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REGLAMENTO QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN
LOS SOCIOS EN LA ASAMBLEA
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS

CONSIDERAN DO:

Que, de conformidad al art.245, numeral 1, l¡teral g) del código Orgánico de la Economía
Social de los Conocimientos, Creatividad e lnnovac¡ón,

que independientemente de las categorías de socios existentes en una
sociedad de gestión colectiva, todos los socios tendrán derecho de partic¡pación en las
dec¡s¡ones oue se adooten en asamblea.
COESC, establece

Que, de conformidad al art.245, numeral 2, literal c) del Código Orgánico de la Economía
Social de los Conocimientos, Creat¡vidad e Innovación, COESC, establece que la Asamblea
ceneral, integrada por todos los m¡embros de la sociedad, es el órgano supremo de gobierno.

Que, de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la
Economía Social de los Conoc¡mientos; Creatividad e Innovación, COESC, establece que en
todo lo que no se encuentre normado, se aplicará trans¡toriamente la Ley de Propiedad
Intelectual y demás normativa, mientras no se exp¡dan los reglamentos respectivos.

Que, de conformidad al art. 33 numeral 15 del Estatuto, es facultad del Consejo Direct¡vo
aprobar los Reglamentos internos que mejoren la adm¡nistración de la sociedad.
El

Consejo Directivo en uso de sus atribuc¡ones conferidas en el Estatuto de SAYCE:

RESUEIVE:

Aprobar el Reglamento que Regula la Participac¡ón de los Socios en la Asamblea, contenido
en los siguientes artículos:

CAPITULO

I

Generalidades
El presente Reglamento establece las normas V procedimientos mediante las
cuales habrá de regirse la Asamblea General de Socios y la forma de partic¡pac¡ón en las

Art. 1.- Alcance.-

decisiones de la Asamblea General.

;1'll":

2.- composición de la Asamblea General.- La Asamblea ceneral, estará integrada Por
todos los miembros de la sociedad

Art. 3.- Derecho de Partic¡pación.- Todos los socios tendrán derecho de participac¡ón en

las

decisiones oue se adopten en la Asamblea General
Para la determinación de quienes ostentan la calidad de socios se aplicará lo establecido en el

Estatuto vigente.

Art.4.-

Lo que no se encuentre normado en este Reglamento, se aplicará lo establecido en el

Estatuto vigente.

CAPITUTO II

Del Desarrollo de la Asamblea

Art. 5.- Instalación.- La persona llamada a dir¡gir la Asamblea General de soc¡os según

el

Estatuto, la declarará formalmente instalada, una vez que secretaría General se informe sobre
la convocatoria y el cumplimiento de requisitos legales.

Art.6.- lntervenciones.- Las intervenciones en Ia Asamblea General de socios tendrán lugar en
el orden que establezca la persona llamada a dirigir la Asamblea General de socios según el
Estatuto. Ningún miembro podrá intervenir más de dos veces sobre el mismo tema, siendo el
tiempo máximo de Ia primera intervención de cinco minutos y el de la segunda intervención de
tres m inutos.
La persona llamada a dirigir la Asamblea General de socios según el Estatuto, sin perjuicio de
cualquier otra acción que pueda adoptarse podrá: 1) Cuando lo considere oportuno, ampliar el
tiempo asignado para las intervenciones; 2) Solicitar a los miembros la aclaración de cualquier

punto de intervención; y,3) Llamar al orden a los miembros que intervengan para que limiten
su intervención al respectivo punto del orden del día o para que hagan un correcto uso de sus
derechos.
La presentación y sustentación de los informes por parte de los organos de Gobierno y de
representación de la sociedad, o de cualquier comisión nombrada por la Asamblea, cuando
sea el caso, no estarán sometidos a los términos fijados anteriormente'

Art. 7.- AdoDc¡ón de Decisiones
cada socio miembro de la Asamblea General tendrá derecho a voto en función de los ingresos
generados por la utilización de sus obras mus¡cales bajo la adm¡nistración de la Sociedad.
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Hasta 1 SBU
Más de

Los

l

0,00 - 375

SBU hasta 2 SBU

37 5,O1" -

1

750

2

1,1,25

3

Más de 2 SBU hasta 3 SBU

750,01-

Más de 3 SBU hasta 4 SBU
Más de 4 SBU hasta 5 5BU

1125,01 - 1500

4

1500,01 - 1875

5

Más de 5 5BU hasta 6 SBU

1,875,O1, -

2250

6

Más de 6 SBU hasta 7 SBU

2250,01, - 2625

7

Más de 7 SBU hasta 8 SBU

2625,01 - 3000

8

Más de 8 SBU hasta 9 SBU
Más de 9 SBU hasta 10 SBI.J

3000,01 - 3375

9

- 37 50

10

Más de 10 5BU hasta 11 SBU
Más de 11SBU hasta 12 SBU

3750,O1, - 4L25

1,1

337

5 ,O1,

4125,01 - 4500

12

Más de 12 SBU hasta 13 sBU
Más de 13 SBU hasta 14 SBU
Más de 14 SBU hasta 15 SBU

4500,01 - 4875

13

4875,O1,, 5250

1,4

5250,01, - 5625

15

Más de 15 SBU hasta 16 sBU

562s,01 - 6000

16

Más de 16 SBU hasta 17 SBU
Más de 17 SBU hasta 18 SBU
Más de 18 SBU hasta 19 SBU

6000,01 - 6375

L7

6375,01 - 6750

18

6750,01-7

J-25

19

500

20

Más de 19 SBU hasta 20 sBU

7 1,25

Más de 20 SBU hasta 21 SBU

7

500,01, - 7815

21,

7

87 5 ,O1, -

,01, -

7

Más de 2158U hasta 22 SBU
Más de 22 SBU hasta 23 SBU

8250

22

8250,01 - 8625

23

Más de 23 SBU hasta 24 SBU
Más de 24 SBU

8625,01 - 9000
9000,01 ........

24
25

socios deberán concurrir personalmente a las Asambleas Generales.

Art.8'- obl¡gatoriedad de las Decisiones.-

Las decisiones que adopte ta Asamblea ceneral de
Socios, tomadas de acuerdo con la Ley y los Estatutos, obligan a todos sus miembros, aún a los

ausentes.
t)

Art. 9.- F¡nalización de la Asamblea.- una vez agotado el orden clel Día, la persona llamada a
dirigir la Asamblea General de socios según el Estatuto, dará por finalizada formalmente la

Asamblea.
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POSICIONES GENERATES

PRIMERA.- Dudas.- El Departamento Jurídico
de SA'CE, resotverá las dudas que se
presenten sobre la aplicación de este reg¡amento.

SEGUNDA'- A ra aprobación der presente Regramento
de Erecciones de SAycE, quedará
sin efecto cualquier

otro reglamento similar aprobado anteriormente.

DISPOSICIÓN FINAL

l,"l::::l*
L'trect|vo.

reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por
et Consejo

Aprobado en er Distrito Metroporitano de
Quito, a ros veinte y nueve dias der mes de
Marzo del año dos mil diecisiete.

Cevallos

PRESIDENTE SAYCE
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Inst¡tuto Ecuatoriano

de la Propiedad

Intelectual

REGISTRO DE REGTAMENTO
UNf DAD DE SOCTEDADES DE GESITóN COLECTTVA: .-Quito D.M., 06 de Abrit de 2017 a tas 12:56.5e
nace
conocer que/ de conformidad con la Disposición Trans¡tor¡a Tercera del Código de la Economía Social de
los conocimientos, creatividad e Innovación (coEs+l) "El Instituto Ecuatoriano de la propiedad

lntelectual así como toda la ¡nstitucio

lidad creada por la Ley de Prop¡edad Intelectual (...), existirá
hasta que se establezca mediante el correspondiente Decreto Ejecuüvo, la nueva autor¡dad nacional
competente en mater¡a de derechos intelectuales (...)".En este sentido, de conformidad con el articuto
35 de la Ley de Propiedad Intelectual, esta Un¡dad dispone: el reg¡stro del contrato del reglamento que
antecede la soclEDAD DE AUTORES Y coMpostroREs DEL EcuADoR "sAycE" en el libro de protocolo
na

de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos bajo NUMERO USGC-tEpt-065 de 06
de Abril de 2017. El presente acto admin¡strativo se em¡te en v¡rtud de la acción de personal No.tEptUATH-2O17-OI-O17 de 25 de enero de 2017.
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