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SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS,

SAYCE

CAPfTUTO I

ARTíCULo 1.- Denominación.

LA dENOMiNAC¡óN ES SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS SAYCE'

ARTíGULo 2.- Naturaleza.

La Sociedad se reg¡rá por las siguientes normas

Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador;

Tratados lnternaciones suscr¡tos por el Estado ecuatoriano en materia de derechos de prop¡edad

¡ntelectual; y,

Demás normat¡va nacional relacionada con los derechos de propiedad intelectual'

ARTíCUl"O 4.- Domicilio y ámbito de actuación.

La Soc¡edad t¡ene su domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador'

La act¡vldad de la sociedad se desarrolla en todo el terr¡tor¡o del Ecuador. En este ámbito podrá

establecer la organización terr¡tor¡al que est¡me conven¡ente.

Su activ¡dad se ext¡ende al extranjero, a través de las organizaclones de naturaleza análoga a la suya,

con qu¡enes mant¡ene convenios de representación recíproca.

Page 1 of 25

sooeo¡o o¡ Autores y CompositoreSdd!Eqador

ESTATUTOS

persona luríd¡ca, de derecho privado y sin fin de lucro; autor¡zada a func¡onar como Sociedad de Gestión

colectiva según Resolución otorgada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor del lnst¡tuto

Ecuator¡ano de la Propiedad lntelectual defecha 15 de dic¡embre de 1999, ajustándose a las Dispos¡c¡ones

Trans¡tor¡as de la Ley de Propiedad lntelectual em¡t¡da el 19 de mayo de 1998; por las reformas de sus

Estatutos aprobadas mediante Resolución No. OO4 de 15 de diciembre de 1999, modificada mediante

Resolución No.028 D.A., de 10 de marzo de 2003'

La personería lurídica inicial de sAYcE fue otorSada por el M¡nisterio de Educac¡ón PÚblica y Deportes

med¡ante Acuerdo Min¡ster¡al No.755 de 28 de enero de 1977.

ARTíCULo 3. - Régimen Jurídico.
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ARTíCUtO 5.- Objeto.

1. La Gest¡ón Colectiva de los derechos patr¡mon¡ales de autor, sobre obras mus¡cales de:

2. También podrá Sestionar otros derechos no consagrados en la legislación v¡gente en materia de
derechos de propiedad intelectual pero que en un futuro se reconozcan a favor de autores y demás
titulares de derechos de autor

ARTICULO 6.- Durac¡ón.

La Sociedad tendrá duración il¡m¡tada, en caso de disolución y liquidación, se ajustará a lo dispuesto en el
presente Estatuto y a las dispos¡ciones de la legislación vigente en mater¡a de derechos de prop¡edad
¡ntelectualy demás normativa aplicable. De disolverse y liqu¡darse la Soc¡edad, sus bienes serán utilizados
para la cancelación de cuentas pend¡entes a terceros, y sus remanentes se distribuirán proporcionalmente
entre los soc¡os que tengan valores de regalías pendientes de pago.

CAPíTUTO II

FINES, OBTIGACIONES Y ATRIEUCIONES DE LA SOCIEDAD

ARTfcULo 7.- F¡nes, obligac¡ones y Atribuc¡ones. - Los fines, obligaciones y atribuciones de la Sociedad
deben cumplirse para la concreción del OBJETo, establec¡do en el Artículo 5 de este Estatuto y en espec¡al,
los siguientes literales:

a. Cumpl¡r y hacer cumplir los Convenios lnternacionales de Derecho de Autor, las Decisiones
Comunitar¡as, la legislac¡ón v¡gente en materia de derechos de prop¡edad ¡ntelectual, sus Reglamentos;
y, el presente Estatuto;

b. Admit¡r a todos los autores o titulares de derecho de autor que expresen su voluntad de que la
Sociedad gest¡one sus derechos, siempre y cuando cumplan con los requis¡tos establecidos en la
legislación v¡8ente en materia de derechos de propiedad intelectual, el presente Estatuto y en los
Reglamentos lnternos de la Soc¡edad, de ser el caso;

c. Admin¡strar los derechos de los autores y t¡tulares de derecho de autor nac¡onales y extranjeros de las
obras musicales que hubieren confiado su admin¡stración a la Soc¡edad, directamente o a través de
cualquier sociedad de gestión colect¡va de derechos de autor del mundo;

d. Exigir la declaración de obras musicáles de todos los autores y titulares de derecho de autor que
hubieren confiado su adm¡n¡strac¡ón a la Sociedad, constituyendo una base de datos que conformará
el repertor¡o de la soc¡edad;

e. Absolver y resolver los reclamos y quejas que presenten los soc¡os.
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a. Sus socios o asociados;
b. Los titulares de derechos; y,

c. Los afiliados a las soc¡edades extranjeras con las que tenga conven¡os de representac¡ón
recíproca.
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f. Celebrar contratos de representación recíproca con entidades de Gestión Colectiva similares u otras
ent¡dades adm¡nistradoras de derechos autorales en el extranjero, a objeto de representar en Ecuador
sus derechos y que sean, a su vez, representados en esos países los derechos de los autores y titulares
de derecho de autor que hubieren confiado su administración a la Sociedad.

g. D¡str¡buir los derechos recaudados. Deberá garantizarse una distr¡bución equitativa entre los titulares
de derechos, en forma proporcional a la util¡zación real de sus obras. Para tal efecto la sociedad debe
contar con un Reglamento de D¡str¡bución debidamente aprobado conforme a la leg¡slación vigente
en materia de derechos de propiedad intelectual y el presente Estatuto;

h. Proteger y defender los derechos patr¡moniales de los autores y titulares de derecho de autor, que la
Sociedad adm¡nistra;

¡. F¡jar las tarifas generales por la ut¡l¡zac¡ón de las obras que conforman el Repertor¡o adm¡nistrado,
pudiendo suscribir con los usuarios los contratos que se est¡maren pertinentes. Las tarifas generales
estarán sujetas a Ia autorización y poster¡or publ¡cac¡ón en el Reg¡stro Of¡cial y en un diario de amplia
c¡rculación nac¡onal por parte de la autoridad nacional competente en mater¡a de derechos
¡ntelectuales, conforme a lo establec¡do en la legislación vigente en materia de derechos de propiedad
intelectual;

j. Negociar con asoc¡ac¡ones o gremios de usuarios y celebrar con ellas contratos que establezcan tar¡fas,
tenlendo como base las tar¡fas publicadas en el Reg¡stro Of¡c¡al;

k. Ejercer la facultad de autor¡zar o prohibirel usode las obras que conforman su Repertor¡o;
f, lnterven¡r judicial o extrajud¡c¡almente en la protecc¡ón de los derechos patrimoniales de las obras

musicales de sus socios y de los autores y compositores extranjeros en los términos que le conceden
los convenios internacionales, la legislación vigente en mater¡a de derechos de prop¡edad intelectual,
su Reglamento, el pr€sente Estatuto, en los térm¡nos y con la leg¡t¡mac¡ón que le confiere la legislación
vigente en mater¡a de derechos de propiedad intelectual;

m. Publicar en la pág¡na web de la sociedad, redes sociales y cualquier otro medio de comun¡cación d¡g¡tal
o analógico la información que, los socios y usuarios deban conocer en cumplimiento de la legislación
vigente en mater¡a de derechos de propiedad ¡ntelectual, sus Reglamentos; y, el presente Estatuto; y,

n. Las demás que autor¡ce la legislación vigente en mater¡a de derechos de propiedad ¡ntelectual y su

Reglamento.

ARTíCULO 8.- Proced¡miento 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 comunicac¡ón habilitados para tal efecto, contando para ello con el soporte de las

áreas adm¡n¡strativas, D¡recc¡ón General, Presidencia y del Consejo Direct¡vo de la sociedad en el caso de
tratarse de temas políticos.

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

Page 3 of 25

a\ 
v' v.5¿

Sayce

Para el Procedimiento de resolución de reclamos y quejas de los socios, la sociedad deberá expedir el
Reglamento respectivo.
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ARTíCUtO 9.- De los Beneficios y Bienes Sociales

a. La Soc¡edad podrá presentar programas de beneficio social y culturales aprobados por el Consejo

Directivo; y,

b. D¡stribu¡r de forma oportuna de acuerdo a la leg¡slac¡ón v¡gente en materia de derechos de propiedad

intelectual los derechos patr¡moniales a los autores y t¡tulares de derecho de autor nacionales y

extranjeros que le han confiado la admin¡strac¡ón de sus obras musicales.

ARTícuLo 10.- Del Patrimon¡o

Forman parte del patrimon¡o de la Sociedad, los valores monetar¡os disponibles, los bienes muebles e

inmuebles adquiridos de cualquier manera sea en forma gratuita u onerosa.

CAPíTUtO IV
DE LOS SOCIOS Y TITUI.ARES DE TA SOCIEDAD

1. Ser titular or¡g¡nario de los derechos adm¡nistrados por la Sociedad;

2. Presentar solic¡tud de ingreso a la Sociedad;

3. Firmar el contrato de mandato, med¡ante el cual entrega a la Sociedad Ia adm¡n¡stración de las obras

musicales;
4. Firmar la declaración de obras musicales.

En el caso de falsedad en las declaraciones o documentos presentados por el peticionario, éste

responderá frente a la Sociedad y frente a terceros de cuantos perjuicios haya ocasionado; y,

5. Cumpl¡r con los demás requisitos que los reglamentos internos establezcan.

ARTfcUto 12.- M¡embros de la Sociedad.

1. SOCIOS FUNDADORES

Son socios fundadores de la Sociedad los que suscribieron el Acta Const¡tut¡va de Fundac¡ón, el 16 de

enero de 1973, siempre y cuando a esa fecha hayan tenido la calidad de autores y compos¡tores

reconocidos y tendrán los derechos que su calidad les confiera.

Tendrán los derechos que les confiera este Estatuto y los demás derechos que estableciere el

Reglamento lnterno respect¡vo.
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CAPíTUtO III
DE LOS BENEF|CIOS, BIENES SOCIALES Y PATRIMONIO

ARTíCUtO 11.- Requ¡sitos para la adm¡sión de socios. - Para ser admitidos como socios será necesario:
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2. SOCTOS ACTTVOS 1

Son aquellos soc¡os que generan regalías que superan el monto mínimo exigido, durante el plazo

determinado en el Reglamento respectivo.

3. SOCTOS ACÍ|VOS 2

Son aquellos socios que generan regalías que no alcanzan, en el plazo determinado, el monto mín¡mo

fijado en el Reglamento respectivo.

Esta calidad se perderá si no cumple con lo establecido en el párrafo anter¡or.
Tendrán los derechos que les confiera este Estatuto y los demás derechos que estableciere el

Reglamento lnterno respectivo.

Tendrán esta calidad los soc¡os que no hayan generado regalías durante el plazo determinado por el

reglamento respectivo. Estos soc¡os no podrán acceder a los beneficios sociales u otros benefic¡os que

ofrece la soc¡edad.

Tendrán los derechos que les confiera este Estatuto y los demás derechos que establec¡ere el

Reglamento lnterno respect¡vo.

5. TITULARES HEREDEROS

son T¡tulares Herederos los causahabientes que prev¡a la entrega de los documentos que para el efecto

exija la Ley en materia de sucesión y la Sociedad, sean inscr¡tos como tales. En el supuesto de ser varios

herederos, estos nombrarán un representante o procurador común que necesariamente habrá de ser

uno de ellos para que ostente ante la Soc¡edad la representación de todos, a fin de que suscriba el

contrato de mandato med¡ante el cual entrega a la Sociedad la administración de las obras musicales

del causante, reciba las regalías y realice cualqu¡er acto inherente a la administrac¡ón de los derechos

encargados a la sociedad para su administración.

Tendrán los derechos que les confiera este Estatuto y los demás derechos que estableciere el

Reglamento lnterno respect¡vo.

Los soc¡os o t¡tulares herederos que por incapac¡dad legal o fís¡ca estén imposib¡l¡tados de cobrar los

derechos económ¡cos generados, deberán nombrar un mandatario med¡ante poder otorgado ante

notar¡o públ¡co.
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Esta cal¡dad se perderá s¡ no cumple con lo establec¡do en el párrafo anterior.
Tendrán los derechos que les confiera este Estatuto y los demás derechos que estableciere el

Reglamento lnterno respect¡vo.

4. 50CtOS ADMTNTSTRADOS
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6. TITUTAR ADMINISTRAOO

a. Los titulares de derechos de autor que sean personas jurídicas que mantengan con la Sociedad
conven¡o expreso para representar a sus asociados; y,

b. Los t¡tulares de derechos de autor que sean autores o no, personas naturales que mantengan con
la Sociedad conven¡o expreso para representarlos.

CAPfTULO V
DE tOS DERECHOS Y OELIGACIONES DE tOS SOCIOS Y TITUTARES

ARTÍCUtO 13.- Derechos de los Socios.- Son derechos de los socios:

a. Percibir los derechos económicos que sus obras hubieren generado nacionale internacionalmente, de
forma proporcional a la explotación real de sus obras;

b. Participar de las Asambleas a las que sean legalmente convocados;
c. Apelar ante la Asamblea General, las resoluciones del Consejo D¡rect¡vo en las cuales sean afectados

sus derechos.
d. Conocer en Asamblea sobre los informes económicos, financ¡eros y operacionales de la entidad;
e' Todos los socios tendrán derecho a elegir y ser elegidos, observando los requ¡sitos establecidos en la

l€gislac¡ón v¡gente en materia de derechos de propiedad intelectual, su reglamento, el Estatuto y
reglamentos ¡nternos;

f. Solicitar aclaración e información sobre la distribución de sus regalías;
g. Recibir los benefic¡os sociales que su cal¡dad le otorga;
h. Denunciar por escr¡to ante el Consejo O¡rect¡vo, sobre presuntas irregulares en la adm¡nistración que

puedan causar perju¡c¡o económ¡co o moral a la Ent¡dad y/o al propio socio;
i. Recibir por lo menos semestralmente información completa y detallada de todas las actividades

relac¡onadas con el ejercicio de sus derechos;
j. Todos los soc¡os ex¡stentes en la sociedad tendrán derecho de part¡cipac¡ón en las decisiones que se

adopten en la Asamblea, conforme las cond¡ciones establecidas en la legislación vitente en mater¡a de
derechos de propiedad intelectual, su reglamento, el presente Estatuto y el reglamento interno
correspond¡ente.
Se reconocerá a sus miembros un derecho de participación aprop¡ado en las decisiones de la ent¡dad,
estableciendo un s¡stema de votación aprop¡ado Conforme lo d¡spuesto en el artículo 79 del
Reglamento de Gest¡ón de los Conoc¡m¡entos.

k. Todos los socios tendrán voz y voto dentro de la Asamblea; y,

l. Los demás que sean confer¡dos por la legislación v¡gente en mater¡a de derechos de propiedad
intelectual, su reglamento, Estatuto y reglamentos ¡nternos.

e
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Son titulares admin¡strados:

Tendrán los derechos que les confiera este Estatuto y los demás derechos que estableciere el
Reglamento lnterno respectivo.
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ARTíCUtO 14.- Derechos de los titulares herederos.

a. Percibir los derechos económicos que las obras del causante hubieren generado nacional e
internacionalmente;

b. Apelar ante la Asamblea General, las Resoluciones del Consejo Directivo en las cuales sean afectados
sus derechos;

c. Conocerel informeanual del estado económico, f¡nanciero y operac¡onal de la ent¡dad;
d. Sol¡citar aclaración e información sobre la d¡str¡buc¡ón de sus regalías;
e. Den u nc¡a r por escrito ante el Consejo Directivo, los hechos q ue est¡me irregu¡a res en la ad min¡stración

y causen perju¡c¡o económico o moral a la Entidad y al prop¡o soc¡o; y,

f. Los demás que sean conferidos por la legislación vigente en materia de derechos de propiedad
intelectual, su reglamento, el Estatuto y reglamentos ¡nternos.

ARTíCUtO 15.- Derechos de los titulares adm¡nistrados.

El titular adm¡nistrado no tendrá más derechos en la Sociedad que el de recibir las regalías generadas por
sus obras, una vez deduc¡do el porcentaje de administración pactado a favor de la sociedad.

ARTíCUtO 16.- Obligaciones de los socios y titulares herederos.

a. Obligaciones de los socios y titulares herederos:

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamentos lnternosydemás normas aplicables;
2. Registrar en la Sociedad las obras musicales, asícomo las cesiones que hubieren realizado a favor

de terceros con respecto a los derechos gestionados por la Sociedad.
3. lnformar por escrito de toda obra contratada para su edic¡ón, producción, grabación, d¡stribuc¡ón

y comunicación pública. La información deberá efectuarse dentro de los 3 días poster¡ores al

otorgamiento de la autor¡zac¡ón de uso de la obra, caso contrario la Sociedad deslinda
responsabilidades en el caso de que de forma convenida o legalmente no se lograre el cobro de los
derechos Autorales;

4. Not¡ficar en un plazo no mayor de 30 días, el camb¡o de domic¡lio;
5. Denunc¡ar por escr¡to a la Sociedad el uso ilegal de sus obras, inmed¡atamente de conocido el

hecho, indicando en la mencionada denuncia, el med¡o por el que tuvo conocimiento del ¡líc¡to,
señalando además que no ha otorgado autorización alguna en forma escrita o verbal. A la denuncia
se deberá adjuntar la evidencia material del hecho denunciado;

6. Suscribir elcontrato de adhes¡ón conf¡r¡endo a la Soc¡edad la administración de las obras mus¡cales,
autor¡zación para que se realice el cobro de derechos patrimoniales, asuma la defensa de dichos
derechos, etc., en los términos, condic¡ones o limitaciones que se est¡men convenientes, de
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Los t¡tulares herederos no serán considerados socios de la Sociedad y no tendrán derechos políticos n¡
sociales y gozarán de los derechos que a continuac¡ón se detallan, en consecuencia estarán facultados
únicamente para:
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conformidad con los tratados ¡nternacionales, normativa vigente en materia de derechos de

propiedad ¡ntelectual, su reglamento y este Estatuto;

7. Apoyar las campañas de benefic¡o común que sean aprobadas por los órganos de gobierno de la

Sociedad;

8. Aceptar los conven¡os que fueren legalmente suscr¡tos por la Sociedad;

9. No afil¡arse a sociedades similares que admin¡stren los mismos derechos que la Sociedad;

1O.No renunc¡ar total o parcialmente al cobro de los derechos de autor fijados por la Soc¡edad y que

pueden corresponderle por el uso de sus obras; ¡
11.Las demás que señale la legislación v¡gente en materia de derechos de propiedad intelectual, su

Reglamento, este Estatuto, los Reglamentos internos de la Sociedad.

b. Obligaciones de los titulares admin¡strados:

Los t¡tulares administrados tienen la obl¡gac¡ón de suscribir el contrato de administración y
proporc¡onar a la Sociedad la información pert¡nente sobre las obras que conformarán el catálogo y el

fondo documental de la Sociedad.

Los demás que sean conferidos por la legislación vigente en mater¡a de derechos de propiedad

intelectual, su reglamento, el Estatuto y reglamentos internos.

CAPíTUtO VI
PÉRDIDA DE LA CATIDAD DE SOCIO CTASES DE FALTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 17.- Pérdida de la calidad de socio.- El soc¡o pierde su calidad en los s¡gu¡entes casos

a. Por muerte;
b. Por haber concluido el contrato deadhesiónsin que se haya renovado el mismo;

c. Por renuncia aceptada;
d. Por expulsión definitiva;
e. Por renuncia total al cobro de los derechos de autor fijados por la Sociedad y que puedan

corresponderle por el uso de sus obras; y,

f. Por haber transfer¡do la titularidad de los Derechos Patr¡moniales de los cuales es titular. En todo caso

las regalías que produzcan las obras objeto de transferencia, servirán para cubrir las obligaciones

económicas pend¡entes con la sociedad hasta el monto de las mismas. En el caso del l¡teral a) los

he¡ederos o causahab¡entes podrán solic¡tar se mantengan como titulares herederos.

ARTíCUtO 18.- Clases de Faltas.

1. Faltas Leves

a. Negativa ¡njust¡f¡cada a cumplir los requerimientos de ¡nformación o documentación que realice la

sociedad; y,

e
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b. El ¡ncumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones establecidos en la leg¡slación v¡gente
en mater¡a de derechos de propiedad intelectual, su reglamento, el presente Estatuto y
reglamentos internos, siempre que no sean calificados como falta grave o muy grave.

2. Faltas Graves

¡. La descalificación (descréd¡to, desprestigio) real¡zada contra los Órganos directivos de la Sociedad

o a la propia Soc¡edad menoscabando el prestigio e imagen de los m¡smos y siempre que no
califique como falta muy grave;

b. El incumplimiento de las obligac¡ones para las que fuere des¡gnado; y,

c. Por no acatar las determ¡nac¡ones y/o disposiciones de los órganos d¡rect¡vos de la Sociedad,

siempre y cuando se realice de manera ¡njust¡ficada.

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.

3. Faltas muy Graves

a. La comisión de cualquier acto doloso que pueda ¡ncluso calificarse como delito, contra la Sociedad,

su personal o cualquiera de sus miembros, así como contra su patr¡monio;
b. Por apropiación, retenc¡ón o uso indebido de los bienes, fondos, documentos, entre otros de la

Sociedad;
c. Las amenazas o coacc¡ones real¡zadas contra la Soc¡edad o el personal de la Soc¡edad;

d. La agresión o maltrato físico o sicológico al personal o miembros de la Sociedad;

a. Las injurias o calumnias vert¡das en contra de los miembros de los órganos de Gob¡erno, del
personal administrat¡vo o cualqu¡era de los miembros de la Sociedad, así como en contra de las

actividades o fines que realiza la sociedad, con o s¡n public¡dad y a través de cualquier medio;
f. La repet¡c¡ón de estas faltas; y,

¡. Dar datos falsos en el registro de cualquier obra.

ARTfCULO 19.- De las Sanciones. - 5¡n perju¡c¡o de las acc¡ones pertinentes, dentro del campo c¡v¡l o penal,

los socios que comet¡eren una o varias de las faltas prev¡stas en el artículo 18, serán sanc¡onados, según

la gravedad de la falta comet¡da, a ju¡cio del órgano competente, con las sigu¡entes sanciones:

1. Por falta leve:

a. Amonestac¡ón escr¡ta por el órgano competente.

2. Por falta grave:

a. Suspensión de los derechos polít¡cos y sociales alsoc¡o, por un periodo no superior a 5 años;

b. Pena pecuniar¡a determ¡nada por el órgano competente.
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3. Por falta muy grave:

a. Expulsión defin¡t¡va de la Soc¡edad;

b. Pena pecuniaria determinada por el órgano competente; y,

c. Destitución del cargo de directivo.

Las sanc¡ones t¡p¡f¡cadas para este tipo de faltas muy graves se podrán imponer de forma acumulativa, sin
que se pueda entender que son excluyentes unas de otras.

Las sanciones pecun¡ar¡as deberán hacerse efectivas en el plazo de 10 días desde la finalización del
proced¡miento sanc¡onator¡o establecido en este Estatuto. En el caso de no hacerse efectivas, se
procederá de of¡c¡o a descontarlas de las futuras liquidaciones que le correspondan al ¡nfractor, sin
perjuicio de la pos¡bil¡dad de que la Sociedad las pueda reclamar judicialmente.

ARTfcUto 20.- Del Procedimiento para la imposición de sanciones.

Para la ¡mposición de sanciones se incoará el correspondiente exped¡ente que se tram¡tará de
conformidad con las s¡gu¡entes reglas:

1. La d€cisión de apertura se adoptará una vez evaluada la denuncia efectuada por un miembro de la
Sociedad o por la propia adm¡nistración. Toda la tram¡tac¡ón corresponderá al Consejo de Mon¡toreo
y contará con la asistencia de un abogado de la Sociedad.

El Consejo de Monitoreo notificará la apertura del proced¡m¡ento a¡ soc¡o y/o t¡tular heredero por
escrito mediante oficio, el mismo que podrá ser notificado en la dirección del domicilio y/o al correo
electrónico que tenga declarado en la Soc¡edad. El socio y/o heredero tendrá un plazo improrrogable
de diez días hábiles contados a partir del día s¡gu¡ente de la notif¡cac¡ón, para hacer los descargos y
solic¡tar las pruebas que estime conven¡entes mediante escrito dirigido al Consejo de Mon¡toreo.

En el evento de que el expediente se inic¡are contra uno de los ¡ntegrantes del Consejo de Mon¡toreo,
éste deberá excusarse; y, en su lugar actuará el suplente.

2. Vencido el plazo establec¡do en el numeral 1 de este artículo, el Consejo de Mon¡toreo tendrá un plazo

improrrogable de quince días hábiles para ordenar la práct¡ca de cuantas pruebasy actuac¡ones est¡me
conven¡ente para el esclarecimiento de los hechos.

3. Las decisiones del Conse.¡o de Monitoreo deberán adoptarse por mayoría s¡mple.
4. Conforme al resultado de dichas actuac¡ones, elConsejode Monitoreo propondrá al Consejo Direct¡vo

el arch¡vo del expediente o formulará una propuesta de resolución, en la que se expondrán de forma
suc¡nta los hechos imputados, eltipo de falta comet¡da y la sanción.

5. El Consejo D¡rectivo, a la vista de todo el expediente y de la Propuesta del Consejo de Mon¡toreo,
adoptará la resoluc¡ón que est¡me conveniente conforme los Estatutos y Reglamentos internos. D¡cha

resolución se not¡ficará al socio y/o t¡tular heredero en la dirección del domicilio y/o al correo
electrónico que tenga declarado en la soc¡edad, dentro de los s¡guientes 5 días hábiles.
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S¡ la sanc¡ón sugerida por el Consejo de Monitoreo fuera la expulsión o suspensión de un soc¡o, el
consejo D¡rectivo deberá correr traslado a la Asamblea para que resuelva sobre el tema en forma
def¡n¡tiva e inapelable.
En el evento de que el expediente se hubiere sustanciado en contra uno de los integrantes del Consejo
D¡rectivo, éste deberá excusarse; y, en su lugar actuará el suplente.

6. El socio y/o t¡tu la r heredero sancionado podrá apelaria sanción resuelta porel Conse.io D¡rect¡vo ante
la Asamblea General. La apelac¡ón deberá ser interpuesta dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de notificación de la sanción.
La interposición de la apelación ante la Asamblea no tendrá efecto suspens¡vo y por lo tanto la
resolución tomada por el Consejo D¡rect¡vo será Inmed¡atamente ejecutada.
La Asamblea General resolverá la apelación interpuesta en forma def¡nit¡va e inapelable.
En caso de que la Asamblea resolviere levantar la sanción ¡mpuesta por el consejo D¡rect¡vo al socio
y/o titular heredero y esta se tratare de una pena pecun¡ar¡a que ya hub¡ere s¡do pagada, la misma
deberá ser devuelta en el plazo de 10 días.

7. Elsocio y/o titular heredero sancionado en ningún caso dejará de percib¡r sus derechos patrimoniales,
generados por el uso legítimo de sus obras.

CAPíTUtO VII
GOBIERNO, ADMINISTRACIóN Y MONITOREO DE tA SOCIEDAD

La Asamblea Genera;
El Consejo Direct¡vo; y,

El Consejo de Monitoreo

ARTíCULo 22. - Función de la Asamblea General.- La Asamblea General es el órgano supremo de gob¡erno
de la Sociedad.

ARTíCULO 23. - Función del Consé¡o Direct¡vo.- El Consejo D¡rectivo es el encargado de dirigir y
admin¡strar la Sociedad.

ARTÍCUtO 24.- Función del Consejo de Monitoreo.- El Consejo de Mon¡toreo es el órgano de control y de
auditorÍa de la Sociedad

ARTíCULo 25.- Admin¡strac¡ón de la sociedad.

La Administrac¡ón de la Sociedad estará a cargo del Director General

ARTíCULO 26, - Estatus legat, honoraios y viát¡cos de los órganos de gobierno de la Sociedad.- El

Presidente, los miembros del Consejo D¡rectivo, Consejo de Monitoreo, y Com¡siones Espec¡ales,

1

2

3

e
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legalmente creadas por el consejo D¡rect¡vo y/o la Asamblea, no serán cons¡derados bajo ningún

concepto, empleados o trabaiadores bajo relación de dependencia de la Sociedad.

El Consejo Directivo establecerá los honorarios a recibir por sesión y/o dÍa de trabajo, los cuales serán

cancelados prev¡a entrega de la factura y del respect¡vo informe de las reuniones o de las gest¡ones

realizadas que sean ¡nherentes a su cargo.

Para aquellos miembros que deban trasladarse desde o hacia otras c¡udades, la Sociedad podrá cubrir los

gastos generados por concepto de movilización, alojamiento y alimentac¡ón, directamente o vía

reembolso presentando las respect¡vas facturas de descargo y respetando la normat¡va tr¡butaria v¡8ente

para tales efectos, así como el reglamento ¡nterno que para tal efecto se apruebe.

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 resoluc¡ones como órgano supremo
gobierno de la Sociedad en las mater¡as de su competenc¡a.

La Asamblea General y su funcionamiento se r¡ge por la legislación vigente en mater¡a de derechos de

propiedad intelectual, el presente Estatuto y los Reglamentos internos.

Las Resoluciones aprobadas por la Asamblea son de cumpl¡m¡ento obligatorio desde la fecha en que se

celebró la asamblea general.

Para fac¡l¡tar la partic¡pac¡ón de los socios en la Asamblea, podrán util¡zarse los medios tecnológicos

necesarios.

La Asamblea General estará presid¡da por el pres¡dente de la Soc¡edad.

ARTíCUto 28.- clases de Asamblea General.

La Asamblea General será: ordinaria y extraordinaria.

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

La Asamblea General extraordinaria se reun¡rá sólo en casos espec¡ales, para tratar asuntos específicos

que tenga pr¡or¡dad en las activ¡dades de la Sociedad, conforme a la Leyy a los presentes Estatutos, prev¡a

@e

CAPíTULO VIII
DE tA ASAMBTEA GENERAT

La Asamblea General podrá ser presenc¡al, virtual o m¡xta y podrá realizarse en uno o varios días conforme

al Reglamento creado para el efecto. La Asamblea General será ún¡camente v¡rtual por caso fortuito o de

fuerza mayor.

Sayce
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solicitud de Consejo D¡rect¡vo o el 20% de los Socios. En la Asamblea General Extraord¡naria sólo podrá
tratarse el asunto o asuntos para los que fuere convocada, cualquier resolución contrar¡a al asunto de la
convocatoria será nula.

ARTíCUtO 29.- De la Convocator¡a a Asamblea General.

La convocatoria a Asamblea General Ordinar¡a o E$raordinar¡a la efectuará el Presidente Soc¡edad.

a. La convocator¡a a Asamblea General Ordinaria o Extraord¡naria se realizará con al menos quince días
hábiles de anticipación a la fecha de la realización;

b. La convocator¡a será obl¡gator¡amente publ¡cada a través de cualquier medio analógico o d¡g¡tal que
perm¡ta a los socios tener conoc¡miento de la m¡sma;

c. La convocatoria se deberá ¡nclu¡r en la página Web de la Soc¡edad; y,

d. La convocatoria deberá indicar:

Eltipo de asamblea a realizarse (presencial, virtual o mixta);
El día o días en que se llevará a efecto;
La hora de inic¡o y terminación;
El lugar a realizarse en caso de ser presencial o mixta;
La plataforma virtual/l¡nk de participac¡ón en caso de ser v¡rtual o mixta; y,
Los temas a tratarse.

ARTícUto 30. - De la lnstalac¡ón de la Asambléa.

La Asamblea General, cuando tenga la duración de un día y la m¡sma se realice de forma presencial o se

real¡ce de forma v¡rtual, se ¡nstalará con el quórum de la mitad más uno de sus m¡embros debidamente
acreditados. De no haber quórum a la hora señalada, se ¡nstalará una hora después con el número de
as¡stentes presentes y sus resoluciones serán obligatorias para todos los socios.

La Asamblea General, cuando tenga una duración de dos días o más y la misma se realice de forma virtual
o mixta no requerirá de la constatac¡ón del quórum en un momento determ¡nado, toda vez que los soc¡os
pueden acceder a la plataforma d¡gital creada para su efecto en cualqu¡er momento que lo cons¡deren
conveniente.

La Asamblea General no requiere seguir proced¡m¡entos parlamentarios sino los fijados en la legislación
v¡8ente en mater¡a de derechos de propiedad ¡ntelectual, este Estatuto y los Reglamentos internos de la
5ociedad.

ARTíCUtO 31,- Adopción de Resoluc¡ones.

Las resoluciones se adoptarán por mayoría s¡mple de votos emitidos por los socios presentes al momento
de la votación, ten¡endo en cuenta un s¡stema de votación apropiado conforme lo dispuesto en el artículo
79 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

HE
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ARTíCULo 32.- contenido de las Actas de las Asambleas Generales.

a. El tipo de asamblea que se realizó (presencial, virtualo mixta); eldía o días en que se llevó a efecto; la

hora de inicio y terminación; el lugar donde se real¡zó en caso de ser presencial o mixta; y, la plataforma

virtual/link de part¡c¡pac¡ón en caso de ser v¡rtual o mixta;
b. Los nombresde los socios part¡cipantes y el número de votos que les correspondan;

c. Los temas tratados y discutidos con un resumen de las ¡ntervenc¡ones para constanc¡a;
d. Las resoluciones adoptadas y los resultados de las votac¡ones; y,

c. ElActa y las Resoluc¡ones adoptadas por la Asamblea General serán suscritas porel Pres¡dente y el/la
secretario(a) de la Asamblea.

ARffcuLo 33.- Facultades de la Asamblea General.

1. Conocer el presupuesto anual y su financiamiento;
2. Conocer el informe económ¡co y de gestión anual;

3. Conocer los reglamentos de tarifas;
4. Conocer los procedim¡entos de distr¡bución;
5. Conocer los fundamentos ut¡lizados por el Consejo D¡rectivo y aprobados por el Conseio de

Monitoreo para fúar los porcentajes de recaudación destinados a costos de administración y
beneficios sociales dentro de los límites legales;

6. Eleg¡r al Presidente, M¡embros del Consejo D¡rect¡vo y Consejo de Monitoreo. Los m¡smos podrán ser

reelegidos hasta por un periodo adicional;
7. Resolver sobre la expulsión y la suspensión de un socio;

8. Aprobar las reformas al Estatuto;
9. Conocerá el lnforme de Aud¡toría Externa, Estados F¡nanc¡eros auditados y la Memoria Anual;

10. Resolver las apelaciones ¡nterpuestas por los socios y/o titulares herederos, a las sanciones ¡mpuestas
por el Consejo Directivo;

11. Eleg¡r a la Com¡sión Electoral; y,

12, Las demás contempladas en la leg¡slac¡ón vigente en materia de derechos de propiedad ¡ntelectual y

el presente Estatuto.

CAPITULO IX

FACUTTADES DE LA ASAMBTEA GENERAT

CAPITULO X

DEt CONSUO DIRECTIVO

ARTICUtO 34.- Conformación del Consejo Direct¡vo.- El Consejo Directivo será pres¡d¡do por el Pres¡dente

de la Sociedad y estará conformado además por seis miembros principales y seis suplentes.

I
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ARTíCUtO 35.- Pr¡nc¡pal¡zación de Suplentes.- En caso de renuncia o ausencia injustif¡cada por más de 30
días, fallec¡miento, calamidad domést¡ca, imped¡mento legal o de cualquier otro t¡po, de alguno o varios
miembros del Consejo Directivo, serán principalizados sus respectivos suplentes.

CAPÍTULO XI

FACULTADES Y OBTIGACIONES DEt CONSUO DIRECTIVO

ARTICULO 36.- Facultades y obligaciones del Consejo D¡rectivo.- Son facultades y obligaciones del
Consejo D¡rectivo:

ARTíCULO 37.- De las sesiones del Consejo Direct¡yo.- El Consejo D¡rectivo sesionará en forma ordinaria
cuatro veces al año. Tales sesiones se llevarán a cabo en forma tr¡mestral.
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1. Dirigir y adm¡nistrar la Soc¡edad de Gestión Colect¡va;

2. Rend¡r informe de su gest¡ón en cada Asamblea General;
3. Otorgar poderes generales y especiales y revocarlos cuando fuere pertinente;
4. F¡jar la remuneración que corresponda al Presidente y D¡rector General de acuerdo con el

presupuesto para presentarlo a la Asamblea;
5. Establecer las tar¡fas prev¡a revisión del Consejo de Mon¡toreo;
6. De acuerdo con el presupuesto aprobado, fijar los honorarios que por sesión correspondan a sus

Miembros, al Consejo de Monitoreo y a las Comisiones Especiales legalmente creadas por el Consejo

Directivo o por la Asamblea, de acuerdo con los requerim¡entos de la Entidad;
7. Admin¡strar y dirigir el fondo social;
8. Aprobar o reformar el presupuesto anual de la Sociedad y del fondo social y cultural preparados por

el Director General y el Presidente respect¡vamente, dentro del últ¡mo tr¡mestre del año inmediato
anter¡or a su ejecuc¡ón;

9. EI Consejo Direct¡vo conocerá sobre la celebración de convenios con inst¡tuc¡ones nacionales o
extranjeras, que presente el D¡rector General;

10. Eleg¡ral Director General; y, deacuerdocon el presupuesto aprobado, f¡jar la retr¡bución económica
que corresponda;

11, Resolver sobre las renuncias presentadas por los miembros del Consejo Directivo, Consejo de
Monitoreo y del D¡rector General;

12. Aprobar los reglamentos ¡nternos que se requ¡eran para regular las act¡v¡dades de la soc¡edad, entre
otros, el Reglamento de elecc¡ones, el de tarifas, el de distribuc¡ón, etc.;

13. F¡jar el monto mín¡mo que los socios deban generar durante los doce meses anteriores a la elecc¡ón
para poder part¡c¡par como cand¡datos a cualquiera de los órganos de gobierno de la Sociedad;

14. Determ¡nar la fecha en que deban realizarse las elecciones de autor¡dades de la Sociedad;

15. Seleccionar de la terna presentada por la autor¡dad nac¡onal competente en mater¡a de derechos
intelectuales, el auditor o empresa auditora que realice la auditoría externa del balance y la

documentac¡ón contable de la Sociedad; y,

16. Las demás contempladas en la legislación vigente en mater¡a de derechos de propiedad ¡ntelectual,
su Reglamento y el presente Estatuto.
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En caso de que se requ¡era podrán convocarse a ses¡ones extraord¡nar¡as para resolver asuntos de v¡tal
importanc¡a para la Sociedad.

La convocatoria a las sesiones del Consejo D¡rectivo se realizará con ocho días de anticipación a la fecha
de la reunión en caso de ser presencial; y, de (tres a cinco) dÍas de ant¡c¡pac¡ón a la fecha de la reunión en
caso de ser virtual, a través de cualquier medio analóg¡co o d¡g¡tal.

El Consejo D¡rectivo se reunirá de forma presenc¡al o virtual, válidamente con por lo menos la mitad más

uno de sus miembros y las decisiones se tomarán por mayoría simple.

CAPíTUtO XII

DEI PRESIDENTE

a. Ejercer la representación soc¡aly polít¡ca de la Soc¡edad, tanto nacional como ¡nternacionalmente;
b. Convocar, ¡nstalar, presidir, dirigir, suspender y clausurar las sesiones ordinar¡as y extraordinar¡as de

la Asamblea Generaly delConsejo D¡rectivo;
c. Trazar las políticas de fortalecim¡ento ¡nst¡tuc¡onal con las entidades afines desde el punto de v¡sta

político, social y cultural;
d. D¡r¡m¡r la votac¡ón ¡nterna del Conse.¡o D¡rectivo, en caso de suscitarse empate;
e. Presentar y propender por los planes socio culturales encaminados al mejoramiento y b¡enestar del

soc¡o;

f. Presentar a la Asamblea Generalel ¡nforme de sus actividades; y,

g. Las demás contempladas en la legislación vigente en materia de derechos de propiedad ¡ntelectual, su

Reglamento y el presente Estatuto.

El Presidente de la Sociedad no podrá interferir en la parte administrativa de la sociedad, ya que d¡cha

función la ejerce el D¡rector General.

En caso de ausencia temporal del Presidente mayor a 30 días, el Consejo D¡rectivo eleg¡rá a uno de sus

miembros que lo reemplace, por elt¡empo que dure su ausenc¡a.

CAPíTUtO XIII
DEt CONSEJO DE MONITOREO

@e
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ARTÍCUtO 38.- Funciones del Presidente.- El Presidente de la Sociedad tendrá las s¡gu¡entes func¡ones:

En caso de ausencia defin¡t¡va del Pres¡dente, el Consejo Direct¡vo eleg¡rá a uno de sus miembros que lo

reemplace temporalmente, hasta que la Asamblea General elija al nuevo Presidente que ejerza el cargo
por el t¡empo que falte para cumplir el período. La Asamblea General para elegir a un nuevo pres¡dente

deberá convocarse en un plazo no mayor a 30 días contados desde la fecha que se declare la ausenc¡a

def¡n¡t¡va.
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ARTíCULO 39.- Facultades y Obl¡gaciones det Consejo de Monitoreo.- Son facultades y obligaciones del

consejo de Mon¡toreo:

a. Revisar y presentar observaciones a los montos máx¡mos que puede asignar el Consejo Direct¡vo las

indemnizaciones y remuneraciones del D¡rector General y adm¡n¡stradores de la Sociedad;

b. Revisar y presentar observac¡ones al presupuesto anual y su f¡nanc¡am¡ento;
c. Rev¡sar y presentar observac¡ones al informe económicoyde gestión anual;
d. Revisar y presentar observaciones a los reglamentos de tarifas;
e. Rev¡sar y presentar observaciones a los proced¡mientos de distribuc¡ón;
f. Rev¡sar y presentar observaciones sobre los cr¡ter¡os para fijar los porcentajes de la recaudación

dest¡nados a costos de adm¡nistración y a beneficios sociales dentro de los límites legales;

t. As¡st¡r con voz y s¡n voto a las ses¡ones del Consejo Directivo cuando fueren expresamente convocados
por dicho organismo; o cuando el Conse.io de Mon¡toreo así lo estime pertinente por razones

estrictamente relacionadas con su labor y se lo hayan hecho saber al Consejo Directivo mediante
solic¡tud de audienc¡a escr¡ta. El Consejo Directivo deberá rec¡b¡r al Consejo de Monitoreo a más tardar
en la ses¡ón s¡gu¡ente a la fecha en que recibió la solicitud;

h. El Consejo de Monitoreo es solidar¡amente responsable con los integrantes del Consejo Directivo por
la adm¡n¡strac¡ón de bienes y manejo de fondos de la Sociedad;

i. Se reun¡rán cada cuatr¡mestre para resolver los asuntos inherentes a sus func¡ones y elevarán un

¡nforme dir¡gido al Consejo Directivo y al Director General en el que consten sugerencias y
recomendac¡ones de lo superv¡sado, tanto del mov¡miento económ¡co f¡nanciero adm¡nistrat¡vo como
del fondo social y cultural;

¡, Presentar al Director General, Consejo D¡rect¡vo y Asamblea General el informe anual de sus

actividades;
k. Tram¡tar de of¡cio o a pet¡ción de parte las denuncias que se presenten; asícomo también llevar a cabo

la investigac¡ón que corresponda, con el asesoramiento jurídico necesar¡o, brindado por la sociedad,
sugir¡endo al Consejo D¡rect¡vo sanciones s¡ correspond¡eren;

l. De ser el caso el Consejo de Mon¡toreo deberá asesorarse med¡ante la contratac¡ón de una aud¡toria
externa, designada por el Consejo D¡rect¡vo de una terna propuesta por el Conse.io de Monitoreo; y,

m. Las demás contempladas en la legislación vigente en materia de derechos de propiedad intelectual, su

Reglamento y el presente Estatuto.

ARTíGULo 40,- Princ¡pal¡zác¡ón de suplentes.- En caso de renuncia o ausencia injust¡ficada por más de 30
días, fallec¡m¡ento, calamidad domést¡ca, impedimento legal o de cualquier otro tipo, de alguno o var¡os

miembros del Consejo de Monitoreo, serán principalizados sus respect¡vos suplentes.

CAPíTUtO XIV
DET DIRECTOR GENERAT

ARTíCULO 41.- Requisitos para ser Director General.- El D¡rector General durará 4 años en sus funciones
y podrá ser reelegido.
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a. Ser ecuator¡a no de nacimiento, mayor de edad y no haber s¡do decla rado interd ¡cto al momentodela
elecc¡ón;

b. Ser un profesional con exper¡enc¡a en las áreas de administrac¡ón de soc¡edades de gest¡ón colectiva,
de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Administrac¡ón de Empresas, Economía o Derecho;

c. Preferiblemente tener título de cuarto n¡vel;

d. No haber estado ¡ncurso en actos de d¡soc¡ac¡ón, defraudación, corrupción o deslealtad ¡nstituc¡onal
ocasionados dentro de la Sociedad o ent¡dades afines;

e. No haber sido sentenc¡ado en últ¡ma ¡nstancia, por autoridad o juez competente, por actos o delitos
que afecten el buen nombre de la Sociedad, de sus d¡rect¡vos o de sus administradores;

f. No haber sido parte de la adm¡nistración o de los entes direct¡vos, en cualqu¡er t¡empo, de ent¡dades
de gest¡ón colect¡va que hayan sido ¡ntervenidas o sancionadas por faltas muy graves por la autor¡dad
nac¡onal competente;

t. Tener exper¡encia mín¡ma de 10 años en actividades gerenc¡ales o de 10 años en elámb¡to de la gestión

colect¡va;
h. Preferiblemente tener dom¡nio hablado y escr¡to del idioma inglés; y,

i. No ser socio de la Sociedad.

ARTíCULO 42.- Funciones del D¡rector General.- Son funciones del Director General, las s¡guientes:

a. Cumpl¡r y hacer cumplir la legislación vigente en materia de derechos de prop¡edad intelectual, el

Reglamento, el Estatuto de la sociedad y las resoluciones de la Asamblea y del consejo D¡rectivo;
b. Eiercer la representación legal, judicialy extrajudicialde la Sociedad, conforme a la leg¡slac¡ón vigente

en materia de derechos de propledad intelectual y su Reglamento;
c. Autor¡zar la erogación de v¡át¡cos dentro o fuera del país, del Pres¡dente, de los Direct¡vos, tomando

en cuenta las d¡sponibilidades presupuestarias de la Sociedad y siempre que la actividad esté perm¡tlda
por el Estatuto;

d, Suscribir toda clase de actos o contratos a nombre de la Sociedad;

e. Comparecer a juicio a nombre de la Sociedad, en calidad de actor o demandado;
f. Nombrar, contratar o remover de acuerdo a la Ley, a los trabajadores que presten sus servic¡os a la

Soc¡edad;
g. Administrar la ent¡dad con ef¡c¡enc¡a y ef¡cac¡a;

h. Recuperar por los canales admin¡strat¡vos o por la vía judicial, la cartera vencida de las personas

naturales o juríd¡cas que están en mora con la Sociedad, así como los créditos, obl¡gaciones económ¡cas
pendientes;

i. lnformar en cada sesión del Consejo D¡rect¡vo así como en la Asamblea General, el mov¡m¡ento

económico actualizado de la Sociedad;
j. As¡st¡r a toda reunión de los organismos d¡rectivos, a f¡n de prestar asesoría e informar del estado

adm¡nistrativo y financiero de la Sociedad;

k. Designar a los empleados que deban as¡st¡r a cursos, seminarios o delegaciones nacionales e

¡nternac¡onales;
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ARTícUto 43.- subrogac¡ón de funciones del Director General en caso de ausencia. - En ausenc¡a

temporal del D¡rector General mayor a 30 días, lo subrogará el func¡onario adm¡nistrat¡vo que des¡gne el

D¡rector General, por el tiempo que dure su ausenc¡a.

S¡ la ausencia fuese def¡n¡t¡va, el Consejo D¡rectívo nombrará al Director General reemplazante, hasta

completar el período para el cual fue elegido el reemplazado.

CAPíTULO XV

DE tAS ELECCIONES

ARTíCUIO 44.- Dignidades de elección en la Sociedad.- Las elecc¡ones se realizarán cada cuatro años,

debiendo elegir en ella:

Un Presidente;
Seis vocales pr¡nc¡pa¡es con sus respect¡vos vocales suplentes para el Consejo Directivo; y,

Tres vocales princ¡pales con sus respect¡vos vocales suplentes para el Conse¡o de Monitoreo.

El voto debe ser secretoj
El proceso de elecc¡ones podrá contar con un veedor designado por la autor¡dad nacional competente
en materia de derechos intelectuales;
Asegurar que, ut¡l¡zando los medios tecnológicos necesar¡os, una mayor cantidad de los soc¡os puedan

ejercer su derecho al voto;
En el proceso de elecciones se garant¡zará la ¡mplementac¡ón de inclusión de género;

Los Miembros del Consejo Direct¡vo no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo de
Mon¡toreo y v¡ceversa; y,
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l. Fijar las remuneraciones de los empleados de la Soc¡edad, de quienes presten serv¡cios profesionales,

asícomo los viáticos, subsistencias y grat¡ficac¡ones del personal a su serv¡cio tomando en cuenta las

disponibilidades presupuestarias de la Sociedad;
m. Presentar el presupuesto administrat¡vo para su aprobación al Consejo Directivo hasta el mes de

octubre del año ¡nmediato anter¡or;
n. Mantener cuentas bancar¡as separadas de la parte adm¡nistrat¡va y las que le corresponden al fondo

socialy cultural;
o. Presentar al Consejo D¡rect¡vo el presupuesto anual para su aprobación; y,
p. Las demás contempladas en la legislación vigente en materia de derechos de propiedad intelectual, su

Reglamento y el presente Estatuto.

ARIíCULO 45.- Del Reglamento de Elecciones.- Para efectos de que la Asamblea General pueda elegir
Presidente, miembros del Consejo D¡rect¡vo y Consejo de Monitoreo, deberá elaborarse y aprobarse,
prev¡amente, por parte del Conseio D¡rect¡vo el Reglamento de Elecciones. Dicho reglamento deberá
recoger entre otros, los sigu¡entes pr¡nc¡pios:
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El Pres¡dente, miembros del consejo Directivo y m¡embros del Consejo de Mon¡toreo ejercerán sus

cargos por un máx¡mo de cuatro años y podrán ser reelegidos hasta por un periodo adicional.

ARTíCULo 45.- Requisitos para ser candidato a los órganos de gobierno de la Sociedad.- Los requis¡tos
para ser cand¡datos para cargos de elecc¡ón dentro de la Sociedad son:

ARTíCULO 47.- De la elecc¡ón de la Comis¡ón Electoral.- La Asamblea General nombrará a la Com¡sión

Electoral dentro del año en el que deban llevarse a cabo las elecciones.

ARTíCULO 48.- De la Comisión Electoral.

La Com¡sión Electoral es el órgano encargado de la realización del proceso electoral, tendrá a su cargo
organ¡zar, dirigir, vigilar y garant¡zar, de manera transparente y eficaz el proceso electoral, convocar a

elecciones, disponer el escrut¡nio de votos, proclamar los resultados y poses¡onar a quienes resulten

electos.

l-a Comisión Electoral estará conformada por 3 vocales pr¡ncipales con sus respectivos suplentes.

El accionar de la Com¡sión Electoral estará regido por el Reglamento lnterno de Elecc¡ones que para tal
efecto apruebe el Conseio Direct¡vo.

ARTíCULo 49.- Atribuciones de la Comisión Ele'ctoral.

Son atr¡buc¡ones de la Comisión Electoral:

e
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1. Ser socio de la Sociedad de Autores del Ecuadorporal menos5años;
2. Tener residencia en el país;

3. Haber generado durante los doce meses anter¡ores a la elección una recaudac¡ón equ¡valenteal valor
mínimo establecido por el Consejo Directivo y aprobado por la autoridad competente en materia de
derechos ¡ntelectuales;

4. No haber s¡do sujeto de sanc¡ones penales, civiles o adm¡n¡strat¡vas, con sentencias o resoluciones de
última instanc¡a, que ev¡dencien falta de probidad en relación con la administración, dirección y
ejercicio de funciones dentro de una soc¡edad de gestión o ent¡dades relac¡onadas;

5. No haber sido sancionado d¡scipl¡nar¡amente con la suspensión de los derechos politicos por elórgano
competente de la Sociedad por violac¡ón de normas legales, reglamentar¡as, estatutar¡as u otras que

hayan afectado a la Sociedad o su buen nombre, o hayan s¡do sancionados por afectar a los D¡rectivos
u otros socios a través de calumnias u ofensas de palabras o de obra;

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

colectiva que hayan sido ¡ntervenidas o sancionadas por faltas muy graves por la autoridad nacional
competente;

7. No tener deudas pendientes con la Sociedad como usuario del repertor¡o musical admin¡strado por la
sociedad; y,

8. Los demás requisitos que se establezcan en este Estatuto y el Reglamento lnterno de Elecciones.
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ARTíCUtO 50.- De la Convocator¡a a Elecciones

La convocatoria a elecciones deberá ser publicada por la prensa en un d¡ar¡o de amplia circulac¡ón a nivel
nacional, en la página web de la Sociedad, a través de todos los med¡os digitales ut¡lizados para la

comunicación a los soc¡os y a través de cualquier otro medio que Ia Com¡s¡ón Electoral crea conveniente
para conocimiento de todos los socios.

Se convocará a todos los socios de la Sociedad para que participen en la elección de las autoridades de la
Sociedad.

La convocatoria deberá contener

CAPITULO XVI
DE tAS INCOMPATIBITIDADES E INHABITIDADES

ARTICU[o 51.- lncompatibilidades e inhabilidades para ser miembro del Consejo D¡rectivo y del conse¡o
de Mon¡toreo.

Los miembros del Consejo D¡rectivo y Conselo de Monitoreo tendrán las sigu¡entes ¡ncompatib¡lidades e
inhabilidades:

a. Ser parientes entre sí, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad;
b. Ser cónyuges o convivientes permanentes entre sí;

c. Desempeñarse como direct¡vo o empleado de otras ent¡dades de gest¡ón análogas;
d. Que haya sido sancionado por resoluc¡ón administrat¡va de carácter público, de última instanc¡a, que

tenga relac¡ón directa con los asuntos de la Sociedad;
e. Que haya sido sancionado por sentencia penal, civil o ad m¡nistrativa de última ¡nstancia, debidamente

ejecutor¡ada;
f. Desempeñar cargo o func¡ón en la recaudación de los derechos de autor de la Soc¡edad;y,
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a. Convocar a elecciones;
b. Presidir, d¡rig¡r y organiza r el proceso electoral para elegir Pres¡dente, Consejo D¡rectivo y Consejo de

Monitoreo de la Sociedad;

c. D¡sponer elescrutin¡o de votos; y,

d. Proclamar los resultados y poses¡onar a qu¡enes resulten electos, el mismodía de las elecciones.

. La forma a realizarse las elecciones (presencial, virtual o mixta);

. El día o días en que se llevará a efecto los comic¡os;

. La hora de inic¡o yterm¡nac¡ón;

. El lugar a realizarse en caso de ser presenc¡al o m¡xta;

. La plataforma virtual/link de part¡cipación en caso deserv¡rtual om¡xta;y,

. Las dign¡dades a ser elegidas.
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g. Haber sido parte de la adm¡nistrac¡ón o de los entes direct¡vos, en cualquier tiempo, de esta u otras

entidades de gest¡ón colect¡va que hayan s¡do ¡nterven¡das o sancionadas por faltas muy graves por la

autoridad nacional competente.

ARTíCULO 52.- lncompat¡b¡lidades e inhabilidades para el personal adm¡nistrat¡vo que traba¡a con

relación de dependencia en la sociedad.

a, lngresar a la sociedad s¡endo par¡ente de un miembro del Consejo D¡rectivo, Consejo de Mon¡toreo o

del personal admin¡strativo, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
b. Ser cónyuges o convivientes permanentes con cualquiera de las personas menc¡onadas en el literal

anterior;
c. Si la relación de sociedad conyugal o convivenc¡a permanente sobrev¡niera luego que el funcionario ha

ingresado a la Soc¡edad, atendiendo a las circunstancias el Consejo D¡rect¡vo podrá resolver la
continuidad de la relación laboral; pero en ningún caso los cónyuges o conv¡v¡entes permanentes

podrán desempeñarse en la m¡sma sección;
d. ser empresar¡o de espectáculos artíst¡cos o af¡nes, prop¡etar¡o de empresas artísticas; soc¡o o

representante al serv¡c¡o de entidades usuar¡as permanentes del repertorio gestionado por la Sociedad

o deudoras de la Sociedad o que se hallen en litigio con ella;
e. Ser autor o titular de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, s¡ los gest¡ona la Sociedad. En el caso

de que lo fuera podrá ingresar a la Sociedad, cediendo los derechos patr¡mon¡ales, mientras dura su

permanenc¡a en el cargo, a los fondos de Previsión Social;

f. Desempeñarse como directivo o empleado de otras ent¡dades de gest¡ón análogas;

g. Habersido demandado odenunciado poractoso delitos que afecten el buen nombre de la Sociedad,

de sus directivos o de sus adm¡n¡stradores;
h. Que haya sido sancionado por sentenc¡a penal deb¡damente ejecutoriada;
i. Haber estado incurso en actos de disociación, defraudación o deslealtad instituc¡onal ocasionados

dentro de la Soc¡edad o entidades afines; y,
j. Haber sido parte de la administración o de los entes direct¡vos, en cualqu¡er tiempo, de esta u otras

ent¡dades de gestión colectiva que hayan sido intervenidas o sancionadas por la autoridad nacional

competente.

CAPITULO XVII

DE LA AUDITORíA EXTERNA

ARTíCULO 53.- De la Auditoría Externa.- La autor¡dad nac¡onal competente en materia de derechos

intelectuales, a través de sortero público, seleccionará la terna de Aud¡tores para ser rem¡t¡da a la

Sociedad de Gest¡ón Colect¡va para que ésta escoja el auditor o empresa auditora para que lleve a cabo

la aud¡toría externa del balance y la documentación contable de la Sociedad del ejercic¡o económico

correspondiente.

El consejo Direct¡vo procederá a seleccionar el Aud¡tor o Empresa Auditora, lo que será puesto en

conoc¡miento de la autoridad nac¡onal competente en mater¡a de derechos intelectuales.
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El Auditor o empresa Auditora deberá auditar el balance y la documentación contable llevada por la
Sociedad, em¡tiendo un informe de esos estados y recomendando, si correspondiere, los correctivos
necesarios.

El informe deberá ser puesto a d¡sposición de los soc¡os en la Asamblea General y deberá remitirse una
cop¡a del mismo a la autor¡dad competente en mater¡a de derechos ¡ntelectuales dentro de los c¡nco días

de concluido.

El Balance General y el estado de resultados serán publ¡cados en un diario de amplia circulación nacional,
dentro de los 30 días siguientes de ser conocidos por la Asamblea General.

ARTÍCUIO 55.- Declarac¡ones juramentadas a ser presentadas por los órganos de gobierno de la
Soc¡edad.- El D¡rector General, los miembros del Consejo Directivo y del Consejo de Monitoreo al

momento de asumir sus cargos y cada dos años, deberán presentar a la autor¡dad nac¡onal competente
en materia de derechos intelectuales una declarac¡ón juramentada de no estar comprometidos en

ninguna de las incompatibilidades establecidas en la legislación aplicable a la materia, junto con la

declaración juramentada de bienes y rentas.

ARTfcUto 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,
sustracc¡ón fraudulenta o cualquier otro acto similar que sean punibles según la ley y que produzcan
perju¡c¡os económicos comprobables, comet¡dos por el personal admin¡strat¡vo o direct¡vo, el D¡rector
General deberá contratar una Póliza de Fidelidad o cualqu¡er otro tipo de cauc¡ón que estime conven¡ente
por un valor de diez m¡l dólares.

CAPTTULO XV
DE LAS CAUCIONES Y DECTARACIONES JURAMENTADAS

cAPtTUtO XtX

RESPONSABITIDAO DE I.OS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

ARffCUtO 57.- Responsabilidad sobre los dinero y bienes admin¡strados.- Los miembros del Consejo
Directivo, del Consejo de Monitoreo, Director General, personal adm¡n¡strat¡vo que trabaja con relación
de dependencia y/o soc¡os que ¡ntervengan en el manejo económíco de los bienes de la Sociedad, serán
sol¡dariamente responsables admin¡strat¡va y civ¡lmente por las irregularidades, daños y perju¡c¡os, en
que puedan incurr¡r, sin perjuicio de las responsabilidades penales.

ARTfCUtO 58.- De la obligación de restitu¡r los dineros o b¡nes de que hayan d¡spuesto.- 5in perjuicio de
las acc¡ones c¡v¡les y penales respect¡vas, los miembros del Consejo Direct¡vo, del Consejo de Mon¡toreo,

EE
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el oirector General, personal administrat¡vo que trabaja con relación de dependencia y/o socios de Ia

Sociedad que dispongan arb¡trariamente de b¡enes y valores en moneda de curso legal, pertenec¡ente a

la lnstituc¡ón y a los titulares de derechos gestionados por Soc¡edad, estarán obl¡gados a reintegrarlos o
rest¡tu¡rlos con los ¡ntereses legales respect¡vos y los gastos judiciales que demande su recuperación.

cAPtTUtO )0(
DE LAS CUENTAS CORRIENTES

ARffCUtO 59.- Adm¡n¡strac¡ón de las cuentas corr¡entes de la Sociedad.- En lo concerniente a la

administración, las cuentas corr¡entes bancarias estarán confiadas al D¡rector General y al D¡rector
Admin¡strativo Financ¡ero de la Sociedad, quienes registrarán sus firmas con responsabilidad solidaria
sobre los cheques de la Ent¡dad. Los pagos que haga la Sociedad, serán mediante transferenc¡a o cheque
a la orden del beneficiario, previo controly responsabilidad de la Direcc¡ón Adm¡nistrat¡va Financiera.

CAPITULO XXI

FONDO SOCIAT Y CUTTURAT

ARTICULO 60.- Conformación y fin del Fondo social y cultural.- El fondo social y cultural se conformará
de un porcentaie no mayor al 10% de lo recaudado para proyectos de formación y/o de fomento a la
act¡vidad creativa de los socios; y, por un porcentaje del 5% al 10% de lo recaudado para benef¡cios
asistenc¡ales y prev¡s¡onales. En ambos casos dichos porcentajes deberán ser aprobados por la Asamblea
Genera l.

Ad¡cionalmente la Sociedad formará su fondo social y cultural con:

cAPtTUtO XX

TNTERVENCTÓN Y uqUtDAC|óN DE LA SOCTEDAD

ARTICULO 61.- De la int€rvención de la Sociedad.- La lntervenc¡ón de la Sociedad se podrá dar
únicamente por las causas previstas en la legislación v¡gente en mater¡a de derechos de propiedad
¡ntelectual y su Reglamento.

La intervención podrá ser decretada por la autor¡dad nac¡onal competente en materia de derechos
intelectuales previa una investigación y mediante acto adm¡n¡strat¡vo deb¡damente mot¡vado, de acuerdo

con lo establecido legislac¡ón vigente en mater¡a de derechos de propiedad intelectual.
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a. Las donac¡ones que se h¡c¡eran a la sociedad a cualqu¡er título;
b. El remanente que produce la emisión de credenciales para socios; y,

c. La autogestión a través de servicios o actos que se br¡nden.
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ARTICUtO 62.- De la disolución de la Sociedad.- La Sociedad podrá disolverse legalmente acorde con lo
dispuesto en el artículo 6 del presente Estatuto, prev¡a resolución unánime de la Asamblea General
Extraord¡nar¡a de Socios convocada para este fin específico.

Una vez aprobada la disolución de la Sociedad por parte de la Asamblea General, ¡nmediatamente se
pondrá en liquidación, a cuyo efecto se contratará a un profesional en la mater¡a para que proceda a la
liquidación de la sociedad. Será responsabilidad del Consejo de Mon¡toreo superv¡sar el trabajo del
liquidador.

DISPOSICIóN GENERAL

ARTíCUIO Ú¡llCO. - ¡t presente Estatuto, aprobado por las Asambleas Generales real¡zadas del 20 al 29
de abr¡l del 2021; y, del 24 al 26 de agosto del 2021 (aprobando las observac¡ones real¡zadas por el SENADI

med¡ante providencia del 29 de junio del 2021), deberá ser remitido a la autor¡dad nacional competente
en materia de derechos ¡ntelectuales para su aprobación y registro, ¡nmediatamente de lo cual entrará en
v¡gencia con todos sus efectos legales.

DISPOSICIóN DEROGATORIA

ARTíCUtO ÚNlCO, - Deróguese el Estatuto aprobado por la Asamblea General Ordinar¡a del 30 de abril
del 2012 y reg¡strado en el lnst¡tuto Ecuator¡ano de la Propiedad lntelectual, lEPl, bajo el número 30 del
13 de septiembre del 2012.
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REGISTRO DE REFORMA DE ESTATUTOS

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES §ENADI..
Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos,- Unidad
de Gestión de Sociedades de Gestión Golectiva.- Quito, D.M., 13 de
septiembre de 2021, a las catorce horas (14h00).- Se hace conocer que,
mediante Decreto Ejecutivo No.356 de 03 de abril de 2018, publicado en
el Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó
el Servicio Nacional de Derechos lntelectuales - SENADI como la autoridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales, que de
conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de
la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e lnnovación - en
adelante COESCCI, así como la Disposición General Única del citado
Decreto, es el sucesor en derecho del extinto lnstituto Ecuatoriano de la
Propiedad lntelectual. De la misma manera, la Disposición Trans¡toria
Cuarta del referido Decreto Ejecutivo establece que: 'La estructura
orgánica del lnstituto Ecuatoiano de la Prop¡edad lntelectual funcionará
hasta que la estructura orgánica del Seruicio Nacional de Derechos
lntelectuales sea aprobada, (. .)", en consecuencia, esta Dirección Nacional
es competente para emit¡r el presente acto administrativo. En este orden:
1) De conformidad con el Articulo 245 del Código Orgánico de la Economía
Social de los Conocimientos, Creatividad e lnnovaciÓn y los Articulos 89 y

60, numeral 2 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, esta
Direcc¡ón Nacional, dispone el REGISTRO de REFORMAS AL
ESTATUTO de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
COMPOSITORES ECUATORIANOS - SAYCE en el libro de protocolo de
la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, bajo el

NÚMERO OOO3-2021-EYR-USGC-DNDAyDC- SENADI de fecha 13 de
septiembre de 2021 . 2) El presente acto adm¡nistrativo se em¡te en virtud
de Resolución No.001-202'l-DNDAyDC-SENADI de 13 de julio de202'l-

vtNEss¡ ESEIí¡¡'¡DA
EAS'IDAS VI'¡I¡EOAS

Ab. Vanessa Bastidas Villegas
RESPONSABLE OE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE SOCIEDADES DE GESTIÓN

COLECTIVA

Oi¡ección: Chile Av. República E7-197 y Diego de Almagro
Edific¡o FORUM 3OO
Código postal: l(l:,lii ' a;.,.:.. f ,:..1:'¡,.-:or'

Teléfono: I l¡:li : 3.i1'JCú i)
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Servicio Nacional de Derechos lntelectuales

Gobierno


