
Observaciones Generales
REALIZADAS POR EL SENADI AL ESTATUTO APROBADO POR LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SAYCE DEL 20 AL 29 DE

ABRIL DE 2021



OBSERVACIONES SENADI

Se solicita que se establezcan
epígrafes (subtítulos) en cada uno
de los artículos del estatuto. 

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se ha incluido los subtítulos a todos
los artículos del Estatuto.

ESTATUTO MODIFICADO

Ejemplo:

ARTÍCULO 7.- Fines, Obligaciones y
Atribuciones.   



OBSERVACIONES SENADI

Se solicita a la entidad incluir un acápite
(un párrafo aparte) en donde conste el
procedimiento de resolución de
reclamaciones y quejas que de ser el caso
los socios presenten.

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se ha agregado el literal e) en el artículo 7
y se ha procedido a agregar un nuevo
artículo después del artículo 7 y en el
artículo 8 del Estatuto. A partir del artículo
9 se procedió a volver a enumerar todos
los artículos.

ESTATUTO MODIFICADO

FINES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA
SOCIEDAD

ARTÍCULO 7.- Fines, Obligaciones y Atribuciones.                              
e. Absolver y resolver los reclamos y quejas que presenten los
socios.                                                                                                              

ARTÍCULO 8.- Procedimiento de resolución de reclamos y
quejas de los socios.

Los reclamos y quejas de los socios serán tramitados por el
Departamento de Socios a través de los diferentes canales de
comunicación habilitados para tal efecto, contando para ello con
el soporte de las áreas administrativas, Dirección General,
Presidencia y del Consejo Directivo de la sociedad en el caso de
tratarse de temas políticos.

Los reclamos y quejas que por su complejidad no puedan ser
resueltas en estas instancias, ser pondrán en conocimiento del
Consejo de Monitoreo para su resolución.

Para el Procedimiento de resolución de reclamos y quejas de los
socios, la sociedad deberá expedir el Reglamento respectivo.



Observaciones Específicas
REALIZADAS POR EL SENADI AL ESTATUTO APROBADO POR LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SAYCE DEL 20 AL 29 DE

ABRIL DE 2021



OBSERVACIONES SENADI

En el artículo 13 del proyecto de Estatuto,
se solicita que la entidad de gestión
modifique la redacción del texto: indique
de manera clara y precisa que los
titulares (autorizados) herederos no
son socios de dicho organismo, razón por
la cual no gozan de los derechos de
participación e información que se indican
en el artículo citado.

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se ha incluido en el 1er párrafo del
Artículo 14 del Estatuto.

ESTATUTO MODIFICADO

CAPÍTULO V

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS SOCIOS Y TITULARES

ARTÍCULO 14.- Derechos de los
titulares herederos. 

Los titulares herederos no serán
considerados socios de la Sociedad y
gozarán de los derechos que a
continuación se detallan, en
consecuencia estarán facultados
únicamente para:



OBSERVACIONES SENADI

Se solicita a la entidad de gestión
incorpore en el numeral 1 del artículo
17 del proyecto de Estatuto que se
entiende por “descalificación”, pues de
la lectura realizada se desprende que
el término resulta muy amplio.

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se ha procedido a acoger la
observación, y se lo ha hecho en el
literal a) del numeral 2) del artículo 18.

ESTATUTO MODIFICADO

CAPÍTULO VI

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO
CLASES DE FALTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 18.- Clases de Faltas.

2. Faltas Graves

a. La descalificación (descrédito,
desprestigio) realizada contra los Órganos
directivos de la Sociedad o a la propia
Sociedad menoscabando el prestigio e
imagen de los mismos y siempre que no
califique como falta muy grave;



OBSERVACIONES SENADI

Incluir en el numeral 2 del artículo 17 del
proyecto de Estatuto que el no
acatamiento de las disposiciones de los
órganos directivos de la Sociedad será
considerado como falta muy grave,
siempre que esta acción (acto,
documento) sea de manera injustificada.                                                                 

Incluir que las actuaciones del socio
podrán encasillarse en esta hipótesis
por cuestiones debidamente
fundamentadas y en razón a la
proporcionalidad de los hechos.

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se ha procedido a acoger la
observación, y se lo ha hecho en el
artículo 18, numeral 2), literal c) (FALTAS
GRAVES).

ESTATUTO MODIFICADO

CAPÍTULO VI

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO CLASES DE
FALTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 18.- Clases de Faltas.  
                                                                                                
 2. Faltas Graves
 
c. Por no acatar las determinaciones y/o
disposiciones de los órganos directivos de la
Sociedad, siempre y cuando se realice de
manera injustificada.

Estas actuaciones podrán encasillarse de
acuerdo como se determinan en este literal
siempre y cuando sean debidamente
fundamentadas y en razón a la proporcionalidad
de los hechos.



OBSERVACIONES SENADI

Se solicita que se modifique lo
contenido en el inciso (párrafo) quinto
del artículo 26 del proyecto de
Estatuto, indicando que si bien es
cierto la Asamblea (sea general o
extraordinaria), puede ser de manera
presencial, virtual o mixta, únicamente
será virtual en caso fortuito o de
fuerza mayor.

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se lo ha incluido en el párrafo 5 del
artículo 27. 

ESTATUTO MODIFICADO

CAPÍTULO VII

GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 27.- Generalidades de la Asamblea General.- La
Asamblea General es la reunión de todos los socios debidamente
convocada y constituida para deliberar y tomar resoluciones como
órgano supremo gobierno de la Sociedad en las materias de su
competencia.

La Asamblea General y su funcionamiento se rige por la legislación
vigente en materia de derechos de propiedad intelectual, el
presente Estatuto y los Reglamentos internos.

Las Resoluciones aprobadas por la Asamblea son de cumplimiento
obligatorio desde la fecha en que se celebró la asamblea general.

Para facilitar la participación de los socios en la Asamblea, podrán
utilizarse los medios tecnológicos necesarios.

La Asamblea General podrá ser presencial, virtual o mixta y podrá
realizarse en uno o varios días conforme al Reglamento creado para
el efecto. La Asamblea General será únicamente virtual por
caso fortuito o de fuerza mayor.

La Asamblea General estará presidida por el presidente de la
Sociedad. 



OBSERVACIONES SENADI

Indicar en el artículo 37 del proyecto de
Estatuto qué tiempo deberá transcurrir para
que se configure ausencia temporal del
presidente. De la misma manera, señalar el
tiempo que tendrá la Asamblea General para
elegir un nuevo presidente una vez que se
configure la ausencia definitiva del mismo. 

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se lo ha incluido en el penúltimo y último
párrafo del art. 38.

ESTATUTO MODIFICADO

CAPÍTULO XII

DEL PRESIDENTE

ARTÍCULO 38.- Funciones del Presidente.- El Presidente de la Sociedad tendrá
las siguientes funciones:

a. Ejercer la representación social y política de la Sociedad, tanto nacional como
internacionalmente;
b. Convocar, instalar, presidir, dirigir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias
y extraordinarias de la Asamblea General y del Consejo Directivo;
c. Trazar las políticas de fortalecimiento institucional con las entidades afines desde
el punto de vista político, social y cultural;
d. Dirimir la votación interna del Consejo Directivo, en caso de suscitarse empate;
e. Presentar y propender por los planes socio culturales encaminados al
mejoramiento y bienestar del socio;
f. Presentar a la Asamblea General el informe de sus actividades; y,
g. Las demás contempladas en la legislación vigente en materia de derechos de
propiedad intelectual, su Reglamento y el presente Estatuto.

El Presidente de la Sociedad no podrá interferir en la parte administrativa de la
sociedad, ya que dicha función la ejerce el Director General.

En caso de ausencia temporal del Presidente mayor a 30 días, el Consejo Directivo
elegirá a uno de sus miembros que lo reemplace, por el tiempo que dure su
ausencia. 

En caso de ausencia definitiva del Presidente, el Consejo Directivo elegirá a uno de
sus miembros que lo reemplace temporalmente, hasta que la Asamblea General
elija al nuevo Presidente que ejerza el cargo por el tiempo que falte para cumplir el
período. La Asamblea General para elegir a un nuevo presidente deberá
convocarse en un plazo no mayor a 30 días contados desde la fecha que se
declare la ausencia definitiva.



OBSERVACIONES SENADI

Indicar en el artículo 42 del proyecto de
Estatuto qué tiempo deberá transcurrir para
que se configure ausencia temporal del
Director General.

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se ha incluido en el primer párrafo del artículo
43.

ESTATUTO MODIFICADO

CAPÍTULO XIV 

DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 43.- Subrogación de funciones del Director
General en caso de ausencia. - En ausencia temporal del
Director General mayor a 30 días, lo subrogará el
funcionario administrativo que designe el Director General,
por el tiempo que dure su ausencia.

 Si la ausencia fuese definitiva, el Consejo Directivo nombrará al
Director General reemplazante, hasta completar el período para
el cual fue elegido el reemplazado.



OBSERVACIONES SENADI

Se solicita a la entidad de gestión que en
el artículo 55 del proyecto de Estatuto, se
incluya que el monto de la caución
(garantía). Deberá responder a valores
reales de pérdidas o daños que se
puedan presentar; es decir, deberá ser
cuantitativamente adecuada.

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se ha incluido al final del artículo 56.

ESTATUTO MODIFICADO

CAPITULO XVIII 

DE LAS CAUCIONES Y DECLARACIONES
JURAMENTADAS

ARTÍCULO 56.- De las cauciones.- 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 por un valor de diez mil
dólares. 



OBSERVACIONES SENADI

El artículo 59 del proyecto de Estatuto
deberá observar lo contenido en el
artículo 246 del Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación.

CAMBIOS REALIZADOS POR SAYCE

Se ha incluido en el en el primer
párrafo del artículo 60.

ESTATUTO MODIFICADO

CAPITULO XXI

FONDO SOCIAL Y CULTURAL

ARTÍCULO 60.- Conformación y fin del Fondo
Social y Cultural.- El fondo social y cultural se
conformará de un porcentaje no mayor al 10%
de lo recaudado para proyectos de formación
y/o de fomento a la actividad creativa de los
socios; y, por un porcentaje del 5% al 10% de
lo recaudado para beneficios asistenciales y
previsionales. En ambos casos dichos
porcentajes deberán ser aprobados por la
Asamblea General.


