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LA SCD CUMPLIÓ 30 AÑOS DE 
GESTIÓN

  

El jueves 27 de abril, Troi Alvarado 
entregó una placa de reconocimiento a 
Álvaro Scaramelli, presidente de la 
Sociedad Chilena de Autores e 
Intérpretes Musicales (SCD), por sus 
30 años de labor en la gestión de los 
derechos de autores e intérpretes de 
Chile y el Mundo. La entrega se realizó 
en el marco de la Asamblea General de 
la Confederación Internacional de 
Sociedades de Autores y 
Compositores (CISAC) realizada en 
Valparaíso

APROBAMOS AUDITORIA DE 
SEGUIMIENTO ISO 9001:2008

 
El miércoles 3 de mayo, se realizó la 
auditoria de seguimiento de la Norma 

ISO 9001:2008, obtenida hace 3 años. 
Después de un trabajo constante de 
todas las áreas, no se registraron “no 
conformidades”, por lo que ya 
estamos empezando a trabajar en la 
certificación de la Norma ISO 
9001:2015 para el próximo año.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

 

El miércoles 19 de abril, se realizó la 
Asamblea General de Socios 
simultáneamente entre Quito, 
Guayaquil y Cuenca. Esta vez el evento 
contó con la presencia de socios 
activos y administrados, utilizando 
para optimizar el servicio, un nuevo 
sistema de voto electrónico.
Entre los temas tratados estuvieron: la 
aprobación del acta de la Asamblea de 
abril de 2016 e informes de actividades 
del Consejo Directivo, Dirección 
General y Comité de Vigilancia. 
Posteriormente se informó sobre el 
balance general y auditoría externa del 
ejercicio económico 2016. Uno de los 
Informe finales fue sobre el proceso 
eleccionario y la designación de los 
miembros de la comisión electoral, 
conformada por: Juan Carlos Terán, 
Juan Carlos Guzmán y Luis Bastidas



FINAL CONCURSO "NUESTRAS RAÍCES"

  

El 20 de abril, se realizó la final del séptimo concurso de creación que organiza la 
Sociedad, "Nuestras Raíces". Los diez finalistas se presentaron desde las 9h00 en 
la Alianza Francesa de Quito, donde demostraron su gran talento.
Los miembros del jurado conformado por: Claudio Jácome, representante de los 
productores musicales; Carlos Arboleda, representante del Ministerio de Cultura; 
Omar Montalvo, representante de los artistas; Yotti Guerra, representante de los 
medios de comunicación y Bayron Caicedo, representante de los autores, 
evaluaron detalladamente cada obra musical y se reunieron al final de las 
presentaciones para dar su veredicto. Juan Armijos de Loja con su tema "Viento" 
fue el ganador, seguido por "Marimbeo" de Kevin Santos con el segundo lugar y 
Sergio Márquez con "Nos Levantaremos" obtuvo el tercer puesto. El acta de 
ganadores se encuentra cargada en www.sayce.com.ec y en nuestro canal de 
youtube @sayceoficial pueden escuchar a los 10 finalistas en vivo.

LA SOCIEDAD DESDE ADENTRO

Departamento de Socios

•  El Departamento de Socios y Servicio al Cliente, se encuentra realizando 
encuestas de satisfacción a los afiliados por medio de correo electrónico, por 
lo que solicitamos actualizar sus datos en: socios@sayce.com.ec

• Es importante notificar sus presentaciones y eventos en vivo en:  
http://www.sayce.com.ec/donde-suenan-obras.html

•  Les recordamos que como socios de la entidad, usted cuenta con varios 
beneficios:

.
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Seguro Médico y de Vida

Seguro de Salud S.A. a través de su Programa de Cobertura Ambulatoria, orientado a 
brindarle acceso médico de calidad.
En cuanto a medicina general, ginecología, pediatría y odontología, las consultas son 
ilimitadas para el titular y dependiente. Los medicamentos se entregan por cada receta de 
acuerdo a vademécum. Laboratorio cubre estudios de Hemo, coproparasitario y uroanálisis.
Los afiliados también pueden acceder a un seguro de vida con cobertura de USD 2000.
Cuando necesite del servicio médico ambulatorio, deberá agendar una cita por medio del 
call center. No se podrá atender bajo ninguna circunstancia sin agendar una cita previa a 
través de los siguientes números:

     Call Center: 1700-346-346 | 02-394-9920 (Ecuador)     
   07-2811-850 (Azuay)
Información adicional: socios@sayce.com.ec

Prosonido
Empresa de servicios de 
audio profesional, ilumina-
ción y video; distribución y 
venta de equipos afines; 
producción escénica y de 
eventos.

Hunter
Sistema de monitoreo 
que reporta la ubicación 
de su vehículo
  
Para acceder a este 
beneficio puede comuni-
carse al 0982460698 o a 
marevalo@carsegsa.com
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Generali
Aseguradora
Como socio SAYCE, Generali le ofrece una 
alternativa de seguro para vehículos que 
detallamos a continuación:
  

COBERTURAS: TODO RIESGO

Coberturas adicionales:

Responsabilidad civil: USD 30.000,00
Valores agregados:
• Asistencia Vehicular a partir del KM 0
• Asistencia Legal telefónica
• Asistencia en viajes
• Cobertura Pacto Andino, excluyendo RC
• Servicio de auto por auto en caso de 

siniestros mayores a  USD 1.500,oo por el 
lapso de cinco días

Tasas y deducibles:

• Vehículos de USD 12.000 hasta 20.000 
3.00%; 10% del valor del siniestro, mínimo 
1% del valor asegurado, mínimo $ 180

• Vehículos de USD 20.001 en adelante 
2.70%; 10% del valor del siniestro, mínimo 
1% del valor asegurado, mínimo $ 180

Condiciones de Asegurabilidad:

• Inspecciones de los vehículos
• Vehículos cuyo valor real comercial sea 

menor de USD 20.000 instalación de 
dispositivo de seguridad (Hunter) opcional

• Para los autos de más de USD 20.000es 
necesaria la instalación de Hunter

Formas de pago:

Débito bancario
Tarjetas de crédito (según planes de la 
compañía)

Vigencias de las pólizas Anuales

Si están interesados pueden comunicarse al 
099544759 o a juanestebanac@gmail.com

Departamento Jurídico
Estos son los reglamentos que se 
aprobaron en los últimos meses:

• Reglamento Sobre Autorizaciones 
para la Comunicación Pública de 
Obras o Presentaciones Protegidas 
por el Derecho de Autor y Regulación 
de la Tutela Administrativa, expedido 
mediante Decreto Ejecutivo N°. 1381, de 
fecha 03 de mayo de 2017, suscrito por el 
Presidente Constitucional de la República, 
el Econ. Rafael Correa Delgado, este 
Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial.

• Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Cultura, expedido 
mediante Decreto Ejecutivo N°. 1428 de 
fecha 22 de mayo de 2017, suscrito por el 
Presidente Constitucional de la República, 
el Econ. Rafael Correa Delgado, este 
Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial.

• Reglamento General al Código 
Orgánico de Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e 
Innovación, expedido mediante Decreto 
Ejecutivo N°. 1435, de fecha 23 de mayo 
de 2017, suscrito por el Presidente 
Constitucional de la República, el Econ. 
Rafael Correa Delgado, este Decreto 
entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial.



Quito

Finlandia 192 y Suecia • Edif. Escandi-

navia Loft, Tercer Piso Telfs.: (02) 

332-5699 / 332-5714

Guayaquil

Av. Primera de URDESA NORTE, Parque 

Empresarial Colón, Corporativo 3, piso 4, 

oficina 407 Telfs.: (04) 213-6659 213-6158 

/ 213-6723 / 213-6484

Cuenca

Hermano Miguel 1068 y Mariscal La 

Mar, Edif. Hermano Miguel, piso 2,        

Of. 202

Y por medio de nuestros boletines informativos que serán enviados cada tres 
meses a nuestras oficinas a nivel nacional, además de nuestros boletines digitales 
quincenales enviados por correo electrónico. 

Ambato

Centro Comercial Ambato,     bloque 2, 

Of. 10

Loja

Calle José Antonio Eguiguren, entre 

Sucre y Bolívar, Edif. García, piso 4

Ibarra

Calle Borrero 1023 y Pedro Rodríguez, 

Edif. U.N.P.

Telf: (06) 2642-580

Riobamba

Primera Constituyente y García Moreno, 

Edif. Chimborazo, P. B.

Telf: (03) 2941-718

Cada vez tenemos más vías de comunicación con 
nuestros socios, siguenos en:

www.sayce.com.ec
@sayceoficial

Sociedad de Autores del Ecuador
Sayce Oficial

SC-CER395932


