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                                                                                  Guayaquil, 28 de mayo del 
2021 
 
 
 
Señores 
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL (CPCCS) 
En su despacho: 
 
 
En atención a lo estipulado en la Ley Orgánica de Comunicación, así como 
la Ley Orgánica De Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
cúmpleme informarle que se ha procedido a dar cumplimiento con la 
RENDICION DE CUENTAS, correspondiente al año 2020 de RADIO 
MORENA TELESCUCHA S.A; estipulada en la norma constitucional y 
legal, con la participación de varios entes sociales; al efecto manifestamos:  
 
1.- De su concesión: La frecuencia 640 AM, se otorga el día 12 de  
diciembre del año 1994, por parte de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones de Ecuador, la misma que por razones comerciales se 
denominó RADIO MORENA 640 AM, por iniciativa de sus fundadores:  
PEDRO LUIS ALMEIDA CABELLO (+), LUIS FERNANDO 
ALMEIDA MORAN, JENNY PATRICIA MORAN RODRIGUEZ, 
además de Estudiantes Universitarios, Periodistas Profesionales, Dirigentes 
Sociales, Gremiales, Sectores Agrícolas, quienes anhelaban la formación de 
un medio de comunicación Radial que cumpla en dar el espacio de voz a 
todos los sectores sociales es así que Negros, Cholos, Indígenas, Montubios 
y todas las etnias que conforma la sociedad ecuatoriana convergen a 
expresarse a través de su tribuna RADIO MORENA. Ventana 
absolutamente democrática al servicio de la comunidad guayaquileña y de 
la Patria entera. 
 
2.- Actualmente el Estado ecuatoriano, a través del ARCOTEL, no otorgo 
por 15 años la concesión con fecha 19 de octubre de 2017. 
 
Esta idea surge en las aulas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, allá en el año de 1989, 
era eminente las escasas oportunidades que tenían estos grupos para poder 
difundir sus planes y aspiraciones en beneficio del bien común y procura de 
una justa y mejor Sociedad Guayaquileña y Ecuatoriana. 



 
	
DATOS	GENERALES	
	
RAZON	SOCIAL:	
RADIO	MORENA	TELESCUCHA	S.A.	
NOMBRE	COMERCIAL:	
RADIO	MORENA	640	AM	
SECTOR	AL	CUAL	PERTENECE	
RADIO	
TIPO	DE	MEDIO	DE	COMUNICACIÓN	
PRIVADO	
DOMICILIO	
Provincia:	Guayas	
Cantón:	Guayaquil	
Parroquia:	Nueve	de	Octubre	
Dirección:	Avenida	Quito	1200	y	Aguirre	
Correo	electrónico:	publicidad@radiomorena640.com	
Página	web:	www.radiomorena640.com	
Teléfonos:	2519116	/	2519000	
RUC:	0992187948001	
RUP:	0992187948001	
FRECUENCIAS	DEL	ESPECTRO	RADIOELECTRICO	
Radio	Morena	640	AM	
NUMERO	DE	SUCURSALES	
Ninguna	
FECHA	DE	OTORGAMIENTO	DE	CONCESION	
Diciembre	12	de	1984	
FECHA	DE	VENCIMIENTO	DE	CONCESION	
Diciembre	12	de	2014	
RENOVACION	DE	CONCESION	
Octubre	19	de	2017	
	
REPRESENTANTE	LEGAL	DE	LA	INSTITUCION	



NOMBRE:	LCDA.	JENNY	PATRICIA	MORAN	RODRIGUEZ	
CARGO	REPRESENTANTE	LEGAL	DE	LA	INSTITUCION	
Gerente		
FECHA	DE	NOMBRAMIENTO		
Febrero	5	de	2016	
DATOS	DEL	INFORME	DE	RENDICION	DE	CUENTAS	
PERIODO	DEL	CUAL	RINDE	CUENTAS:	2020	
FECHA	DE	RENDICION	DE	CUENTAS	ANTE	LA	CIUDADANIA	
Viernes	28	de	mayo	de	2021,	a	las	12h00	
LUGAR:	TEATRO	ESTUDIO	DE	LA	EMISORA	
“PEDRO	ALMEIDA	CABELLO”	
COBERTURA	GEOGRAFICA:	Unidades	de	servicio	que	integran	
COBERTURA:					REGIONAL:			GUAYAS	Y	ALREDEDORES			
N.UNIDADES:				UNO	
USUARIOS:								UNO	
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES. 
 
Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y 
privados que conforman el sistema para lograr el pleno ejercicio de los 
derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución, esta Ley y en 
otras normas del ordenamiento Jurídico Ecuatoriano,  
 

APORTE DE LOS OBJETIVOS: 
 

Nuestra emisora cuenta con programas Educativos, Salud, De 
Discapacidades, Musicales, Culturales, Interculturales, Deportivos, 
Gremiales Orientación Agrícolas, dando apertura a todos los géneros.  
 

OBJETIVOS: 
 
El objetivo es lo que impulsa a esta estación radial a tomar decisiones o 
perseguir aspiraciones, independientemente de juicios personales. 
 
Teniendo claro los preceptos morales y éticos que siempre han impuesto a 
esta emisora, en busca del servicio a la comunidad en todas sus 
manifestaciones 



 
Pretendiendo el desarrollo de la cultura ancestral mediante la difusión de 
programas que integran al ser humano para los fines más altos que tiene el 
Estado consagrado en la Constitución, como principios fundamentales; el 
derecho a la libertad, a la vida y buen vivir. 
 
Esto además de integrar a la comunidad a la consecución de objetivos de 
procesos, culturización, educación y rescate de la pluriculturalidad, creando 
así de manera democrática sin inmiscuirse en las doctrinas políticas, ni 
fomentando el divisionismo, buscamos la creación de una nación grande, 
futurista y visionaria. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Crear una programación en la que se incluya: Informar desde un punto de 
vista objetivo neutral y plural, entretener con programación variada, 
musical, apegada a nuestra cultura nacional, sin dejar de lado, la evaluación 
de los nuevos ritmos juveniles; deportiva encaminada a entretener con el 
desarrollo de esa actividad con programas narrativos y de comentarios 
enfocados a la sana critica sin convertirnos en detractores; además de 
orientar haciendo de esta emisora radial, un ejercicio diario, humanístico, 
encaminado a destacar el talento, pasión, sacrificio del ser humano con el 
firme propósito de que se conozca la verdad por sobre cualquier postura de 
carácter ideológico y sectario, con la participación y veeduría ciudadana. 
 

MISION: 
 
Nacimos sobre la misión de un propósito general, que es la razón de este 
medio de comunicación social, cuya base fundamental es el servicio a la 
gente de toda condición social especialmente de los más postergados como 
los campesinos y todos los grupos vulnerables de la América mestiza y 
morena, a través de un marco referencial que orienta las acciones, enlaza lo 
deseado con lo posible, condicionando las actividades presentes y futuras, 
proporcionando la unidad, en sentido de tomar decisiones estratégicas que 
redunden en beneficio de nuestra comunidad. 
 
 
RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. es una emisora defensora, 
patriótica y moralmente ejemplar. 
 

VISION: 



 
Busca alcanzar en el futuro fortalecer a los sectores sociales postergados 
para que participen en la toma de decisiones para el desarrollo de la 
sociedad en pro de una nación grande. Además, de marcar el rumbo, 
orientar las decisiones estratégicas de crecimiento de competitividad, 
acompañado de los avances tecnológicos y científicos que hoy en día se 
emplean para permitir el desarrollo del ser humano y la empresa de 
servicio.  
 
Nuestra visión parte de una iniciativa que se enmarca y se plasma en cada 
una de nuestras programaciones, donde se informa, se orienta, se educa y se 
permite la participación abierta del supremo mandante que es el pueblo 
ecuatoriano. Esto sin dejar de lado espacios para la cultura, las artes, el 
deporte, y la salud. 
 
Tampoco nos hemos olvidados de los sectores sociales especiales, quienes 
también encuentran en RADIO MORENA una ventana abierta que les 
permiten difundir sus planes y sus proyecciones, por cierto, sin ningún 
costo, desde hace 25 años que estamos al aire. No hemos dejado de lado la 
educación pues en RADIO MORENA esta es una misión principal.  
  

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PLANTEADOS 
 
RADIO MORENA, a lo largo de su trayectoria institucional, se ha 
caracterizado por ser un medio radial democrático a través de la apertura a 
todos los sectores del pensamiento libre. Por ello, en nuestra parrilla de 
programación, constan espacios donde se brinda una total apertura a los 
diversos grupos sociales; para que den a conocer sus ideas y planes de 
trabajo. 
 
 
Así tenemos: 
 
Programas de producción nacional que cubren el 70% de nuestra 
programación. 
 
Los mismos que detallamos a continuación. 
 
Programas informativos y de opinión apto para todo público; ocupan 

el 30% de la programación. 
 



Morena Noticias 1ra emisión: 06h00 a 09h00: Dr. Luis Almeida Morán, 
Lcda. Keyla Salazar, Ab. Roberto Figueroa, Dr. Raúl Aguirre.  
 
Morena Noticias 2da emisión 12h00 a 14h00: Dr. Luis Almeida Morán, 
Keyla Salazar, Lcda. Mayra Espinoza, Dr. Raúl Aguirre,  
 
Morena Noticias Tercera emisión 16h30 - 17h30: Ab. Roberto Figueroa 
Cedeño; Lcdo. Antonio González Piza, Lcda. Sonia Vargas.   
 
Morena Noticias Cuarta emisión 20h00 -21h00: Lcdo. Douglas Alarcón. 
 
Morena Noticias en su emisión de los fines de semana conducen:  
Ing. Roboam Gavilanes, Ing.  Pedro Almeida Morán. 
 
Aporte informativo unidades móviles al mando de nuestros reporteros: 
Antonio González, Fernando Villegas, Washington Burgos, Carlos Reyes, 
Sonia Vargas. 
Dirección General: Dr. Luis Almeida Morán 
Coordinación: Keyla Salazar  
 

Programas de Opinión apto para todo público, 12% de nuestra 
programación. 

 
 
Nutrición Salud y Energía, programa de orientación y consejos prácticos 
para mejorar nuestra salud bajo la conducción de la Dra. Blanca Salazar. 
 
 
Verdades, programa de orientación cristiana bajo la conducción del Pastor 
Luis Falquez, jueves 10h00 a 10h55. 
 
 
Transmisión de la Santa Misa en vivo desde La Iglesia Virgen de Fátima 
de Guayaquil; domingos 09h00 a 09h55 
 
 
 
Conversando de Salud, programa de ayuda médico social conducido por 
el Dr. Carlos Gaibor Cañizares, domingos 08h00 a 08h55 
 
 



Principios Fundamentales Bíblicos, conducido por el Pastor Miguel 
Sánchez, domingos 05h00 a 06h00. 
            
Programa Salud y Control, conducido por el Dr. Cesar Morán y Dr. 
Víctor Villota, sábados 08h00 a 08h55. 
 
Programas Formativos, educativos y culturales aptos para todo 
público, 15% de nuestra programación. 
 
Acción y Justicia (Participación de la comunidad) bajo la conducción del 
Ab.  Xavier Coello Ullòn, Lcdo. José Peña, 
Lunes a viernes 15H00 a 15H55 
 
Causa Justa; Espacio de servicio a la comunidad conducido por la Lcda. 
Everlyn Cabeza,  lunes y miércoles 11h30 a 11h55. 
 
Vida Campesina: Opinión y Orientación Técnica campesina, conducción 
Ing. Luis Espín, martes y jueves de 05h00 a 05h55 
 

Programas de acceso a pueblos y nacionalidades 5% de la 
programación. 

 
 
Tú Gran Compañía; Programa de entretenimiento musical bajo la 
conducción del Lcdo. José Malavé Beltrán, lunes a viernes 00h00 a 
04h00. 
 
Morena Activa; revista radial informativa y musical conducido por la  
Lcda. Keyla Salazar. 
 
Píldora Roja: Espacio de Análisis y Opinión de Temas en el Orden 
Económico, Político y Social: los días lunes de 16h00 a 16h30  
 
La Hora de J.J; Un recuento de todas las canciones del inmortal de 
América Julio Alfredo Jaramillo Laurido.  
 
Cantares de mi Patria: Programa de entretenimiento familiar presentación 
de artistas en vivo, bajo la conducción del Lcdo. Washington Burgos y 
Carlos Navarro los días viernes de 18h00 a 19h30. 
 



Rockolita Sabatina y sábado al Rojo Vivo: Programas de entretenimiento 
musical bajo la conducción del Lcdo. Miguel Cumbe Delgado.  
  
Programación Musical: Los bailables de siempre, sábados y domingos de 
14h00 a 18h00. 
 
Programa Despierta el Agro y Alegre Amanecer (programas de 
entretenimiento) sábados 04h00 a 06h00.  

 
Programas Interculturales apto para todo público, 5% de la 
programación. 
 
Ecuador Conócete; cápsulas con contenidos de interculturalidad 
trasmitidas de lunes a domingos en los siguientes horarios 08:40; 10:00; 
11:00; 14:00; 22:00; 23:00 y 23:45 
 
Tiempo de Juego: Programa deportivo de lunes a jueves de 18h00 a 18h55 
y transmisiones deportivas (según el cuadro del campeonato nacional de 
futbol) 5% de la programación. 
 

Programas de producción nacional independiente 10% de la 
programación 

 
Contrapunto Liberal; Movimiento Socialista Bolivariano; La Voz del 
Taxista Cooperado; Desenlace Dominical (programas de opinión) 5%  
 
Congregación Guadalupana, Luz y Verdad, Hermanos de la A (programas 
de tele venta) 5% 

 
 
 

BALANCES: 
 
Hasta el momento RADIO MORENA TELESCUCHA S.A; a presentando 
sus balances de cuentas así como también la Junta General de Accionistas 
aprobó el balance de ejercicios del año 2020, resolviendo aprobar el 
informe de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del año 2020, 
dejando constancia la Gerente General que tanto el informe como el 
balance fueron entregados con 15 días de anticipación a cada uno de los 
miembros de la junta, por lo que la Junta General de Accionistas de la 



empresa resolvió por unanimidad aprobar el estado de pérdidas y ganancias 
de la compañía por el ejercicio económico del año 2020. 
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y 
TRIBUTARIOS. 
 
Hoy la empresa RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. ha cumplido a 
cabalidad con todas sus responsabilidades patronales, sociales y legales 
ante el Estado Ecuatoriano, su pueblo y sus colaboradores, siendo su 
Gerente la Sra. Lcda. Jenny Patricia Morán Rodríguez. Gerente Fundadora. 
 
Dejamos constancia para el aspecto laboral que el INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) nos ha otorgado el 
respectivo certificado de cumplimiento de obligaciones con fecha 26 de 
mayo año 2021, por lo que hemos cumplido con las obligaciones patronales 
de los trabajadores de la emisora RADIO MORENA 640 AM, de la ciudad 
de Guayaquil.  
 
También dejamos constancia que el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
(SRI), nos ha extendido con fecha 26 de mayo del año 2021, el 
correspondiente certificado de cumplimiento tributario, en el que detalla 
además que el sujeto RADIO MORENA TELESCUCHA S.A. con RUC Nº 
0992187948001, se encuentra en Estado Activo, sin obligaciones 
tributarias pendientes y a la fecha de emisión del certificado. 
 
Adjuntamos también el pago realizado en ARCOTEL – AGENCIA DE 
REGULACIÒN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES, con  
la que demostramos encontrarnos al día en los pagos por la autorización de 
frecuencia sonora y enlaces de frecuencia fija móvil de RADIO MORENA 
640 AM. 
 
Señores del CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL, cumpliendo con esta disposición legal, rendimos 
cuentas al mandante soberano que es el pueblo ecuatoriano, sobre nuestras 
actividades comunicacionales dirigidas a la comunidad guayaquileña y 
ecuatoriana. 
 
 
 
 
 



MODO DE COMPROBACION DE LA RENDICION DE CUENTAS.  
Publicación en la página Web: www.radiomorena640.com 
Fotografía adjuntas del evento  
Grabación en audio y video de esta rendición de cuentas ejercicio 2020 de 
Radio Morena Telescucha S.A 
Y en nuestro Fans Page en Facebook Radio Morena 640 AM. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lcda. Jenny Patricia Morán Rodríguez   
GERENTE RADIO MORENA TELESCUCHA S.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Guayaquil,	30	enero	de	2019 
	

Señores	

Consejo	de	Participación	Ciudadana	y	Control	Social	

Ciudad.	

	

De	mis	consideraciones:	

	

La	 presente	 tiene	 por	 objeto	 comunicar	 a	 ustedes	 que	 Radio	 Morena	 Telescucha	 S.A;	 en	
cumplimiento	 a	 las	 normas	 legales	 vigentes	 prepara	 para	 este	 viernes	 15	 de	 febrero	 del	
presente	 año,	 desde	 las	 18h00,	 el	 acto	 de	 Rendición	 de	 Cuentas	 periodo	 2018,	 hacemos	
conocer	 el	 desarrollo	 de	 esta	 actividad	 a	 fin	 de	 contar	 con	 la	 presencia	 de	 vuestro	
representante	en	nuestro	acto.	

	

Agradeciendo	de	antemano	la	gentil	atención.		

	

Atentamente,		

	

	

Lcda.	Jenny	Morán	de	Almeida		

GERENTE	RADIO	MORENA	TELESCUCHA	S.A.			

   
 
 
 
 
Guayaquil, 19 de marzo de 2021  

 

Señores	
PERSONAL	DE	RADIO	MORENA	TELESCUCHA	S.A.		
Ciudad.	-		



 

De mis consideraciones:  

 

Por medio de la presente comunico a ustedes que en cumplimiento a las normas 
legales vigentes han sido asignados al equipo de Rendición de cuentas del periodo 
2020, de esta empresa radial Radio Morena Telescucha S.A. 

• Ab. Roberto Figueroa Cedeño (Presentador Rendición de Cuentas) 
• Lcda. Keyla Salazar (Coordinación y Archivo) 
• Ing. Diana Salas Grados (Contadora)  
• Ing. Adriana Almeida Morán (Elaboración Rendición de Cuentas) 
• T.S. Ana Rodríguez Guerra (Asistente Administrativo) 
• Sr. Sergio Rodriguez (Soporte Web y encargado de subir información a 

CPCCS).  
 

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.  

 

Atentamente,  

 

 

Lcda. Jenny Morán de Almeida     

GERENTE  

RADIO MORENA TELESCUCHA S.A.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

	

                                               Guayaquil, 19 de abril del 2021 
 
 
 
Señores 



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL  
Ciudad. - 
 

De mis consideraciones:  

 

Yo, Jenny Morán Rodriguez en calidad de Gerente General de Radio 
Morena Telescucha S.A., doy por aprobado el Informe de Rendición 
de Cuentas 2020, para su correspondiente difusión pública el día 
viernes 28 de mayo a las 12h00 en el Teatro Estudio de Radio 
Morena, el mismo que será emitido por nuestra frecuencia 640 AM. 

 
 
Particular que comunico a ustedes para los fines pertinentes.   
 
 
 
Atentamente,  
RADIO MORENA 640 AM  
 
 
 
 
Lcda. Jenny Moran de Almeida  
GERENTE  
RADIO MORENA TELESCUCHA S.A.  
 

 
 
 
 


