RADIO LA CHOLA RADCHOLA CIA. LTDA.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
A toda la ciudadanía el día de hoy martes 29 de marzo del 2022 en calidad de representante legal de la
empresa RADCHOLA CIA. LTDA. Concesionaria de la frecuencia de radiodifusión sonora 94.1 MHz con
la que opera la estación cuyo nombre comercial es radio la chola FM orgullosamente peninsular,
comparezco ante la ciudadanía para presentar la rendición de cuentas en relación al cumplimiento cabal
de las regulaciones a las que sujetan los medios de comunicación en la republica del ecuador
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021.
Iniciaré informando que radio la chola FM es un medio de comunicación privado que transmite su señal
en vivo desde sus estudios ubicados en la ciudad de salinas, provincia de Santa Elena, en la república
del ecuador. Sus accionistas son Shirley Samantha Mafla Enríquez, en calidad de presidenta de la
compañía y Jaime Fernando Mafla Moncayo en calidad de gerente y representante legal, funciones que
fueron designadas hasta el año 2024, según consta en el registro mercantil; nuestros números de
contacto 0997505516 de la cabina; 0997559027 de gerencia; medios de contacto digitales
www.lacholafm.com, Facebook radio la chola FM, instagram @lacholafm, whatsapp radio la chola, y en
e-mail lacholafm@gmail.com, por todos estos medios, ustedes nos pueden contactar en cualquier
instante.
La chola FM, la radio de la provincia de Santa Elena con el más alto rating de sintonía, especialmente en
las comunidades chola y montubia, tiene sus programas, informativos, educativos, culturales y de
entretenimiento que dan a conocer las raíces de esta cultura, resaltando el talento nacional y propiciando
la existencia de una sociedad respetuosa de las diversidades y fortaleciendo así el sentimiento de
identidad y pertenencia en la provincia y el país.
Hemos implementado el uso de nuevas tecnologías digitales, página web y redes sociales con el fin de
fomentar la inclusión de grupos vulnerables y la participación activa de los radioescuchas hemos
posicionado nuestros programas, así como también los que con alianzas estratégicas los retransmitió en
nuestra programación, los mismos que son de altísima calidad en contenidos informativos, educativos y
de entretenimiento.
Seguimos dando toda la apertura y el apoyo incondicional a nuestros talentos nacionales y locales como
prioridad, innovando segmentos de participación ciudadana a fin de mantener fresca nuestra
programación y no cansar a nuestra enorme audiencia, que en su mayoría es chola y montubia o sea,
nuestra programación es 100% pueblo. Somos una estación solidaria cuando algún oyente necesita un
espacio de ayuda social.
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Radio la chola FM es la radio de ustedes utilícenla cuando así lo requieran para ayuda solidaria y social
en nuestro medio de comunicación siempre estamos abiertos al diálogo con los diferentes actores
sociales para ser el nexo entre la ciudadanía y nuestras autoridades. Recordando que radio la chola FM
tiene una cobertura provincial cubriendo con su señal Salinas, La Libertad, Santa Elena, es decir toda la
provincia de Santa Elena. Radio la chola promueve el orgullo de ser cholo, de ser montubio ecuatoriano.
Radio la chola es orgullosamente peninsular manejamos un enfoque localista que promueve el
fortalecimiento de la identidad nacional por eso nuestro eslogan ORGULLOSAMENTE PENINSULAR
para sentirnos orgullosos de nuestras raíces trabajadores, artesanos, pescadores, jornaleros, choferes,
guardias de seguridad, empleados de servicio doméstico, albañiles, vendedores ambulantes, etc., es
nuestra gran audiencia ellos nos escuchan somos la radio de un pueblo cholo y trabajador, orgulloso de
sus raíces y así les acompañamos día a día en sus labores, con la buena música que a nuestra gente de
pueblo le gusta y les entretenemos en su dura jornada diaria.
Tenemos que informar que radio la chola FM, en su parte financiera y comercial como tributaria, en lo
que respecta de nuestra actividad empresarial ha presentado oportuna e íntegramente sus informes y
declaraciones ante la superintendencia de compañías, servicio de rentas internas SRI, constituyéndose
esta información de libre acceso público en dichas instituciones de control reflejando así el cumplimiento
cabal de nuestras obligaciones con el estado ecuatoriano, con nuestros clientes con nuestros
proveedores, con nuestros colaboradores y con nuestros accionistas.
De esta manera, señoras y señores, estamos con lo que ordena la ley en el territorio ecuatoriano
informar de nuestras actividades en esta rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2021.
Muchísimas gracias por la atención prestada.
ATENTAMENTE

FERNANDO MAFLA MONCAYO
REPRESENTANTE LEGAL DE RADCHOLA CIA. LTDA.
RADIO LA CHOLA FM 94.1Mhz
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