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REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA GENERAT DE Si

EL CONSEJO DIRECT¡VO DE LA SOCIEDAD GENERAT DE AUTORES Y COMPOSITé¡RÉS

SAYCE

CONSIDERANDO:

Que,talcomoorden¿el iterald)de art.45del¿DecisiónAndina35lsobreDerechodeAutorvDerechosConexos,
las Entidades de Gestión Colectiva están obligadas a reconocer a los miembros de la sociedad un derecho de
participación apropiado en las decisiones de la entidad;

Que, de conformidad al art. 245, numeral 1, literal g) del Código Orgánico de la Economía Social de os
Conocimientos, Creatividad e Innov¿ción, COESC, ¡ndependientemente de las categorías de socios existentes en
un¿ sociedád de gestión co ectiva, todos los socios iendrán derecho de participación en las decisiones que se
adopten en ás¡mblea, para lo cua podrán utilizarse os medios tecnológicos neces¿rios a fin de faci itar dicha
D¿rticiDációñ.

Que, de conformidad al art. 245, nur¡eral 2, literal c) del Código Orgánico de l¿ Economía Socia de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación, COESC, estab ece que la Asamblea cener¿1, integrada por todos los
miembros de la sociedad, es el órgano suprer¡o de gobierno.

Que, de conformidad con la Disposición Transitoria TeTcera de Código Orgánico de la Econor¡ía Social de los
Conocimientos, Creativid¿d e lnnovación, COESC, para todo lo que no se e¡cuentre normado se aplicará
trans¡toriameñte la Ley de Propiedad Inteectual y demés norm¿tiva, mientras no se expjdan los regl¿mentos
respectivos.

Que, de conforr¡idad alart. 35 iteral c) del Reg amento a la Ley de propiedad lnielectu¿1, las entidades de gestión
colectiva están obligadas a reconocer a los representados un derecho de participación apropiado en as decisiones
de la entidad, pudiendo establecer Lrn sistema de votación que tome en cuent¿ crÍterios de ponderación razonables
y que guarden proporción con l¿ utilización efect¡v¿ de las obras, interpretaciones o producciones cuyos clerechos
administre la entid¿d.

Que, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la prooiedacl
lñte ectual, lEPl, dispuso el registro del Reglamento que Regula l¿ participación de los SocÍos en la Asamblea, en el
libro de protoco o bajo el número USGC-lEPl'065, de fecha 06 de Abril del 2017, en el que se contempla que cada
sociomiembrode aAsambleaGeneraltendráderechoavotoenfuncióndelosingresosgeneradosporlauti ización
de sus obras musicales bajo la administración de la socíedad.

Que, la Resolución CLC18'0312 de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores (CISAC) e¡ las
"Recomend¿cÍones para el cobierno Corporativo de las Sociedades miembros de CISAC de Améric¿ Latina" al
referirse a a "Garantía de participación de los socios" determina que "Los estatutos de a sociedad deben garañtizár
que, en la elécción de Consejo Directivo de la sociedad y os órganos de supervisión, sea como electores o
cañdidatos, se convoque a todos los autores de la socledad, teniendo como base objetiva de participación la

Seneración de derechos, evitando mec¿nismos de elección directos o indirectos, que excluyan l¿ participación, en
especial de aquellos autores que por razones de trabajo, sa ud, o lugar de residencia, se encuentren alejados de los
recintos en que se celebTen los actos eleccionar¡os",
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Que, el convocar a Asamblea en un lugar determinado ha impedido la participación activa de la r¡ayoría de los
socios, siendo así que e promedio de p¿rticipación de tales socios nunca ha super¿do el 8% según los registros de
la socied¿d;

Que, de conformid¿d alart.33 numeral 15 del Est¿tuto, eñ concofdancia con elart.29 de esta misma normativa,
es facultad del Consejo Directivo aprobar los Reglamentos lnternos que mejoren la admiñistración de a sociedad.

RESUELVE:

Aprobar el Reglamento para la Asamblea General de Soc¡os contenido en los s¡guientes artículos:

CAPITULO I

Generalidades

Art, 1.- Alcance,- El presente Reg amento establece las normas y procedimientos que regirán la realización de la
Asamb ea Genera L

Todos os socios tendrán derecho de participacióñ en las decisiones que se adopten en l¿ Asamblea cenera .

Para la determinación de quienes ostentan la calidad de socios se aplicará o estab ecido en el Estatuto vigente.

Art. 2.- Compos¡c¡ón de la Asamblea General., La Asamblea General, estará integr¿d¿ por todos los miembros de
la sociedad.

Art. 3.- Derecho de Participación.- Todos los los miembros tendrán derecho de participación en as decisiones que
se adopten en la Asar¡ble¿ General,

Para tal efecto se tendrán en cuenta los Reglamentos de E ecciones y el Reglamento que Regula la participación de
los Socios en la Asamblea.

Los titLrlares adminÍstrados podrán est¿r representados por una persona natural o jurídica que acredite tal
representació¡.

CAPITULO I¡

Del Desarrollo de la Asamblea Presencial y Virtual

Articulo 4.- La Asar¡blea se llevará a cabo de forr¡a presenci¿l y virtu¿1. Los r¡iembros de la socied¿d podrán elegir
asistir a todas las etapas de la As¿mblea de r¡anera presencial o virtual¡ según su disponibilidad y voluntad person¿1.
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Para t¿l efecto el consejo Directivo determinará uñ lugar y día designado en que los miembros puedah asistir cle

manera presencial a desarrollo de la Asamblea,

Se estructurará adernés una plataforma digital que permitirá el acceso a toclos los miembros, que serv¡ii <G*spacio
virtual para llevar a cabo la Asamblea cener¿l de la sociedad-

Todos los miembros teñdrán acceso á dicha plataforma virtua de acuerdo al procedimiento establecido en el
Manual de Usuario de la Ap ic¿ción, el ¡nismo que podrá ser descargado de l¿ página web de SAYCE o podrá ser
retirado en las oficinas a nivel nacional.

Artíct¡lo 5.- Se convocaré a Asamblea de conformidad con lo que ordena el artículo 27 de Estatuto de la sociedad.

Desarrollo de Ia Asamblea

PRIMERA ETAPA

Artículo 6,- Recepción de mociones v peticiones.

En una primera etapa, el Presidente o en su c¿so el Director General planteafán os asuntos a tratar por parte de a

Asamblea, os cuales deberán ser fácilmente ident¡ficables en la plataforma virtua diseñada para este efecto. Los

temas a tratar presentados por los directivos serán los que la ley o el Estatuto obligan a someter a conocimiento de
la Asamblea de conformidad con l¿s facultades determinadas en el artícu o 245, nur¡eral 2, literal c) del Código
orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Adicionalmente, se podráñ presentar asuntos de interés (mociones) que los miembros consideren deba conocer a

Asamblea General en el "punto varios" que podrá constar en la convocatoria y siempre que a Asamblea tenga
facultades legales pa.a dicho tratamiento de conformidad con lo que orden¿ el artículo 245, nur¡eral 2, literal c)

d-"1 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innov¿cion.

Se entenderá por moción la propuesta que se haga a la Asamblea para que se tome una decisión sobre ella.

si existire¿n temas que exceden las facultades de la Asamble¿, los miembros podrán t¿mbién presentar peticiones
a consejo Directivo para que sean tratadas y conoc¡das por este órgano de gobiefno, siempre que l¿s facultades
ieg¿les determinadas en el artículo 245, nuñeral 2, literal d) del Código Orgánico de la Economí¿ Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación io permitan.

Se entenderá como petición la solic¡tud o pedido que se haga alConsejo Directivo dentro de sus competencias.

Las mociones y peticiones deberán ser presentadas físicamente en el "FORIVIULARIO DE pRESENTACIóN y ApOyO
A LA MOCION O PETICION", en las oficin¿s de SAYCE a nivel nacional y deberán contar con al menos el 1% de apoyo
de los miembros, información que estaré a disposición de los socios en la página web, en servicio al socjo y en la
¿plicación en una p ataforma digita .

Todas las mociones y peticiones que cumpl¿n con la normativa vlgente para el efecto deberán ser aceptadas.
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La primera etapa tendrá una duración de 5 días hábiles (término) contados a partir de la fecha de inicio de la

Asamblea.

Artículo 7.- Requisitos para la presentación de mociones y peticiones.

1. Ser mier¡bro, socio o titular de la sociedad.

2. Presentar de forrna física el "FORMULARIO DE PRESENTACTON Y APOYO A LA MOCIóN O PET]C|ÓN", en l¿s

oficinas de SAYCE a nivel nacional, en el cual deberán constar las firmas de quien presenta la moción o
peticióñ y de todos los miembros que ¿poyan la mocióñ o petición. El formulario podrá ser descargado de

la págin¿ web de SAYCE o podrá ser retirado en las oficinas a nivel naciona .

3. Las mociones o peticiones deberán contar con al menos el 1% de ¿poyo de los miembros, información que

estará a disposición de los socios en a pégin¿ web, en servicio al socio y en la ¿plicación en una plataforma

digita.
4. Presentar copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte de quien presenta l¿ moción o petición y de todos

los miembros que apoyan la moción o petición.

5. Los titulares herederos deberán observar Jo estab ecido en el numeral 5 del artículo 10 del Esiatuto viqente
para la presentación de mociones, peticiones y firrnas de apoyo a las mismas,

6. Las mociones o peticiones que se presenten no deberán contravenir la legislación vigente, ni tampoco
deberán contener palábras ofensivas, difamatorias ñi falsedades y deberán ser sustentadas con el respaldo
ñérrinéñrp .ia car na.p(i' i^

Artículo 8.- Del moderador y sus funciones

Mediante este reg amento el DirectorGeneral en uso de sus atribuciones delega a os moderadores que serán 2:

en representación del Consejo Directivo, su Presidente;y, en representación delConsejo de Monitoreo, será uno

de sus miembros, quien será elegido por el mismo organismo; las sÍguientes func¡ones

1, Verificar que las mociones y peticiones presentadas cumplan con los requisitos establecidos en l¿ normativ¿
vigente y en este Reglamento, a efectos que sean o no discutidas en Ia Asar¡blea;y,

2. Conducir el desarrollo de los debates.

Fn los 5 días plazo (se cuentan todos os días ¡ncuídos sábados y
mociones, los moderadores verificarán las mociones y peticiones

debid¿mente fLrndamentada, a efectos de que se discutan o no en

Consejo Directivo.

domingos), siguientes ¿ la presentación de

presentadas y determinarán su ca ificación

Asa-rblea y que re¿ r o no conolidds por e

Las mociones y peticiones que no cumplan con los requisitos establecidos en este reglamento serán desechadas

con ia debida fundamentación y no serán discutidas en Asar¡blea, ni conocidas por elConsejo Directivo.

En ambos casos dichas decisiones deberán ser debid¿mente notificadas.

Artículo 9.- Presentación V argumentación oral de moc¡ones.

Dentro de esta etapa el Consejo Directivo establecerá un día y lugar para que los miembros que no hayan
presentado mociones, lo puedan hacer oralr¡ente y de la misma manera pued¿n fundar¡entar las mociones

presentadas.



Para la aceptación de estas rnociones se deberán observar los requisitos
reg amento y una vez cumplidos serán subidas a la plataforma por parte

SEGUNDA ETAPA

Artículo 10.- Debates.

establecidos en loi aftícr.rlo¡-3 v 4

de los Moderador'es.

dejg:!e

Además de Ios asuñtos que elordenamiento jurídico o os Estatutos obligan tratar en Asamblea, se discutirán todas
las mociones que hayan cump ido con los reqLrisitos establecidos en este reglamento.

Los "moderadores" serán quienes conducirén el debate para faci itar la discusión de los miembros.

La segunda etapa será adedebates,enellapodrénparticipartodoslosmiembfoshayanonopresentadornociones.
Para la participación de lostltu ares herederos, se procederá de acuerdo a lo que estab ece el nur¡eral5 de artículo
10del Estatuto vigente. Para la participación de los titulares administrados se estará a o que dispone el¿rt.3 de

este Reglamento.

En esta etapa se conoceTá el inforrne del Consejo Direciivo y se conocerán además todos os asuntos que el

ordenamiento jurídico o el Estatuto de la sociedad así lo exijan.

Esta etapa tendré una duración de 11 días p azo (se cuentan todos los días inc uídos sábados y domingos).

TERCERA ETAPA

Articulo 11.- Votac¡ones.

Si hubieren asuntos qLre Tequieren votación, la plataforma virtu¿l ofrecerá el mecanismo técnico del voto
e ectrónico para ejercelo y se estará a lo dispuesto por el Reglamento que regula la participación de los socios en

la Asar¡blea.

En caso de elección de autofidades y dignid¿des de la socied¿d, se estará a os Reglamentos de elecciones y de
participación en l¿s Asambleas que han sido dictados por e Conseio Directivo.

Esta etapa de decisiones tendrá una duración de 9 dí¿s plazo (se cuentan todos los clías incluídos sábados y

domingos).

Una vez cerradas las votaciones, en la misr¡¿ plataforma digita os miembros podrán ver el resultado de las

votaciones y cuales han sido las decisiones que se han tomado.

Artículo 12.- Asamblea Presencial,

El Consejo Directivo estab ecerá un día y ug;r p¿r¿ que los r¡ier¡bros que no h¿yan ejercido su voto a tr¿vés de la
plataforma, lo puedan hacer presencialrnente a través del voto electrónico en un lugar y día designado para tal
efecto, y se estará a lo dispuesto por el Reglamento que regula la participación de los socios en la Asamblea.

ffi
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Para la participación de los titulares herederos, se procederá de acuerdo a lo que establece el numeral 5 del artículo

10 del Esiatuto vigente. Para la participación de los titulares administrados se estará a lo que dispone el art. 3 de

este Reglamento.

En este mismo día y una vez que los miembros hayan ejercido su derecho a voto y hayan tomado las decisiones que

correspold¿r, sé dará á rono.er tale< decisio'les

El Presidente podrá inform¿r sobre metas conseguidas, logros, planes y estrategia a futuro de la sociedad.

Se informaaá también sobre los prograr¡¿s sociales y de fomento cultural,

Artículo 13,- Transparenc¡á.

A efectos de que el proceso sea absolutamente transparente, tal coño dispone el Estatuto, se solicitará la veeduría

del SENADI, (cuya facultad se circunscribirá a inspeccionar, visitar, observar), y se podrá pedir además una ¿uditoria

externa que av¿le y de fe de la regularidad y rectitud del proceso.

DISPOSICION REFORMATORIA

Se reforma el artículo l del Reglamento que regula la participación de los socios en lá Asamblea quedando de la
siguiente maner¿:

Art. 1- El presente reglamento regula la forma de participación de los miembros en as decisiones de la Asamblea

Genera L

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se derog¿ los artículos 5,6 y I del Reglamento que regula la participación de los socios en la As¿mble¿, toda vez

que a partir de la aprobaclón del presente reglamento, el procedimiento de la Asamblea se normará a través de los

artícu os contenidos en este reglamento,

DrsPostctoN FtNAt-

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

Reformado acorde a las observáciones realizadas por el ServicÍo Nacional de Drechos Intelectua es, SENADI, en el

Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil dieclnueve.

lu¿n Fernando Velasco Torres
PRESIDENTE SAYCE

Nubia G es Ceva!los

SECRETARIA
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