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La reforma de Estatutos se da porque legalmente así nos obliga el Reglamento de
Gestión de los Conocimientos (que entró en vigencia el 17 de noviembre del 2020) que,

en la Disposición Transitoria Cuarta, establece:

CUARTA. SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o
de derechos conexos que hubieren obtenido personalidad jurídica, con anterioridad a la vigencia del

presente Reglamento, continuarán funcionando de conformidad con las Resoluciones que reconocieron su
creación y autorizó su funcionamiento, no obstante, deberán adecuar en el plazo de un año sus estatutos,

reglamentos internos y tarifas a las normas contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de
los Conocimientos, Creatividad e Innovación y el presente Reglamento.



PRINCIPALES CAMBIOS EN
EL ESTATUTO PROPUESTO

TARIFAS

INFORMACIÓN A LOS SOCIOS

ADMISIÓN Y TIPOS DE MIEMBROS DE LA

SOCIEDAD

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS

FALTAS Y SANCIONES DE LOS SOCIOS

FORMA DE REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA

GENERAL

FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE LAS ELECCIONES

FACULTADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

FACULTADES DEL PRESIDENTE 

FACULTADES DEL CONSEJO DE MONITOREO 

DE LA AUDITORÍA EXTERNA 

CAUCIONES 



Las tarifas serán establecidas por el Consejo Directivo
previa revisión del Comité de Monitoreo). (Art. 245:
numeral 2) literal c) acápite iii) / numeral 2) literal d)
acápite v / numeral 2) literal e) acápite iv del
COESCCI).

Las tarifas establecidas estarán sujetas a la
autorización de la autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales. Una vez
autorizadas, las tarifas serán publicadas en el Registro
Oficial y en un diario de amplia circulación nacional
por disposición de la autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales. (Art. 251 COESSCI).

TARIFAS1



INFORMACIÓN A
LOS SOCIOS

2

Remitir a sus socios, por lo menos
semestralmente, información completa y
detallada de todas las actividades relacionadas
con el ejercicio de sus derechos. (Art. 249
numeral 2 del COESSCI).



* Socios Fundadores

* Socios Activos 1

* Socios Activos 2

* Socios Administrados

* Titulares Herederos

* Titulares Administrados

ADMISIÓN Y TIPOS DE
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD

3

Únicamente podrán ser socios los titulares originarios de los derechos
administrados. (Art. 245 numeral 1 literal a) del COESCCI).

Se norman los requisitos de admisión a la sociedad. (Art. 241, 245
numeral 1 literales a), b) y c) del COESSCI) / (Art. 89 numeral 4 del
Reglamento de Gestión de los Conocimientos).

Se establecen tipos de miembros. (Art. 245 numeral 1 literales a), e), f)
y g) COESSCI) / (Art. 78 y 89 del Reglamento de Gestión de los
Conocimientos).



Todos los socios existentes en la
sociedad tendrán derecho de
participación en las decisiones que se
adopten en la Asamblea. (Art. 245
numeral 1 literales g) del COESSCI).

Todos los socios tendrán voz y voto
dentro de la Asamblea. (Art. 245
numeral 1 literales g) del COESSCI).

Todos los socios tendrán derecho de
participación en la elección de las
autoridades de la sociedad. (Art. 245
numeral 1 literales f) del COESSCI).

DERECHOS DE
PARTICIPACIÓN DE
LOS SOCIOS

4



Ser socio de la Sociedad de Autores del Ecuador por al menos 5 años.

Tener residencia en el país.

Haber generado durante los doce meses anteriores a la elección una recaudación equivalente al valor mínimo

establecido por el Consejo Directivo y aprobado por la autoridad competente en materia de derechos

intelectuales.

No haber sido sujeto de sanciones penales, civiles o administrativas, con sentencias o resoluciones de última

instancia, que evidencien falta de probidad en relación con la administración, dirección y ejercicio de

funciones dentro de una sociedad de gestión o entidades relacionadas.

No haber sido sancionado disciplinariamente con la suspensión de los derechos políticos por el órgano

competente de la Sociedad por violación de normas legales, reglamentarias, estatutarias u otras que hayan

afectado a la Sociedad o su buen nombre, o hayan sido sancionados por afectar a los Directivos u otros

socios a través de calumnias u ofensas de palabras o de obra.

No haber sido parte, en cualquier tiempo, de los entes directivos de esta u otras entidades de gestión

colectiva que hayan sido intervenidas o sancionadas por faltas muy graves por la autoridad nacional

competente.

No tener deudas pendientes con la Sociedad como usuario del repertorio musical administrado por la

sociedad.

Los demás requisitos que se establezcan en este Estatuto y el Reglamento Interno de Elecciones.

Los requisitos para ser candidatos para cargos de elección dentro de la sociedad son:



FALTAS Y SANCIONES
DE LOS SOCIOS

5

Se clasificaron las faltas existentes en Faltas Leves /
Faltas Graves / Faltas muy Graves. (Art. 245 numeral
1 literales b) y f) del COESCCI) / (Art. 89 numeral 5
del Reglamento de Gestión de los Conocimientos).

Se clasificaron las sanciones existentes en sanciones
por: Faltas Leves / Faltas Graves / Faltas muy Graves.
(Art. 245 numeral 1 literales b) y f) del COESCCI) /
(Art. 89 numeral 5 del Reglamento de Gestión de los
Conocimientos).



1

2

3

La Asamblea General podrá ser presencial, virtual o mixta y podrá
realizarse en uno o varios días conforme al Reglamento creado para
el efecto. (Art. 245 numeral 1 literal g) del COESSCI).

La Asamblea General ordinaria se reunirá una vez al año,
durante el segundo trimestre del año.

La convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria
la efectuará el Presidente de la Sociedad (Art. 92 numeral 2 del
Reglamento de Gestión de los Conocimientos).

4
La convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se
realizará con al menos quince días hábiles de anticipación a la
fecha de la realización. (Art. 90 del Reglamento de Gestión de los
Conocimientos).

5 Contenido del Acta de Asamblea.

FORMA DE
REALIZACIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL

6



Conocer el presupuesto anual y su financiamiento.

Conocer el informe económico y de gestión anual.

Conocer los reglamentos de tarifas.

Conocer los procedimientos de distribución.

Conocer los fundamentos utilizados por el Consejo Directivo y aprobados por el Consejo

de Monitoreo para fijar los porcentajes de recaudación destinados a costos de

administración y beneficios sociales dentro de los límites legales.

Elegir al Presidente, Miembros del Consejo Directivo y Consejo de Monitoreo. Los mismos

podrán ser reelegidos hasta por un periodo adicional.

Resolver sobre la expulsión y la suspensión de un socio.

FACULTADES DE LA
ASAMBLEA GENERAL7

(Art. 245 numeral 2 literal c) del COESCCI)



Principios que debe recoger el reglamento de elecciones. (Art. 245 numeral 1 literal f) del COESSCI) / (Art. 245

numeral 2 literales a) y b) del COESSCI).

DE LAS ELECCIONES8

El voto debe ser secreto.

El proceso de elecciones podrá contar con un veedor designado por la autoridad nacional competente en materia de

derechos intelectuales.

Asegurar que, utilizando los medios tecnológicos necesarios, una mayor cantidad de los socios puedan ejercer su derecho al

voto.

En el proceso de elecciones se garantizará la implementación de inclusión de género.

Los Miembros del Consejo Directivo no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo de Monitoreo y viceversa.

El Presidente, miembros del Consejo Directivo y miembros del Consejo de Monitoreo ejercerán sus cargos por un máximo de

cuatro años y podrán ser reelegidos hasta por un periodo adicional

Comisión Electoral (Funciones, atribuciones).

Contenido de la convocatoria a elecciones.



1

2

3

Dirigir y administrar la Sociedad de Gestión Colectiva.

Rendir informe de su gestión en cada Asamblea General.

Otorgar poderes generales y especiales y revocarlos cuando

fuere pertinente.

4 Fijar la remuneración que corresponda al Presidente y Director

General de acuerdo con el presupuesto para presentarlo a la

Asamblea.

5 Establecer las tarifas previa revisión del Consejo de Monitoreo.

FACULTADES DEL
CONSEJO DIRECTIVO 9

(Art. 245 numeral 2 literal d) del COESCCI)



1

2

3

Elaborar el orden del día para las sesiones ordinarias y

extraordinarias del Consejo.

Convocar, instalar, presidir, dirigir, suspender y clausurar las

sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea general y

del Consejo Directivo.

Dirimir la votación interna del Consejo Directivo, en caso de

suscitarse empate; y 

4 Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Consejo.

FACULTADES DEL
PRESIDENTE 10

(Art. 92 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos)



FACULTADES DEL CONSEJO DE MONITOREO 11

Revisar y presentar observaciones a los montos máximos que puede asignar el Consejo Directivo las indemnizaciones y

remuneraciones del Director General y administradores de la sociedad.

Revisar y presentar observaciones al presupuesto anual y su financiamiento.

Revisar y presentar observaciones al informe económico y de gestión anual.

Revisar y presentar observaciones a los reglamentos de tarifas.

Revisar y presentar observaciones a los procedimientos de distribución.

Revisar y presentar observaciones sobre los criterios para fijar los porcentajes de la recaudación destinados a costos de

administración y a beneficios sociales dentro de los límites legales.

(Art. 245 numeral 2 literal e) del COESCCI)



DE LA AUDITORÍA EXTERNA12

La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, a través de sortero público, seleccionará la terna de

Auditores para ser remitida a la Sociedad de Gestión Colectiva para que ésta escoja el auditor o empresa auditora para que

lleve a cabo la auditoría externa del balance y la documentación contable de la Sociedad del ejercicio económico

correspondiente.

El informe deberá ser puesto a disposición de los socios en la Asamblea General y deberá remitirse una copia del mismo a la

autoridad competente en materia de derechos intelectuales dentro de los cinco días de concluído.

El Consejo Directivo procederá a seleccionar el Auditor o Empresa Auditora, lo que será puesto en conocimiento de la

autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

El Balance General y el estado de resultados serán publicados en un diario de amplia circulación nacional.

(Art. 245 numeral 3 literal c) del COESCCI) / (Art. 249 numeral 1 del COESCCI) /

(Art. 95 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos).



CAUCIONES13

Para proteger a la Sociedad de pérdidas o daños

ocasionados por cualquier acto u actos fraudulentos

tales como: desfalco, falsificación, robo, hurto,

malversación, sustracción fraudulenta o cualquier

otro acto similar que sean punibles según la ley y que

produzcan perjuicios económicos comprobables,

cometidos por el personal administrativo o directivo,

el Director General deberá contratar una Póliza de

Fidelidad o cualquier otro tipo de caución que estime

conveniente.

(Art. 93 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos)

 



Encuentros con socios

13 de abril: Nuevas plataformas
14 de abril: Voto ponderado
15 de abril: Estatuto Sayce

Hora: 10:00 hrs - 12:00 hrs

13, 14 y 15 de abril

Etapa 1 (Presentación de mociones)

Etapa 1 (Verificación y validación de
mociones presentadas)

20, 21 y 22 de abril

23 de abril

Etapa 2 (Debate de mociones)

Etapa 3 (Votaciones)

24 de abril

25, 26, 27, 28, 29 de
abril

Etapa 3 (Transmisión en vivo)

29 de abril

Hora: 09:00 hrs - 12:00 hrs

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3



02

LUNES MARTES MIERCO JUEVES V IERNES SABADO DOMINGO

01

06 07 08 09 10

1 3 14 15 1 6 1 7

20 2 1 22 23

05

12 1 8

1 9

02 03 04

1 1

Presentación y recepción

de mociones

24 25

Votaciones

27

Votaciones

26

Votaciones

28

Votaciones

29 30

Presentación y recepción

de mociones

Presentación y recepción

de mociones

Verificación y validación

de mociones presentadas
Debate de mociones Votaciones

Transmisión en Vivo

9:00 hrs - 12:00 hrs

Charla 

NUEVAS PLATAFORMAS

10:00 hrs - 12:00 hrs

Charla 

VOTO PONDERADO

10:00 hrs - 12:00 hrs

Charla

ESTATUTO SAYCE

10:00 hrs - 12:00 hrs


