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LA SOCIEDAD DESDE ADENTRO

Sobre el Código Ingenios

El 13 de octubre, el Pleno de la Asamblea 
aprobó en segundo debate el Código 
Ingenios. El 29 de noviembre, la Asamblea 
se acogió íntegramente al veto del 
ejecutivo y lo aprobó por mayoría.

Al respecto, en lo relacionado a Derechos 
de Autor, el departamento jurídico de 
nuestra entidad tiene las siguientes 
observaciones:

En el art. 212, sobre los actos que no 
requieren autorización por parte del titular 
ni están sujetos a remuneración alguna 
para su uso, se hicieron sugerencias a los 
numerales 26 y 30.

• En el numeral 26, se sugiere que dentro 
de la comunicación pública que se 
realice en establecimientos abiertos al 
público de propiedad de 
microempresarios o artesanos 
calificados, se incluya también a los 
pequeños empresarios.

• El numeral 30, fue agregado, por lo cual 
se incluye como excepción, la 
comunicación pública, transmisión y 
retransmisión realizada por un 
organismo de radio difusión comunitario, 
siempre y cuando este se ajuste a lo 
previsto en la normativa pertinente.

En el art. 251, sobre las tarifas, se sugiere 
agregar un párrafo, mediante el cual en las 
tarifas debe establecerse un régimen 
especial y diferenciado para transmisiones 
de medios comunitarios considerando 
criterios como cobertura y densidad 
poblacional. 
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17ava.
Edición

Y por medio de nuestros boletines 

informativos que serán enviados cada 

mes a nuestras oficinas a nivel nacional. 

Quito

Finlandia 192 y Suecia • Edif. Escandi-

navia Loft, Tercer Piso Telfs.: (02) 

332-5699 / 332-5714

Guayaquil

Av. Primera de URDESA NORTE, Parque 

Empresarial Colón, Corporativo 3, piso 4, 

oficina 407 Telfs.: (04) 213-6659 213-6158 

/ 213-6723 / 213-6484

Cuenca

Hermano Miguel 1068 y Mariscal La 

Mar, Edif. Hermano Miguel, piso 2, Of. 

202

Ambato

Centro Comercial Ambato,     bloque 2, 

Of. 10

Loja

Calle José Antonio Eguiguren, entre 

Sucre y Bolívar, Edif. García, piso 4

Ibarra

Calle Borrero 1023 y Pedro Rodríguez, 

Edif. U.N.P.

Telf: (06) 2642-580

Riobamba

Primera Constituyente y García Moreno, 

Edif. Chimborazo, P. B.

Telf: (03) 2941-718

Cada vez tenemos más vías de comunicación con 
nuestros Socios, siguenos en:

www.sayce.com.ec
@sayceoficial

Sociedad de Autores del Ecuador
Sayce Oficial
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En el art. 573, sobre espectáculos 
públicos, se sugiere quitar que: “previo a la 
realización del mismo y como requisito 
para la obtención del permiso de la 
autoridad competente, deberá obtener la 
autorización o licencia por parte de los 
titulares de derechos o sus 
representantes”.

En lo sugerido se elimina el texto indicado 
arriba entre comillas y es reemplazado por 
el siguiente texto: “deberá obtener la 
autorización o licencia por parte de los 
titulares de derechos o sus 
representantes.”

Departamento de socios

1 septiembre -10 diciembre  2016
Sociedad de Autores

del Ecuador

• No se acuerda – Sergio Sacoto
• Desde el Trono- Juan Elías Vaca
• Embriágame- Sixto Velez Cedeño
• Cantante Independiente- Carlos Sosa
• Agua que va cayendo- Juan Carlos 

Vergara
• Contigo soy feliz- María Ester Bowen y 

Hernando Gonzalez
• Alborada de Amor- Jose Carlos Uvilla y 

Jose Humberto Uvilla
• Me miras-Jonathan Heredia
• Y ya sin ti-Marcelo Guevara
• Chao-Martín Terán

Johnny Llerena, representante de los medios de comunica-
ción; Luis Rueda, representante de los autores, Carlos 
Arboleda, representante del Ministerio de Cultura, Claudio 
Durán, representante de los productores, Fernando Cilio, 
representante de los músicos y artistas.

 
Nota: Las actas constan en la página web

Es importante que nos cuenten sobre sus actividades, 
que compartan con nosotros sus boletines y noticias a

srivas@sayce.com.ec
para poder compartirlos por medio de nuestra página 

web y redes sociales.
SC-CER395932

A partir del 14 de Noviembre la gestión de 
SOCIOS se unificó con SERVICIO AL 

CLIENTE, por tal motivo Ana María Carvajal 
será Coordinadora de Socios y Servicio al 

Cliente.
Correo: acarvajal@sayce.com.ec

Teléfono: 3330160 ext. 103

Recuerden que para consultas y 
notificaciones para monitoreo de Radio y TV 

deben escribir a  socios@sayce.com.ec

Notificaciones de Eventos y Presentaciones 
en Vivo a eventos@sayce.com.ec con copia 

a socios@sayce.com.ec

El Seguro de Asistencia Ambulatoria con 
Salud S.A. aplica desde el  01 de diciembre 
de 2016 para todos los socios. El Seguro de 

CONFIAMED funcionó hasta el 30 de 
noviembre.

Los Expositores brasileros y autores de 
ALCAM, Manno Goes y Geraldo Vianna 
expresaron su satisfacción por el entusias-
mo de los participantes para abordar los 
temas presentados y comentaron que fue 
uno de los talleres más productivos realiza-
dos en América Latina.

Por su parte, los socios más nuevos de la 
entidad, mostraron su satisfacción sobre 
este tipo de iniciativas: “los contenidos 
fueron enriquecedores y las charlas motiva-
doras” dijeron.

Finalistas del Concurso de Creación 
“Sonidos del Milenio”

El viernes 25 de noviembre se reunió el 
jurado del nuevo Concurso de Creación 
organizado por la Sociedad de Autores, 
para seleccionar a los 10 finalistas que se 
presentarán el 14 de diciembre en vivo, 
donde se elegirán a los tres ganadores. 
Fue una labor difícil por el gran talento de 
las obras participantes, pero se llegó a la 
siguiente decisión:
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Ecuador, en el cual expositores extranjeros 
y nacionales trataron temas sobre 
Derechos de Autor, comunicación en redes 
sociales, plataformas digitales y la 
situación de la industria musical en Brasil.

Este seminario fue dirigido a socios 
nuevos, para fomentar su sentido de 
pertenencia (seminario ALCAM) a la 
entidad y darles las herramientas 
necesarias en el inicio de su carrera 
musical. 

Los compositores ecuatorianos se sienten 
desprotegidos: después de la realización 
del evento no hay garantías de que el 
organizador del mismo pague por la 
licencia, como ya ha ocurrido en algunos 
conciertos, donde los creadores no han 
podido recibir sus regalías. Para Troi 
Alvarado, presidente de la Sociedad de 
Autores del Ecuador, “la ‘autorización 
previa’ es un requisito indispensable para 
la utilización de obras musicales en un 
concierto, ya que el licenciamiento se debe 
llevar a cabo ‘antes’, para que el uso de 
dichas obras en cualquier espectáculo 
público no sea ilegal, al no contar con el 
permiso de sus dueños y titulares”.

“Este texto propuesto por el ejecutivo de 
manera contundente favorece los intereses 
de los empresarios de espectáculos, que si 
bien es cierto deben presentar la licencia, 
no lo harán previo al evento, lo que dificulta 
el cobro después del mismo”, añadió.
Esta medida no sólo afectará a los músicos 
que residan en Ecuador, sino que a todos 
aquellos que hagan presentaciones en 
dicho país, ya que no dará garantías que 
las empresas a cargo de producir los 
eventos declaren, posterior al encuentro, 
todos los temas interpretados, por ende, 
no se garantiza que se respete el derecho a 
recibir una remuneración justa por el 
trabajo creativo realizado.

La autora y compositora mexicana, Mónica 
Vélez, ganadora de dos Grammy los años 
2010 y 2016 indicó frente al tema que “El 
Derecho de Autor es el salario del 
compositor, punto. Este veto no es un 
problema exclusivo de Ecuador, los autores 
de todo el mundo que tenemos la fortuna 
de que nuestra música se presente en este 
maravilloso país, quedamos ahora en 
estado de indefensión. Definitivamente 
esta medida es un paso atrás que atenta 
contra nuestro patrimonio y nuestros 
derechos fundamentales”.

COBERTURAS MÉDICAS
AMBULATORIAS

3. Ginecología: 
Consultas ilimitadas para los usuarios del 
plan con un ginecólogo de la red médica 
habilitada. 

4. Pediatría:
Consultas ilimitadas para los usuarios del 
plan con un pediatra de la red médica 
habilitada. 

5. Odontología: 
Procedimientos odontológicos ilimitados 
mensuales para el titular y para el 
dependiente, dentro de los cuales están 
cubiertos:

a. Consulta de valoración
b. Extracciones simples
c. Calces en resinas
d. Profilaxis
e. RX periapicales

6. Laboratorio:
Cubre los exámenes básicos: Hemo, 
Coproparasitario y Uroanálisis solicitados 
por un médico de la red y en los 
laboratorios de la red habilitada para el 
programa.

7. Cobertura de muerte accidental: 
Cobertura otorgada por Equivida en caso 
de accidente se cubrirá al asegurado titular 
de acuerdo a las coberturas ofertadas.

Toma de Citas Médicas

El servicio médico y odontológico se brinda 
exclusivamente previa cita, a través de la 
línea de agendamiento 02-382-7375, 
cuando el cliente llama se realiza una            

verificación de datos; y posterior a ello se 
verifica la ubicación del cliente para poder 
direccionar al prestador más cercano y 
agendar la cita.

Horarios de atención de lunes a viernes de 
8h30 a 17h30

• OBSERVACION: NO SE PODRAN 
ATENDER BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA SIN HABER SACADO 
UNA CITA PREVIA AL CALL CENTER.

Situación veto del ejecutivo
al Código Ingenios

Compartimos esta noticia que realizó la 
Alianza Latinoamericana de Compositores 
y Autores de Música sobre la situación del 
veto al Art. 573 del Código Ingenios. 

Alerta en Ecuador: Veto Presidencial 
Vulnera Derechos de los autores y 
compositores de música de todo el 
mundo.

Tal como ocurrió en Brasil durante este año, 
una nueva acción gubernamental amenaza 
con vulnerar los derechos elementales de 
los compositores en Sudamérica, ahora en 
Ecuador.

El pasado 29 de noviembre, el pleno de la 
Asamblea Nacional de ese país se acogió 
íntegramente a un veto presentado por el 
presidente Rafael Correa al Código 
Orgánico de la Economía Social del 
Conocimiento (Código Ingenios), que en 
uno de sus artículos exime de solicitar 
autorización previa a las entidades de 
gestión, que representan a los autores 
tanto del Ecuador como del resto del 
mundo, para cuando se use su música en 
espectáculos públicos.

Por su parte, Alejandro Guarello, presidente 
de ALCAM, apuntó sus dardos al gobierno 
ecuatoriano y al parlamento, indicando que 
con esta medida “demuestran su completo 
desconocimiento del modo de 
funcionamiento de la industria musical y de 
la función fundamental de las sociedades 
de gestión colectiva al obligar a la 
realización de contratos de licenciamiento 
individuales y caso a caso”.

“Esta medida resulta impracticable y 
beneficiará el incumplimiento del pago de 
sus derechos a los autores que 
corresponda. Esta ley va en contra de los 
artistas de todo el mundo que realicen 
presentaciones en el Ecuador incluidos los 
propios de ese mismo país”, acotó.

Fuente: Nota internacional realizada por la Alianza 

Latinoamericana de Autores y Compositores de 

Música (ALCAM)

http://www.alcamusica.com/2016/12/alerta-en-ecuador

-veto-presidencial-vulnera-derechos-delos-autores-y-c

ompositores-de-musica-de-todo-el-mundo

Redes sociales sobre el veto al 
artículo 573 del código ingenios

Al respecto, iniciamos una campaña en 
redes sociales para pedirle al presidente 
que no acabe la industria creativa del país.

Se pueden escribir twitts dirigidos al 
presidente @MashiRafael con el Hasthag 
#NoAcabeConLaMusicaEc

Twitt sugerido:

Estimado presidente @MashiRafael por 
favor #NoAcabeConLaMusicaEc

Seminario Internacional Organizado 
por la Alianza Latinoamericana de 

Compositores y Autores de Música en 
Quito y Guayaquil

Del 21 al 24 de noviembre se realizó un 
taller de formación para músicos en Quito y 
Guayaquil, organizado por la Alianza 
Latinoamericana de Autores y 
Compositores Musicales (ALCAM), con el 
apoyo de la Sociedad de Autores del 

Eventos gratuitos en Guayaquil

El Ministerio de Cultura desarrolló eventos artísticos gratuitos, que se realizaron en 
Guayaquil, en la Concha Acústica de los Samanes en octubre, noviembre y diciembre. 
La Sociedad de Autores del Ecuador estuvo presente con su imagen en estos 
conciertos.


