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DE AT TOR
CONTRATO DE REPRESENTACIÓN DE DERECHOS PATRI}IONLALES
ENTRE PEER}IT SIC Y S,A'YCE

CONSTEPoRELPRESENTEDOCUMEN.|O,ELC]ONTRATODRREPRF.SENTACi{)\
DEDERECHOSDEAUTORACELEBRARSEE'NTRELASOCIEDADDEAUTORES\'
"SAYCE"' PERSO\A
COMPOSITORES ECTJAIORIANOS-SAYCE: EN ADELANTE
LA DIRECCIO\
JURÍDICA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA I'UNCIONAR POR

NACIONALDEDERECHOSDEAUTORDELINS'|ITUTOECUA.|OR]ANODE
PROPIEDADINTELECTUALMEDIANTERESOLUCIoN004DEL22DEDICIEMBREDE

lggg.CoNDoMICiLIoUBICADOENLAAVENIDAl0DEAcoSToN43.llTYRlo
COCA,QUITOECUADOR:DEBIDAMENI.EREPRHSENTADOPORSIJDIRECTOR
PEERMUSIC
GENERAL DR. MANUEL RIERA RODRíGUEZ; Y DE LA OTRA PARTE,

PERUS.A.C,,ENADELANTE"PEERMUSIC",IDENTIFICADACONR'U'C'

20503564|82,CoNDoMIcILIoENLoSCEIBOSLTT',oFICINA301,
úáeAñl2nclóN cAMACHo, LA MoLINA, LIMA, PERÚ, DEBIIAMENTE
REPRESENTADAPoRSUGERENTEGENERALYOVANNAMARTINEZCASTILLO,
iDENTIFICADA CON D.N.I, 27727623, SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTiDA
DE
NO. 11332755 DEL REGISTRO DE PERSONAS ]URÍDICAS DE LIMA, A FfN
CLTN,{PLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

PRIMER{,- DECLARACIONES..
Las partes declaran y se reconocen recíprocamente lo stguiente:

Oue; SAyCE es una sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor cuyo obieto social es
la adminlsrración de los derechos parrimoniales de los autores y compositores ecualorianos y
extranj eros.

\-

y que
Que; PEERMUSIC es una sociedad editorial constituida conforme a las leyes del Peru
según sus estatutos, los contratos de edición y sub-edición que celebren tienen la facultad para
ejercer , en nombre propio o por cuenta de sus editores según el caso; los derechos patrimoniales
de autor, respecto de las obras que conforman su repertorio.
Que como titula¡ de los derechos patnrnoniales de autor, PEERMUSIC tiene potestad legal de
recaudar los ingesos económicos producto de los derechos de autor que por ejecución pública se
generen en el Ecuador, o de encomendar o delegar su recaudación a una Sociedad de Gestión
Colectiva de Derechos de Autor.

SEGUNDA. DEFINICIONES:

l.

Repertorio: el conjunto de todas las obras protegidas que actualmente consten o en el
futuro se incorporen al catálogo PEERMUSIC, mediante cualquier modalidad de
contrato.

2.

Ejecución pública: En los ténninos previstos en el artículo 22 de la Ley de Propiedad
Intelectual, excluyéndose la transmisión punto a punto, así como el acceso a la base de

Avda. 10 de Agosto N43- 147 y Río Coca I Fono: 224-3083 | Fax 246-2638 I QúiIo
matr¡z@porta.net

-

Ecuador / e-mail:

uto Ecuatoriano de P¡opiedad

"o.i.

Resolución No

OO4

del22 de Diciembre de 1999'

de Autores y Compositores {CISAC)
Miemb¡o de la Con{ederación tnternacional de Sociedades

ejecución pública del repertorio
datos por telecomunicación lgualmente se excluyen.la

'¿t

través'dellnternet,ydecualquierredcomputacional,ysuinclusiónencualquierbasede
datos a la que se pueda acceder por cualquier via'

3'sociedaddeGestiónColectiva:lasasociacionescivllessinfinesdelucrolegalmente

de derechos de autor
constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión

yioconexosdecaracterpatrimonial,porcuentayenínterésdevanosautoresotitulares
de Derechos de Autor'
áe esos derechos, y que hayan obtenido de la Dirección Nacional
laautorizacióndefüncronamientodeconformidadconlaley.Lacondicióndesociedades
de gestión se adquirrrá en

vilud

a dicha autorizaciÓn'

¿1. Editoras Afiliadas: Todas las editoras nacionales

o extranjeras que hayan celebrado o

tt.gu.nacelebrarconPEERMUSICcontratosdeedición'subedición,cesióndederechos
al repertorio de
o J*tqui., otro por el cual las obras de dichas editoras se incorporen
PEERMUSIC.

TERCER{.- OBJETO.- PEERMUSIC otorga y conllere a SAYCE. la facultad de recaudar'
admlnlstraf y representar, exclusivamente y dentro del territorio del Ecuador, los derechos
al
patrimonialei de autor que por ejecución públi"u se generen sobre las obras pertenecientes
repertorio de PEERMUSIC.

en
Para el f,rel cumplimiento del objeto de éste contrato, SAYCE queda tácultada asimismo
generen
que
Se
fbma expresa para demandar el pago de los derechos patrimoniales de autor
sobre las obras que forman el repertorio de PEERMUSIC, sea por vía judicial, arbit¡al o

adminístrativa.

CTJARTA.- DOCUMENTACIÓN.- PEERMUSIC AI MOMENTO dC fiTMA¡ éStE CONTATO SC
compromete a entregar a sAYCE el cauilogo conteniendo la relación de todas las obras que
administra con las indicaciones de: títulos de las obras; editor (es), nombre(s) del autor(es) y
compositor(es) mediante cualquier dispositivo magnético en un plazo no mayor a 30 días
calendario contados a partir de la firma de este contrato. PEERMUSIC se compromete
a<lemás hacer llegar a SAYCE todas y cada una de las obras musicales que posteriormente se
incorporen a Su repertorio y formen parte del catálogo, con las mismas indicaciones.
entregará a
QUINTA.- CESION O SUBEDICION Df,L EXTRANJERO.- PEERMUSIC
editoras
con
suscrítos
sivcg copia de los contratos de representación y subedición
extranjeras, y sus respectivos catálogos, para que SAYCE pueda pagar los derechos

correspondientes. Para los mismos efectos PEERMUSIC depositará la copia de los contratos
de toáos aquellos convenios'de representación y subedición que posteriorunente a este
contato suicriba con editoras extranjeras, obligándose comunicar SAYCE la

a

a

actualización de los contratos y catálogos.

SEXTA,- CONCEPTOS PARA RECATIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.- SAYCE CObTATá
los derechos patrimoniales de autor por el concepto de ejecución pública de obras musicales
del Repertorio de PEERMUSIC, conforme las normas del Convenio de Bema, la Decisión
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Resolucrón No ooz+

Propiedad intelectual

del22 dei)icLembre de 1999

de Autotes y Compositores lCISAC)
Mieñbro de la ConfederacrÓn inte¡nacional de Sociedades

351 de la Comunidad Andrna de Naciones y la Ley de Propiedad-lntelectual'
PEERMUS]CelderechodeautorizarlosusosdiferentesalosderechosdeejecuclonpuDl|ca.

':I*1llo'"

el porcentaje de
Por obras de catálogos extranjeros SAYCE reconocerá a PEERMUSIC
y/o Autor extranlero
¿istribución pactadoln cada contrato, y cuando una Editora Musical
lutoral lo
ielresentados por pEERMUSIC no eituviere afiliada a ninguna sociedad
-o el
la cual SAycE no tiene convenio, SAycE abonará a PEERMUSIC
u unu
"riuvi"re
"on por los derechos de autor por la ejecución de obras musicales de autores
total de lo recaudado
de dicha editora, siempre que tal estipulación conste en el contrato
.1""r¡"r", ¿.r
"utatogo
el porcentaje de
de subedición o representacrón según correspónda, descontando SAYCE
admini stración correspondiente.
suscrihan
tn el caso de obras del catalogo de socios de SAYCE que hayan ryt-tlt9.o
debetá tealizar

ésta, SAYCE
contrato de edición con PEERMÜSIC o con editoras afrlíadas a
a los
la distribución de lo recaudado entre sus socios y entre PEERMUSIC' de acuerdo

porcentajesdedistribuciónpactadosenloscontratossuscritosentreaquellosyPEERMUSIC
que el porcentaje a repartirse
o sus editoras afiliadas. En todo caso se deja expresa constancia
aPEERMUSJCnosobrepasaráel50%delosderechosrecaudadosporesasobras.
reconocerá a
SAYCE en l.irtud del presente contrato hasta un 30% sobre lo recaudado, por derechos
patrimoniales de autor derivados de la ejecución pública de las obras musicales del repertorto
generen
de pEERMUSIC, po¡ concepto de pago por administración. Los rmpuestos que se
por el reparto respectivo se descontarán igualmente a PEERMIISIC'

SÉpnn{,t: PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN.- PEERMUSiC,

se compromete a ca¡celar las liquidaciones a
PEERMUSIC semestfalmente, relacionando las obras, valores y conceptos correspondientes
(tales como en vivo, establecimientos, conciertos, etc), según el repertorio proporcionado por
PEERMUSIC. Las cancelaciones irán acompañadas por un inlbrme con el detalle de lo

ocTAVA: LIQUIDACIONES: SAYCE

Y

recaudado.

NOVENA: OBLIGACIONES: SAYCE a partir de la vigencia del presente convenro,
reconoce a PEERMUSIC las siguientes facultades: i ) Revisar las liquidaciones
correspondientes y presentar objeciones, si hubiere lugar a ello,2) Presentar ante SAYCE
por escrito solicitudes y sugerencias orientadas a la mayor eficiencia de las labores que
afecten sus derechos. 3) Requerir a SAYCE pagos ó reembolsos de resultar pertinente,4)
Requerir los archivos de obras ON| para su identificación en forma semestral.
PEERMUSIC a partir del presente convenio, se compromete a lo siguiente: 1) Otorgar toda
la documentación que se requiera en caso de una acción legal para el cobro por via judicial.
administrativa ó arbitral de los derechos de ejecución pública de conformidad con la cláusula
tercera' 2) Enfegar los catalogos con los repertorios que resulten necesarios para la
.representación asumida por SAYCE.
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DECIMA: Ambas partes se brindarán cooperación mutua para el. mejor cumplimiento la
para
en particular para el interiambio de la información que se requiera
pr"r.n
y
derechos
sus
"-.onrru,o,
de las obras muiicales utilizadas, los autores de las mismas
identificación
hufri"r,", para un adecuado control, liquidación y pago de las regalías que corresponda
abonar en el marco dei presente contrato.

presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de
cada
ipción del mismo y tendiá una duración de un (01) año; plazo que podrá renovarse
acuse
por
con
escrito
notificare
se
, entendiéndose aplicable 1a tácita reconducción, sino
la fecha de renovación de cada
a
anticipación
mes
de
un
recibido. Dor lo menos con
odo por cualquiera de los contralantes.

A PRIMERA.- El

ffi-

DECIMA SEGUNDA.- DOMICILIO' JURISDICCIÓN

Y TRAMITE" LAS

remitirán a los
notificaciones o cltaclones que correspondan a cualquiera de las partes. se
domicilios consignados en la parte introductoria del presente contrato
Toda diferencia o controversia derivada del pfesente contrato, será resuelto por un mediador
de
del centro de Arbitraje y Mediación de la cámara de comercio de Quito. En el evento
que el conflicto no fueré resuelto mediante este procedimiento. las partes acuerdan someter
s s controversias a la resolución de un Tribunal de Arbitraje de la cámara de comercio de
y los Reglamentos
Quito, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación
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lpara el cumplimiento de ésta cláusula las partes en forma expresa renuncian a la jurisdicctón
Tribunal
fordinaria y a sus jueces competentes, obligándose a acarar el laudo que expida el

iArbitral v a no interponer

recurso alguno en contra de dicho laudo.

constancla de lo manif'estado, aceptando en todas sus partes las cláusulas del presente
pqr"iti€lig6ÉS,t^1,""h¡J.9#del mes de Enero del 2008.
icoótrato las partes firmanoi;,
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