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CARTA DEL PRESIDENTE A LOS SOCIOS

SAYCE

ESTIMADOS Compañeros  Autores  y  
compositores:

Ya es un año del triunfo de la nueva 
SAYCE, ya ha pasado un año desde que 
los autores y compositores ecuatorianos 
decidimos por el cambio, por la 
renovación, por una mirada hacia un 
futuro posible y con promesas de ser no 
solo un futuro mejor sino verdadero y 
seguro.

En ese primer año cumpliendo con lo 
ofrecido a los mandantes hemos iniciado 
un  proceso de cambio que poco a poco 
va dando frutos. Un seguro que cubre a la 
gran mayoría de sus asociados, una 
renovación moderna de la imagen de 
SAYCE, el paulatino proceso de pago a 
nuestros socios  y la transparencia de los 
procesos han  sido la tónica de este 
primer año,  aun tenemos  trabajo 
pendiente, pero poco a poco iremos 
cumpliendo una a una nuestras metas.

Entre esos  pendientes un tema, que 
aunque no fue una meta de campaña, ha 
sido  adoptado personalmente por esta 
presidencia,  es el trámite de las 
pensiones vitalicias para los socios de 
SAYCE. Este beneficio que sin aparente 
razón legal u oficial  había sido 
suspendido desde el año 2007, ha dejado 
desprotegido a muchos autores que por 
merecimiento propio se han ganado este 
reconocimiento. 

En la actualidad, a pesar de los 
obstáculos obvios, cambios de ministro 
de cultura y presión  negativa de la Casa 
de la Cultura,  hemos avanzado bastante 
y ya hemos podido establecer un 
reglamento de la comisión tripartita 
conformada por el Ministerio de Cultura, 
la Casa de la Cultura  Ecuatoriana y esta 
presidencia. Esperemos antes de fin de 
año poder otorgar las 6 pensiones 
correspondientes al 2010 y si Dios lo 
permite, retomar aquellas que no fueron 
otorgadas en los tres años anteriores.

Todos estos avances  generan 
obviamente reacciones no solo en la 
parte externa de nuestra sociedad sino 
también interna. La vieja politiquería, 
aquellos quienes quieren hacer  daño no 
a esta directiva o a esta presidencia, sino 
a la misma institución, se han tomado la 
molestia de indisponernos  de manera 
absurda. Gracias a  Dios y con la mano 
contundente de la justicia, siempre ha 
primado la razón y la legalidad dejando 
sin efecto aquellos intentos de 
deslegitimar el avance hacia una nueva 
sociedad de gestión de derechos de  
autor.

H o y  p o r  h o y  e s t a m o s  d a n d o  
públicamente ejemplos de transparencia 
y de eficacia en la gestión de cobro de los 
derechos de autor, con una imagen a 
nivel nacional e internacional de respeto.

Hago un llamado a todos nuestros socios 
para  que tomando como referencia lo 
que dijo el  extinto presidente 
norteamericano John F. Kennedy,  no 
pregunten lo que la SAYCE puede hacer 
por ustedes sino lo que ustedes pueden 
hacer por esta noble y respetable 
institución.

Que Dios los bendiga.

LCDO. TROI ALVARADO
PRESIDENTE NACIONAL

PUENTE VALLEJO LUIS ALFREDO ago,10
RODRIGUEZ JIMENEZ LORENZO OLIVERO ago,10
ACOSTA CHICAIZA LUIS CRISTOBAL ago,10
PEREZ BONILLA JAIME HUMBERTO ago,10
FIGUEROA CRUZ PAUL ANIBAL ago,09
DELGADO CESAR HERNAN ago,08
TOBAR ZAMBRANO VICENTE TOMAS ago,08
ERAZO PEREZ EDUARDO BOLIVAR ago,08
MUÑOZ JARAQUEMADA HIRAM FLORENCIA ISRRAEL ago,08
URGILES GUTIERREZ MARCO VINICIO ago,07
MOROCHO MEJIA JESUS MARIA ago,07
POVEDA LLERENA OSCAR SALOMON ago,07
RIERA RODRIGUEZ MANUEL NICANOR ago,06
SALDARRIAGA EZCURRA JAVIER GUILLERMO ago,06
PEÑAHERRERA GARCIA CARLOS ALFREDO ago,05
MORENO ROBLES GIOVANNY RENE ago,05
RODRIGUEZ SIGUENZA SERVIO OCTAVIO ago,05
VERGARA GARCES JOSE ANTONIO ago,05
VINUEZA OTTO ELPIDIO ago,05
SEGURA ESPIN ANGEL TOBIAS ago,04
ACOSTA NUÑEZ RAFAEL ARSENIO ago,04
FIERRO PINEDA AMPARITO DEL CISNE ago,03
MOREIRA MENDOZA KARINA LASTENIA ago,03
ACELDO SOTO SEGUNDO RAMON ago,03
BOHORQUEZ BAZAN ANGEL ESTEBAN ago,02
TAMAYO TAMAYO ANGEL EDUARDO ago,02
GRANDA MOREIRA MAXIMO NAPOLEON ago,01
GUERRERO SANCHEZ OSCAR SECUNDINO ago,01
BAQUERIZO GONZABAY RAMON TEMISTOCLES ago,01
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Estimados Socios,

Hemos ya cumplido 8 meses de este año 
en curso, y los resultados han sido muy 
satisfactorios, a pesar de que el camino 
que nos falta por recorrer es largo 
todavía.

La imagen de la Sociedad se ha visto 
reforzada tanto en el plano nacional 
como el internacional, y cabe mencionar 
que incluso obtuvimos una felicitación 
genera l  po r  pa r te  de l  Comi té  
Iberoamericano de la CISAC por la 
gestión que se ha venido realizando 
desde Octubre del año pasado.

Los contratiempos que hemos tenido 
que enfrentar tanto en prensa escrita 
como radial y televisiva han sido 
resueltos en los mejores términos, y 
consecuentemente hemos ido creando 
la credibilidad que se requiere para tener 
una recaudación eficiente.  Así mismo, 
durante el mes de Junio, tuvimos la 
oportunidad de realizar una afiliación 
grupal de varios autores llevada a cabo 
en Guayaquil, misma que contó con 
mucha cobertura en prensa.

P o r  o t r o  l a d o ,  e n  e l  p l a n o 
administrat ivo quiero informarles 
la buena not ic ia de que ya en unos 
45 días más aproximadamente esta 
Sociedad contará por pr imera vez 

con un sistema profesional de monitoreo 
de radio y televisión proporcionado por 
una empresa especializada con quienes 
estamos finalizando ciertos puntos antes 
de proceder a la firma del contrato.  Dicha 
empresa actualmente realiza estas 
mismas actividades de monitoreo para 
sociedades y empresas relacionadas 
como son SGAE, SESAC, CATALAN 
MUSIC, entre otras.

Finalmente, quiero aprovechar para 
pedirles su apoyo en la unificación de 
esta Sociedad en beneficio de ustedes 
mismos.  
Es imprescindible informarles que gran 
porcentaje del tiempo que debemos 
d e d i c a r l e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  
administrativas lo hemos tenido que 
encaminar a resolver muchos conflictos 
que aparentemente tiene un pequeño 
grupo de socios en contra de la entidad.  
Así, hemos desgastado gran parte de 
nuestro tiempo, mismo que debería ser 
utilizado para la gestión de recaudación, 
en contestar numerosos escritos de 
dichos socios en el IEPI, Defensoría del 
Pueblo, e incluso juzgados, y sin tener 
lamentablemente una idea clara de los 
objetivos que se quieren lograr con eso.  
Recuerdo a todos ustedes que muchos 
de los reclamos que recibimos NO han 
s i d o  g e n e r a d o s  p o r  l a  a c t u a l  
administración, y que más bien estamos 
intentando actuar en justicia y equidad 
para el 100% de los socios, sin tratar de 
favorecer a nadie en especial.

Estimados señores, esta administración 
de SAYCE fue contratada para sacar 
adelante esta Sociedad y solamente con 
su apoyo podremos lograrlo.  Debemos 
trabajar hombro a hombro, por sus 
propios beneficios, y los de aquellos que 
han depositado su confianza en esta 
sociedad a través de contratos de 
representación recíproca a nivel mundial.

Saludos a todos,

Ing. David Checa
Director General

HERRERA MENDOZA JOSE JOAQUIN ago,27

LOOR CASTRO JOSE ARIOSTO ago,27
NARVAEZ CALDERON ARMANDO PACIFICO ago,27
SAAVEDRA FRESIA RAQUEL ago,26
TOBAR MONTERO JACINTO DE LOS ANGELES ago,26
CARTUCHE AMAY JOSE MIGUEL ago,25
OCHOA BRITO MIGUEL ANDRES ago,25
ZAMORA BUENO MANUEL ALBERTO ago,23
MALACATUS CUENCA SEGUNDO DANIEL ago,22
VARGAS MARMOL NORBERTO ENRIQUE ago,21
LIZANO GAMBOA PABLO ago,21
SACA CRUZ ELIVORIO DE JESUS ago,20
ALAVA MARTILLO ANGEL ALFREDO ago,20
CARRASCO ORTIZ LUIS ALBERTO ago,20
SANI CHUQUIMARCA GONZALO ANIBAL ago,20
TORRES LARGO GRACIELA HONORINA ago,20
AVILA CARTAGENA EDGAR NAPOLEON ago,19
GARCIA TORRES NELSON NICASIO ago,19
HERRERA ZURITA HUGO ALBERTO ago,19
MELENDEZ ESPINOZA GUADALUPE ago,19
TAIPE QUINAPALLO MANUEL ago,19
GONZALEZ NAVEDA LEONARDO RAMIRO ago,18
OQUENDO SILVA VICTOR HUGO ago,18
FERRER TRIVIÑO OTTO ALEJANDRO ago,17
BRITO QUIROZ RENE ARSENIO ago,17
JURADO COSTA JULIO CESAR ago,16
LOOR BRAVO GUZMAN BELFORT ago,16
LARA LOPEZ JANETH MARGARITA ago,16
AGUILAR MIGUEL ANTONIO ago,15
HADATTY SALTOS EUGENIO ago,15
RAMIREZ JIMENEZ JACINTO ALIPIO ago,15
AVILES NARANJO WILTON DOUGLAS ago,15
CONDO SANCHEZ CARLOS ROGELIO ago,15
MACAO MERCHAN RUPERTO MARCELINO ago,14
ALLAN MAZON LUIS ALFREDO ago,13
QUISHPE SEGUNDO JORGE ago,13
GAVILANEZ SANCHEZ LUIS GILBERTO ago,13
CARRILLO GRADOS JAIME ALBERTO ago,13
ORTEGA JARAMILLO BENJAMIN FRANKLIN ago,12
PATIÑO MOROCHO ENRIQUE GERARDO ago,12
CARRION PATIÑO FRANKLIN ARTURO ago,12
BUSTAMANTE ABRIL JULIO VICENTE ago,11
LAINEZ SUAREZ ABEL AMADO ago,11
CARTUCHE MUÑOZ LUIS ALFONSO ago,11
SEGURA SOLIS ENMA DEL ROSARIO ago,11
ZAPATA GUEVARA LUIS ALEJANDRO ago,11
ARELLANO VALLE SEGUNDO ALFREDO ago,10
CALLE CAMPOVERDE LIBIA AMALIA ago,10
PONCE NAJERA MIGUEL RICARDO ago,10
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AGUIRRE PINCAY PEDRO BERTHO jul,15

VANEGAS PAREDES JORGE GUILLERMO jul,15
GALARZA POVEDA FAUSTO NEPTALI jul,14
MACIAS BRIONES IDER JOEL jul,13
BAQUEZEA INTRIAGO YORSI HERNAN jul,13
MOSQUERA VILLARROEL AUGUSTO NEPTALI jul,13
BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN jul,12
AGUINDA DAVALOS MARIA ANTONIA jul,12
BEDON DELGADO HUMBERTO ELIAS jul,12
GONZALEZ CASTRO JULIO CESAR jul,12
RUILOVA PINEDA JOSE PIO jul,11
QUENORAN BASTIDAS HENRY EFREN jul,11
CARRION RIVAS MILTON ROGNI jul,11
PEÑAFIEL ANDALUZ LUIS AURELIO jul,10
ASANZA ROMERO VICTOR MANUEL jul,09
ROMERO JARAMILLO EFRAIN ALEJANDRO jul,09
BAQUEDANO TIGREROS WILMER CRISTOBAL jul,09
TORO LEMA LUIS JOSE VICENTE jul,09
PINZON QUEZADA LUIS ADALBERTO jul,08
BRITO QUIROZ MARCO VINICIO jul,08
GODOY AGUIRRE MARCO ANTONIO jul,08
MOLINA MINCHALO JULIO CESAR jul,06
HARO LEON ROMULO ELIAS jul,06
CABEZAS ECHEVERRIA LUIS ALBERTO jul,06
OJEDA MARTINEZ ANGEL CRISTOBAL jul,06
CARPIO GARAY WILSON GEOVANNY jul,06
CUEVA FLORES DIEGO GREGORIO jul,06
CORONADO VERGARA ROMULO GONZALO jul,06
CARRERA HILER LUIS OSWALDO jul,05
ENCALADA HERNANDEZ CHRISTIAN MANUEL jul,05
RODRIGUEZ COSTA JORGE CRISTOBAL jul,04
PESANTES ANDRADE CARLOS ALFONSO jul,03
ARAUJO MORA FRANCO EDGAR jul,03
OROSCO PASACA CRISTIAN PATRICIO jul,03
PESANTEZ AGUIRRE ARNALDO JAVIER jul,02
QUIMI SUAREZ PAULA HORTENCIA jul,02
BALLADARES PESANTES JORGE DAVID jul,02
GALLEGOS PONCE FERNANDO PATRICIO jul,02
PACHECO VITERI FERNANDO JOSE jul,02
CASTRO CAMACHO CESAR VICENTE jul,01
SALAS VALLEJO MARCIAL GUIDO jul,01
GUAYGUA ORTIZ JOSE MANUEL jul,01
ROSADO MALDONADO RAMON ARISTIDES ago,31
GORDON UREÑA LUIS FERNANDO ago,31
VON MAACK SUAREZ ERNA RAMONA ago,31
RICAURTE ALARCON RAMON PATRICIO ago,31
SOTOMAYOR ARROBO WILMER ENEY ago,30
PEREZ GARCES WASHINGTON WILFRIDO ago,30
REAL PINEDA CESAR BENJAMIN ago,30
ARROYO AYOVI JOSE LUIS ago,30
CRUZ VITERI ONOFRE FILEMON ago,27

Los Dictámenes de la Auditoría 
Administrativa – Financiera del año 
2009 están ya publicados en la 
página web de SAYCE, habiendo sido 
éstos favorables para la Institución.  
Dentro de las observaciones que 
realiza la firma auditora se hace 
referencia a rubros correspondientes 
al período Enero – Septiembre del 
2009 que no han sido debidamente 
justificados, mismos que son valores 
que se han venido arrastrando desde 
años anteriores por concepto de 
cuentas por cobrar.  Así mismo, el 
saldo de impuestos a pagar también 
presenta inconsistencias 

por lo que la firma se reserva el 
derecho a opinar.

sí mismo, en el Informe de Auditoría 
Tributaria llevada a cabo por una firma 
especializada de los años 2007, 2008, 
y  2 0 0 9  s e  e n c o n t r a r o n  
inconsistencias en el manejo contable 
–financiero, en referencia a los 
impuestos que se debieron haber 
pagado tanto al SRI como al IESS.  
Por tal motivo, la Sociedad al día de 
hoy tiene deudas pendientes, como 
se detalla a continuación:

Año 2007 VALOR INTERÉS A PAGAR

Año 2008

Año 2009

Total a pagar S.R.I. año 2007 54.336,34 22.677,10 77.013,44

Total a pagar I.E.S.S. año 2007 24.361,43 24.361,43

Total a pagar S.R.I. año 2008 77.979,45 28.727,63 106.707,08

Total a pagar I.E.S.S. año 2008 -

Total a pagar S.R.I. año 2009 16.522,49 3.539,60   20.062,09

Total a pagar I.E.S.S. año 2009   8.623,10     8.623,10

Suma Total a Pagar 236.767,14

No se calculan intereses respecto de las diferencias del IESS por cuanto no tenemos las tasas
correspondientes, pero se calcula que puede ser casi del 50% más de la deuda total de esta
Entidad.
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ARTEAGA YONFA ANGELA NELLY jul,29

MACIAS ZUÑIGA FELIX ZENON jul,29
ORTEGA JARAMILLO RUBEN DARIO jul,29
ANDRADE CHECA JACINTO ALIPIO jul,29
JARRIN QUINDE VICTOR CELSO jul,29
OÑATE VALDIVIESO FERNANDO RODRIGO jul,28
ENRIQUEZ PARAMO BEATRIZ ELENA jul,28
MERCHAN IZQUIERDO MANUEL ALONSO jul,27
PINOS GUARICELA DANIEL ARTURO jul,27
BORBOR DE LA CRUZ SERGIO AURELIO jul,27
LAINES PARRALES JORGE BIENVENIDO jul,26
ALCIVAR MERA JOSE MANUEL jul,26
BONILLA CANDELEJO SANDRA ELIZABETH jul,26
SACOTO HERRERA WANERGES REMIGIO jul,26
LOPEZ MORAN IVAN ORLANDO jul,26
IZQUIETA ARAUZ SANTIAGO ENRIQUE jul,25
FIALLOS MEDRANO NICOLAS SANTOS jul,25
MENA MOSQUERA VICTOR HUGO jul,25
MARTINEZ QUIROZ JUAN FRANCISCO jul,25
ROJAS SALINAS FRANCISCO JAVIER jul,24
CEVALLOS MITES MARCOS ANTONIO jul,24
CAICEDO AREVALO VILMA PAMELA jul,23
MELCHIADE GONZALEZ GOSUE ANDREE jul,23
AQUINO LAINES ROMULO jul,22
VACA PAVON CARLOS GERMAN PATRICIO jul,22
CUENCA LUCERO ANGEL EVELIO jul,22
NARVAEZ MENDOZA HEGNO RAUL jul,21
FIGUEROA ALCIVAR JULIO ELIAS jul,20
LAINEZ REYES AMADO jul,20
VILLALBA MEDINA GLADYS BACILIA jul,20
LASO AYALA MARGARITA jul,20
ZEREGA VILLALVA RENATTO DAVID jul,20
MIRANDA SANCHEZ NUMAN VICENTE jul,19
SIAVICHAY PINO WILLIE XAVIER jul,19
VILLEGAS SANTAMARIA MARCELO FRANKLIN jul,19
ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO jul,18
MORA BANCHON FRANCISCO GALO jul,17
ROMERO MENDOZA ANGEL ANTONIO jul,17
BRITO MIELES EDUARDO ENRIQUE jul,17
CARRION RIVAS FRANKLIN RUPERTO jul,17
BENETAZZO GOYBURU MARCO ESTEFANO jul,17
PEÑAHERRERA JACOME ANGELA ISADORA jul,16
SUBIA SANTAMARIA MARCOS FABIAN jul,16
HERNANDEZ MACIAS CYNTHIA VERONICA jul,16
VACA CARZOLA CESAR HOMERO jul,15
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MARQUEZ ALVARADO VICTOR AURELIANO jun,16

CONTRERAS BANCHON JONATHAN FELIX jun,16
ELIAS ORDOÑEZ RICARDO GEOVANNY jun,16
MACIAS RODRIGUEZ NELLY OFELIA jun,16
CALVA JIMA DARWIN ENRIQUE jun,15
CARRERA GALARZA LUCIANO EFREN jun,15
RIVERA SALDAÑA EDGAR RENE jun,14
CADENA ALARCON FRANCISCO NOLBERTO jun,14
PAMBABAY JIMENEZ ANIBAL MISAEL jun,13
AGUILAR DIAZ LUIS ANTONIO jun,13
ALAJO JOSE TRINIDAD jun,13
COELLO GUANOLUISA MARCO CELIANO jun,13
MARIDUEÑA NOVILLO JOSE ALFREDO jun,13
VILLACRESES ZAMBRANO JAIME ONOFRE jun,12
CASTRO FRANCO JUAN DE DIOS jun,11
SEGURA HEREDIA ELISA GUADALUPE jun,11
ALARCON PERALTA GORKI FRANCISCO jun,11
BACUSOY TOALA RICARDO FABIAN jun,10
ESPINOZA OROZCO MARIANA EDAISA jun,09
RIVAS PAZ VICENTE CARLOS jun,09
RIVADENEIRA URRESTA ERNESTO JOSE IGNACIO jun,09
LEON GORDILLO JUSTO GERONIMO jun,09
CORREA VACA JAIME LUIS jun,08
ALMACHI ALMACHI ANGEL GUSTAVO jun,08
MIÑO ZAMBRANO FAUSTO ORLANDO jun,08
CHIQUITO RUIZ ROBERTO PABLO jun,07
CHOEZ BAILON MANUEL JEREMIAS jun,07
CELI ALVAREZ HUGO EFREN jun,07
NAZCA CHUCHIMBE MANUEL jun,07
GARCIA SUQUILANDA MANUEL ALBERTO jun,06
RAMIREZ VELASQUEZ PABLO EFRAIN jun,06
CARDENAS RIVERA JORGE KLEBER jun,05
CEVALLOS CABEZAS RUPERTO jun,05
CERCADO LINO SEGUNDO SANTIAGO jun,05
RUIZ ARREAGA LUIS ENRIQUE jun,04
ALAVA NAVARRO JUAN IGNACIO jun,03
PEREZ GARCES JACINTO EMILIO jun,03
SENMACHE LINARES IVAN EDUARDO jun,03
CARRION ORTEGA VICENTE TARQUINO jun,02
ECHEVERRIA ASTUDILLO CAMILO FERNANDO jun,02
NUÑEZ VALAREZO RAUL FERNANDO jul,31
IZURIETA ARIAS LUIS ALBERTO jul,31
VALLEJO DIAZ JORGE OSWALDO jul,31
PEÑA VELEZ LUIS ENRIQUE jul,30
ROSERO ITAZ SEGUNDO AURELIO jul,30
ESPINOZA SANAFRIA JULIO ANGEL jul,30
PROAÑO ANDRADE PEDRO ABELARDO jul,30
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ALAJO PANOLUISA DAVID FRANCISCO jun,30

TOALA PINCAY PEDRO JUSTO jun,30
MONTALVO ARIZAGA PATRICIO RAFAEL jun,30
MONTERO CANO DIOGENES jun,30
CASTRO SILVA PEDRO ISMAEL jun,29
PONCE BAQUE IGNACIO jun,28
AYALA NUÑEZ FAUSTO EMILIO jun,28
CAICEDO SILVERIO VICENTE jun,28
PROAÑO OSORIO JUSTO ANIBAL jun,28
PEREZ LOPEZ CARLOS FERNANDO jun,27
ALMEIDA BAJAÑA ALEJANDRO DE LA CRUZ jun,26
COELLO SALTOS SOFOCLES jun,26
SIMBAÑA MINANGO MAXIMILIANO jun,26
VASCONEZ DAVILA GALO ALFREDO jun,25
CASTILLO ELSITDIE JOSE DELFIN jun,25
YUNGAN MIRANDA JORGE jun,25
ESPINOZA MENDIETA MANUEL ERIBERTO jun,24
CASTRO ORTIZ JUAN FERNANDO jun,24
ROSERO RUEDA SEGUNDO GALO jun,24
GUTAMA MANUEL ELOY jun,23
VACA UNDA CLIMACO RODRIGO jun,23
MORENO BAROJA ANGEL RUBEN jun,22
RODRIGUEZ VIVAS GUILLERMO ENRIQUE jun,22
FOLLECO ESPINOZA RONI MARIO jun,22
LLORE SACOTO VICTOR DARIO jun,21
CHUICO APOLO JOSE ANTONIO jun,21
CAICEDO AREVALO GLENDA ROCIO jun,21
SEGURA ALVAREZ CARLOS ANTONIO jun,21
GALARZA GRANDA GABRIEL SECUNDINO jun,20
ASENCIO QUIMI SILVERIO FLORENTINO jun,20
GONZALEZ SAONA CESAR EFRAIN jun,20
NOGALES HARO OLMES PATRICIO jun,20
JARA ULLE JUSTO ANTONIO jun,19
AVILA DEL HIERRO JORGE LUIS jun,19
TROYA MOSQUERA HECTOR JULIO jun,19
VELASCO MAYORGA MAX NAPOLEON jun,19
BARBA RIVADENEIRA MONICA ELIZABETH jun,19
ORRALA GRANADO EFREN EMILIANO jun,18
RIQUERO MARMOLEJO FELIX OLMEDO jun,18
SANTILLAN MONCAYO JAIME EDUARDO jun,18
ORTEGA SALINAS CARLOS ALBERTO jun,17
CARRION ORTEGA PETRONIO RAFAEL jun,16
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Cuenca recibirá el metal de Ángeles del 
Infierno y de Sepultura, en sus conciertos 
de agosto y septiembre. Esta última 
banda también se presentará en Quito.
 
Portoviejo, en cambio, tendrá una dosis 
de pop cubano-estadounidense cuando 
reciba al cantante y actor Jean Carlos 
Canela (protagonista de la telenovela 
'Más sabe el diablo'), quien además se 
presentará en Guayaquil y Quito.

El dúo alemán de metal gótico, 
Lacrimosa,  incluyó a Ecuador en su gira 
de aniversario. El concierto será en 
Quito, el 5 de octubre a las 20:00

Celebraciones en 
Ecuador

Septiembre

2-8: Fiestas del Yamor en Otavalo 
(Imbabura)
24: Feria del Banano, Machala
28: Festividad de los Lagos, Ibarra

Octubre

9: Independencia de Guayaquil
12: Rodeo Montubio en Vinces (Los 
Ríos),
Salitre (Guayas), Olmedo (Manabí), 
San Lucas Llacao (Azuay)
Tercer Lunes y Martes: Santa Lucía y 
La Palla, Tisaleo (Tungurahua)

Noviembre

2: Día de los Difuntos, todo el país
11: Mama Negra, Latacunga
21: Virgen del Quinche
Sábados: Toros del Señor del Girón, 
Girón (Azuay)

CURIOSIDADES

-La piedra de granizo más grande 
pesaba 1kg y cayó en Bangladesh en 
1986.

-La ciruela Kakadu australiana contiene 
100 veces más vitamina C que una 
naranja.

-Se transmiten más gérmenes dando la 
mano que besando.

-Los camellos resisten 17 días sin beber 
en condiciones de calor extremo.

-Para obtener un kilo de azafrán, hay que 
recoger un millón de flores de esta 
especie.

-Los hombres queman 50 calorías más 
que las mujeres cada hora, por lo cual las 
mujeres tienen los pies fríos en la cama y 
también porque los hombres pueden 
comer más sin subir de peso.

-La fobia más común en el mundo es la 
Algofobia, que es el miedo al dolor.

-La Coca Cola era originalmente verde.

-Los CDs fueron diseñados para recibir 
72 minutos de música porque esa es la 
duración de la Novena Sinfonía de 
Beethoven.

-Los rusos atienden el teléfono diciendo 
“Estoy oyendo”

-Antes del 1800, los zapatos para el pie 
izquierdo y derecho eran iguales

-El alimento favorito de las cucarachas es 
el pegamento que se utiliza en el reverso 
de las estampillas.

COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS 

Si quieres aparecer en  alguna de las 
ediciones de este boletín, por favor 
envíanos tu articulo de interés, 
información y fotografías de eventos o 
p r e s e n t a c i o n e s ,  c o n c i e r t o s   
programadas para próximos días,  letras 
de canciones, lanzamientos de nuevo 
material, o cualquier información de 
interés para los socios a:
info@sayce.com.ec
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Como se acordó en la Asamblea General 
Ordinaria realizada el 30 de Abril pasado,  
se convocaría dos meses después  a los 
socios activos de la Sociedad de Autores 
del Ecuador a  la Asamblea General 
Extraordinaria. Esta se realizó en Quito,  
el día Lunes 26 de Julio del 2010, a partir 
de las 8:30 en el hotel Sebastián, para 
tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del Acta 
Anterior ( 30 de Abril/ 2010).

2.- Conocimiento, Análisis y Aprobación 
del Balance General del 01 al 31 de 
Diciembre/2009.

3.- Conocimiento, Análisis y Aprobación 
del Informe de Auditoria Externa del 
Año 2009.

La Asamblea General es el Máximo 
Organismo de la Entidad y está  
conformada por todos los socios activos, 
que cumplan con los requisitos 
establecidos en el  Art. 10 Numeral 3, del 
Estatuto.

Tal como señala el estatuto para estos 
casos, los balances 2009 fueron subidos 
a  l a  p á g i n a  w e b  d e  S AY C E  

 el 25 de junio del 
2010.

La convocatoria se hizo 8 días antes de la 
fecha del evento en uno de los medios  
escritos más importantes a nivel nacional  
y también se la público en la página web 
de la sociedad.

La documentación con la información al 
respecto fue enviada en sobre cerrado a 
cada uno de los asistentes a la asamblea 
extraordinaria.

www.sayce.com.ec

Concierto de la Orquesta Juvenil 
de las Américas

El domingo primero de agosto de 2010, 
con una fiesta en la Sala de Conciertos de 
la Casa de la Música de Quito, se 
despidió la Orquesta Juvenil de las 
Américas. 

El concierto que comenzó a las 20h15 
con gran asistencia de público duró 
aproximadamente 3 horas y los 80 
músicos, incluidos los ecuatorianos 
Simón Gongotena, Manuel Moreno y 
Moisés Pauta Quijije, abandonaron sus 
instrumentos y empezaron a bailar sobre 
el escenario. Después dirigidos por el 
experimentado Anzolini, interpretaron la 
Sinfonía Nro. 4 de Gustav Mahler (1860-
1911).

Para finalizar participó la solista Dísella 
Lárusdóttir (soprano), de Islandia.

Fiestas por el Bicentenario en el 
Extranjero

El sábado 7 de agosto en la plaza Olvera 
en Los Ángeles, EEUU, se reunieron 
2000 ecuatorianos para celebrar los 201 
años del Primer Grito de Independencia. 

Se realizó un desfile y se presentó un  
g r u p o  d e  d a n z a  f o l c l ó r i c a  
Latinoamericano, además  desfilaron 10 
reinas vestidas con trajes típicos de 
varias provincias del Ecuador. 

Después de entonar el Himno Nacional, 
se presentaron las hermanas Naranjo 
Vargas y Patricio Pazmiño, otro cantante 
nacional. También la Sinfónica deleitó 
con su música. 

Frente a la plazoleta, en plena calle, se 
v e n d í a n  p l a t o s  t í p i c o s  c o m o :  
yahuarlocro, papas con cuero, fritada, 
seco de chivo.

Premio Espejo

La presidencia de la República entregó el 
martes 10 de agosto el Premio Espejo, 
que se da a lo destacado en el campo 
cultural de nuestro país. 

Los galardonados fueron Julio Pazos, 
Jorge Núñez, Esperanza Cruz, Claudio 
Cañizares y Ballet Jacchihua.  

El acto que se realizó en el Salón Amarillo 
del Palacio de Carondelet y además del 
premio se entregó una medalla, un 
cheque por USD 10 000 y un sueldo 
vitalicio equivalente a cinco salarios 
unificados. 

Concierto de Marcelo Vaca

Marcelo Vaca se presentó el  11 y 12 de 
agosto en el pobre diablo, Con temas 
propios  y de grandes exponentes como 
Chick Corea, Jaco pastorious, David 
Samborn etc.  Le acompañaron 2 
talentosos músicos,  Sebast ian 
Marroquín en la batería y  Juan Diego 
Rosales en contrabajo. 

Presentación de Jazz

Desde el 14 hasta el 19 de septiembre 
podremos disfrutar de jazz nacional e 
internacional. En la Plaza del Teatro se 
presentarán artistas de la talla de Andy 
Sebastia, Tom Toyama, Subtone, 
Juventud del Jazz de España, Ricardo 
Cavalli, Big Band Banda Sinfónica 
Metropolitana de Quito, entre otros. 

Este festival se propone llevar el jazz al 
espacio público y visibilizar el trabajo 
creativo de los artistas más jóvenes.

Espectáculos en Quito y Guayaquil

En Agosto y Octubre llegan varios 
conciertos a Quito Y Guayaquil con 
motivo de Giras de aniversario y  
promociones de discos recientes 

Manuel Mijares y Cristian Castro de 
México se presentan en Guayaquil. 
Alejandro Sanz traerá los temas de su 
más reciente disco, ‘Paraíso Express’ .

Además, se ha anunciado la presencia 
de Lamb of God, Skatalites y Rotting 
Christ para la octava edición del 
Quitofest, que se realizará en el parque 
Itchimbía el primer fin de semana de 
octubre.
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Por: Fanny Largo

Me enamoré de una 
pelucona

Para  la Sociedad de Autores del 
Ecuador  es un honor  contar  con socios 
que estén inmersos  en la actuación  
como  GUSTAVO  HERRERA,  que es el 
protagonista de la  telenovela "ME  
ENAMORÉ DE UNA PELUCONA” que 
se transmite  los días sábados   a las   
19H00 por TC.

"Gustavo manifiesta  que   se  identifica 
con este personaje, porque es romántico, 
nostálgico y alegre, pero no cómico". 
También que al momento de elegir entre 
una u otra carrera, se queda con la 
música: "Me gusta la actuación, siempre 
y cuando sea algo complementario, 

José Antonio Mora, 
orgullo de Loja para el 

Ecuador

Después de grabar su disco  “TU 
SALVADOR”,  con 5 temas inéditos, José 
Antonio viaja a Guadalajara para 
participar  en eventos importantes como 
la TELETÓN MÉXICO 2008.

De regreso al Ecuador audiciona en el 
concurso “LATIN AMERICAN IDOL”, 
ganando la preselección en su país, y 
representando al mismo en Venezuela, 
donde ocupó el 25vo lugar entre más de 
12.000 aspirantes.

Actualmente ganó el concurso “Canta 
contra el machismo 2010” de la campaña 
R E A C C I O N A  E C U A D O R - E L  
MACHISMO ES VIOLENCIA, que se 
desarrolló  a nivel nacional ante más de 
78 bandas y solistas, con el tema inédito 
“REACCIONA” , que será el emblema de 
la campaña , con giras a nivel nacional. 

José Antonio ha sido reconocido por su 
aporte artístico a la cultura del país,  y 
contiene dentro de sus composiciones, 
más de 70 temas en varios estilos y 
géneros,.

Ahora, presenta su último material  
”QUIERO SER”, con fusiones de pop-
electrónico y baladas, abordando temas 
desde lo social, hasta lo más íntimo de 
una relación.

Este autor de 22 años ha marcado sus 
pasos en el arte desde pequeño, 
generando expectativas y sorpresas en 
la gente y el medio, así ha entrado  en los 
corazones de su público.

La sesión comenzó una hora luego del 
tiempo fijado para el acto, es decir a las 
9h30, con  las reseñas de la asamblea 
pasada.

Posteriormente el Director General 
presentó  los balances e informe de 
auditoría.

Los asistentes hicieron preguntas sobre 
la situación de la institución y se 
mostraron preocupados con los 
problemas financieros que acarrea la 
entidad por administraciones pasadas.

Para finalizar,  la Asamblea General uso 
de sus facultades establecidas en el 
Estatuto vigente de SAYCE resolvió:

Aprobar el Balance General del año 
2009,por unanimidad, con las siguientes 
observaciones: 

- Que se actualice el Inventario de los 
Bienes de SAYCE

- Que se exija el acta-entrega recepción 
del estado en que dejó a la institución la 
anterior Directiva

- Aclarar el manejo de dinero de la 
administración pasada

- Transparentar la gestión y pedir 
rendición de cuentas a los responsables 
del manejo de dinero en la anterior 
administración específicamente del Lic. 
Gerardo Chávez, Ex Director General (e), 
Ex Director Administrativo Financiero y Ex 
Contador General de .

Aprobar por unanimidad, elInforme de 
Auditoría Externa Financiera del ejercicio 
2009, elaborado por la empresa Iglesias 
& AsociadosCía. Ltda., fue presentado el 
Ing. David Checa, Director General de 
SAYCE 
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AU-D, Jorge Luis Del Hierro, Daniel 
Betancourth, Jorge Luis Bohórquez, Los 
Intrépidos, Mirella Cesa, Héctor 
Napolitano y Luis Rueda, (ex Trifulka), se 
reunieron el jueves 24 de junio en las 
instalaciones de Borkis Entertainment en 
Guayaquil para Afiliarse a SAYCE, como 
muestra a la credibilidad que va 
adquiriendo la Sociedad de Autores del 
Ecuador con su actual directiva y 
administración, presidida por el Lcdo. 
Troi Alvarado y el Ing. David Checa 
respectivamente.

En Abril de este mismo año  se realizó 
una afiliación grupal en las oficinas de 
SAYCE en Quito con la participación de 
Fausto Miño, Israel Brito, Gustavo 
Herrera y Tercer Mundo, que fue cubierta 
por  varios medios de comunicación que 
dieron a conocer como gracias a la nueva 
imagen de la Sociedad, los autores que 
aún no pertenecían a ésta, confiaron y se 
afiliaron. 

Ahora Guayaquil fue protagonista de la 
asociación grupal.

Las nuevas adhesiones de socios a la 
entidad benefician a ambas partes, a 
SAYCE  porque gana el prestigio que 
necesita para que el usuario que emplee 
música dentro de su negocio o 
espectáculo público pague por los 
derechos de utilización de la misma, y a 
los autores que gracias a ese pago 
reciben una remuneración por su trabajo 
como creadores intelectuales de una 
obra.

En esta ocasión asistieron los principales 
medios de comunicación del Ecuador e 
interactuaron con los presentes.

Al inicio se presento el video institucional 
de la Sociedad:  “Miramos Hacia 
Adelante”  y posteriormente entraron los 
a u t o r e s  e n  c o n j u n t o  c o n  l o s  
representantes de SAYCE.

Por: Gabriel Viteri

Historia

El refinado estilo del "baile de salón" por 
excelencia seduce al Viajero Ilustrado y lo 
impulsa a indagar los orígenes de esta 
danza que traspasó largamente los 
límites de Viena de la mano del talento de 
Johann Strauss hijo. Según algunos 
historiadores, el vals deriva de los landler, 
rústicas danzas montañesas bailadas en 
la Edad Media por campesinos del sur de 
Alemania y Austria. Un lento compás de 
tres tiempos hacía girar a las parejas 
varias veces en el sitio. Otros sostienen 
que los precursores del waltzen (que 
significa "dar vueltas bailando") fue el 
nachtanz, una danza popular de Bavaria 
en el siglo XII. El vals vienés, repudiado al 
principio por la alta sociedad, invadió los 
más prestigiosos salones europeos tras 
la Revolución Francesa en 1789. Nobles 
y burgueses, cautivados por la música de 
Johann.

El cuerpo erguido, la mano derecha del 
hombre suavemente posada sobre el 
hombro izquierdo de la mujer, la mano 
izquierda de ella apoyada sobre el brazo 
derecho de su pareja y las cabezas de 
ambos ligeramente giradas hacia la 
izquierda, Todo el cuadro trasunta 
elegancia, cada movimiento surge con 
natural delicadeza. La romántica melodía 
del vals puede empezar a sonar y los 
bailarines alternarán giros a derecha e 
izquierda, según los compases del 
tradicional tres por cuatro. 

COMO BAILAR UN 
VALS?



N
O

T
IC

IA
S

 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

E
S

NOTICIAS INTERNACIONALES

 24 13

SAYCE

SAYCE

NOTICIAS INTERNACIONALES NOTICIAS

NOTICIAS

N
O

T
IC

IA
S

El número de miembros de la 
CISAC asciende a 229 sociedades 

en 121 países
La Confederación Internacional de 
S o c i e d a d e s  d e  A u t o r e s  y  
Compositores dio la bienvenida a sus 
6 nuevos miembros, que incluyen a 
dos sociedades de artes visuales, dos 
sociedades audiovisuales y las 
primeras sociedades de autores 
existentes en Uzbekistán, Seychelles, 
Macao y Brunéi. 

En la Asamblea General de la CISAC, 
organizada en Bilbao el 11 de junio de 
2010, las siguientes sociedades de 
autores fueron admitidas como 
Miembros Provisionales, con efecto 
inmediato:

Bruneian Authors & Composers 
Association (BeAT) - Brunéi, Música, 
Literaria, Artes Dramáticas
Canadian Artists Representation 
Copyright Collective Inc. (CARCC)- 
Canadá, Artes visuales
Guild of the Authors and performers of 
Uzbekistan (GAI Uz) – Uzbekistán, 
Música, Audiovisual, Artes visuales
Macau Association of Composers, 
Authors & Publishers (MACA)- Macao, 
Música, Literaria, Artes Dramáticas
Authors and Composers Society 
(SACS) – Seychelles , Música
Society of Cinematographic Work 
Creators (SINEBIR) - Turquía, 
Audiovisual
Por otra parte, la sociedad SGA, de 
G u i n e a - B i s s a u ,  f u e  e x c l u i d a  
permanentemente como miembro de 
la CISAC por no haber cumplido con 
sus obligaciones. 

La CISAC representa ahora a 229 
s o c i e d a d e s  e n  1 2 1  p a í s e s ,  
garantizando que losde millones de 
creadores son respetados en todos 
los rincones del mundo.

Fuente: CISAC

Robin Gibb a Brasil: “No priven a 
los artistas de sus derechos”

Por medio de un mensaje de vídeo, el 
Presidente de la Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores, CISAC, Robin Gibb, 
manifestó toda la solidaridad con las 
sociedades de autores y los creadores 
brasileños en su lucha contra las 
propuestas de reforma de la ley brasileña 
del derecho de autor, que apuntan a 
incrementar la participación del Estado 
en la gestión colectiva de los derechos de 
los autores y a atenuar los demás 
dispositivos de protección. 

El mensaje de Gibb se difundió el 21 de 
junio en el marco de un acontecimiento 
organizado por el Comité Brasileño de 
Cultura y Derecho de Autor (CNDCA), 
una coalición de 24 grupos de creadores 
brasileños, reunidos por ABRAMUS, 
sociedad miembro de la CISAC.

Nuevo Presidente de la Sociedad 
de Autores y Compositores de 

México, SACM

Este miércoles 11 de agosto de 2010, 
en sesión ordinaria del Consejo 
Directivo de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México, SACM) y en 
cumplimiento de los artículos 34, 39, 
42 inciso f) y 44, de los Estatutos que 
rigen nuestra Institución, el Maestro 
Armando Manzanero  Canché,  
Presidente Adjunto del Consejo, 
asumió la Presidencia del Consejo 
Directivo de la SACM, hasta el mes de 
diciembre de 2011, en que tendrá 
verificativo la Asamblea General 
Ordinaria de Elecciones.

La SACM agradeció por medio de un 
comunicado de prensa  las muestras 
de solidaridad y apoyo, recibidas con 
motivo del sensible fallecimiento del 
Maestro Roberto Cantoral García.

El Lcdo Tori Alvarado dió la bienvenida a 
los medios y a los músicos presentes y 
agradeció por esta nueva muestra de 
confianza al afiliarse a la entidad. 
También habló sobre los beneficios que 
se están consiguiendo para los socios y 
los proyectos  que La Nueva Sociedad de 
Autores del Ecuador tiene a futuro. Dijo 
además que “gracias a este voto de 
confianza que los nuevos autores y 
compositores están dando a SAYCE, se 
piensa trabajar más y seguir luchando 
porque el derecho de autor sea 
reconocido y respetado”.

Posteriormente el Ing. David Checa, 
Director General de la Sociedad, tomo la 
palabra y  se refirió principalmente a los 
avances que ha tenido la institución en el 
área administrativa y  como se está 
buscando día a día mejorar nuestro 
sistema de recaudación para que los  
Socios tengan sus remuneraciones  al 
día. 

Antes de empezar con las preguntas por 
parte de los medios, habló Martin         
Galarza, más conocido como AU-D en 

representación de los demás autores y 
dijo que ellos confían en esta  Nueva 
Sociedad de Autores del Ecuador porque 
se están viendo los cambios gracias a la 
nueva directiva y administración, además 
señaló que  esperan que  el usuario 
pague por el derecho de autor ya que es 
un reconocimiento a su trabajo como 
autores.

Antes de finalizar  se procedió con la 
firma de los contratos de adhesión por 
parte de cada uno de los músicos 
presentes,  siguiendo  con preguntas que 
los medios hicieron sobre los  objetivos 
de SAYCE a favor de sus afiliados y más 
temas relacionados. 

El acto terminó  con la Intervención de 
Jorge Luis Bohórquez quien se refirió al 
tema del derecho de autor por el uso de la 
música y comparó la manera como se lo 
respeta en otros países y lo importante 
que sería que en nuestro país se tome 
conciencia al respecto.
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Por Alexandra Muñoz N.

Comienza rompiendo el hielo, conversa 
en tono alegre,  nos pregunta de dónde 
somos y cuenta  que está escribiendo un 
libro sobre su vida y sus canciones y que  
está firmado por varios compositores, 
hasta el momento  lleva 80 páginas y 
espera  terminarlo en diciembre.

El Maestro Carlos Rubira Infante nació 
en Guayaquil el 16 de septiembre de 
1979 y empezó su vida musical en el año 
1935, cuando tenía 14 años, en esa 
época  también vendía periódicos. 
Cuenta que se crió en una casa humilde 
pero con una madre a la que admiraba y  
amaba inmensamente y que supo 
sacarlos adelante.

Cuando habla de tiempos pasados y 
recuerda lo que su madre le decía  sus 
ojos se humedecen y los silencios 
explican la añoranza de aquellas épocas.  

Dice que desde que salió del vientre de 
su madre grito viva el Ecuador, es muy 
amante de su tierra y expresa que no hay 
capital más linda que Quito, capital de su 
patria,  eso lo ha dicho siempre y lo dirá 
mientras viva, señala.

De niño Carlos Rubira vivía en una casa 
en Sucre y Rumichaca en Guayaquil, 
comenta que vivían modestamente y que  
desde su corta edad  ya ayudaba a 
pagarla. 

En el año 1941 ya empezó a hacer 
conocido como músico y cantaba en el 
Telégrafo. Para componer se inspiraba 
en la imagen de su madre y en las 
mujeres, a las cuales enaltece, de hecho 
hace una pausa para decirnos una frase 
halagadora. 

Pero algo que caracteriza al  Maestro 
Rubira  son su gran número de 

composiciones dedicadas  a nuestro 
país.
 
Cuando comenzó a cantar, le hizo dos 
temas a Quito, a Guayaquil, su ciudad 
natal, a  Ambato, Esmeraldas, y  a todas 
las provincias. Canta una estrofa de la 
canción  “Venga Conozca El Oro”  y nos 
pregunta si la hemos escuchado.

Nos habla de los autores con los que 
compartió su vida musical como Julio 
Jaramillo y Pepe Jaramillo y dice que ha 
querido retirarse hace años pero no ha 
podido, porque ha querido a la música 
como la tierra que lo vio nacer y la madre 
que le dio la vida. “Todas las bellezas de 
mi patria las admiro y las he podido 
cantar, especialmente a la mujer, que es 
el espejo del alma de la ecuatorianidad, la 
belleza, sus paisajes todo lo bueno que 
tiene el Ecuador” señala.

El día sábado 7 de Agosto del presente 
año falleció en México el conocido Autor y 
Compositor, Roberto Cantoral García, 
Presidente del Consejo Directivo de la 
Sociedad de Autores y Compositores de 
México,  SACM, 

El autor de temas como “El triste”, “El 
reloj” y “Al final” fue víctima de un infarto la 
noche del sábado a sus 84 años.

En “La Casa Grande”, como se le conoce 
a una de las instalaciones de la SACM, se 
reunieron sus familiares y sus colegas 
compositores a los que representó por 
más de 25 años, para darle el ultimo 
adiós.

El Maestro Roberto Cantoral García 
trabajó y luchó porque “el derecho de 
autor” (cobro de regalías) se respetara y 
se  va lo ra ra ,  ob je t i vo  que  fue  
consiguiendo con el paso de los años,  
logrando que su causa fuera  reconocida 
y agradecida por sus homólogos a nivel 
nacional e internacional, tanto por los de 
su generación, como por los nuevos 
creadores musicales.

Los asistentes al velorio, entre ellos 
Felipe Gil, Indalecio Ramírez, Rubén 
Zepeda, Gi l  Rivera y Armando 
Manzanero no daban crédito de la muerte 
de su amigo, a quienes definieron como 
“un hermano, un obsesivo de la lucha por 
el derecho de autor y un bohemio”.

Cerca de las  3 de la tarde del domingo, 
los familiares, amigos y compañeros se 
trasladaron al máximo recinto de cultura 
del país donde se rendiría un homenaje a 
nivel masivo al reconocido autor. La gran 
cantidad de gente que se reunió para 
presenciar el homenaje casi impedía que 
el féretro llegara al lobby del teatro. 

Los violines ejecutaban de manera 
discreta “El reloj”, al que siguieron “La 
barca”, “Soy lo prohibido” y “Yo lo 
comprendo”, reconocidos temas del 
autor. 

Después se trasladaron nuevamente a la 
sede de los compositores, donde 
continuaría el velorio hasta la mañana del 
lunes, cuando el cuerpo de quien en vida 
fue el Maestro Roberto Cantoral  García 
fue cremado. 
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una relación entre una gringa y un 
playero, ya sea un cholo, un indio o un 
guayaco. Y esto fracasa por las 
diferencias culturales que separan a 
esa pareja.

Cangrejo Criminal?

Habla de los cachos,  de las penas,  de 
las largas esperas.

Que canción es la que más le llega? 

Las canciones son como hijos,  uno
más rubios,  otros más morenos, otros
más bajos,  otros más altos, más 
gordos  o flacos,  yo a mis hijos los 
quiero a todos por igual, lo mismo pasa 
con las canciones

En la actualidad, que está haciendo 
musicalmente hablando?

Hoy por hoy  estoy preparando el 
lanzamiento de un disco para el 1 de 
julio que tiene estilos de música como 
blues,  country rock, música folklórica 
latinoamericana, etc.

Así como me encanta el albazo,  el 
bolero, el son cubano,  el tango, 
flamenco, la música latinoamericana, la 
música estilo country, también me gusta 
la música norteamericana y estoy 
lanzando este disco sobre ese género 
con varios amigos.

Como nació este proyecto?

Este trabajo comenzó en Galápagos y 
algunas canciones se difundieron en 
varios discos anteriores pero quedaron 
algunas canciones grabadas que no 
salieron y las queremos difundir ya que 
uno de los autores murió, el “Gringo 
Juan”, célebre cantante de blues.

Como es usted como músico?

Yo tengo mi mundo, no soy un músico 
muy difundido por la radio pero me hago 
sentir, tengo 40 años y un poco más 
haciendo música, desgraciadamente mi 
fama ha ido aumentando lo cual nunca 
me ha gustado porque  a veces la fama 
confunde y hace q la gente actué de una 
manera rara. Yo siempre he querido ser 
una persona  común y corriente.

tenido tantas mujeres como canciones 
compuestas, las cuales superan los 
setecientos temas.

Antes de finalizar este grato momento con 
uno de los autores más reconocidos de 
nuestro país, le pedimos que nos diga lo 
primero que venga a su mente sobre las 
siguientes palabras.

Mujer: como podría hacer un altar en mi 
techo para poner tu imagen divina y 
adorarte como una reina.

Guayaquil: querré a Guayaquil mientras 
viva como un noble patriota y fuerte por 
herencia,  mi sangre es altiva y será para 
ti hasta la muerte. Ecuador por patria que 
es mía, el cañón vivirá en la frontera, 
Guayaquil estará cualquier día siempre 
lista a defender tu bandera.

Música: es el es sentimiento vivo de la 
patria llevado al pentagrama por el 
compositor ecuatoriano.

Sayce: Una institución valiosa, todos han 
hablado de Sayce pero a mí la institución 
me ha ayudado bastante  y siempre me 
ha cumplido con el pago.

Pregunta mi nombre e improvisa una 
preciosa estrofa digna de admiración:

Alexandra linda,  Alexandra hermosa,   
de Quito encarnada rosa. Alexandra 
linda,  flor primorosa, muñeca viva 
maravillosa, si se te mira se quema el 
alma sobre  la hoguera de tu atracción, en 
los dos mares que son tus ojos, son el 
orgullo de mi nación

A propósito de este  párrafo que 
enorgullecería a cualquiera, el Maestro 
Carlos Rubira nos cuenta que ganó el 
concurso de  improvisación realizado en 
Chile en 1950. 

“La música está en mi corazón, es una 
llama encendida que está en mi pecho, 
que  las mujeres,  mi tierra, mi madre y 
principalmente Dios han sabido 
encenderla para que nunca se apague” 
asegura mientras se despide con el 
humor que lo caracteriza y nosotros nos 
preparamos para retirarnos.

Es  un verdadero  placer haber tenido un 
momento de dialogo con un hombre tan 
admirable  y lleno de vida,  nos 
podr íamos quedar  todo e l  d ía  
escuchándolo pero se acerca otro medio 
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Como informamos en la edición pasada 
por regularización de temas tributarios es 
necesario que todos los socios 
presenten sus facturas personales para 
el cobro de Regalías y viáticos.  Para 
esto es importante que conozcan esta 
información.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL RUC
El Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) es el sistema de identificación 
por el que se asigna un número a las 
personas naturales y sociedades que 
realizan actividades económicas, que 
generan obligaciones tributarias, 
entre estas actividades se encuentran 
el cobro de regalías por derechos de 
autor.

¿Qué información consta en el RUC? 
En el RUC se registra un cúmulo de 
información relativa al contribuyente, 
entre la que se destaca:identificación, 
sus características fundamentales, la 
dirección y ubicación de los 
establecimientos donde realiza su 
actividad económica, la descripción 
de las actividades económicas que 
lleva a cabo y las obligaciones 
tributarias que se derivan de aquellas.

¿Quiénes y cuándo deben inscribirse 

en el RUC? 
Deben inscribirse todas las personas 
naturales, las instituciones públicas, 
las organizaciones sin fines de lucro y 
demás sociedades, nacionales y 
extranjeras, dentro de los treinta 
primeros días de haber iniciado sus 
actividades económicas en el país en 
forma permanente u ocasional y que 
dispongan de bienes por los cuales 
deban pagar impuestos.

 ¿Dónde puedo obtener el RUC? 

Se puede obtener el RUC en cualquier 
oficina del Servicio de Rentas Internas a 
nivel nacional.

¿Qué requisitos necesito para 

inscribir, actualizar o cancelar el 

RUC? 
Para inscribir o actualizar el RUC 
deberá acercarse a cualquier oficina 
del SRI portando los requisitos que 
sustenten la información a ingresar o 
ac tua l i za r,  según  e l  t ipo  de  
contribuyente, es decir cedula de 
ciudadanía y cartilla de pago de un 
servicio público que este a su nombre.

RUC PARA PERSONAS NATURALES
Las personas naturales son las 
personas físicas, nacionales y 
extranjeras que realizan actividades 
económicas, el cobro de regalías por 
derechos de autor es una actividad 
económica gravada con el Impuesto al 
Valor Agregado IVA y son sujetas a 
retención de impuesto a la renta.

Cuándo debo inscribirme en el RUC? 
Se deben inscribir en el RUC todas las 
personas naturales que realicen 
a l g u n a  a c t i v i d a d  
económicaindependiente o adicional a 
relación de dependencia, dentro de los 
30 días hábilesposteriores a la fecha 
de inicio de actividades.

¿Cuáles son los requisitos para 

inscribir o actualizar el RUC de una 

persona natural? 
Los documentos que se solicitan para 
la inscripción o actualización son los 
que permitirán verificar su identidad y 
domicilio y el o los establecimientos 
donde realiza actividad económica: 
Cedula de ciudadanía y cartilla de pago 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES HÉCTOR NAPOLITANO: NACIONALISTA DE CORAZÓN

Héctor Napolitano,  autor de temas 
reconocidos como Gringa Loca, Cuando 
pienses en mi, Cangrejo Criminal, Ojo 
con la marea, entre otras, se considera 
nacionalista y cree que hay que apoyar 
a los artistas nacionales. Actualmente 
apoya a la iniciativa y directiva de 
SAYCE

Como empezó su gusto por la música?

Hace muchas años, un día mi madre llevo 
a la casa a un ahijado que venía de la 
región de Simón Bolívar, este amigo llegó 
a prepararse a la ciudad y fue con una 
guitarra, cuando vi la guitarra me 
deslumbro.  Yo tendría 7 u 8 años.

Y Después?

 Luego este amigo con mi hermano 
ensayaban en mi casa con un grupo de 
música. Yo agarré la guitarra que ellos ya 
no usaban y que no tenía las cuerdas 
completas y empecé  a practicar.

Como siguió su vida ligado a la 
música?

Con el paso del tiempo vieron  que tocaba 
canciones que no sabían como las había 
aprendido y  mi madre me compró a los 8 
años en mi cumpleaños una guitarra con 
cuerdas completas.

Qué tipo de música tocaba?

La primera canción que tocaba era del 
difunto Lucho Barrios, se llamaba Cristo 
de Oro. Como nací en las Peñas, yo canto 
la música criolla, la música nuestra, 
comencé tocando pasillos, albazos etc.

Cuando se consolida como escritor?

Muy tarde,  en Quito en la década del 80 
recién empecé a componer,  tenía como 
30 años más o menos. Me consolidé con 
amigos como Hugo Idrovo y con la gente 
del taller de música de Quito.

Gringa loca, su tema más popular 
quizá, en que se basó para escribirla?

Con Hugo Hidrovo le dedicamos esa 
canción a  un amigo en especial, mi 
amigo vive felizmente casado  y el tema 
tiene como 15 años, la canción era como 
un código continental como dicen los 
chilenos,  porque habla de las serias 
diferencias que existen cuando no se 
planifica 
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COMUNICADO A MEDIOS SOBRE EL 8 %

Por la controversia que se generó en un 
medio de comunicación sobre el tema del 
cobro del 8% por parte de SAYCE  a los 
empresarios que organizan espectáculos 
y shows en vivo, y por las múltiples 
declaraciones de ex directivos de la 
entidad y artistas que no tenían un 
conocimiento verdadero  sobre el tema, 
la Sociedad de Autores del Ecuador 
aclaró el asunto en varios medios de 
comunicación por medio del siguiente 
comunicado:

En primera instancia es necesario aclarar 
que SAYCE NO cobra el 8% de la taquilla 
a los músicos; esta licencia por concepto 
de “shows en vivo” es responsabilidad del 
empresario que contrata el espectáculo. 

Los empresarios y/o dueños de bares y 
discotecas NO pueden transferir el pago 
del 8% por la adquisición de dicha licencia 
de uso de música a los artistas e 
intérpretes.  A esto hay que diferenciar 
que cuando el empresario organiza un 
evento (espectáculos en vivo con artistas 
nacionales y/o extranjeros), esto se 
considera aparte de la actividad diaria del 
establecimiento y genera, a favor del 
Autor un derecho adicional; lo tanto 
dentro de EJECUCIONES en VIVO y por 
e s t e  c o n c e p t o ,  a d i c i o n a l  a l  
funcionamiento diario, el organizador o 
empresario debe cancelar el8% de la 
taquilla. (Registro Oficial No. 290 del 22 
de Marzo del 2001, Art. 1 Numeral Cuarto, 
Tarifas por Ejecuciones en Vivo).

En el caso de estos shows o ejecuciones 
en vivo, los artistas son contratados para 
interpretar obras musicales y no deben 
pagar derechos.  El  dinero que los 
empresarios pagan a SAYCE  para la 
obtención de la licencia de uso de las 
obras a ser ejecutadas en dicho 
espectáculo luego es entregado a sus 
dueños respectivos, es decir a los 
autores.  

A esta liquidación de derechos solo se le 
descuenta el porcentaje correspondiente 
al gasto administrativo y fondo social; 

este último se utiliza para fines a favor de 
los autores como es el caso de un seguro 
médico de salud y eventos culturales.

SAYCE como Sociedad de Gestión 
Colectiva es una persona de derecho 
privado, que no cobra y menos aún crea 
tasas; o emite decretos, algo que es 
potestad de la función estatal; las tarifas 
que SAYCE cobra entraron en vigencia 
con el Registro Oficial antes mencionado.

La Sociedad de Autores del Ecuador es 
una entidad privada sin fin de lucro que 
tiene como objetivo principal el 
licenciamiento de las obras musicales 
q u e  a d m i n i s t r a  n a c i o n a l  e  
internacionalmente.  Los autores, como 
cualquier otro profesional, ya sea doctor, 
abogado, ingeniero, economista, 
periodista, etc., tienen el derecho a ser 
remunerados por la utilización de sus 
creaciones (su trabajo), y de esta manera 
llevar una vida digna que les permita 
s e g u i r  c r e a n d o  e m o c i o n e s  y  
sentimientos como solo ellos saben 
hacerlo.

Régimen de Facturación
El Régimen de Facturación es el proceso a través del cual el SRI autoriza la emisión 
de documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios 
de cualquier naturaleza.

¿Qué son los comprobantes de venta? 
Son los documentos que deben entregarse cuando se transfiere un bien o se preste 
un servicio.Los comprobantes de venta autorizados son los siguientes:

Facturas
Las facturas son comprobantes de venta que sustentan la transferencia de un bien o 
la prestación de un servicio.Son utilizadas cuando la transacción se realiza con 
personas jurídicas o con personas naturales que necesiten sustentar crédito 
tributario del IVA.

¿Quién emite? 
Son emitidas por el proveedor del bien o por quien presta un servicio.

¿Quién imprime? 
Pueden ser impresas en imprentas autorizadas, quienes se encargan de solicitar al 
SRI la autorización para el contribuyente, o a través de sistemas computarizados 
(auto impresores), previa la autorización expresa del SRI.

Para más información puede entrara en la página del www.sri.gov.ec
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COMITÉ IBEROAMERICANO DE LA CONFEDERACIÓN
   INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y
      COMPOSITORES DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

El 31 de mayo del presente año se realizó 
en San José de Costa Rica el  Comité 
Iberoamericano de la Confederación  
Internacional de Sociedades de Autores 
y Compositores (CISAC).

 En el marco de este acontecimiento se  
t r a tó ,  en t re  o t ras  cosas ,   e l  
licenciamiento de los usos on line de la 
música en América Latina y el Caribe. 

Esta es la base de los acuerdos 
definitivos que se deben alcanzar para 
establecer la operación del sistema de 
ventani l la única de Sociedades 
Latinoamericanas y editores para usos 
online.

El acuerdo marca un progreso en las 
relaciones entre sociedades de autores y 
editores, que refleja una visión común 
acerca de la necesidad de una actuación 
unificada de todos los titulares de 
derechos en el mercado de usos on line.

Los editores participaron en la reunión del 
Comité Iberoamericano y su presencia 
fue acompañada por una presentación de 
Nestor Casonú, Director Regional de EMI 
para América latina, en la que se refirió a 
la complejidad de la administración de 
derechos en el ámbito Digital en América 
Latina, y la viabilidad de abordar ese 
mercado a través de una ventanilla única.

Por su parte el Director de NOKIA para sus servicios musicales en América del Sur, Adrian 
Hartley, participó en la reunión del Comité Iberoamericano en San José de Costa Rica, 
dando a conocer los servicios musicales de Nokia en América Latina, y en especial su 
desarrollo en Brasil, donde ha tenido un fuerte crecimiento.  Reafirmó la posición de NOKIA 
acerca de su compromiso con los derechos de autor y su deseo que prontamente nuevos 
territorios de la región se incorporen al servicio de Comeswithmusic de la compañía líder de 
servicios musicales en telefonía. 

También se celebraron  los 20 años de  La Sociedad Costarricense De Derechos Musicales  
en el el Teatro Nacional  de esa ciudad, con la presencia de autoridades, numerosos 
directivos de sociedades de autores y la comunidad artística costarricense .

Para finalizar las sociedades de autores rindieron un reconocimiento especial a 
ARGENTORES, la sociedad más antigua de América Latina, que cumple un siglo de 
existencia. Argentores es una de las sociedades de mayor recaudación y distribución de 
derechos para los repertorios dramático y audiovisual en el mundo, y tiene un liderazgo 
indiscutible en el sector en Iberoamérica.
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