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REGLAMENTO DEL FONDO CULTURAL

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al art. 33 numeral 15 del Estatuto, es facultad del Consejo Directivo
aproba¡ los Reglamentos internos que mejoren la administración de la sociedad.

Que, de conformidad al a¡t.33 numeral 6 del Estatuto de SAYCE, co¡¡esponde al Consejo
Directivo dirigir el Fondo Social, contando para ello, exclusivamente hasta con el 100/o de la
Distribución.

Que, de conformidad al art.39 literal o] del Estatuto de SAYCE, es función del Director
General administrar el Fondo Social con el necesario criterio y cuidado.

Que, de conformidad al art.53 del Estatuto de SAYCE, establece que el Fondo Social y
cultural podrá se¡ destinado únicamente al señicio de asistencia social y cultural de )os
Soc os de SAYCE o de l¿ propi¿ Crt d¿L.

El Consejo Directivo en uso de sus atribuciones conferidas en el Estatuto de SAYCE:

RESUELVE

Aprobarel Reglamento del Fondo Cultural, contenido en los siguientes artículos:

I. Naturaleza, Fines y Objetivos

Art. 1.- El presente reglamento establece las normas y orientaciones del proceso de
p¡esentación de iniciativas culturales orientados, específicamente al ámbito musical, en
adelante denominados como proyectos culturales, con el fin de difundir y promocionar las
obras nacionales. así como Ia cfeativid.rd de los aLltofes socios de S,{yCE.

De igual forma regula el proceso de evaluación, supeNisión, ejecució¡ y monitoreo de los
proyectos cultufales financiados con ¡ecursos del l'ondo Social ¡ Cultural.

Art. 2.- El Consejo Directjvo normará y, a través del Directo¡ ceneral de SAYCE,
adminisrr¿rd el Fondo Soc aly Culrrral.
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El Consejo Directivo aprobará el presupueslo anual del Fondo Social y Cuitural preparado
por el Presidente, dentro del último trimestre del año inmediato ante or a su ejecución.

Art.3.- Se enfatizará el desarrollo cultural, conforme a los lineamientos establecidos en el
presente reglamento.

Art.4.- SAYCE tiene en materia de desar¡ollo cultural los siguientes ljneamientos:

1. Cenerar proyectos culturales propios a desafrollarse en favor de sus socios.

2. Potenciar el desarrollo de proyectos culturales como medio de estímulo a la
c¿p¿cid¿d ca.¿l.va de sus so( ios.

3. Fomenta¡ y p¡omover las expresiones culturales de los autores y compositores
socios de SAYCE.

4. Promover espacios para el desarrollo profesional en materia musical de sus socios.

II. De Las Iniciativas Culturales

Art. 5.- Los proyectos culturales a ser ejecutados con el Fondo Social serán:

1. Eventos Musicales [Conciertos, Recitales, Ferias-Exposiciones, Festiva]es y
similares].
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3. Publicaciones relacionadas con el derecho de autor y la actividad musical de orden
científico, académico, pedagógico, informativo, biográfico como revistas, libros y
otros formatos.
Eventos de premiación y reconocimiento a la creación musical de los autores y
compositores, socios de SAYCE.

Proyectos encaminados a promocionaf el repertorio musical de los autores y
compositores, socios de SAYCE, a través de cualquier medio de comunicación [Radio,
Televisión, prensa escrita y otros].

6. Actividades de representación, dentro y fuera del país, que difundan la identidad
musical ecuatoriana [sin impo¡tar e] género].

Art. 6.- SAYCE y/o sus socios podrán presentar proyectos culturales que tengan como fin
promocionar el repertorio de obras ecuatorianas y su creación.

Art. 7.- Los proyectos culturaLes propios de SAYCE, presentados aL Consejo Directivo por el
Presidente, deberán se¡ debidamente sustentados y documentados, tanto en la indicación
de la propuesta como en el detalle y ejecución del presupuesto. Es necesario que se
presente mínimo tres proformas de costos y servicios, de las cuales será aprobada la que

4.

5.

más convenga a la Sociedad.
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Art. B.- Los proyectos culturales financjados para los socios por el Fondo Social y Cultural
serán:

De hasta $3.000 (T¡es mil dólares ame¡icanos] para los socios activos; y,
De hasla $1.000 [Mi] dóla¡es americanos) pafa los socios administrados.

Art.9.- Los proyectos culturales financiados para los socios po¡ el Fondo Social y Cultural,
deberán cumplir con Los siguientes p¡incipios:

En el caso de Eventos Musicales, de las obras ejecutadas, el 5070 deberán ser de
autores nacionales, socios de SAYCE y 50% podrán ser del socio beneficiario del
proyecto cultural.
En el caso de Proyectos Fonográficos, estos deberán ser de carácter compilatorio
(varjos autoresl, y deberán contener al menos un 5070 de obras de autores socios de
SAYCE.

En el caso de Publicaciones, los fondos aprobados por el Consejo Directivo sólo
cubrirán los costos de jmpresión y publicación.
En el caso de Eventos Musicales, Proyectos Fonográficos, Publicaciones y demás, el
socjo cuyo proyecto cultural haya sido beneficiado a través del Fondo Social y
Cultural, deberá proporciona¡ a SAYCE cierto número de entradas, discos, revistas,
Libros o similares. Cantjdad que será acordada con el Consejo Directivo y que sera
establecida en el Convenio de Cooperación y asignación de Fondos.
Todos los proyectos culturales aprobados y financiados a través del Fondo Social y
Cultu¡al, deberá cumplir con el pago a SAYCE los derechos de autor de las obras
utilizadas que no sean de su autoría, con la tarifa publicada en el Registro Oficial
visente-

Art. 10.- Los proyectos culturales sólo podrán iniciarse a partir de la fecha de la Resolución
de aprobación del Consejo Directivo.

Para la aptobación de los p¡oyectos culturales, el Consejo Di¡ectivo deberá tomar en cuenta
estándares de calidad.

El Consejo Directivo se reserva el derecho de aprobar o no, los proyectos culturales que no
clLmplan con las políticas y lineamientos trazados por este.

La aprobación de los proyectos culturales por parte del Consejo Directivo deberá ser por
mayoría simple.

III. De Los Recursos

Art. 11,- La asignación de recursos para financiamiento de proyectos culturales, se hará de
¿( -erdo a la disDonioilidad ó¡es-D-estdri¿.
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De los proyectos culturales presentados por socios de SAYCE, el Consejo Directivo aprobará
un máximo de 12 al año.

El Consejo Djrectivo aprobará, de acuerdo a sus atrjbucjones los proyectos culturales, hasta
el monto asignado para elcorrespondiente año presupuesta¡io.

Art. 12,- Los proyectos culturales deberán contar con la aprobación del Consejo Directivo
para realizar la respectiva transferencia de los ¡ecursos para su financiamiento.

Art. 13.- Una vez aprobado )os proyectos culturales por Resolución del Consejo Directivo,
se efectuará la entrega de los recursos para su ejecución de la siguiente manera:

El 50% a la fi¡ma del Convenio de Cooperación y Asignación de Fondos.
El 50q/o restante a la entrega del informe de rendición de cuentas establecido en eL

artículo 14 de este Reelamento.

Art. 14,- Los beneficiarios de recursos del Fondo Social y Cultural deberán efectuar una
rendición formaly documentada de cuentas del uso de los recursos.

IV. De Los Procedimientos de Control de la Eiecución de los
Proyectos Culturales.

Art. 15.- Le corresponderá al Consejo
cuiturales, para lo cual deberá ¡ealiza¡
linanc¡ados rredl"rre .os rerur.os de
control, según sea el caso.

Directivo el control de la ejecución de los proyectos
el seguimiento de todos y cada uno de los proyectos
Fondo Social y Cultural y determina¡á la forma de

Art. 16.- Cualquief modificación al proyecto cr¡ltural aprobado, deberá ser comunicada, por
escrito al Consejo Directivo, considerando que dicha modificación mantenga las
características y la finalidad para lo que fue aprobado el p¡oyecto.

Art, 17.- Si el socio beneficiario de los recursos no cumpliere con la realización del proyecio
cultural, estará obligado a restituir al Fondo Social y Cultural la totalidad de los valores
asignados y no podrá recibir nuevos recursos plovenientes del Fondo Social y Cultural
durante los dos años siguientes.

Art. 18,- Para la entrega de Ios recursos a los socios cuyos proyectos culturales hayan sido
aprobados por el Consejo Directivo, deberán cumplir con la presentación de todos los
documentos requeridos, caso contrario la administración no hará enlrega de valor alguno
hasta no cumpLir con todas las formalidades requeridas. v{
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V. De los Plazos y de la Presentación de los Proyectos.

AÍt. 19.- Para mejor planificación y una distribución equitativa de ¡ecursos durante todo el
año, el Consejo Directivo, aprobará hasta el 15 de feb¡ero y 15 de agosto, los proyectos
culturales presentados a desarrolla¡se en el prjmer y segundo semestre del año,
respectivamente.

Art.20,- Las solicitudes de financiamiento de proyectos culturales a desarrollarse durante
el primer semestre del año, debe¡án ser presentadas hasta el 31 de enero de cada año; y,
aquellas a desa¡¡ollarse durante el segundo semeslre del año, deberán ser presentadas
hasta el 31 de julio de cada año.

Aquellos proyectos presentados fuera de los plazos establecidos serán considerados para la
siguiente convocatoria.

Art. 21.- Las solicjtudes de proyectos culturales deberán anexar los siguientes documentos:

Carta de presentación y descripción del p.oyecto, misma que deberá ser dirigida al
Consejo Directivo. La carta deberá se¡ suscrita por el socio solicitante.
Adjuntar la Ficha para la lnscripción de Proyectos Culturales, cuyo formato será
elaborado por 1a Sociedad y puesto a disposición de los socios.
Toda la documentación de respaldo debe incluir desglose presupuestario, propuesta
de difusión, cronograma de producción y oÍos.

2.

1.

3.

Art,22.- Los proyectos aprobados deberán realizarse en un plazo no mayor al indicado por
el beneficia o en la Ficha para la Inscripción de Proyectos Culturales y en el Convenio de
Cooperación y Asignación de Fondos, existiendo Lrn único periodo de prórroga de 60 días
como máximo, el cual debe¡á ser solicitado por e1 socio, por escrito y fundamentando las
causas de la solicitud de la misma, las cuales se¡án evaluadas Dor el Conseio Directivo. Una
vez concluido el período de prórrog¿. el apoyo quedara c¿ncelado, debiendo el socio
restituir la totalidad de los valores asignados al Fondo Socialy Cultu¡al.

Art.23.- Una vez aprobado el proyecto cultu¡al, elbeneficiario deberá firmar un Convenio
de Cooperación y Asignación de Fondos con SAYCE en el cual se estipularán las
responsabilidades de las pa¡tes, el plazo de realización del p¡oyecto, así como el
compromiso de p¡esentación de l? documentación que certiFique la realización del mismo.

Art.24.- El beneficiario del proyecto cultu¡al, deberá indicar obligatoriamente que contó
con el apoyo y/o auspicio de SAYCE, para 1o cual deberá incorporar el logo Institucional en
las piezas gráficas físicas y/o digitales utiljzadas para la promoción, publicioao o cuarqurer
otra forma de difusión.

El beneficiario deberá utilizar el logotipo oficial en los formatos y tjpografía, manrenrenoo
los códigos de colo¡ establecidos en el Manual de Imagen Corporativa de la Sociedad.
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Art. 25,- El socio cuyo proyecto cultural, tue beneficiado por el Fondo Soclal y Cultural no
podrá acceder nuevamente al mismo sino después de 2 años contados desde la fecha de
aprobación de su Drovecto.

Art.26.- Los socios que tengan deudas pendientes que paga¡ a SAYCE no podrán presentar
solicitudes para el financiamiento de p¡oyectos culturales.

Art.27.- No podrán presentar solicitudes de proyectos culturales todos los Directivos en
eje¡cicio de sus funciones.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Dudas.- El Departamento Jurídico de SAYCE, resolverá las dudas que se
presenten sobre la aplicación de este regLamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación po¡ el Consejo
Directivo.

Refofmado en el Dist¡ito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días del mes de feb¡ero
delaño dos mil catorce.

Lcdo. Troi Alvarado Ch.
PRESIDENTE SAYCE

Ing. Gab¡ie yes Cevallos

REGISTRO

De confornidud con el lrt.35 del Regltnnento a la Le! de Prcp¡eddd h|telectudl, quedd

regisüado el Regltnleüto de Fondo Cultural de la Sociedü¿ d¿ Aubrcs I Conlpos¡torcs del
llota¿or SAY(E. en el Regislro de la Dir¿cción Naciond tle Derccho ¿e ,4utot'! Dercchos
Con¿xos d¿l Inr!¡tuto Ecuatar¡ano de la Propiedad Inteleúual. ILPI, hajo el núnu:ro 56, de

fecha l6 de dicíenbre del uño 2011.

Medianle Resolución No. I 48-2014-DNDAvDC-IEPI
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