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13 S¡,! lilllSAYCE

ESTATUTOS SOCIEDAD GENERAL DE
COMPOSITORES ECUATORIANOS

AUTORES
SAYCE :

Y

CAPITULO I

ART¡CULO 1.- Denom nación

La denor¡inación es SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES y COMPOSTTORES ECUATORTANOS
SAYCE,

ARTÍCIJLO 2.- Natura eza Juríd ca

Es una peGona de derecho prvado sin fn de lucro regda por la Decisión Andna 351 la Ley de
Propiedad ntelectua e Reg amento a a Ley de Propiedad Inte ectual, os Acuerdos nternacionales
sobre Derecho de Autor celebrados ega mente por el Estado ecuatorano el presente Estatlto sls
reglar¡entos internos el Códgo Civi y e Códgo de Cor.ercio en o que fueren aplcabes capaz de
elercer derechos coniraer obigacones y ser repfesentada judica y extrajud c a mente e¡ e ámbito
nacona e nteTnaconal. La pefsonería Jurldca orignal de SAYCE lue otorgada por e l\rlnstero de
Educació¡ Públca y Deportes mediante Acuerdo l\4inistefa No 755 de 28 de E¡ero de 1 977 Sociedad
de Gestión CoLectva de Derecho de Autor. altoazada a funconar coTno Sociedad de Gest¡ón Co ectiva
según Resolucón otorgada porla Dfeccón Naciona de Derecho de Autor de Instituto Ecuatofjano de la
Propiedad Inte ectual de fecha 1 5 de d c embre de 1 999 a¡ustándose a as D¡sposiciones Transtorias de
a Ley de Prop edad nte ectllal emtida e 19 de m¿yo de 1998 por as TefoTm¿s de sus Estatutos
aprobadas mediante Reso !cón No. 004 de T5 de diciembfe de 1999 modifcada Tneclante Reso Ltción
No 028 D A. de 10 de nTarzo de 2003

ARTiCULO 3.-Dorn c tio

Se esiablece cor¡o dorn c lio lega pa¡a todos los efectos la crudad de euito Repúb ca del Ecuadof.

ARTícULo 4.-obleto

T¡ene pof objeto

1. La Gestón Coeciiva de os derechos patr¡rnoniales de autor sobre obras T¡us¡ca es. dramático
muscales pubictafas r¡Llsica es y en general toda obra mllsjca que sea o no parte de una obra
teatral. Dub ciara mLrslcalo mus cal de

a. De sus asoc ados
b. De os aflados a as sociedades extranjeras con as que tenga convenios de representación

feclpfoca;

2 La difus¡ón y pror¡ocón de repertorio de obras ecuatorianas y de as actividades te¡dlentes a
pr0r¡ocronar a creatlv dad de los autores ecuatorianos.

3 Tambien podfá gestonaÍotros derechos no co¡sagrados en la Ley de propiedad lfLeecruaL peroque
en lrn futuro se reco¡ozcan a favor de autores V der¡és ttu afes de derechos de autor
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Lo 5l- Óúrac ón

La SAYCE tendrá duración lmitada en caso de diso ución y iquidacón seajustará a odispuestoene
presente Estatuto y a las dispos c ones del Llbro 1 de la Ley de Propledad Intelectua . a su Reglamento y

a Titulo XXX del Lbro 1 del Códlgo Civil De d solveTse y lqudarse a Sociedad sus bienes serán

utiljzados para a canceacón de cuentas pendientes a terceros y sus lernanentes se distrbllrán entfe
los socos en proporcón a su pafticipac ón de sus deTechos efectuados en os últ mos c nco eñós

ART¡CULO 6.-LCNTA

SU IEMA ES: SAYCE. UN E[,'IBLEI\¡A DE HONOR POR EL DERECHO DE AUÍOR

CAPITULO II

FINES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD

ARTíCULO 7.- Fines, Obligacones y Atribucones - Los fines oblgacones y atfbuciones de la SAYCE

deben cumolrse Dara la concfeción del OBJETO, establecdo en el Articulo 4 de este Estatuto y en

especa Los slguientes ltera es

a, Cumpir y hacer cumplr los Convenios nternaciona es de Derecho de Autor l¿s Decislorles
Cor¡unitarias la Ley de Prop edad Intelectual. eL Regamento a a Ley de Propiedad Inte ectlal, y el
presente Estatuto

b. AflLiar a todos los autores o tltulares de derecho de autor que expresen su voluntad de que la SAYCE
gestione sus cleTechos, s empre y clando cump an con os TeqLlis tos estab ecldos en la Leg s acióñ de

Propiedad ntelectual y e pfesente Estatuto;
c, Administfar os detechos de auior de las obras muscales, drarnáuco muscales, de sus socos

ecuatorianos y extranjefos que hubieren confiado su administración a La SAYCE d rectaanente o a
tTavés de cualquier sociedad de gestión co ectiva de derechos de autor de mundol

d. Exigir la declaraclón de obfas de todos los titulares afiiados, consttuyendo una base de datos que

conforr¡ará e repertoro de SAYCE y el feglstro nformativo que para ese efecto mplementará a
Dl¡ección Nac onal de Derecho de ALltor y Derechos Conexos,

e. Celebrar conifatos de repfesentacón recíproca con entidades de Gestón Coectva smlares en el

extranjero, a objeto de representar en Ecuador los derechos de los titulares extTanleros y que seañ
representados en esos países los derechos de os autores, coÍlpostores y ttuares de derecnos
ecuatorianos

f. DstribLrr los derechos recaudados. La dstribucÓn debefá efectuaTse enfe los corespondientes
ttuares de las obras, en foTT¡a proporclona a los derechos generados por cada obra de autor o

cor¡posioT ¡acona o extran ero de acuerdo a lo dispuesto en el Art 113 de a Ley de Propiedad

nte ectual y e Art. 35 de su Reg amento. A esos efectos a SAYCE debe contaT con un Reglamento

deDistrbUcióndebdamenteaprobadoconfo|meaLaegjs|acióndeP|opiedadlnte|ectuaLye|presenie
Estatutoi

g, Proteger defender enatecer y difund¡r las obfas ntelectua es de sus socios y en genera la cultura

ecuatoriana a través de cLta qu er medio de d fusió¡ o comunicación soc a o co ect v¿

h. Filar as tarlfas generales por a ltllzacón de as obras que coñforr¡an el Repertor¡o ges¡onado
p¡diendo suscrib¡r con os usuaTos os contratos que se estir¡aren perUnentes Las tarifas generales

serán pub cadas eñ e Reg stro Oficla por d spos¡c¡ón de a D recciórl Nac ona de Derecho de Autor
conforr.e a o esiabecdo en el Artícu o 116 de a Ley de Propedad IntelectLlal y en un dlario de

arapLla circu ac ón naciona , con una ant c pac¡ón no menof de treinta dÍas ca endaf o a la fecha de su

e¡trada en vigencia conforme a o estab ecido en e Artículo 35 de Reg amento a la Ley de Prop edad

lnle ectua l
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. i, Negociar_con organizaciones de usuaros y celebrar con e las confatos que establezcan tarifasj. Ejercef la f¿cullad de ¿utof z¿r o prohlb I el uso de as obras que confofrnan su Repertorio;
k. Inlervenirjudca o e¡tr¿judici¿ me¡te en a proteccón de os derechos paflmoniales de sus socos y

de os autores y cornpositores extfanleÍos en los térr¡ nos que e conceden los Conven os
Internacionales, a Ley de Prop edacJ Inteectuat su Reglamento y e presente Estat!to en los
térmrnos y con a egtlmacón que le confiefe et Articulo 34 de Reg ar¡e¡to a a Ley de propedacl
nte ectua

l. Crear un Centro de docLrr¡entacón r¡!scal y teatral, cor¡puesto por catálogos del repertorio de
autores y compos tores nac onales fo¡ograr¡as, obras teatrales ediciones de órganos de Clivulgactón,
de propaganda y demás s stemas necesaf os paTa cumpl r con e obieto de a SAYCE:

m,Pubicarenel stioWebde aSAYCE,todala nforr¡ació¡ que os socios y usuarosoeoen conoceT
según la Ley de Pfopiedad Inte ectual y su Regamento y este Estatlto pafa el ejercco del derecho
de informac ón

n. La ce ebfación de convenios de repfesentacón o mandatos para a administración y fecaudación cje
os derechos patrimon ales de autor de otros géne¡os de obras clistntos a los admin sfados por
SAYCE o de Derechos Conexos, con personas jurldcas que representen a organ zaciones de
usLtaT 0s:

o, Las der¡ás que autorice a Ley de Prop edad ntelectua y su Reg amento.

CAPITULO III
DE LOS BENEFICIOS, BIENES SOCIALES Y PATRjIvIoNIo

ARTICULO 8.- De os Benefcos y Bienes Socales

a) La SAYCE deberá presentar prograr¡as de beneficio social y clltura es aprobados por el Consejo
D¡rectivo y

b) Distrbuif opoftuna e nmediatarnente los defechos patrir¡on a es a sus socos que han confado la
adr ^icrac o oe eoelo¡ o aLrota

ART|CULO 9.- De Patr mon o

Forr¡an parte de patrir¡on o de la SAYCE, los valores rnonetaros dsponbes. los benes nuebes e
Inr¡uebesadquirdosdecuaquerT¡aneTaseaenfofmag¿tutt¿Lr onerosa cuyo regtstro actualzado y
cus1o0 a son de responsabildad de a Dreccon Adnlntsk¿tiva y Ftnanciera. a que anuamente
presentará a D rector Genera y éste a su vez a consejo Directvo, e inventaro con todos los datos
individua zados de cada bjen con slt ub cac ón V estado de conservación.

CAPíTULO IV
DE LOS SOC¡OS Y TITULARES DE SAYCE

ARTICULO 10.- Serán adrlritdos cor¡o socos de a SAYCE los autores y/o compostores ecuatoftanos o
extfanjefos que lbre y vo untariarnente manifesten su deseo de pertenecer a a sociedad y reúnan os
requ¡s¡tos egales. reg amentarios y estatutarios co¡responClientes

Estatus espec a es de los soc os
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Son socios FUNDADORES de SAYCE los que suscrbeTon el Acta ConstitLrtva de FundacÓn el 16 de

enero de 1973, s er¡pre y clando a esa fecha hayan tendo a calidad de autores y coT¡postores
reconocidos v tendrán los Derechos que su caldad les confera

2. SOCTOS HONORARIOS.-

SonsocosHoNoRAROS,quienesporsuobrayaciuacionespúblcasysoclaesenatecen acutuTa el

afie la iteratura, a educacón la cencia y a tecnologia la producc ón rnusical o lteraria muscal o
quienes por sus re evantes méT tos y servlclos a favor de SAYCE se hagan acTeedores a esta d st nción

sugerida por e Consejo Directivo o la Asamblea General. No tendrán derechos poliilcos, econÓmicos n

soc a es.

3.SOCIOS ACTTVOS

Son socos ACTIVOS. los aulores y/o compostores con capacidad ega qlle cumpleren con os

sigLrlentes requisitos

a) Presentar solcLtud de ngTeso o adm s Ón

b) Haber declarado comoluyas, a menos, clnco obras de las adminlstradas por la Sociedad Dicha

declaraclón cleberá ser efectuada mediante a presentacón de tres ejer¡plares de aobrafiiadosene
sopofte habitual (d gital) para puesta a disposició¡ a públcol

c) Generar deTechos de autor por e uso cle sLls obras a menos e valoT correspond ente a un saaTo
básico un f¡cado en e plazo de dos años. La ca dad de socio activo se perderá s no produce rega as

ena menos 2 años consecutvos La Adm n straclón de SAYCE e aborará a 31 de d ciembre de cada

año el padrón de soclos activos cle la sociedad a os efectos de su participac ón en os oTganos de

gobiernos de la soc edad
d) Suscrlblr el contrato de mandato,

recaudac ón en forma exc us¡va de
cobrar autoTzar prohib r conven¡T
defender a protección de sus obras

med¡arte el cua se altorza a la SAYCE a adrninisfacÓn y

los derechos que generen sus obaas asl como as facultades de
pactaf requer¡T, icenciar, negoc ar, demandar, qLlere af des sur y

autor y/o compostor que se halle¡
de conformar e catá ogo de obfas y

e) Entregar relacón de a tota idad de obras de las cuaes sea
grabadas con sus respect vos guiones rnusica es con el objeto
fondo docuñenta de SAYCE

f) Los demás requ sitos qlle estab ec eren en el Reg amento lnterno respect vo

4.SOCtOS ADTV NTSTRADOS

Son socios ADN,4INISTRADOS os que no cump iendo con los fequ s tos de añlculo 10 nlrr¡eral 3 de este

Estatlto. solctan a a SAYCE La ad¡¡inistración recaudo y dstrbución de os deredros econornlcos qLre

sus obTas e generen, de acuerdo con ei contrato de Tnandato que suscrban No tendrán más derechos

en SAYCE qLje os de recbir las percepciones generadas por sus obras una vez deducido el porcentale

de adm n straclón pactado a favor de a Soc edad

5, TITULARES HEREDEROS

Son Ttulares Hefecletos os causahabientes que pTev a a enfega de los documentos que para eL electo

ex ia Ia SAYCE, sean nscritos como ta es En e supuesto de ser var¡os heredelos estos nombTaran un

repTesentante o procurador cor¡ún que necesariar¡ente habfá de sef uno de e os para que oslente ante

la SAYCE a representacón de todos y cada uno a fln de que perciban los derechos de autor poT esta

causa y suscrlban e contrato de r¡andato que para estos efectos contemple a Sociedad Serán

revertldós a favor de SAYCE uego de cinco años los derechos económicos de autor clyo ttu¿r h¿ya
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falecido l¿ no tuviere defechohabientes oéstos no hubieTen cornparecido a elerce. su calidad detar Los
socros o causahabientes que por incapac dad legal o fjsica estén mpos¡bjitados de cobraf los derechos
econ0T¡rcos generados por las obTas de autor falecido, deberán nor¡brar un mandatario mediante podef
otofgad0 ante notario público.

6. TITULAR ADIV]INISTRADO

So¡ titu afes administrados

a)

D)

Los ttuares de defechos de autor que sean personas jurldcas que mantengan con a SAYCE
conven¡o expreso pafa representar a s!s asociados
LosttL.raTes de derechos de autor qLte sean aLttores o no personas natufa es qLte manlergan co¡ a
SAYCE convenio expreso para fepreseñtaalos

CAPiTULO V
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

ART|CULO 11." Son de¡echos de los soc os actvos:

a) Percibir los defechos econóT| cos que sus obfas hLtbieren generado nacional e intetnacionaimente
b) ParUc par de as Asambleas a las que sean legalmente convocados
c) Apelar ante a Asarnblea General. as fesoluc ones del Conseio D fectivo en as cuales sean afectados

sus derechos. denfo de los 30 dias s gu entes a afechadehabersdonotfcadoscon a Tesotucon
que perjud que sus ntereses;

d) Coñocer e inforr¡e anualdelestado económico fnanc¡eroyoperacronaldelae¡toao;
e) E egir y ser eleg dos acorde co¡ a Ley y e presente Estatuio
f) Sol c tar aclarac¡ón e nformació¡ sobfe sus iquidac ones
g) Rec b r os beneflc os soc ales que su caldad e otorga
h) De¡unciar poT escrito ante e Consejo D rectivo pfevio su reconocim ento de firrna V rúbrca. los

hechosqueestmeiffegularesen a administTac ón V causen periu clo econór¡ co o r¡orj a l¿ Ent d¿d
y/o al propio soc oi

i) Los denrás que sean conferidos por la Ley. e presente Estatuto y a Asarnblea Generali y, sie¡¡pre
que cumpla ader¡ás con os sigu entes requ s tos:

L Para pafticipar en la Asamb ea General de SAYCE y tener e derecho a e eqir aLttoridades

Deberá tener a calidad de soc o activo:
Estar al dla en sus oblgacioñes económ cas: estas últimas en tanto en cuanto naoan
refeTenc¡a exclusivaT¡ente a préstamos que hubiera rec¡bido de la SAYCE por concepto-de

a)
o,

an¡c po de sus rega ías
c) No estar ¡ncufso en actos de delraudac ón y ottos perjuicios económicos y mora es, siempre

y clrando estas infraccones hayan sdo sancionadas administrativamente de confofm dad
con este estatuto o med ante sentencia elecutoriada de juez

2. Para tener el defecho a ser eleg do

a) Ser soclo actvol
b) Deberá ser ecLrator ano de ¡ac m ento
c) Tenet oon c o pe r¿-e-te et el pa s
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' d) Estar al dia en sus obllgaciones econór¡icas estas úi¡r¡as; en tanto en cuanto hagan

. .référencla excuslvamente a préstamos que hublera recbdo de a SAYCE po concepto de
¿ntcipo de sus rega ias

e) No est¿r incurso en actos de defraudac ón y otfos perlu cios económ cos y r¡ora es, siempre
y cuando estas infracciones hayan sido sanc onadas adrn n strat vamente de conform dad con
éste estatuto o med anie sentencia e ecutor ada de uez

ARTiCULO 12.- Derechos de los socos Fundadores

a. Eleg a y ser e eg dos acorde con la ey y el presente Estatutoi y,

b. Partlc par en las Asambleas a las que sean legalmente convocados

ART¡CULO 13.- Derechos de Los socios adm n sfados y titulares herederos

Los socos adm nistfados y titu ares heredeTos gozarán únicamente de los derechos y benefclos
económicos más no de los soc a es ni po lt cos, en consecuenc a estarán facultados para

a) Percib r os derechos económ cos que sus obras hub efen geneTado nacional e inteTnaciona mente

b) Apeaf anie la Asar¡blea Genera las Reso Llciones del Consejo Dlrectivo en las cuales sean
afectados sus derechos. dentro de los 30 dÍas s guientes a la lecha de haber sldo notiflcados con la
-eso L-iór que pe'rd qr e s-s ,'Le eseg.

c) Conocer el nforr¡e anual del esiado económ co f nanciero y operac onal de La entidad
d) Solctar aclaracón e informacón sobre sus iquidacLonesi
e) Denunciar por escrto ante e Conselo Ditectivo, prevo su reconocim ento de frrna y rúbrica, los

hechos que estime irregulares en la adr¡ n stración y causen perj! c o econórnico o r¡oral a la Ent dad
y aLprop o socro

f) Las demás que e sean confer dos por la Ley, el presente Estatuto y la Asamb ea Genefa

ARTICULO l4.- Derechos de os titulares adm¡n¡strados

E ttuaradrninlstradonotendfámásderechosenSAYCEquee derecbr as regalas generadas poT

sus obras. una vez deduc¡do eL pofcentale de adrn n straclón pactado a lavor de a soc edad

ARTIcuLo 15.- Obligac ones de los socios y ltu aTes

a. Obl gac ones de os socios fundadores act vos, adt¡inistrados y titulares hefedefos:

1. Cur¡pllr y hacer cumpir e Estatuto, os Acuerdos y Resolucones legalmente aprobados por
asor'lo eos Gene'¿ es Co-se.oDr.(L,o/oe,l ás o-¿s¿o'c¿bles

2. Proporc onar a la SAYCE los elemplafes de sus obras autora es que fuefan necesar as paTa Lrsos

legales y para conformar e catálogo de obfas y fondo documenta de SAYCE
3. nfofr¡af por escrlto de toda obra contratada pafa su edlclón producción, grabacÓn distfbucóny

comuncacón Dúblca La inforr¡ac ón debeTá efectuarse dentro de os 60 dlas posterlores a

otorgamiento de la autorzaclÓn de uso de a obfa caso contfarlo a SAYCE desinda
responsabilidades en el caso de que ni de forma co¡ven da o lega mente no se ograre el cobro de

Los derechos A!tora es
4, Notif car en un o azo no mavor de 30 dlas. el camb o de domici io
5. Denuncar por escrto a la SAYCE a reproducción llicia de sus obfas, nmed atamente de

conocdoe hecho ndicando en la Tnencionada denuncia e medlo pof el que tuvo conoclra ento
de lcto, señ¿ando adeaaas que no ha otorgado autorlzac ón aguna en forma esclita o verbal
para a repfoduccón. A la denuncia se debefá adjuntaf a evldenc a materal del hecho
denLrncrado
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6, Suscflbfr el conirato de adheslón para a contratacón defensa. admin¡stracroI cooro oe

derechos etc. de sus obras en os térm ¡os condiciones o lmitaciones que se estimen
convenrertes de conformidad coñ a norr¡atvdad intefnaciona vigente, el Estatuto y a Ley de
Propiedad ntelectLral,

7, Apoyar las campañas de be¡eficio coa¡ún que sean aprobadas por los ófganos de gooterno oe a
SAYCE,

8. Aceptar os convenios que poT Teso ución de la Asambea ceneral y Consejo Directivo fueren
ega mente suscritos por a SAYCEI

9. Los socios no podfán af iarse a sociedades sirn lafes qLre adminisfen los rn smos oerecnos que ta
SAYCE;

10. No renLtnc ar total o parcialrnente al cobro de os derechos de autor fjados pof SAYCE y que
pueoen corresponder e p0r sus ooras;

11. Las dennás que señae a Ley y Reg ar¡ento de propiedad ntelectua este Estatuto, os
Reglamentos intefnos y as resolucones de la Asambea Genera y/o de os organismos de
gob erno de SAYCE

Ob igaciones especiaes de os socios actvos

1. Asist r con puntua idad a la Asamblea Genera de socios; y
2. Desempeñar os cargos o comisiones que e sean conferidos

Oblgac ones de los socos hoñorarios

Los soc os honorarios tendrán como única obligación as stir en Tepresentac ón de SAYCE a os actos
que e Consejo Drreci vo es señale

Ob igacio¡es de os titulafes adrn n strados

Los ttuares adm nistrados tienen la ob gacón de s!scriblr e contrato de administracrón, y
proporc onar a SAYCE los ejemplares de sus obras autora es que fLteren necesar as para usos legalea
y para confoTT¡aT el catálogo de obras y fondo documental de SAYCE

CAPiTULO V¡
PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO Y SANCIONES

ART¡CULO 16." E soc o p erde su ca idad en os sigu entes casosl

a) Por muerte
b) Por haber conc u do el contrato de adhes ón s n que se haya renovado e misr¡ol
c) Pof renu¡c a aceptada;
d) P0r expu sión definit va por actos do osos. debidar¡ente cornprobados y declarados como ia es por un

luez competente conforr¡e lo establece e articuo 21 del Reg amento a la Ley de Propiedad
Intelectual En este caso el soco tendrá derecho a percibif rega las que haya generado hasia e
momento de ser expedida a se¡te¡cia,
Por renlrncia tota a cobro de os defechos de autor fjados por la SAYCE y que pleclan
corfesponderle por el uso de sus obras y
Por haber fansfer do a t tularidad de os Defechos patrimontales de los cua es es t¡tulaa En todo caso
las regalÍas que pfoduzcan as obras objeto de transferenca, seNirán paTa cubrif las oblgacones
económ cas pendientes con la sociedad hasta el ñonto de as r¡ smas. En e caso del lteral a) os
fre¡ederos o caLrsahabientes podrá¡ so icitar se mañtenqan como ttu ares hefederos

e)

f)
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'17.- Casos en que los socios pueden ser sanc onados

La SAYCE podrá sanclonar aL socro en los srgulentes casos:

a) Por incumplimiento de las obligaclones para as que fuere designado;
b) Por vlo acióñ de las normas egales. reglamentarias. estat!tarias y las relacLonadas c0n e derecno de

autof:
c) Por aorooiacón. Tete¡ción o uso ¡ndebido de los bienes, fondos, docuT¡entos, selos o ibros de a

SAYCE entre otros:
d) Por des ealtad v uso indebldo de nombre de a socledad;
e) PoT no acatar las detern¡inac ones y/o d sposiciones de osórganosdeDrectvosde a socledad;

fi Por desaffollar actividades o conductas confarias al objeto social de SAYCE y ca umnia u ofensas de

palabfa o de obra a os Difeciivos y a os soc os en razón de sLls func ones y

g) Las demás que a criterio de a Asarnblea General o Conseio Direcuvo se conslderen esLvas paTa a

lnstiución o sus Directivos

ART¡CULo 18.- De las Sanclones - Sin periuicio de as acciones pertnentes d-cntro del campo cvlo
pena os socios que cometieren alguna o r¡ás de las nÍracciones pTevistas en e artlculo'17, serán

sanconados según la gravedad de ia falta cornetida. ajuco del Órgano cor¡petente, con assLguenles
sanciones

1, Amonestaclón escf ta.
2. Desttucón de cargo directivo;
3. lvlulta de cincuenta a doscientos dó ares;
4. Suspensión de dos años a c nco años de los derechos políticos y sociales del soclo y
5. ExpuLs ón defln t¡va

ARTÍCULo 19.- De Proced miento

Para a r¡oos¡ción de sanciones se niciará un sumario conforme al procedimlento que a cont¡nuaciÓn se

es¡a0lece

a) Presentada una de las causales descrtas en el art 17 el Conseio Directvo. de oficio o a pefición

escrita de un socio activo, admlnistrado o titulaf heredero analizafá y dec d rá si procede a denunc¡a
S decdereque a denuncla es procedente enviará el expede¡te a Cor¡ité deVgianca para qLle

inicie la ¡vestigac ón correspondienie quen deberá contar con el asesolaT¡lento de la Asesolia
Juridica, cle manera que se asegure a aplcación de las normas de debjdo proceso Se notifLcará

nmediatamente a lnteresado. mediante correo certlficado con acuse de recibo
b) Recbdo el expecllente por eL Cor¡¡té de Vgiancia, contaTá con un plazo de treinta días para e

esctatecir¡iento de los hechos. E¡ el evenio de que el exped ente se niciare contra uno de os

¡ntegrantes de Com té de V gi a¡cia éste deberá excusarse; y en su lugar actuará e suplente;

cl Duránte d¡cho plazo de tre nta dias e Cor¡ité de Vlgllancia ofdenará a pfáctica de cuantas pruebas y

actuac ones considere conve¡ ente para el esclarec m ento de os hech0s

d) Conforme a resuLtado de d chas actllaciones, el Comité de Vlg lanc a formll ará os cargos, en donoe

se expondrán os hechos nTputados y se notiflcará al acusado eñ la forma estab ecida en el lteral a)

de este A.1rc- o co^-ecleldo e l0 d as a¿o les pa a co__es-a o oor escrilo
e) Desdee ¡nlclodeL exped ente sumarjo y dLlTante toda la sustanciac ón de mismo, el mputado tendrá

derecho a conocer todos os documenlos actLlac ones y pruebas utlizados por eL ComLté de

V gi anc a, asi como la de hacerse fepresentaf por abogado;
f) Contestados los cargos o fanscurrdo el pazo pafa hacero, e Cor¡ té de Vigilancla fofmulaTá a

Conseio Directivo a propuesta de reso uc¡ón, establecendo a falla y a sanción slrgerda Dcha
ptopuesta será notficada pore Conseio Directivo a raputado, en a forma estab ecida en el pTesente
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Artícllo concedé¡doleunpazodedezdiashábiespaTaqueaegueporescrto o que co¡sidefe
conveniente:
Cur¡p ido e término expresado en e ltera ante¡ior se consu tafá a os m er¡bros del Conseo
Directivo quienes resolverán sobre el expediente La resoluclón de Consejo Difectvo seaá notifcada
a socio en a forrna establec da en e presente Ar cu o'
En e caso de que el exped¡ente se hubese sustancado contra uno de os integrantes del Consejo
D rectvo, este ño podrá ntegrar e msrao a mome¡to de adoptaf a Resol¡ción oeDenoo ser
susttu¡do poT el Tespectvo sLtDle¡le:

i) El socio sanconado podrá apear la sancón fesuelia por el Conseto DiTectvo ante la Asamblea
General, que fesoverá e¡ forma defnitiva e n¿pel¿be Una vez res¡elta a s¿nción por e Conseio
Drrectivo esta se apicaTá en forrna nr¡ed ata La posb iclad de apear a sanción ¿nte a Asambléa
Cé'e-¿r lo riene e'ec_o ).5penirroj) Los d rectivos y socios sancronados en nngún caso dejafán de percibr sus derechos patrimon aLes
generados pof el uso legli r¡o de sus obfas.

ART¡CULO 20.- De a ap cació¡ de mu tas

Para e caso de ia mu ta y siempre qle a sanc ón no se hLtbiere ape ado dentro de p azo determinado, e
sanconado tendrá e térr¡node30dlasparacancelardchamuta en caso de no hacerlo e Co¡seo
Drectvo oTdenafá a reiencón de estos va ofes de las regaías que le corresponcla pof e uso de sus
ODTAS

CAPíTULO VIt
GOBIERNO, VIGILANCIA, ASESORAMIENTO

Y ADIV]INISTRACION DE SAYCE

ART¡CULO 2l.- Órganos de Gobierno de SAYCE

Los Ófganos de Gobierno de SAYCE son os s g!ientes:

1. La Asamb ea General y.
2. E Consejo Drectvo

ARTICULO 22.- Órgano cle vgianca de SAYCE Fl órgano de vg anca es el Comité de Vigianca.
des gnado pof la Asar¡blea Genera Ord nar a.

ARTICULO 23.- Administrac ón de la SAYCE

La Admlnisfac ón de SAYCE estafá a cargo de Director Genera .

CAPITULO VIII
DE LA ASAIV]BLEA GENERAL

ART|CULO 24.- La Asamb ea cenerat ese máxmoorganismo de SAYCE y su lunconar.ento se rige
pore presente Estatuto y estará presidida poret DiTector Genera de la SAYCE. Conforman la Asar¡blea
Genera todos os socos actvos y fundadores de SAYCE

ARTÍCULO 25,- La Asan¡b ea es a reunón de todos os socos activos
convocada y coñsiitulda para delberaf y tor¡ar resoluc ones corno órqano

y fundadores debidamente
slrprerño de expfes ón de
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vo untad de lá Sociedad en as materias de su compeienc a Sus resoucones vá idamente adoptadas
oblgarán a todos los socios a su curnpl m ento.

ARTÍCULO 26.- clases de Asamb ea Genera:

Las Asambleas Generales serán ordlnar as y exfaold narlas.

La ordiñaria se reurifá durante eL nres de abril de cada año

La exfaordinaria se reLrnirá sóo en casos especales. para fataf un as!nto especlfico que teÍlga
prioridad en as activ dades de a Sociedad, conforme a a Ley y a los presentes Estatutos. previa solic tud

de Conselo D rectivo o e Cor¡ té de Vlgllanca (que lo hará preceptvamente cuando ¿si se lo haya

solcltado la Audtofía Exter¡a) o e 20% de os Socjos Activos En a Asambea Genefal ExtTaord¡naria

sólo podrá tratarse e asunlo o asuntos para Ios que iuere convocada cuaLquer resolLlcón confana aL

asu¡to de la coñvocatorla será nulo

ARTiCULO 27.- DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria a Asamb ea Genera Old nar a o Extraord ñaria la efeciuafá el Pfes dente conluntamente

con el Dlrector Ge¡era de la Sociedad, de acLrerdo al slgu e¡te procedLmlento:

a) La convocatof a a AsambLea GeneTa Ord naria será hecha co¡ qunce diasde antjclpacón a afecha
de la reun ón v a Extraofdinaria coñ ocho dlas de ant cipación,

b) La convocator¡a será ob igator amente pub icada en uno de los diarros de mayor clrcLllac ón de país

c) Además dcha convocatora se deberá incLrir en la página Web de a Socledad y se podrá hacer

conocer por escrito y de T¡anera ndlv dual de ser necesar¡o; y
d) La convocatoria deberá especlficar fecha dia hora, lugar y temas a trataTse.

La Asanrbea Genera se nstalará con el qLlorúr¡ de a mtad más uno de sus miembros deb¡dar¡ente
acredltados De no habeT quorúm a la hora señalada, se lnstalará una hora despues con e numeTo 0e

as slentes presentes y sus resoluc ones selán ob igaiorias para todos os socros

CAPITULO IX
FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL

ART¡CULO 28..

1. ConoceT, apTobar, fechazar o iTnpLrgnar los nfofmes de Director Genera de Conselo Directvo y de

Con rá de V,gidrci¿
2, Conocer v resolver en última nstanc a mpugnaciones y apelaciones propuestas p0r os soclos;

3, Ratlfcarorectifcarlassanclonesimpuestas¿lossocosporlosorg¿nismos nferoresi
4. Eleg r a Pres dente quien durará cuatfo años en sus func ones Podfá ser ree eg do,

5. Ele¿ir cle conformidad con las normas de este Estatuto a Los l\¡ embros del Consejo Dlrectivo Podrán

6.

7.

ser reelegr00s
ELeglr dt conformidad con las normas de este Estatuto a los integra¡tes del Cornlté de Vg lancia

Podrán seT tee eg dos
Conocer, aprobaro no el balance genera delaSAYCE que a través de la D recció¡ Adm nlsirativa y

Fnanciefa presente e D rector Genera en representació¡ de Conseio D¡rectivo El balance genera

debefá ser entregado a los Asambleistas conforr¡e lo establece elArt 35 del Reglamento a a Ley de

Propiedad nie ectual;
8, Co¡ocer aprobaronoel nforr¡e de Auditofla Externa practicada a elerc c o de que se trate. el mlsr¡o

que se presentará conluntaT¡ente con e baiance genera,
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9. Aprobar lasfeforñas al Estatutoi
10.Poner a consderacón el porcentaje de a fecaLrdación clestnado a so ventaT os gastos de gestión

adrn¡n strat va (descuento administrativo). el misr¡oque ño podrá ser mavora 30% establecdoen e
artcuo 113 de a Ley de Propjedad lñtelectua Dicho porcent¿le deber¿ destnarse en su totaldad a
solventar los costos de la gestió¡ adr¡tnistrativ¿ / e¡ nrnqun caso podra coniribuir al c!mp imiento de
os fines sociales mencionados en e ¡umefa sgLrientel

ll.Po¡ler a su consideración e porcentale de fecaudación dest nado al cLtmplmiento de los fines
soclales de ayuda so dara a os socos y de dfusión de a obra de los autofes ecuatoTianos que
estón debidar¡ente reg amentados por e Consejo Drectvo Dicho porceniale e¡ nngún caso podrá
exceder del 10% de totalde a disf bución:

12.Tor¡ar conocimiento y aprobar taTfas gene.ates y modifcaciones a sstema de cl stribución.
propuestos por el Consejo Directivo e nfofmados por e DtfectoÍ General

l3,Autofizar la enalenac ón de bienes nr¡uebes de a Sociedad consttución de gravámenes, prevo el
conoc m ento y op nión de Consejo D rectivo, de a D recclón General y el informe de Departar¡ento
JLrrld co:

'14.Las demás contemp adas en a Ley de Propiedad ntelectua y e presente Estatuto.

ARTICULO 29.- Los dignatar¡os e egldos serán poses onados en a misma Asamblea General de Socios;
y dentro de los diez dÍas posteriores a su e ecc ón los directivos sa ientes deberán procedef a la enkega-
recepción de os b enes que hubieren estado a su caTgo S no Lo hicieren se efectuará un acta notarlada
y se establecerán las Tesponsab idades y acciones ega es deL caso

Para efectos de que a Asamblea General pueda e eg r al Pres dente miembros de Conse o DiTect vo y
membro del Comité de Vgiancia deberá elaborarse y aprobarse, pfeviamente por parle del Consejo
Directivo un Reglamento de E ecc ones Dicho reglar¡ento debefá recoger os s gu entes pf ncipios

E voto debe ser secTeto personal y por escrito

El pToceso de e ecc ones deberá constar s empre con un veedor de a Dirección Nacio¡al cle Derecho de
Autor y Derechos Conexos del IEP

Asegurar que os socios res dentes en otras pfovincias dlstintas a a de la Sede puedan eeTceT su
derecho al voto de manera ági sin incur¡f en gastos ad ctona es a los de tTansporte y a ¡r¡entac ón y cle
conformidad a lo establec do en este Estatuio

Adicionalrnente deberá conformarse una Cor¡són Electora. a cual se regirá por lo estab ecido en e
reg ar¡ento r¡e¡cioando en el seg!ndo nctso de este artícu o

ARTICULO 30.- En caso de renunca o ausenca njustifcada por más de 30 dlas, falecmento
caam¡dad doméstica, n¡pedimento egat o de cualquer otro tpo de alguno o varios dirigentes de
Consejo Directivo, y de Comité de Vigl a¡cia sefán pr ncipalzados os cl fectivos sup entes en e orden
fespectvo de elección En cuanto a D rector Genera y el Pres dente de SAYCE, se suletaran ¿ o
d¡spuesto en os aTticulos corresDondientes de este Estaiuto.

CAPITULO X
DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTICULO 31.- El ConseloDrectvoserápresddopore presiclente de SAYCE y estafá co¡foTmado
ademas por seis r¡iembros princ pa es y seis sup entes.
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Sus miembros seén elegidos por la Asar¡blea General y duraTán en sus func ones Lln perlodo de 4 años,
püdiéndo ser feelegidos.

ART¡CULO 32,- LOS

áreas: capac tación,
que conslen en este

r¡ embros del Conse o D rect¡vo. cumplrán funcones específcas en las siguientes
relaciones internac onales, coordinac ón f nanc era, pToyecciÓn cu tufal y as der¡ás
Estatuto y sus reglamentos.

CAPiTULO XI
FACULTADES Y OBLIGACIONES

DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTiCULO 33.-

1. Cumplr y hacer curnpllr la Ley de Propiedad ntelectual. su Reg ar¡ento respectivo y e presente

Estatuio:
2. Dictar aspoltcasinternasdeSAYCEentodoeliertoronaclona
3. Rend r ¡nforme de su gestón en cada Asambea General Ordinaria
4. Presentar con la debida ante aciÓn de 30 dlas, coñforme a La Ley de Prop edad lntelectual, su

Reg ar¡ento y el presente Estatuto a la Asamblea GeneTal:
a) La mer¡oria deleierc¡clo antenor y

b) E balance general una vez dscutdos y aprobados por la Asar¡blea Geñeral, deberán envar
cooia de lo resleto por esta últma a a Dreccón Naciona de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, conjuntamente con el nforme de la Auditoría Externa y dei Comlté de Vigi anc a

5. De acuerdo con el presupuesto aprobado por e Consejo Direct vo ljar os honoTar os q!e pof ses Ón

correspondan a sus l\,4iembros, a Cor¡ité deVigiancia al Presdenteya las Comisiones Especiales

legalme¡te creadas por el Consejo Directivo, de acuerdo con los requeT mienios de a Ent dad

6. Admin¡strar y drigr el fondo social, contando para elo excusvañente hasta con e 10% de la

distr buc ónr
7. Conocef aprobar o feformaT e presupuesto anua de La SAYCE y de fondo socLal y cutural

pTeparados por e Director General y el Presidente respectivarnente. dentro de último tr r¡estre del

año nTnediato anterlor a su ejecuc Ón

L ConoceT y aprobaf e p an de actv dades que presente e Director Genera de la SAYCE
9. Autorizar gastos superioTes a c ncuenta mi dó ares;
10, E Conseio Drectvo conocerá sobfe a ce ebTaclón de convenos con insttuclones naconaes o

extranjefas que pTesente e Difector General;
E egir al D rector General
De acuerdo con e pfesupuesto aprobado fLlaf a retribuclÓn económca que coresponda al Difector

Ge¡era
13, Reso ver sobre las Tenuncas prese¡tadas por los Tniembros del Conselo Directvo Comlé de

Vg lancia y de D rector Ge¡era;
'14. Proponer a a Asamblea Ge¡eral y/o Director Genera

concretos en benefco de los socjos;
prograrnas socla es y de as stencia soc a

15, Aprobar los reg añentos inteTnos que melofen a adr¡lnisiración de a soc edadi

16, E Conselo Drectivo en un pazo máxlmo de sesenta dias de posesionado d_ob_érá nombrar a

Difector General de SAYCE quien deberá cump ir con los requ s tos y atribuc ones estab ecidos en la

Ley de Pfop¡edad nte ectua sLl reg amento y este Estatuto
17. Las demás contemp adas en a Ley de Prop edad lntelectua . su Reglar¡ento y e pfesenle Estatuto

ART¡CULO 34.- Las seslones ordinaras de Conselo Drectvo serán 2 veces aL año la prmera se
levará a efecto en e pTTaer lrimestre de año para seleccionar a un Auditor o Empresa Auditora. de la

terna propuesta por e Comité de Vgiancia a segunda en e mes de octubre p¿ra ¿probaT e

't1.
12.
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ARTÍCULO 36.- El Presidente duTará cuatro años en sus funcioñes
P¡es dente se requiere cumpl r con os s guientes requisilos

presupuesto aclr¡ n stratvo propuesto por el DiTectof Genera y as extfaord naras cuantas veces sean
necesarlas. Se Teun rán vá ldamente con poT o menos ¿ m t¿d r¡ás uno de sus a¡ embros.

At{ttcULQ 35,- Las sesones del Consejo Difectivo se rea izafán en a ciudad de euito. de manera
permanenie

y podrá ser reeleg do Para ser

a, Ser ecuatoT ano por ¡ac r¡iento mayor de edad y no haber s do declarado ñterdicto al mor¡ento de la
e ección:

b, Ser autor y/o compos tof cuya trayectoT a sea reco¡oc da nacionalr¡entel
c. Ser socio act vo de SAYCE
d. No haber estado incurso en actos de d soc ación defraudac ón o des eaitad inst tuciona ocas onados

deniro de la SAYCE o en entidades afnes ser.pre y cuando estas inlraccones hayan sido
sanc onadas adm n strativamente de confoTm dad con este Estatuto o med ante sentenci¿ e ecLttor ada
0e uez;

En genera cur¡plr con os requisitos establecidos en este Estatuto.

ARTÍoULO 37.- El Pres dente de a SAYCE tendrá as slgLlientes func ones

a, EjerceT a repfesentac ón social de SAYCE ta¡to naciona coT¡o nternac onaimente
b, Convocar conj!nta¡¡ente con el Directof General a las reuniones de Asamblea y Co¡selo D rectivo por

intera¡ed o de a Secretaría Genera de SAYCE
c. TTazar las poitcas de fortalec miento nstituciona con las entidades afnes desde e punto de vsta

socta v cu lura
d. Asstif a lasluntas o feunones gubernar¡entales en as cla es se fequiera no a represeñtacón lega

srno cultura de a soc edad:
e, Presentar y propender por os planes soco cu turales encaminados al rnejoramiento y bie¡estar del

soc o
f. Presentar a a Asar¡blea Genera e inforr¡e cle sus activiclades.

E Presidente de a SAYCE no podrá nterfereTr en a pafte administrativa de
flnción a ejerce e Difectof GeneTa .

En caso de ausenc a temporal de Presldente, e Consejo D¡ectvoelegirá a uno desus mtembros que lo
'eenpl¿ae oof e lrenoo o-e o rfe 9- a-senctd

E¡ caso de ausencia def ntt va del Presidente. el Consejo D rectivo e egirá a uno de sus mier¡bros que o
reemplace teT¡poralmente. hasta que a Asarnb ea General e ija a nuevo presidente que eleTza el cafgo
por el trempo que falte para curap ir el período

a sociedad, ya que dlcha
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CAPiTULO XIII
DEL DIRECTOR GENERAL

s.
n,

ARTíCULO 38.- El Dlrector Genera dlraTá 4 años en sus funciones y podrá ser ree eg do

Para ser D recioT Genera se requiere cLtmpLlr con los sigu entes requ sitos

a) Ser ecuatof ano de nacim ento, r¡ayol de edad y no haber s do declarado interd cto a moraento de la
elecc¡ón:

b) Ser u¡ profes onal coñ experiencla en las áTeas de adm n strac ón de sociedades de gestión colectiva

de Derecho de Autor y DeTechos Conexos, Economía o Derecho;
c) No haber estado lncurso en acios cje disoc¡acÓn defraudacón o deseatad instituconal ocasionados

dentro de a SAYCE o ent dades af nes. sieT¡pre y cuando estas infracc ones hayan sldo sanc ona0as

adm n stratlvameñte de conformidad con este Estatuto o medlante sentenc a ejecutorlada de jLrez y

d) Tener experienc a i¡in r¡a de cuatÍo años en actividades gerenciales

ARTíCULO 39.- Son func ones del D rector Genera las s guientes:

a. Currlp ir y hacer cllmpl I a Ley de Propiedad ntelectua, e Reg ameñto, el Estatuto de a SAYCE y las

feso uciones de a Asamb ea y Conselo Directivo,
b. Eiercer a representación egal. judicial y extrajud ca de a Sociedad conlorr¡e a a Ley de Propiedad

Intelectua y su Regiamento
c. ConvocaT conjuniamente con el Presidente a Asamblea General y Pres dir as Asarab eas;

d. Suscrib r toda clase de actos o contratos a nornbre de SAYCE;
e, CoT¡pareceT a urcio a nombre de a SAYCE, en cal dad de actor o demandado;
f, Nor¡brar confatar o removef de acuerdo a la Ley a os trabajadores que presten sus servcos a a

SAYCE:
Adr¡ n strar la ent dad con ef ciencia y efcac a;

RecLtperar pof los canaLes adr¡nstratvos o por a vía judicia, a cartefa vencrda de as personas

naturales o jLtridicas que están en r¡ofa con a Sociedad así corno los créd tos, ob Lgaclones

econór¡icas pendlentes
Infofmar en cada sesión del Conselo Dlectvo asÍ como en a Asamblea General, el TnovLmlento

económ co actualzado de SAYCE nc uyendo e manejo del fondo socia y cultural;
Asist I a toda feunón de os organismos directivos, a fn de prestar asesoria e inforr¡ar de estado
adm n stratvo y financlero de aSocedad;
Desjgnar a os empeados que deban asistr a cuTsos seT¡inaros o delegacones naconaes e

nternacrona es
Fjar las remunerac ones de los emp eados de SAYCE, de qu enes presten servicos profesionales asl

como los viáticos subsstencas y gratifcacones del personal a su seTVco tomando en cuenta as

d soonibi dades presupuestarlas de a Sociedad,
Presentar e presupuesto administrativo para su aprobacón al Conseio D rectlvo hasta e mes de

octubre delaño nmediato anterior
l\¡antener c!entas bancaras separadas de la parte ad¡¡inistfativa y as que le corresponden al fondo

soclai y cLr tlrra ;

o, Adntinistrar el fondo social y cultura con e necesar o cTlterio y cu dado

ARTÍCULO 40." E¡ ausencia tempora del Directof GeneraL. lo subfogará e Director Admin strat vo y
Fnanciero oelfunconarloadministrativodemayorjeralquia pore tLemp0queduTesuausenca.

Si a ausencia fuese definitiva, el Consejo D rectivo nombrafá a Director Gen-'fal reemp azante hasta

completar e perlodo para el cua fue e egldo e reemplazado

L

j.

k.

¡.

m,
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CAPiTULO XV
DEL COIV]ITÉ DE VIGILANCIA

e)
f)

s)
n,

ART|CULO 41.-Pafa la buena marcha de ta SAYCE a Asar¡blea ce¡efa designará parae período de
4 años a Comité de Vigjlanca integrado por tres vocales prñcpales y tres suplentes los misr¡os que
deberán ostentaf a categoría de Socios Actlvos

Los Directivos del Cor¡ té de V g anc a podrán ser ree eg clos pafa un periodo nrned ato

ART¡CULO 42.- Son facu tades y ob igac ones del Com ié de V g ancia:

a) Velar por el estr cto cump im ento de a Ley de Propledad Inte ectual y su Reg arnento, así cor¡o de
presente Estatuto y os Regame¡tos ntefnos de la SAYCE,

b) Velar pof el esticto cLrmpl r¡¡ento de las Reso uciones adoptadas pof a Asamblea Genera l

c) Velar por el cumpir¡ento de los deberes y derechos de cada uno de os órganos de Difeccón
Ada¡ n stración v Cont¡o de SAYCE.

d) Inspeccionar cada tres r¡eses os ibros y docur¡entos de la SAYCE, asi como los haberes en caia, de
o cua emitifá informe a Consejo D rectivoi
Inspeccionar tf mestra mente e nranejo del fo¡do soc a y cultura
A fnes del mes de enero de cada año o en a prmeTa quincena del mes de febrefo el Contté de
Vlg anca llaaalará a concurso a efectos de seleccio¡ar una terna de Auditores o EmDresas Auclitofas
ExteTnas, con el fin de realizaf a audtoria de los estados flnancieros del eierccio del año inmed ato
antetlor Los aud tores o er¡presas Auditoras que co¡sttuyan ¿ tern¿ propuesta por e Comité cle
Vig¡anca deberán tener a caidad profes onal deb damente acred tada por la Superintendencia de
Compañías La terna pfopuesta por el Comté cle Vjg lancia con su respectivo nforme pasará a
reso ucó¡ de Consejo D rectvo quien se ecc onafá un Aud toT o Empfesa Auditoral
F gr, co_s_¿t¿r e ..-p,rirer to, /igó-'t¿oe ¿r.¿L_o.e)
Asrstif con voz y sin voto a las sesones de Consejo D rectivo cuando fueTen expresamente
convocados por el Director Genefal; o cuando e Comté asi lo estnre pe¡tinente por r¿zones
estrctaraente Telacionadas con su lallor y se lo hayan hecho sabef a Conse¡o Directivo med ante
solicitud de audienc a escf ta El Co¡sejo D rectivo deberá rec/bral Cor¡ té de Viqi anci¿ a nras tarcjar
en aseso sg-te,lre¿l¿'echae qJe ecbo ¿sot-t(uo
E Cor¡ité de Vig lanc a es so daaiamenie fesponsab e con os integrantes del Consejo Directivo por a
administrac ón de b enes y manejo de fondos de lé SAYCE:
Sugerr a Consejo Directvo os correctvos necesaTos pafa ja buena marcha de s sterna economrco
de la sociedad:

k) Se reunifá¡ trr¡esfalmente para reso ver os asuntos inherentes a sus fllnciones y eevaT¿n !n
nlofme dirgldo al Consejo D rectivo y a Director General e¡ e que consle¡ sugerencas y
recomendac¡ones de o supervisado ianto del r¡ovmento económ co fnanceTo adminislrativo cor¡o
delfondo socia y c! turali

l) Presentar a Director Genera Consejo Directivo y Asamblea General e inforr¡e anua de sus

m)Tramta¡ de of co o a petición de parte las denuncas que se pfesenten en contTa de osOrgansmos
Difectvos socios, respecto de as irregLtaTdades, anomalas y presunciones de fesponsabiidad en e
ofden adr¡lnistratvo y financiero daño mora caumnias. nlufas ofensas o agreson a socos
d rectivos y funcionaf os de a instituc ón asl corao tamb én I evaf a cabo la nvestigación sur¡ar a qLte
corresponda, con e asesorar¡ entojufídico necesaro. brindado por a soc edad, sug rendo al Consejo
D recivo sanciones sicorrespond eren

n) E Comité de Vigianca deberá asesorafse r¡ediante la contratación de una aLtditoria externa
designada por el Consejo D fect¡vo de una tema propuesta por e Cor¡lté de Vigllancra

o) Las demás que se estab ezcan en el presente Estatuto y os Reglarnentos espec a es

))
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CAPITULO XV
DE LAS INCOIV]PATIBILIDADES E INHABILIDADES

a)
D)
c)

ol

f)
s)

ARTICIJLO 43.- Incor¡pat b lidades e inhabj dades para ser T¡leTnbTo del Consejo Dlrect vo y de Cornité
de Vglancia Los miernbfos del Consejo Directivo y Comté de Vigilanca tendrán las sjguientes
incompat b lidades e nhabi dades

Ser parientes entre sí dentro de cuarto grado de consanguin dad, segundo de afi¡ dad,
Set cónyuges o conv vientes permanentes entre sll
Ser empTesario de esp-^ctáculos artísticos o afnes, pfop etar o de eT¡presas ai(lst¡cas; soco o

representante a servicio de entdades usuarias peTrnanentes de repeftof¡o gestronado por a

Sociedad o deudoras de a Sociedad que se ha len en itlg o con e la
Desempeñaf cargo alguno como empleado de otras entdades anáogas o de otra natufaeza con as
cuales SAYCE mantenga vínculos para el desarolo de sLts aci v dades u obieto social;
Que haya sdo sancionado por resolucón adrn nlsiratva de caráctef público. que tenga relacÓn
d recta con los asuntos de SAYCE
Oue haya s do sanclonado por sentenc a penaL debidamente eiecutor ada y
Deser¡Deñar carqo o func ón en a Tecaudación de os derechos de autor de la SAYCE

ARTICULO 44.- lncompat¡b lidades e inhabi dades pafa Los func onarios de SAYCE.

Los funcionarios tendrán as sigu entes ncompatibi dades o inhab idades:

a) ngresara asociedadsiendoparenledeunmer¡brode Conselo D rectivo, Comité de Vigia¡cia o de
cua quier fLrnc onario dentro del cuario grado de consanguin dad o segundo de afjn dad.

b) Ser cónyLtges o convivientes perrnanentes con cuaLqu era de las personas r¡encionadas en el teral
anter oT

c) S¡ a relacón de socedad conyugal o convivencia permanente sobrevinieTa luego qLte e fLtnconaro
ha ngresado a la Socedad, atendiendo a las c rcunstancias el Conseio D rectivo podrá resolver a

contnud¿d de a Teacon ¿bora pero en ningún caso los cónyuges o convivientes peTT¡anentes
Dodr¿n desemoeñ¿rse en la m sma secció¡

d) Ser er¡presaro de espectácu os aftistlcos o afines propietario de empfesas artístcas socio o
repfesentante al servco de eniidades usuaras permanentes del tepeftoro gestonado por la
Soc edad o deudoras de la Soc edad o que se hal en en I tigio con e la

e) Ser autof o titular de Derecho de Autof o de Defechos Conexos, s os gestiona la Socedad En e
caso de que 1o fuera podrá ngresar a la Sociedad ced endo los derechos patf mon ales, m entras dufa
su permanencia en el cargo a os foñdos de Previs ón Social.

f) Deser¡peñar cargo alguno cor¡o emp eado de otfas entdades análogas o de otra ñat!raleza con las
cuales SAYCE r¡antenga vínculos para e desarro lo de sus actividades u objeto soc a

g) Que haya sido sancionado por reso ución adminisfativa de carácter pÚb co que tenga re acron

dlrecta con los asuntos de SAYCE.
h) Or e _¿,¿ srdo !¿'c onaoo por ser (ercta pe'l¿ deb d¿-e__e e e¡ JLo¡'ad¿

CAPITULO XVI
DEL AUDITOR EXTERNO

ARTICULO 45.- De Ia Aud torla Externa Aflnesde mes de enero de cada año o en ja prlmera quincena
de mes de febrefo el Com¡té de Vigiancia aTnará a concuTso a los efectos de se eccionar una terna de
aud tores o Empresas Aud totas Externas, con e fln de aea izar la aldltoria de Los estados flnanc eros de
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ejefcico correspoñd ente a año anterior, el cual se pondfá a cons deración de a Asambea General
Ord nara.

E Consejo D rectivo proceclerá a seeccona¡ e Audtor o Ernpresa Aud tora, o que será puesto en
conocim¡ento de los socos, conluniar¡ente con e nforT¡e del Cor¡rté de Vigia¡cra dlgdo a l¿
Asamblea feinta días aries de a fecha prevlsta pafa a realzacón de la Asamblea Genera Ordnaria,
en a forma que establece el numera 7 del artículo 28 de presente Estatuto y conforme a o establecdo
en el aa(lculo 35 de Reg amento a a Ley de Prop edad nte ectual

ART¡CULO 46." Funciones de a Aud tof a Externa.

E Auditor o empresa Aud tora deberá auditar los estados contabies llev¿dos por a SAYCE, emitiendo un
iñforT¡e de esos estados y recomendando sl correspond efe os correctivos necesarios

E aud tor exteTno com¡e¡za sLrs func ones nmediatamente que fuere des gnado por e Conselo D rectivo
debiendo presentar e ñfoTme mencionado en e nuT¡eTal 7 de articuo 28 del presente Estatuto a la
Asanble¿ Ger er¿ O or'aI|¿ J l¿ -oor¿ oe ése .¡or-e oeoe.a ser e-treg¿oo l0 otas a.les o la
Asamblea Genera Ordinaria

CAPITULO XVII
DE LAS CAUCIONES Y DECLARACIONES JURAI!]ENTADAS

ART¡CULO 47.- E D.ector cenefal. los nembTos cle Consejo Directjvo y de Comité de Vigia¡ca
deberán preseniar sus declafac ones jurarne¡tadas de b enes, conforrne o establece e Reglamento a la
Ley de prop edad lntelectual

ARTICIJLO 48.- Los flnclonarios y emp eados de aSocedadquetenganasucargoórdenesdegastos
b¡enes y disposic ones de fondos debefán rend r cauc ón a favor de SAYCE La cuantía ser¿ f ¿da por e
Consejo Dieciivo de acuerdo al Reg aT¡ento Tespect vo

Las cauciones deberán estaT v gentes hasta un año despL.tés de haber concluído el ejerc c o de su c¿rgo.

CAPITULO XVJII
DE LA ADMINISTRACION DE SAYCE

ARTICULO 49.- E DiTector cenera de a SAYCE es ei responsab e de funconar¡enio de a cestión
Coectva levada a cabo por SAYCE a través del cur¡pinento de las Resolucones del Conseio
Direcivo En su caldad de gere¡te de a ofcna y responsab e técn co de a Gestión de los Derechos
deberá presentar para su aprobacón por parte de Consejo Directvo los siguientes documentos y
feg amentos

1, Organ grama funciona, con especifcacón de cafgos y rerauneTac ones, en concoadancia con as
funciones de la SAYCE y e presupuesio anua de Recursos y Gastos aprobado pof e Consejo
Directivo V las reconendac ones e instructivos de la Confederación lnternaciona de Socedades de
Autores y Cornpositores (C SAC), sobretodo atend endo a a obtención de os objet vos de

a) La ali lación de todos los t tu ares de derecho de autor residentes en EcuadoT:
b) Una cofrecta documentación de as obras tanto naciona es corao extran efas,
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" c) La identificación correcta de los usuarios de las obras adm nrstradas a tfavés de a rea ización de

un correclo censo oe usuanosi
- d) Ei ¡¿enciamiento de os usuaros conforme a la apLcación de t¿rifas y bases de negociación que

respondan a los princ pios nternac onalr¡ente ap icados
e) La recaudación efectiva de os derechos generados por as distintas uti zacones, en tefrtorio del

Ecuador asi como los proven entes del exfanjero,
f) La correcta distribución de os derechos recaudados excJLryendo a afbitrariedad bajo el princ p 0

de Lrn reparto equ tat vo entre los tiiulares de los derechos en foTrna electivamente propofc onal a

o tecaudado por la util zac ón de asobras interpretaciones o ejecuciones seg!nseae c¿so de
acuerdo a o establec¡do en e artículo 35 del Reg amento de a Ley de propledad ¡nte ectlal

g) Confofr¡e a o esiab ecido por el aftlculo 28 de Reg ar¡ento de la Ley de prop edad Inte ectua la
Socledad no podrá manteneT fondos rrepart b es

h) Llevar una adecuada contablldad de todos os ingresos, gastos y pago de defechos de manera
q re p-eo. )Er urr rd - )rrecE

¡) Brlndar todos los serviclos de asesoramiertto, de ayuda solidara y dfusón del repertoro
¿on l il-¿oo oe llo de a9 po< oi o¿despresLpreg€e<desAwcE

j) Establecer un sistema nformáicoafmóncocontodaslasfuncionesdeSAYCEcorrelaconadas
k) Publcar un boetin lnfofmatlvo de as acUv dades de SAYCE. drlgdo a sus socos a las

entrdades extranjeTas con las que mantlene contfato de representación recíproca y a a DirecciÓn
Nac onal de derechos de autor de lEPl

2. Para cur¡plmento de los fnes admnsiratvos e Director General elaborará los sigu entes
reglame¡tos

a) T¿rfas generaes ¿probadas por la Asambea General. que deberán ser luego registradas en la
Dreccón Nacona de Derecho de Autor y Derechos Conexos y puestas a d sposición de os
.s-¿'os, prb,a¿da< "o__o re ¿ o esl¿be-roo e e artrc. o '6de ¿ le, de ooped"d
'LeecL-al r e a-l,c-o t5de Regl¿n.1toa aLe/ deDrooedad rtele.t-al

b) Reg amento de Dsf bLrclón de os Derechos Recaudados que será puesto a disposición de sus
socos y Regrskada e¡ la Direccrón NaconaL de Derecho de Autor y Derechos Conexos
conforr¡e a lo estab ec do en eL a( cu o 35 de Reglamento a la Ley de Prop edad L¡telectual;

c) Reglamento de pefsonal, establec endo os derechos y obl gaciones de los fLlnc onanos horaf os
régl.¡en disc p naf o, etc Para su aprobación por a D rección General de Trabajo

d) Reglarnento de otorgarniento de ayuda soldaria a os asocados r¡ás necestados teniendo en
cuenta as posib idades presupuesiarlas a antgüedad como soco en a Socledad y
fundamenta rnente en a producción de derechos gestio¡ados por la Soc edad;

e) Cua qu ef otro Reg amento u Orde¡ de Serv c o ¡ecesaT o para el correcto funconamento de a
Ad¡rinistrac ón

ARTICULO 50." Los D rectlvos funcionaros empeados y/o socos que ntervengan en el rnanelo
económ co de los b enes de SAYCE serán sol¡daTaaaente responsables adminstratva y civirñente por

as iieguafdades, daños y perjulcios, en que puedan nculiT sn perjuco de las responsabiidades
oenales

ARTICULO 51.-Sin perjuciode as acciones cvles y penales respectvas, los Drectivos Funcionaros,
Er¡peados y/o socios de la SAYCE que dspongan a¡bifariamente de benes y valores en moneda de
curso legaL pertenecieñte a a nstituc ón y a los ttuares de derechos gestlonados por SAYCE estarán
obl gados a fe ntegrar os o restituir os con os ntereses egales respect vos y los gastos jud c ales qLle

dema¡de su recuDefac ón.
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CAPITULO XIX
DE LAS CUENTAS CORRIENTES

ARTÍGULo 52.- En ro concerniente a ra adminisrración ras cuentas corrientes bancanas estarán
confi-adas a D rector General y al D recto¡ Admin¡stfatvo F nancieao de ia SAYCE, q{lienes regisiraran
sus firmas con responsabilidad soldaria sobfe los cheques de la En¡dad Los pagos que haga SAYCE,
serán mediante cheque a la orden del beneficiario o a través de giros bancários, previo contro y
respoñsabilidad de la Difeccón Adr¡rnisirativa y Financiera, cuyo titular asegurará ra p¿rtida apricabr;
pafa el egreso y que elgasto se encuentre presupuestado

DEL FoNDo sHllui?ülru*o.

ART|CULO 53.- El fondo social y cLrltural podfá ser desiinado únicamente a servicio de aslstenc a soc¡al
y cultural de los socios de SAYCE o de a prop a Enticiad

La SAYCE formará su fondo soclaly cult!ralcon:

a, Las donaciones que se hicreran a la sociedad a cua quier ít! o;
b. El 10% deltotal de lá d stribución;
c. El 10% retenido en e pago de seguros de vlda,
d. El rer¡anente que produce la emisión de crede¡ciales para socios; y,
e. La aLrtogestión a través de servicios o actos que se br nden.

DE LA TNTERVENcTóN ?tt,Á'[rYblJál o. .o.o"".

ART|CULO 54.- La Intervención de la SAYCE se podrá dar únicamente por las causas prevslas en la
Ley de Propiedad lnte ectu¿l y su Regl¿mento sea de oficio por la Dire¿clón Nac¡onal de Derecho de
Auror y uerecnos uone\os o a pelición de las dos terceras partes de los socios activos, previo el t¡ámiteprevisto en a misma Ley y su Reglamento.

ART|CULO 55.- La Sociedad ceneral de Autores y Cornpositores Ecuatorianos, SAYCE podrá
drsorverse regarr¡ente acorde con Jo dspuesto en er a¡1¡curo quinio der presente Estatuto preva
resoluc ón unánime de la Astr¡blea General Extraordlnaria de socios coñvocada pafa este fin específico

u.a vez aprobada a disolución de la sAycE pof parte de la Asambrea cenefai. inmediatamente se
pondrá en liquidación, a cuyo efecto se designarán dos liquidadorcs pof parte de la misma Asamblea,
qu enes trabajafan en conjunio con el Com té de Vioilancia.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA La SAYCE difllndirá kimestfalmente boleiines ¡nformativos felattvos a ta act¡v¡dad
r¡st¡tLrcional a los difereñtes medios de cornuntcac¡ón colectiva.

5.r.d¡C d.C¡riar C.lf.tnr, t.f¡ n.¡re¡Ltofuad¡ pÍ.1 n({ur¡ r.r¡loni¡¡!r rf..i!rtr.t ú¡1.¡¡!rr
ñr?rtrr¡d.¿L,i¡fln.r¡i¿RtIt¡r¡ra.ioi¡Lj.5o.tettrdrid.r\!r!!sra.r¡o5ii..j(C!nal

4r Répúbic¡.jeal5.lir¡¡. :26y¡rr.:ri Er]ifni.F¡¡:ar¡,pt¡rr¿b¡F QuÍ. Lúji¡l.r
f€¡.t. 591 2 tl:ro12r-l5!3 2-l:lt1?r:r {*r !.r7re..""ii !.
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Especla es lega mente creadas por el Consejo DiecUvo, no

emp eados o trábajadores bajo felación de dependenc a de la

Qu¡to. a l3 de septieübre del 2012

.'i'
' ,h;",;¡i*,;a\;.y;i

EXPERTA EN REGIST,

de Vigilancia Pres dente y Cor¡isiones
serán considerados bajo nl¡gún concepto,

Sociedad.

Loshonoraros serán ca¡celados previa entrega de afacturaydel respectivo iniofme de las reuniones o

de las gestio¡es realizadas que sean inherentes a su cargo.

Para aq!ellos mienbros qLre deban ifas adarse desde o hacla olras ciudades SAYCE cubrirá los gastos

generados por concepio de movllización a ojamiento y a ir¡enlación directamente o vla reembolso

pTesentando 1as respeciivas factLrras de descargo y respetando la nbrmativa irlbutar a vigente para ia es

E cargo de Dlrector GeneÉ estará regLr ado de acueTdo a lo que establece e ari. 308 del Código del

Trabajo y su salario será fjado por el Consejo Dlrect vo

TERCERA. Las ResoLLrciones de a Asamb ea Genefal y e Consejo D recUvo adoptados conforme a la
Ley y este Estatuto, serán de cumplimiento obligatof o para todos los soclos-

CUARTA- Para la erogación de váUcos dentro o flefa del pais, se contará previamenie co¡ la

autorizaclón de Dlrector General, siempre y cuando exista dispoñibilldad de fecursos y la actividad esté
oermitida oor el Estat!to

QUINTA.- Las inquietudes y peticiones de los soclos afiiados a SAYCE, domiciliados en otras provinclas,
serán presentadas anie el responsable de recaudaciones en a prov ncia respectiva y serán trasladadas
directamente al Presidente o podrán ser enviadas pof esc to según e caso paTa su tr¿mtacrón y
reso ución

ARTICULO FINAL.- Las dlsposic¡ones ciel presente Estatuto reg¡rán a paftrr de su aprobacLón por parie

de la Dirección Nac o¡al de Derecho de Autor v Defechos Conexos.

REGISTRO

De conformidad en el Aú. 11 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, quedan
rcgístrddas lds leJbrmds estdÍüÍúrias pld t¿ados en la Asanblea Generdl Ordinatiú del 30 de abril
del 201 2. de la Sociedad GeneruI de Aulores ! Compos¡tor¿s Ecu¿toriúhos - SAYCE, ! aprobadds
por el Director Nacional de Derecho de Autor y Derechas Conexos del IEPI, nedianre Resol ción
785-21)12-DNDA! DC, d¿l 10 de septienbre del 2012, en cunpliniento co elArt.353, literal c) de

la Ley de Propiedad Inlelectual, quedd r¿gislrado ¿n el Regisl/o Nucional de Dercchos de Autor, bajo
¿l nútnerc 30 del 13 de septíenbre del 2012. 

_._r:-i,: t r.-;_

Delegación del Dbectot Nacionul de Derecúa de Autor ! Dercchos Cone\os
Mediante Resolución No. 00 5-201 2-DNDA|DC-IEPI


