la justicia social; En consecuencia, por cualquier modo,
evitamos cualquier forma de discriminación y asegurarnos que los programas sean
respetuosos de todas las condiciones, creencias, formas de vivir y de pensar que se
expresan en la sociedad.
Durante el 2014 hemos logrado mantener a la mayoría de nuestros clientes
y gracias al éxito de la programación aumentar nuestra cartera lo que nos permite
cumplir con las obligaciones para con nuestros colaboradores en lo que a sueldos
y beneficios se refiere; y el estado Ecuatoriano a través del pago derechos del uso
de la frecuencia 96.5 Sol 96, así como los Impuestos que contribuyen al desarrollo
del país.
DETALLE DE LA ESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
BENEFICIARIOS
Con los contenidos Radiofónicos de nuestra programación buscamos
satisfacer las necesidades de nuestros oyentes con información oportuna,
formación, buena música y sano entretenimiento, para así ser parte de su día a día
lo cual nos permite ganar el interés de nuestros clientes por publicitar con nuestra
empresa.

Otros grandes beneficiados de nuestro trabajo son los Artistas Nacionales,
quienes tienen en Radios Sol a su aliado incondicional para la promoción de sus
producciones, y así logren consolidar su éxito como intérpretes de nuestra música.
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A TRANSMITIRSE
En Radio Sol 96 estamos preocupados en proponer programas con
contenido dirigido al pueblo, a los ciudadanos y ciudadanas trabajadoras que
contribuyen con su esfuerzo al desarrollo del país; por lo que la motivación es parte
fundamental de nuestra programacion, la cual compromete el trabajo de nuestros
locutores quienes mediante segmentos de información, educación, cultura,
farándula, deportes, tecnología, etc., se esfuerzan día a día por entretener a
nuestros oyentes, cuidando siempre en cumplir con las franjas de programación y
contenidos como manda la Ley Orgánica de Comunicación.
En lo que respecta a la música, nuestras programaciones ofrecen lo más
selecto de la música nacional ecuatoriana, cumbia extranjera, vallenatos y
bachatas, que son del gusto de nuestros oyentes, siempre atentos a las sugerencias
de los mismos.
PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA
Nuestros programas y espacios publicitarios tienen un contenido de
producción realizado con mucho esfuerzo y dedicación, cuidando los detalles
como calidad sonora efectos y sobre todo el banco de voces que se utilizan para
las grabaciones, obteniendo un producto final ameno, exclusivo y de buen gusto,
para que nuestro clientes y sobre nuestros oyentes sientan la diferencia al escuchar
una Radio de verdad.
PROGRAMACIÓN MUSICAL
Nuestra programación emite contenidos musicales en una proporción del
80% de música producida, compuesta o ejecutada en el Ecuador, y un 20% de
música extranjera incluidos ritmos como vallenato, bachata, y cumbia; cumpliendo
ampliamente con los parámetros dispuestos por el Articulo 103 de la Ley Orgánica
de Comunicación, de allí nace nuestro slogan RADIO SOL EL IMPERIO DE LA MUSICA
NACIONAL.
Todos los ritmos y estilos musicales pasan por un filtro el cual busca difundir
producciones de calidad, basados en parámetros básicos y no demasiado
exigentes donde la voz y los arreglos musicales nos brinden una melodía que
agrade a nuestros oyentes y al final el artista sea el gran beneficiado.
RECURSO HUMANO
Nuestro personal es altamente calificado, en sus respectivas áreas de
trabajo, preocupándonos de su bienestar procurando mantener un excelente y

ameno ambiente de trabajo, lo cual permite a nuestro personal, brindar lo mejor
de cada uno para convertirnos en la mejor opción para el cliente y en especial
para los miles de radioescuchas que están pendientes de nuestra programación.
RADIO SOL 96 EN INTERNET
Hoy en día, el internet y más a un las redes sociales se han convertido en un
vínculo directo con los ciudadanos, lo cual nos ha obligado a estar al día con las
tendencias y la promoción de nuestro medio a través de Facebook como la red
más popular en nuestro país, poniendo atención a los requerimientos de nuestros
oyentes quienes tienen un contacto personalizado por medio de esta red social.
Preocupados por nuestros amigos migrantes en todo el mundo y los que
vivimos en nuestro país pero por cuestiones de cobertura no nos pueden escuchar
en sus receptores, nos mantenemos conectados en línea con nuestro real audio las
24 horas del día a través del www.sol96.com, para compartir lo mejor de nuestra
música, y así sentirnos unidos aun estado fuera de nuestro querido país.

PROGRAMACION
DE LUNES A VIERNES
HORA
04:00 a 04:30
04:45 a 05:00

05:00 a 08:30
09:30 a 12:00
12:00 a 14:00
14:00 a 18:00

PROGRAMA
CONDUCIDO
PROGRAMAS DE
PRODUCTOS NATURALES
HERMANOS KAZZAR
PROGRAMAS DE
PRODUCTOS NATURALES HERMANDAD GUADALUPANA
DJ LUIS LOPEZ, OSCAR
LOS PIRATAS DE LA
TANQUEÑO Y WALTER
MAÑANA
VILLEGAS
DJ LUIS A. LOPEZ
QUE SOLAZO
PABLO MONTERO
MELODÍAS DE
DJ EDISON NOBOA
ACORDEÓN
Y NEY FALCON
JORGE DAVID Y DJ EDISON
EL VACILÓN DE LA TARDE NOVOA DJ EDISON NOBOA

18:00 a 19h00

NOTICIERO SOLAR

19:00 a 22h00

PILAS ECUADOR

21:00 a 04:00

MUSICA NACIONAL

LCDO. LUIS MANZANO
CHARLY JEREZ Y DJ NELSON
ARIEL
AUTOMATICO

CONTENIDO
Información para la salud
Información para la salud

Música Nacional Ecuatoriana
Música Nacional Ecuatoriana
Música Vallenata y Bachatas
Mezclas en Vivo
Música Nacional Ecuatoriana
INFORMATIVO
Música Nacional Ecuatoriana
variada
Música Nacional Ecuatoriana

SABADO
HORA

PROGRAMA

CONDUCIDO

MUSICA

05:00 a 10:00

EL ALBAZO ECUATORIANO

DJ LUIS A. LOPEZ
PABLO MONTERO

10:00 a 13:00

ENLACE CIUDADANO

PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA

13:00 a 17:00

DE SOL A SOL

DJ ADAN FLORES

17:00 a 21:00

FIESTA CALIENTE

EDISON OSWALDO

INFORMATIVO
Mezclas en vivo
Música Nacional Ecuatoriana
Mezclas en Vivo
Música Nacional Ecuatoriana

18:00 a 05:00

MUSICA

AUTOMATICO

Música Nacional Ecuatoriana

Mezclas en vivo
Albazos, San Juanito, Pasacalles
Tonadas, Música nacional
Ecuatoriana

DOMINGO
HORA
05:00 a 09:00

PROGRAMA

CONDUCIDO

EL ALBAZO ECUATORIANO
PABLO MONTERO

09:00 a 13:00

DE SOL A SOL

13:00 a 18:00

JUGANDO TENIS

18:00 a 05:00

MUSICA

MUSICA
Mezclas en vivo
Albazos, San Juanito, Pasacalles
Tonadas, Música nacional
Ecuatoriana

DJ NELSON ARIEL
Música Nacional Ecuatoriana
JORGE REMACHE Y DJ Mezclas en Vivo
ADAN FLORES
Música Nacional Ecuatoriana
Música Nacional Ecuatoriana

NOTA: De un 100% de un día de música se coloca un 15% de Cumbia Extranjera, Vallenatos y Bachatas.

ENLACE CIUDADANO
En nuestro compromiso por informar de los acontecimientos de importancia
nacional, Radio Sol 96 transmite todos los días sábados EL ENLACE CIUDADANO,
programa con el cual el señor Presidente, informa a los mandantes de sus
actividades semanales.
PRESENTACIÓN DE BALANCES ANUALES Y NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Nuestra empresa, cumple cabalmente con sus obligaciones tributarias
correspondientes, como lo certificamos con el documento emitido por SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS que se adjunta a este informe, lo cual corresponde un aporte
al desarrollo de nuestro país.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
Actualmente Radio Sol 96 mantiene 10 empleados con relación de
dependencia que comprende Personal Administrativo, locutores, productor y DJ
programadores, quienes mantiene sus contratos vigentes y con todos los beneficios
que manda la ley, cuya constancia lo demuestra el certificado de Cumplimiento
de Obligaciones extendido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ;
Además contamos con otros 6 colaboradores que arriendan el espacio en nuestra
programación y de esta forma podemos brindar a la ciudadanía una variada y
entretenida programación.
Radio Sol 96 en estricto cumplimiento por lo ordenado por el concejo de
participación ciudadana y control social hemos procedido a informar a la
ciudadanía sobre nuestras actividades durante el año 2014, gracias por atención.
SOMOS RADIO SOL… EL IMPERIO DE LA MUSICA NACIONAL.
Riobamba, 31 de marzo del 2015
Atentamente,

Rolando Mauricio Cevallos
Gerente General

