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REGLAMENTO INTERNO DE ELECCIONES

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad al art.245, numeral 2, literal c) del Código Orgánico de la Economía
Social de los Conoc¡mientos, Creatividad e Innovación, COESCCI, establece que la Asamblea
General, ¡ntegrada por todos los miembros de la sociedad, es el órgano supremo de gob¡erno.

Que, de conformidad al art. 245, numeral 1, literal f) del Código Orgánico de la Economía
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, COESCCI, establece que el voto será
democrático y secreto. Todos los soc¡os tendrán derecho de participac¡ón en la elección de las
autoridades de la soc¡edad, conforme las condiciones establecidas en el Reslamento Interno
de Elecciones.

Que, de conformidad al art. 245, numeral 2, literal b) del Código Orgán¡co de la Economía
Social de los Conoc¡mientos, Creatividad e Innovac¡ón, COESCCI, establece que únicamente
podrán ser miembros del Consejo D¡rectivo o del Com¡té de Monitoreo los soc¡os que tengan
res¡dencia en el país, cuando se trate de personas naturales o que cuenten con apoderado en
el paÍs cuando se trate de personas jurídicas de conformidad con el artículo 98 de este Código,
que hub¡eren generado durante los doce meses anteriores a la elección una recaudación
equivalente al mínimo que la sociedad de gestión establezca, con la aprobación que la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales determine v que no hubieren sido
sujeto de sanciones penales, civiles o admin¡strat¡vas que evidencien falta de probidad en
relación con ¡a admin¡stración, dirección y eiercic¡o de funciones dentro de una sociedad de
gest¡ón o entidades relacionadas.

Que, de conformidad al art. 245, numeral 1, literal g) del Código Orgánico de la Economía
Social de los Conoc¡mientos, Creat¡vidad e Innovación, COESCCI, establece que
independientemente de las categorías de socios existentes en una soc¡edad de gest¡ón
colectiva, todos los soc¡os tendrán derecho de part¡cipación en las decisiones que se adopten
en asamblea, para lo cual podrán utilizarse ¡os medios tecnológ¡cos necesarios a fin de facilitar
dicha particioación.

Que, de conform¡dad con la Disposición Transitorja Tercera del Código Orgánico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creativ¡dad e Innovac¡ón, COESCCI, establece que en
todo lo que no se encuentre normado, se aplicará tra nsitoria me nte la Ley de prop¡edad

Intelectual y demás normativa, mientras no se expidan los reglamentos respectivos,

Que, de conformidad al art. 35 literal c) del Reglamento a la Ley de propiedad Intelectual, las
entidades de gestión colectíva están obligadas a reconocer a los representados un derecho de
participación apropiado en las decis¡ones de la entidad, pudiendo establecer un sistema de
votac¡ón que tome en cuenta criterios de ponderación razonables y que guarden p
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con la utilizac¡ón efectiva de las obras, interpretaciones o producciones cuyos derechos
ad m¡nistre la entidad.

Que, de conformidad al art. 29 del Estatuto de SAYCE, para efectos de que la Asamblea
General pueda elegir a las autor¡dades de la sociedad, deberá elaborarse y aprobarse,
previamente, por parte del Consejo Direct¡vo un Reglamento de Elecciones.

Que, de conform¡dad al art. 33 numeral 15 del Fstatuto, es facultad del Consejo Direct¡vo
aprobar los Reglamentos internos que mejoren la administración de la soc¡edad.

Que, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual, lEPl, dispuso el registro del Reglamento que Regula la part¡cipación

de los Socios en la Asamblea, en el libro de protocolo bajo el número USGC tEpl-065, de fecha
06 de Abril del2017, en el que se contempla que cada socio miembro de la Asamblea General
tendrá derecho a voto en función de los ingresos generados por la utilización de sus obras
musicales bajo la administración de la Sociedad.

Que, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad ¡ntelectual, lEPl, mediante Resolución No.002-2017-DNDAVDC-SOC. de fecha
18 de mayo del 2017, aprobó lo establecido por el Consejo Directjvo de la SAYCE mediante
Resolución No. 025-05-2017 de 18 de mayo de 2017, mediante la cual se fija en dos sa¡arios
básicos unificados el mínimo de recaudación que los socios deben generar durante los doce
meses anteriores a la elección para ser miembros del Consejo Directivo o del Com¡té de
Monitoreo de la SAYCE.

El Consejo Directivo en uso de sus atribuciones conferidas en el Estatuto de SAYCE:

RES U ELVE:

Aprobar el Reglamento lnterno de Elecc¡ones, conten¡do en los siguientes artículos:

CAPITUTO I

GENERATIDADES

Art. 1.- Concepto.- El presente Reglamento establece las normas y procedimientos mediante
los cuales los socios ejercerán s.u derecho a elegir y a ser e¡egidos para cualqu¡er cargo de
acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, COESCCI, Reglamento a la Ley de propiedad Intelectual, el
de SAYCE y el Reglamento que regula la participación de los socios en la Asamblea.

Art.2.- Todos los socios gozarán del derecho de participación en la elección de
la sociedad de conformidad a lo establecido en el art. 245, numeral 1, literal
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art. 35 literal c) del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual
Regula la Participación de los Socios en la Asamblea.

Art. 3.- El voto regulado por el presente Reglamento será
conformidad con el art.245, numeral 1, literal f) del COESCCI.
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y art. 7 del Reglamento que

democrático y secreto de

Art.4.- La Comisión Electoral, aplicará para el proceso electoral las siguientes fuentes:

a. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocjm¡entos, Creatividad e Innovación,
coEsccr.

b. El Reglamento a la Ley de Prop¡edad Intelectual.
c. El Estatuto de SAYCF.

d. El Reglamento que Regula la Participación de los Socios en la Asamb¡ea
e. El presente Reglamento de Elecciones.

CAPITULO II

DE tA COMISION ELECTORAT

Art.5.- La Comisión Electoral es el órgano encargado de la realización del proceso electoral,
tendrá a su cargo organizar, d¡rjgir, vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz el
proceso electoral, convocar a elecciones, disponer el escrutinjo de votos, proclamar los
resultados y posesionar a quienes resulten electos.

Art. 6.- La Comisión Electoral estará conformada por tres socios, eleg¡dos por la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en el año en que se real¡zarán las elecctones.

Los miembros de la Comisión Electoral no podrán ser candidatos a ninguna djgnidad, ni
tampoco podrán ser ¡ntegrantes del Consejo Directivo o Comité de Mon¡toreo de SAYCE, ni
como principal, ni como suplente.

Art.7.- Dentro de los veinte días siguientes a la elección de los Miembros de la Comisión
Electoral, se procederá a notificarlos oficialmente por escrito de tal designación.

Art. 8.- Las funciones que deba ejercer la Comisión Electoral la realizarán en forma conjunta
sus tres m¡embros.

Art.9.- Son atribuciones de la Comisión Electoral:

a. Convocar a elecciones.
b. Presidir, dirigir y organ¡zar el proceso electoral para eleg¡r Presidente, Consejo

Directivo y Com¡té de Monitoreo de SAYCE.

c. Resolver las objeciones,.impugnaciones y todos los inc¡dentes que se
proceso electoral.

d. Disponer el escrut¡nio de votos.
e. Proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electos.
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Art. 10.- El periodo de funciones de la Comisión Electoral comprende desde la sesión de
instalación hasta que se haya proclamado válidamente a la lista ganadora y después de haber
entregado el Informe Finalcon toda la documentación del proceso electoral.

Durante el periodo que dure en funciones la Comisión Electoral, percibirá por concepto de
honorarios por la labor desempeñada, uno y medio Salarios Básicos Unificados más lVA. Los
honorarios serán cancelados 50% a los 30 días de la sesión de instalación y el otro 50%
después de haber entregado el Informe Final previa entrega de la factura.

Los miembros de la Comisión Electoral no serán cons¡derados bajo ningún concepto,
empleados o trabajadores bajo relación de dependencia de la Sociedad.

Art. 11.- La Comisión Electoral en la sesión de instalación elaborará y aprobará un calendario
electoral que será publicado conjuntamente con la convocatoria por la prensa, en un diario de
amplia circulación a nivel nacional, en la página web de la Institución, a través de todos los
medios digitales uti¡izados para la comunicación a los socios y a través de cualquier otro medio
que la Com¡s¡ón Electoral crea conveniente para conocimiento de todos los socios.

La sesión de instalac¡ón deberá efectuarse con 62 dÍas de antelación a la fecha establec¡da por
el Consejo Directivo para la rea¡ización de las elecciones.

Art. 12.- La Comisión Electoral dispondrá de un archivo de todas las actas y documentación
complementaria que reciba, asícomo de las resoluc¡ones que hava tomado.

Art. 13.- El quórum para las sesiones será de un mínimo de dos miembros.

Art. 14.- Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los miembros asistentes.

Art, 15.- Todas las reuniones serán registradas en actas, las cuales deberán ser suscritas por
todos sus miembros y que al término de cada sesión se entregarán a la Secretaría General para
su custodia con toda la documentación de respaldo.

El Informe Final de la labor desarrollada, será entregado en un plazo máximo de cinco días
posteriores a la fecha en que se lleven a cabo las elecciones, a la Secretaría General para que lo
ponga en conocimiento de todos los socios a través de la página web de la sociedad; y, una
copia se entregará a cada uno de los personeros de las listas participantes, así como también al
veedor de la Dirección Nac¡onal de Derecho de Autor y Derechos Conexos del lEPl.

Art. 16.- Los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de la Com¡s¡ón Electoral
serán suministrados por la Dirección General, a petición de la Comisión Electoral.

La Comisión Electoral deberá realizar un presupuesto de gastos que deberá
Dirección General oara orovisionar los fondos.

Todo gasto y/o egreso deberá cumplir con los requisitos internos
presentabión de facturas de respaldo y demás documentos.
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Art. 17.- No podrán ser miembros de la Comisión Electoral:

a. Quienes se postulen como candidatos a algún cargo.
b. Quienes hubieren sido sujeto de sanciones penales, civiles o administrativas que

evidencien falta de probidad en relación con la admin¡stración, dirección y ejercicio de
funciones dentro de una sociedad de gestión o entidades relacionadas.

cAPtTUTO Il
DE IOS PADRONES ETECTORALES

Art. 18.- Se entenderá por Padrón Electoral al Listado de todos los socios que conforman la

sociedad.

Art. 19.- El Padrón Electoral será proporcionado a la Comisión Electoral por el Departamento
de Socios el día de la sesión de instalación de d¡cha Comisión.

CAPITULO IV
DET PROCESO ETECTORAL

Art.20.- Las elecciones se realizarán cada cuatro años, debiendo elegir en ellas:

006 6

Un Presidente.

Seis vocales principales con
Directivo.

Tres vocales principales con
M onitoreo.

sus respectivos vocales suplentes para el COnsejo

sus respectivos vocales suplentes para el Comité de

Art. 21.- De conformidad al ¿rf.29 del Estatuto de SAYCE, e¡ proceso de elecc¡ones deberá
contar siempre con un veedor de la Dirección Nacional de Derecho de Autor V Derechos
Conexos del lEPl.

El Director General deberá requerir mediante oficio a la Direcc¡ón Nacional de Derecho de
Autor y Derechos Conexos del lEPl, que se designe el veedor para el proceso de elecciones.

Art.22.- Las elecciones se llevarán a cabo en Asamblea General, cada 4 años, de acuerdo al
Código Orgánico de la Economía Soc¡al de los Conocim¡entos, Creativ¡dad e Innovación,
COESCCI, Reglamento a la Ley de Propiedad lntelectual y el Estatuto de SAYCE, en Ia fecha que
el Consejo Directivo así lo establezca, en el lugar y hora indicada en la convocatoria.

De acuerdo con el art. 245, numeral 1, l¡teral g) del COESCCI, para la

Asamblea, podrán utilizarse medios tecnológicos necesar¡os para fac¡ljtar la
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los socios, por lo cual las elecciones podrán realizarse s¡multáneamente en las ciudades de
Quito, Guayaquil y Cuenca.

De la Convocatoria a Elecciones

Art.23.- La comis¡ón Electora¡ convocará a elecciones con c¡ncuenta días de antelación a la
fecha de las elecciones determinada por el Conseio Directivo de SAYCE.

La convocatoria a elecciones deberá ser publicada por la prensa en un diario de amplia
circulación a nivel nacional, en la página web de la Sociedad, a través de todos los medios
digitales utilizados para la comun¡cación a los socios y a través de cualquier otro medio que la
Comisión Electoral crea conveniente para conocimiento de todos los socios.

La convocatoria deberá contener: lugar, fecha y hora en que se realizarán las elecciones, las
dignidades a ser elegidas y el tiempo de duración de los comicios. Conjuntamente con la
convocatoria también deberá publicarse el calendario electoral.

De las l-istas de Candidatos

Art.24.- La inscr¡pción de las listas de candidatos se realizará en un plazo máximo de hasta
diez días contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria a elecciones.

La inscripción de cand¡datos se hará formando una lista, en la cual se incluyan los cargos de los
candidatos para Presidente, Conseio Directivo V Comité de Monitoreo.

La solicitud de ¡nscripción deberá estar suscrita por el candidato que encabece la lista para el
cargo de Presidente, quien tendrá la calidad de personero, y quien deberá proporcionar a la
com¡sión Electoral sus números te¡efónicos, dirección de correo electrón¡co, dirección
domiciliaria para recib¡r las notificaciones correspondientes sobre la l¡sta presentada.
Adicionalmente también deberá dejar los datos de contacto de otro de los cand¡datos que se
postule.

En la conformación de las listas de candidatos se garantizará la implementación de inclusión de
género.

Los candidatos sólo podrán postularse para un cargo y en una sola lista.

No se permit¡rá la inscripción de listas incompletas.

De la Presentac¡ón de Listas de Candidatos

Art.25.- Los requisitos para inscribir candidaturas para cargos de
sociedad son:

1. ser socio de la Sociedad de Autores del Ecuador.
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2. Tener residencia en el paÍs.

3. Haber generado durante los doce meses anter¡ores a la elección una recaudación
equivalente a dos salarios básicos unificados.

4. No haber sido sujeto de sanciones penales, civiles o administrativas que evidenc¡en
falta de probidad en relación con la admin¡stración, dirección y ejercicio de funciones
dentro de una sociedad de gestión o entidades relacionadas.

5. No tener deudas pend¡entes con la Sociedad de Autores del Ecuador como usuario del
repertorio mus¡cal admin¡strado por la sociedad.

Art.26.- La listas de cand¡datos serán presentadas para su inscripción en la ofic¡na Matr¡z de
SAYCE, ubicada en el Distr¡to Metropol¡tano de Quito, en la calle Finlandia 192 V Suecia,
Edificio Escandinavia Loft, Tercer P¡so.

A las solicitudes de inscripción de listas deberán presentar los siguientes documentos:

a. Dos formularios de inscr¡pción de candidatos, llenados en computador o mano con letra
legible, según el formato proporcionado por la Comisión Electoral, que podrá ser
descargado de la página web de SAYCE o retirado en las oficinas de SAYCE de Quito V

Guavaouil.
Dos fotos actualizadas tamaño carnet de los candidatos en físico, a color. Al reverso de cada
foto se escribirá claramente los nombres y apellidos completos.
Dos cop¡as a color de la cédula de ciudadanÍa y papeleta de votación.
Carta de aceptación de cada candidato para formar parte de Ia l¡sta.
Deberá adjuntar un certificado de habilidad del Departamento de Socios que ¡ndique:
. Que es socio de la Sociedad de Autores del Ecuador.
o Haber generado durante los doce meses anter¡ores a la elección una recaudación

equivalente dos salarios básicos un¡ficados de cada uno de los candidatos de la l¡sta.
Declarac¡ón Juramentada de no haber sido sujeto de sanciones penales, civ¡les o
administrativas que evidenc¡en falta de prob¡dad en relación con la administrac¡ón,
dirección y ejercicio de funciones dentro de una sociedad de gestión o entidades
relacionadas; y, de no tener deudas pendientes con la Sociedad de Autores como usuarjo
del repertorio musical administrado por la sociedad.

b.

c.

d.

e.

f.

La Comisión Electoral, procederá a devolver una copía sellada y firmada de los documentos de
inscr¡pción.

Las listas de candidatos que no cumplan con cualquiera de estos requisitos, serán rechazadas
de oficio su inscripción.

Del Procedim¡ento de Calificación

I ).'

Art. 27.- La Comisión Electoral para el proceso de calif¡cación de las
cumplirá lo siguiente:

Stas
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Recibidas las sol¡citudes de las iistas de candidatos, la Com¡sión Electoral dentro de los 2
días siguientes de vencido el plazo de inscripciones, pubiicará en la página web de SAYCE,
las listas de candidatos inscr¡tas, para que los socios puedan ejercer su derecho de objeción.
cualquier socio podrá presentar objeciones a las candidaturas ante la comisión Electoral,
dentro de los 3 días siguientes de vencido el plazo para la publicación de las listas. para el
efecto se adjuntarán las pruebas que respalden la objeción.
Presentada la objeción se correrá traslado en el plazo de 2 días a los personeros de las listas
a las que pertenezcan, para que, en el plazo de 3 días, contesten la objeción y presenten las
pruebas de descargo que creyeren convenientes.
Con la contestación o no por a las objeciones, la Com¡sión Electoral en la misma resolución
procederá a resolver las objeciones y calificar o no las listas de candidatos en el plazo de 3
días, contados desde la conclusión del plazo señalado en e¡ literal precedente.
La resolución será notificada a las partes interesadas en el plazo de 2 días.
De negarse la inscripción de uno o varios candidatos, se podrá presentar los nuevos
candidatos dentro del plazo de 3 días, subsanando el motivo del rechazo. Así m¡smo dentro
de este plazo se podrá subsanar cualquier otra observac¡ón realizada por la Comisión
Electoral a las listas.
La resolución de cal¡ficac¡ón podrá ser impugnada por las l¡stas a través de sus personeros,
dentro de Ios 3 días sigu¡entes de vencjdo el plazo para notificar dicha resolución.
Vencido el plazo para la presentación de nuevos candidatos e impugnaciones, la Comisión
Electoral tendrá un plazo de 3 días para resolver y aceptar los nuevos candidatos. Esta
resolución no es susceptible de ¡mpugnación y tendrá el valor de cosa juzgada.
La resolución será notificada a las partes interesadas en el plazo de 2 dtas.

d.

e.

f.

h.

Art.28.- La comisión Electoral para el proceso de calificación de las listas de candidatos deberá
tener en cuenta los requisitos establecidos en el art. 245, numeral 2, literal b) del COESCCI v en
el presente Regla mento.

Art. 29.- Las Resoluc¡ones de la Comisión Electoral en que resuelva las objeciones y la
calificación de las listas de candidatos deberá ser fundamentada, señalando los artículos del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación,
COESCCI, Estatuto o del Reglamento de Elecciones incumplidos y el plazo que tiene para
subsanar las observac¡ones.

En la resolución de calificación de las listas de candidatos también deberá indicarse la letra que
ha sido asignada para las elecciones y par¿ la promoción y campaña de la lista. La letra de cada
lista será asignada en el orden de recepción de las Iistas, partiendo desde la letra "A" en
a oela nte.

De la Publ¡cac¡ón de las L¡stas de Cand¡datos

Art.30.- Dentro de los 3 días siguientes de vencido el plazo establecido
aftículo 27 de este Reglamento, la Comisión Electoral procederá a publica¡
en la página web de la Institución, a través de todos los medios dj€
comunicación a los socios y en las oficinas de SAYCE en las ciudades de
conocimiento de todos los soc¡os.

,{i
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CAPITUTO V

DE LA PROPAGANDA ETECTORAL

Art.31.- Rige en las elecciones el pr¡ncip¡o democrático de la ¡gualdad de oportunidades para
todos los candidatos.

Art. 32.- La propaganda electoral debe ser objetiva en lo que respecta a la información de los
miembros de las listas, ciñéndose a hechos y datos, tener carácter positivo en la exposición de
los programas de acción, deberá cuidarse además, de no infer¡r agravio o daño a miembros de
otras listas.

Art.33.- El periodo de propaganda y promoción de las listas será de 10 días plazo, contados a

partir del día siguiente de vencido el plazo para la publicación de las l¡stas definitivas en la

página web de la sociedad.

Queda prohibida toda propaganda electoral desde las 48 horas anteriores al inicio del acto de
sufragio a través de cualquier medio o de cualquier forma, incluyendo redes sociales y medios
digitales.

CAPITULO VI

DEL VOTO

Art.34.- El procedimiento para e.,ercer el derecho al voto se realizará a través de med¡os
electrón¡cos e informáticos y se tendrá en cuenta lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento que
Regula la Particip¿ción de los Socios en la Asamblea.

Art. 35.- El voto electrónico, durante la jornada electoral, se realizará en etapas: ¡nstalac¡ón,
sufrag¡o, escrutinio y transmisión de resultados, cada una de las cuales clausurará la anterior
sin pos¡bilidad de replantear lo ya ejecutado.

Art. 36.- Para llevar a cabo el voto electrónico, la Comisión Electoral, solicitará a la Dirección
General, la contratación de una empresa que realice dicho proceso.

CAPITUTO VII
DE LAS MESAS EI-ECTORATES

De la Conformación y Funciones

Art.37.- Conformación de las mésas electorales.- La Com¡sión Electoralesta
de mesas electorales requeridas, las mismas que estarán conformadas
administrativo de SAYCE, designados por la Dirección General.
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Art.38,- Funciones de los miembros de las mesas electorales.- Los miembros de la mesa
electoral, son la autoridad electoral de dicha mesa y tendrán las siguientes funciones:

1. Instalar ¡a mesa electoral.
2. Recibir la cédula de identidad del socio, comprobar su identidad V verificar que los

datos consten en el padrón electoral.
3. Entregar al socio el dispositivo electrónico para que ejerza su derecho al voto.
4. Recibir del socio el dispositivo electrónico una vez que haya ejercido su derecho al

voto.
5. Extender a cada socio el certificado de votación debidamente firmado v sellado.

De la Instalación de las Mesas Electorales

Art.39.- El día de las elecciones la Com¡sión Electoral dispondrá la instalación de las mesas
electorales para la realización del sufragio.

El responsable de la mesa recib¡rá ef material electoral correspondiente, verificará su
contenido. Comprobará que los carteles de las listas participantes con la ind¡cación de los
candidatos, se encuentren en cada cabina de votación.

Art.40.- Para instalar la mesa, los miembros de la misma comprobarán que la Comis¡ón
Electoral les haya hecho llegar lo siguiente:

006 6
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y Comité de

voto.

Padrón Electoral.

Carteles con ¡istas de candidatos para Presidente, Consejo Directivo
Monitoreo, se encuentren en cada cabina de votación.
Dispositivos electrónicos que permitan que el socio ejercerá su derecho al

Certificados de Votación.
Ada de instalación de la mesa electoral.
Útiles de escritorio.

De faltar alguno de estos implementos, el Responsable de la Mesa comunicará
inmediatamente a la Comisión Electoral a f¡n de que solucione de inmed¡ato el problema.

Art.41.- Del acta de instalación.- Realizadas las verificaciones menc¡onadas en el artÍculo
anterior, los miembros de la mesa procederán a firmar el acta de instalac¡ón conjuntamente
con los miembros de la Comisión Electoral y delegados de las listas si estuvieren presentes, en
elformato que para tal efecto elaborará la Comisión Electoral.

Art.42.- Cada lista de candidatos podrá acreditar a través de su
que actúe como delegado en cada mesa electoral. Para tal
entregará a cada delegado la credenc¡al correspond¡ente, con la

el Responsable de la Mesa.

Er.ta designac¡ón deberá hacerse hasta el segundo día de iniciada la pr
pasado este tiempo no se aceptará nominación alguna.

personero oe ta

efecto la Com

cual deberá i

.li\-.
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CAPITUTO VIII
DEI SUFRAGIO ATRAVÉS DE VOTACIóN ETECTRóNICA

Art.43.- Firmada el acta de instalación se da inicio a la votación para lo cual se deben seguir
los siguientes pasos:

0066

El socio se acercará a la mesa que le corresponda y deberá presentar su cédula de
identidad y el responsable de la mesa deberá comprobar su identidad.
El responsable de la mesa deberá buscar el nombre del socio en el padrón electoral v
deberá hacerle firmar.

3. El responsable de la mesa le entregará al socio el dispos¡tivo electrón¡co para que
emita su voto dentro de la cabina.
El soc¡o deberá dirigirse a alguna de las cabinas de votación disponibles y a través del
disposit¡vo electrónico emitir su voto.
EI socio una vez que em¡te su voto se deberá dirigir a la mesa electoral para devolver el

dispositivo electrón¡co.
6. El responsable de la mesa le entregará al socio el certificado de votación

conjuntamente con la cédula de identidad.

En ningún caso el soc¡o puede ser interrumpido al emitir su voto. Los miembros de las mesas
electorales y los personeros deberán cuidar que los electores ¡ngresen solos a la cabina de
votación. Unicamente los electores con alguna d¡scapacidad, a sol¡citud, podrán ser
acompañados por una persona de su confianza para ser as¡stidos en la emisión de su voto.

Art. 44.- EI soc¡o deberá seleccionar la lista de preferencia v emitir su voto a través del
disposit¡vo electrónico.

En el d¡spositivo también se contemplarán las opciones de voto en blanco y voto nulo. Los

votos en blanco y los votos nulos no se asignarán a ningún candidato, pero se contabilizarán en
el acta respect¡va.

CAPITULO IX

DEt ESCRUTINIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS

Art.45.- Concluida la votación a la hora establecida, se procederá a efectuar el escrutin¡o, para
lo cual la Comisión Electoral dispondrá que la empresa contratada totalice los votos e impr¡ma
un reporte, el mismo que será entregado a la Comisión Electoral para la proclamac¡ón de
resultados y transmisión de los resultados a través de la pantalla para que puedan ser
observados por todos los asistentes.

Art.46.- La Com¡sión Electoral drocederá a llenar el Acta de Escrutinio oor tri
formato establecido, que será firmada por los miembros de la Comisión
delegados de cada lista. En el Acta de Escrutin¡o deberá constar la sisu¡ente i

4.

T.

2.

5.
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a. Fecha, día y hora que se realizó el escrutinio.
b. El número total de votantes, número de votos válidos, número de votos blancos y votos

nulos.
c. El número de votos de cada lista.

Deberá anexarse al acta de escrutinio, el reporte impreso de los resultados del proceso de
votación de la empresa contratada.

X
SAYCE

Art.47.- Terminado el escrutinio, los miembros de
Comisión Electoral los padrones firmados, las Actas de
resto del material electoral.

CAPITUTO X

DE LA PROCTAMACION DE RESUTTADOS

Art.48.- La Comisión Electoral luego de realizado el escrutinio proclamará la lista triunfadora a

Ia lista que hubiese alcanzado el mayor número de votos. Djchos resultados serán transmitidos
a través de la pantalla para que puedan ser observados por todos los asistentes.

La Comisión Electoral procederá a elaborar el Acta de proclamación de la lista ganadora por
triplicado, donde se indique qué lista ha obtenido la mayor votación y por ende quiénes han
sido elegidos para Pres¡dente, Consejo Directivo y Comité de Monitoreo. Esta Acta deberá
estar debidamente suscrita por los miembros de la Comisión Electoral, por los delegados de las
listas si estuvieren presentes y el veedor del lEPl, la misma que deberá ser protocolizada.

Del Acta de Proclamación de la lista ganadora se entregará una copia a cada uno de los
delegados de las l¡stas, asícomo alveedor del lEPl.

Art.49.- De conform¡dad al art. 29 del Estatuto de SAYCE, los dignatarios elegidos serán
posesionados el mismo día de las elecciones.

Art.50.- La Comisión Electoral tendrá un plazo de 5 días para entregar las respectivas
credenciales a los candidatos triunfadores en las elecciones.

Art.51.- En caso de que exista un empate en la elección de cualquiera de las l¡sta más votadas,
dentro de los 15 días siguientes se convocará a Asamblea General para que dichas dignidades
sean sometidas nuevamente a elección y en caso de pers¡stir el empate la Asamblea
establecerá el mecanismo más idóneo para determinar la lista ganadora.

CAPITULO XI

DE LAS ACCIONES A INTERPONERSE

Art.52.- Las acciones que se pueden interponer ante la Comisión Electoral
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a. Solicitudes
b. Objeciones
c. lm pugnac¡ones

Art. 53.- Son solicitudes los requerimientos que se hacen a ¡a Comisión Electoral para que
cumplan algún trámite, pr¡nc¡palmente la inscripción de listas de cand¡datos.

Art.54.- Las objeciones son recursos presentados en contra de uno o más candidatos, jas que
se interpondrán en el plazo establecido en el literal b) del art. 27 de este Reglamento.

Las objeciones deberán ser deb¡damente documentadas y serán presentadas por cualquier
socio.

La Comisión Electoral resolverá sobre las objeciones presentadas al momento de calificar las
listas.

Art.55.- Las impugnaciones son recursos presentados en contra de la resolución de cal¡ficación
de las listas de candidatos, las que se interpondrán en el plazo establecido en el literal g) del
artÍculo 27 de este Reglamento.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Dudas.- El Departamento Jurídico de SAYCE, resolverá las dudas que se presenten
sobre la aplicación de este reglamento.

SEGUNDA.- A la aprobación del presente Reglamento Interno de Elecciones de SAYCE, quedará
sin efecto cualquier otro reglamento sim ila r aprobado anteriormente.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el conseio Directivo.

Aprobado en el Distrito Metropolitano de eujto, a los veinte días del mes de Junio del año dos
mil diecisiete.

-rlQ,Troi Alvarado Ch.

PRESIDENTE SAYCE
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tl lnstituto Ecuatorano
de la Propiedad
Intelectual

REGISTRO DE REGLAMENTO

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHoS DE AUToR Y DERECHoS CoNEXoS: .-Quito D.M., 29 de Junio de

2017 a las 16h00.- Se hace conocer que, de conformidad con la Disposición Trans¡toria Tercera del Código

Orgánico de la Economía Social de los Conoc¡mientos, Creaüv¡dad e Innovación (COESCC+I) "El lnstítuto
Ecudtoriono de lo Propíedad lntelectuol, dsí como todo lo ¡nsütuc¡onolidad creado medionte la Ley de

Propiedad lntelectuol (...), ex¡süró hosto que se estdblezca med¡onte el correspond¡ente Decreto

Ejecuüvo, lo nueva autor¡dod nocíonol competente en moter¡o de derechos ¡ntelectuoles (...) (...).

ttquellos procedintienlos que empczaren a sustanciarse a parfir de Ia vigencia y promulgutiútr
tlel presenle Código, deherán ser realizutbs confitrme u las nouttu.s e.slublecidas a1 este cuet'po

legul, en lo qtre rut se encuenlre norntado, se aplicorá transiloriqmentc la Ley de Propiedad

Intelectual y demás normativa, mientras se expidan los reglamentos respectivos (.../". En ese

orden, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, esta

Dirección dispone el reg¡stro del Re8lamento que antecede de la SOCIEDAD DE AUTORES Y

COMPOSITORES DEL ECUADOR "SAYCE" en el libro de protocolo de la Direcc¡ón Nacional de Derechos

de Autor y Derechos Conexos bajo NUMERO USGC-IEP|-066 de 29 de Junio de 2017. El presente acto

adm¡nistrativo se em¡te en virtud de la acción de personal No. lEPl-UATH-20L7-06-178 de 26 de Jun¡o de

2017 .

ffi%w"t
Y DERECHOS CONEXOS (E)


