
Oficio Nro. SENADI-GSOCG-2020-0077-OF

Quito, D.M., 26 de mayo de 2020

Asunto: Visitas de Inspección y Monitoreo 2004 - 2019 - Notificación de Informe Final.
 
 
Señora
Shirma Paulina Dolores Guayasamin Deperon
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -
SENADI. De conformidad con el Artículo 258 del Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación - COESCCI, me permito indicar que, una vez concluidas las visitas de
inspección y monitoreo realizadas por la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, sobre los libros contables, estados financieros, información
fuente y documentos legales de la Sociedad Ecuatoriana de Gestión de Artistas Plásticos y Visuales -

ARTEGESTION por el periodo comprendido entre Junio (04) de 2004 hasta Octubre treinta y uno (31) de
2019, remito para su conocimiento y fines pertinentes un ejemplar original del Informe Final, mismo que
contiene observaciones sobre los hallazgos encontrados durante las visitas in-situ realizadas a la Sociedad de
Gestión Colectiva. 
 
Por la atención que se sirva dar a la presente, me suscribo con un cordial y atento saludo. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Vanessa Fernanda Bastidas Villegas
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

Anexos: 
- informe_final_artegestiÓn_pdf.pdf

Copia: 
Señorita
Andrea Belen Mena Puente
Auxiliar en Administración

am
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

VANESSA FERNANDA
BASTIDAS VILLEGAS
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INFORME FINAL 

VISITAS DE INSPECCIÓN Y MONITOREO A LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

DE  GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS Y VISUALES – ARTEGESTION 

Período 04 de junio de 2004 a 31 de octubre de 2019 

 

Quito D.M., 26 de mayo de 2020 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

En virtud de las atribuciones de vigilancia, inspección y control contempladas en 

el artículo 43 del Régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos 

de la Comunidad Andina - Decisión 351, en concordancia con los artículos 242 y 

258 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI, a través 

de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos – DNDA, de 

oficio, lleva a cabo visitas de inspección y monitoreo anuales a las entidades de 

gestión colectiva, con el fin de verificar el cumplimiento y observancia de la 

normativa aplicable.  

Por lo expuesto, mediante Providencia S/N de 23 de julio de 2019, notificada el 24 

de los mismos mes y año, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos dispuso: "(…) Ordenar las visitas de inspección y monitoreo a la 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS Y 

VISUALES - ARTEGESTION, por el período comprendido entre el 04 de junio de 

2004 a 31 de octubre de 2019 (…)". 

Objetivos 

Las visitas de inspección y monitoreo tienen como objetivo verificar el correcto 

funcionamiento de la sociedad de gestión colectiva, en concordancia con los 

principios de eficiencia, transparencia y gobernanza; de igual manera, se analiza 

el cumplimiento y observancia del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación y demás normativa aplicable. 
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Alcance 

Las visitas de inspección y monitoreo están encaminadas a obtener evidencia 

suficiente que soporte la fiabilidad de los estados financieros de las sociedades 

de gestión colectiva, así como también verificar que en la gestión de los derechos 

de los titulares que administran se observe el cumplimiento de la normativa 

aplicable. 

En el ámbito temporal, el presente informe corresponde a los hallazgos obtenidos 

de las visitas de inspección y monitoreo por el período comprendido entre el 04 de 

junio de 2004 al 31 de octubre del año 2019. 

 

Base Legal 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la 

Comunidad Andina (Decisión 351). 

 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación (COESCCI). 

 De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de 

la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, mientras 

se expidan los respectivos reglamentos se aplica transitoriamente la Ley de 

Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 El Estatuto y reglamentos de la sociedad de gestión colectiva ARTEGESTIÓN, 

en lo que no contravenga a la normativa aplicable vigente. 

 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

Estructura Orgánica 

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación, en su artículo 245, numeral 2, literal a), señala: 

“Artículo 245.- Del Estatuto.- Sin perjuicio de lo establecido en las demás 

disposiciones legales aplicables y en el reglamento, el estatuto de las 

sociedades de gestión deberá, en especial, prescribir lo siguiente: 

(…) 

2. De los órganos de gobierno y de representación: 

 Los órganos de gobierno y de representación de la sociedad y sus 

 respectivas competencias, así como las normas relativas a la convocatoria, 

 instalación, funcionamiento y adopción de resoluciones de los órganos de 

 carácter colegiado. Los órganos de gobierno serán la Asamblea General, 

 el Consejo Directivo y el Comité de Monitoreo. En la conformación del 
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Consejo Directivo y el Comité de Monitoreo se garantizará la implementación 

de políticas de inclusión de género” [Énfasis agregado]. 

 

La estructura orgánica de ARTEGESTION de conformidad con el artículo 245 del 

COESCCI, en la actualidad está conformada por las siguientes personas: 

 

Presidenta: 

Vicepresidenta: 

Shirma Guayasamín 

 

María Teresa García 

Consejo de Administración:  

 Mercedes Salvador 

 Silvio Giorgi 

 Pablo Iturralde 

Comité de Monitoreo:  

 Carlos Rosero 

 Fernando López  

 

Misión de la entidad 

La Sociedad Ecuatoriana de Gestión de Artistas y Visuales -  Artegestion, tiene 

como fin: “La gestión y protección de los autores de obras plásticas y visuales de 

sus derechohabientes, en el ejercicio de sus derechos de carácter patrimonial, 

mediante la gestión de los mismos en la forma en que se determina en los 

presentes Estatutos”1. 

Personal relacionado 

El personal involucrado en el desarrollo de las visitas de inspección y monitoreo 

por el período comprendido entre cuatro (04) de junio de 2004 al treinta y uno (31) 

de octubre del año 2019, fue:  

Por parte de la entidad de gestión colectiva:  

 

 Shirma Guayasamin, Presidenta;  

 

 

                                                
1Fuente: Estatutos de la Sociedad Ecuatoriana de Gestión de Artistas Plásticos y Visuales del 20 

de abril de 2005 
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Por parte del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales:  

 

 Alexandra Villamarín, Analista de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva; 

 Andrea Mena Puente, Abogada de la Unidad de Gestión de Sociedades de 

Gestión Colectiva. 
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CAPITULO II 
 

RESULTADO DEL EXAMEN 
 

1. HALLAZGOS  
 

1.1 CONTABLES GENERALES 
 

1.1.1 Presentación de los Estados Financieros 
 

Base Normativa 
 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual  
 
Capítulo III  
OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN 
COLECTIVA  
 

“Art. 35.- Las entidades de gestión están obligadas a:  

 
“a) Registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, (…); así 
mismo a presentar los balances anuales, los informes de auditoría y 
sus modificatorias; todo ello dentro de los treinta días siguientes a su 
aprobación, celebración, elaboración, elección o nombramiento según 
corresponda (…)” [Énfasis agregado]. 

 
Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

 
De la revisión efectuada de la documentación proporcionada por la 

sociedad, se pudo determinar que la sociedad de gestión colectiva presentó 

los estados financieros de los siguientes años: 

Cuadro Nro. 01 
Detalle de Estados Financieros 

 

 

Año 

Estados 

Financieros 

Presentados 

Al 31 de diciembre de 2004 √ 

Al 31 de diciembre de 2005 √ 

Al 31 de diciembre de 2006 √ 

Al 31 de diciembre de 2007 √ 

Al 31 de diciembre de 2008 √ 

Al 31 de diciembre de 2009 √ 

Al 31 de diciembre de 2010 √ 

Al 31 de diciembre de 2011 √ 
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Al 31 de diciembre de 2012 √ 

Al 31 de diciembre de 2013 √ 

Al 31 de diciembre de 2014 √ 

Al 31 de diciembre de 2015 √ 

Al 31 de diciembre de 2016 No presentó 

Al 31 de diciembre de 2017 No presentó 

Al 31 de diciembre de 2018 √ 

Al 31 de octubre de 2019 √ 

Fuente: Estados Financieros - ARTEGESTION 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

 
Verificada la información que reposa en la Unidad de Gestión de Sociedades 
de Gestión Colectiva del SENADI y la información presentada conforme el 
requerimiento de información de fecha 20 de noviembre de 2019, notificado 
el 21 del mismo mes y año, se concluye que los estados financieros de los 
períodos 2016 y 2017, no fueron presentados a la autoridad.   
 
 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

 

Adjuntamos copias de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 

al 31 de diciembre de 2017. 

 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva  

 

La sociedad de gestión colectiva presenta como descargo los estados 

financieros de los años 2016 y 2017, sin embargo, no se demuestra el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 del Reglamento a la Ley de 

Propiedad Intelectual con respecto a la presentación de los balances dentro 

de los 30 días siguientes a su aprobación, por lo tanto, la observación se 

mantiene.   

 

1.1.2 Informes de Auditoría Externa 

 
Base Normativa: 

 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual 

Capítulo III  
 
OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN 
COLECTIVA  
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“Art. 35.- Las entidades de gestión están obligadas a:  
 
a) Registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor,(…); así mismo 

a presentar los balances anuales, los informes de auditoría y sus 
modificatorias; todo ello dentro de los treinta días siguientes a su 
aprobación, celebración, elaboración, elección o nombramiento según 
corresponda (…)” [Énfasis agregado].  

 
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESCCI – vigente a partir del 09 de 

diciembre de 2016. 

“Artículo 245.- Del Estatuto.- Sin perjuicio de lo establecido en las demás 

disposiciones legales aplicables y en el reglamento, el estatuto de las 

sociedades de gestión deberá, en especial, prescribir lo siguiente: 

(…) 

3. Del patrimonio y balances: 

c. La exigencia de someter el balance y la documentación contable al 

examen de un auditor externo  nombrado de una terna presentada por 

la autoridad competente en materia de derechos intelectuales 

escogido por la sociedad de gestión colectiva a su costa, y la 

obligación de poner dicho examen a disposición de los socios, 

debiendo además remitir copia del mismo a dicha autoridad dentro de 

los cinco días de concluido, sin perjuicio del examen e informe que 

corresponda a los órganos internos de monitoreo, de acuerdo con los 

estatutos;”. 

Norma Internacional de Auditoria 700 (NIA’s), El dictamen del auditor 
independiente sobre un juego completo de estados financieros de 
propósito general 
 

“Formación de una opinión sobre los estados financieros 

(…) 

14. Formase una opinión sobre si los estados financieros expresan un 

punto de vista verdadero y razonable, o están presentados 

razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo con el 

marco de referencia de información financiera aplicable, también 

implica evaluar la presentación razonable de los estados financieros. 

El auditor juzga si los estados financieros, después de cualesquier 

ajuste hechos por la administración como resultado del proceso de 

auditoría, son consistentes tonel entendimiento que él tiene de la 
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entidad su entorno. El auditor considera la presentación, estructura y 

contenido globales de los estados financieros. Asimismo, toma en 

cuenta si los estados financieros, incluyendo las revelaciones de las 

notas, representan de una manera fiel las transacciones y eventos 

fundamentales, de tal forma que se exprese un punto de vista 

verdadero y razonable de, o presenten razonablemente, respecto de 

todo lo importante, de la información transmitida en los estados 

financieros en el contexto del marco de referencia de información 

financiera. Los procedimientos analíticos desempeños en, o cerca del, 

final de la auditoria contribuyen a comprobar las conclusiones 

formadas durante el curso de esta y ayudan a llegar a la conclusión 

general en cuanto a la presentación razonable de los estados 

financieros.” 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

La sociedad de gestión colectiva presentó los informes de auditoría externa 

a la autoridad; sin embargo, se determinó que éstos no cumplen con la 

estructura que exigen las Normas Internacionales de Auditoría, por cuanto 

en su contenido no detalla las políticas contables, no incluye estados 

financieros, no existen notas a los estados financieros ni eventos 

subsecuentes; por lo tanto, los informes de auditoría externa no tienen 

validez. 

Además, la sociedad de gestión colectiva no presentó los informes de 

auditoría externa de los períodos 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.   

 
Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

Las auditorías externas realizadas a partir de los años 2012 no cumplieron 
con la estructura que exigen las normas internacionales. Se solicitó al auditor 
la corrección y revisión de auditorías. 

Adjuntamos 

 Copias de las auditorías externas 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 Certificado fechado 31 de marzo 2009, otorgado por la Experta Principal 
de Sociedades de Gestión Colectiva manifestando que Artegestión se 
encuentra al día con todos los documentos que por Ley debe presentar. 

 Debido a la inactividad de la sociedad durante los años mencionados 
anteriormente, no contamos con la documentación de los años 2010, 2011 
y 2012.  
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Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.-  

El artículo 35 del Reglamento señala que la sociedad de gestión debe 
presentar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos: 
“(…) los informes de auditoría y sus modificatorias; todo ello dentro de los 
treinta días siguientes a su aprobación, celebración, elaboración, elección o 
nombramiento según corresponda (…)”. Si bien la sociedad de gestión 

colectiva ha presentado como descargo mediante escrito de fecha 21 de 
febrero de 2020, los informes de auditoría externa de los años 2013, 2014 
(sin firmas de responsabilidad), 2015, 2016, 2017, 2018; y los estados 
financieros de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 con notas aclarativas 
de algunos rubros allí comprendidos; la presentación de los informes 
señalados es extemporánea, por lo tanto, la observación se mantiene.  

    

1.1.3 Presentación de documentos  

 
Base Normativa: 

 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual 

Capítulo III  
 
OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN 
COLECTIVA  
 
“Art. 35.- Las entidades de gestión están obligadas a:  

 
b) (…) presentar los balances anuales, los informes de auditoría y sus 
modificatorias; todo ello dentro de los treinta días siguientes a su 
aprobación, celebración, elaboración, elección o nombramiento según 
corresponda.  

 
(…) 
 
e) Elaborar y aprobar su presupuesto; los gastos administrativos no 
podrán exceder del treinta por ciento de la cantidad total de lo 
recaudado efectivamente por la utilización de los derechos de sus 
socios y de los miembros de las sociedades de gestión colectiva de 
derechos de autor y de derechos conexos extranjeros o similares con 
las cuales tengan contrato de representación recíproca;  
 
(…) 
 
h) Elaborar, dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada 
ejercicio, el balance general y la memoria de actividades 
correspondientes al año anterior, (…)” [Énfasis agregado]. 
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Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

Revisados los documentos proporcionados por la sociedad de gestión 
colectiva y los que reposan en la Unidad, se pudo determinar lo siguiente: 

1. Se evidencio que la Sociedad de Gestión no presentó los estados 
financieros y los informes de auditoría dentro de los 30 días 
siguientes a la autoridad según corresponda y conforme lo señala la 
normativa citada. 
 

2. La sociedad de gestión presentó el presupuesto con el acta de 
aprobación del mismo únicamente del período 2019, no se encontró 
los presupuestos de años anteriores. 
 

3. No fue posible evidenciar que los estados financieros y la memoria 
de actividades fueran elaborados dentro de los noventa días 
siguientes al cierre del ejercicio inmediato anterior. 

 

4. La sociedad de gestión colectiva ha presentado la memoria de 
actividades única y exclusivamente de los años 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 y del año 2018. 

 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 
 

1.- Los Balances y Memoria 2018 se aprobaron dos veces en Asamblea 

General. 

1.- Los Balances y la Memoria 2018 se aprobaron dos veces en Asamblea 

General, El 6 de febrero se aprobaron balances que no estaban auditados. 

Aun no podíamos contratar la auditoría porque no teníamos designado aún 

un Comité de Monitoreo. 

En junio se 2019 se designa los miembros del Comité de Monitoreo y se 

contrata una auditoría. Los balances auditados se vuelven a aprobar en la 

Asamblea General Extraordinaria, el 6 de noviembre del 2019 y se 

presentan al SENADI el 22 de noviembre, antes de que hayan pasado 30 

días como consta en las actas de ARTEGESTION y en la copia de la carta 

de entrega recepción de estos documentos al SENADI. 

 

Adjuntamos 

 Acta 2 de la Asamblea General extraordinaria de Artegestion 

fechada 6 de febrero 2019 

 Acta 13 de la Asamblea General extraordinaria de Artegestion 

fechada 6 de noviembre 2019 
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 Copia de la carta entrega recepción al SENADI fechada 22 de 

noviembre 2019. 

 

2.- Estamos intentando regularizar toda la situación legal de Artegestion. 

Desde el 2019 contamos con presupuesto. 

3.- Los Balances y la Memoria fueron elaborados y aprobados por la 

Asamblea General el 6 de febrero de 2019 y puestos en conocimiento a 

todos sus miembros durante la Asamblea Extraordinaria. 

Adjuntamos 

Copias de las Actas 2 y 13 de la Asamblea Extraordinaria de Artegestion 

aprobando los Memoria y Balances 2018 el 6 de febrero y 6 de noviembre 

2019. (entregadas en 1.1.3) 

4.- Adjuntamos 

Copias de las memorias años 2010, 2011, 2012, 2013-17 

  

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva  

 

En respuesta a lo observado, la sociedad de gestión colectiva presenta el 

“Acta de la segunda convocatoria Asamblea General” de fecha febrero 06 

del 2019, cuyo orden del día entre otros, contiene: “(…) 1.2 La aprobación 

del balance, 1.3 Elección del auditor (…)”. Dado que en los puntos señalados 

no es posible determinar cuál es el año o años en los cuales se aprueba el 

mencionado documento, y que la sociedad presenta las memorias de 

actividades únicamente de los años 2010, 2011 y 2012, se concluye que las 

observaciones se mantienen.  

1.1.4 Metodología de recaudación  

 

Base Normativa: 

 

DECISION 351 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos 

Conexos 

“Artículo 45.- La autorización a que se refiere el artículo anterior, se 

concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos: 

(…) 



 

Página 12 de 37 

 

g) Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución (…)” 

[Énfasis agregado]. 

 
 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual 
 
Capítulo III  
OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN 
COLECTIVA  

 
“Art. 35.- Las entidades de gestión están obligadas a:  
 
a) Registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el acta 

constitutiva y estatutos, así como sus reglamentos de asociados, de 

tarifas generales, de recaudación y distribución” [Énfasis agregado]. 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

De la documentación revisada, se pudo determinar que la sociedad de 
gestión colectiva recibió ingresos por concepto de Copia Privada 
correspondiente a los años 2008 y 2015 y Reprografía correspondiente al 
año 2016 de la sociedad de gestión belga Pictoright, por un valor de $ 
15.747,86, además de un ingreso de $ 5.957,00 en el año 2019, por cobro 
de derechos de reproducción, a pesar de que Artegestion no cuenta con un 
reglamento de tarifas que defina la metodología y sistema de cobro. 
 
Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

La sociedad de gestión colectiva no presentó ningún descargo. 

 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva  

Al no presentar descargo alguno, la observación se mantiene. 
 

1.1.5 Metodología de reparto 

 
Base Normativa: 

  

DECISION 351 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos 

Conexos 

“Artículo 45.- La autorización a que se refiere el artículo anterior, se 

concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos: 

  (…) 
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e) Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos 

administrativos hasta por el porcentaje máximo previsto en las 

disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distribución 

equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a 

la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones 

artísticas, o fonogramas, según el caso (…)” [Énfasis agregado]. 

 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESSCI – Vigente desde el 09 de 

diciembre de 2019. 

“Artículo 246.- De la asignación de gastos administrativos de las 

sociedades de gestión colectiva.- (…) Al menos el cincuenta por 

ciento de la recaudación total, deberá distribuirse obligatoriamente en 

forma equitativa entre los diversos titulares de derechos, en forma 

proporcional a la explotación real de las obras, interpretaciones o 

ejecuciones, emisiones o fonogramas, según el caso” [Énfasis 

agregado]. 

“Artículo 254.- Del reparto de las recaudaciones.- Al momento del 

reparto de las recaudaciones, las sociedades de gestión colectiva 

deberán suministrar información suficiente que permita entender al 

socio la forma mediante la cual se procedió a la liquidación respectiva. 

El suministro de información será individual para cada socio mediante 

el formato que, para el efecto, autorice la autoridad nacional 

competente en materia de derechos intelectuales a cada sociedad de 

gestión colectiva. 

Las fechas exactas de pagos a los socios deberán ser informadas 

anualmente a la autoridad nacional competente en materia de 

derechos intelectuales y a los socios a más tardar dentro del primer 

trimestre de cada año.” 

 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual 

 
Capítulo III  
 
OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN 
COLECTIVA  

 
“Art. 35.- Las entidades de gestión están obligadas a:  
 
(…) 
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f) Aplicar sistemas de distribución real que excluyan la arbitrariedad, 
bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los 
derechos, en forma efectivamente proporcional a la utilización de las 
obras, interpretaciones o producciones, según sea el caso (…)” 

[Énfasis agregado]. 
 

 

Estatuto de la Sociedad Ecuatoriana de Gestión de Artistas Plásticos y 

Visuales (20 de abril de 2005). 

  

 Reglas de Sistema de Reparto 

  

 “Art. 61.- Reparto de los Derechos Recaudados 
  
 (…) 
 

Los sistemas de reparto podrán prever un procedimiento estadístico o de 
muestreo para la constatación y cómputo de las utilizaciones de las obras 
con los índices correctores que se consideren oportunos cuando, por la 
extensión generalizada de la autorización concedida al usuario, la posterior 
determinación individualizada de tales actualizaciones sea muy difícil o no 
revista garantías de exactitud o certeza” [Énfasis agregado]. 

 
 
Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

Revisada la documentación presentada por la Sociedad de Gestión 

Colectiva, se evidencia que se realizó repartos en los años 2018 y 2019, sin 

que la distribución de regalías se haya realizado en base a una metodología 

que garantice el principio de proporcionalidad y equidad en función de la 

utilización de las obras que administra la entidad, de conformidad con lo que 

dispone la normativa aplicable para el efecto.     

  

Por otra parte, el artículo 254 del COESCCI, señala que la sociedad de 
gestión debe suministrar información suficiente que permita entender al 
socio la forma mediante la cual se procedió a la liquidación respectiva; sin 
embargo, de la información proporcionada por la sociedad, se evidenció que 
dicha entidad no cumple con el artículo mencionado. 

 
 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

Las recaudaciones del 2008 al 2017 provenientes de sociedades extranjeras 
se recibieron cuando la sociedad estaba inactiva y sin conocimiento de las 
mismas. 
La sociedad de gestión Pictoright no informa sus depósitos, hace una 
transferencia directamente a la cuenta. 
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Era imposible determinar la equidad y proporcionalidad de las 
recaudaciones recibidas, ya que estas correspondían a los años en que la 
sociedad no tuvo ninguna actividad (2013 al 2018). 
 
Se procedió a repartir a todos los miembros por igual, descontando el 25% 
de la comisión de Artegestión, como consta en correo informativo enviado a 
nuestros miembros. 
 
Adjuntamos 

 Correo electrónico a los miembros de Artegestión haciéndoles conocer la 
manera de reparto. 

 Liquidación de Pictoright fechada 19 de diciembre 2018. 
 
  

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva  

  
Artegestion presenta como descargo una impresión de un correo electrónico 
de fecha 10 de febrero de 2020, elaborado por la Sra. Mónica Riquelme 
Ostornol y dirigido a la Sra. Shirma Guayasamin con copia a varias 
personas, en el cual se comunica lo siguiente: 
 

“Nos complace comunicarles que procederemos al pago de las regalías 
correspondientes a Copia Privada y Reprografía procedentes de la 
Sociedad holandesa Hermana, Pictorigth de 2017. 
 
Este año recibimos un valor de $ 3.872,15. Retenemos un 25%  de esa 
cantidad por administración y el saldo $2.704,42 se reparte entre 63 
socios, lo que da la suma de $41,16 + 4,94 IVA, total $46,10 por cada 
socio. 
 
A esto se sumarian los valores del 2018 con un saldo de $86,21 incluido 
IVA por los mismos conceptos ya descritos. 
El valor total de sus facturas debe ser $ 132,31. 
 
Quienes no cobraron el año anterior, deberán cobrar un total de $387,71 
incluido IVA.” 

  

Con el correo citado anteriormente, y al realizar el análisis correspondiente 
de la documentación presentada, así como de la información obtenida de 
las visitas de inspección y monitorio y de la información que reposa en la 
Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva, se evidencia que la 
entidad de gestión para efectos de reparto no cuenta con un reglamento que 
suministre herramientas que faciliten el reparto a los socios; además, el 
reparto realizado no se realizó de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable, consecuentemente la observación se mantiene.  
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1.2. LEGALES 

1.2.1. Actas o documentos mediante los cuales se designen los   miembros 

de los órganos de gobierno 

 

 

Base Normativa:  

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESCCI – Vigente desde el 09 de 

diciembre de 2016. 

“Artículo 247.- De la capacidad jurídica de las sociedades de gestión 

colectiva.- A fi n de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de 

gestión colectiva están obligadas a registrar, ante la autoridad nacional 

competente en materia de derechos intelectuales, la designación de 

los miembros de sus órganos directivos (…)” [Énfasis agregado]. 

 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

De la revisión realizada, tanto de la documentación entregada como de los 

archivos que reposan en la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva, se pudo verificar que no existen documentos de designación de 

miembros de sus órganos directivos, ni su respectivo registro desde el año 

2005 al año 2018. 

 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“Copia del acta 5 de la Asamblea General de Artegestion fechada 9 de julio 

2004 en donde se elige a la directiva 

Certificado del IEPI, fechado 8 de diciembre del 2004, donde consta la 

directiva debidamente legalizada 

Certificado fechado 31 de marzo 2009, otorgado por la Experta Principal de 

Sociedades de Gestión Colectiva manifestando que Artegestion se 

encuentra al día con todos los documentos que por Ley debe presentar. 

(entregado en 1.1.2)  

Acta 2 de la Asamblea Extraordinaria de Artegestion donde se elige al comité 

de Monitoreo 

Copia de la carta de entrega recepción al SENADI para su registro, fechada 

18 de junio de 2019  
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Copia de la cata de entrega recepción al SENADI para su registro, fechada 

3 de octubre 2019 (entregada el 15 de octubre de 2019)”. 

 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

De la información presentada por la sociedad de gestión colectiva como 

descargo, se desprende que no se ha podido verificar los documentos de 

designación de miembros de los órganos directivos, ni su respectivo registro 

desde el año 2005 al año 2018, por lo que la observación se mantiene. 

 

1.2.2. Instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan de 

asociaciones u organizaciones extranjeras.- 

 

Base Normativa: 

 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESCCI – Vigente desde el 09 de 

diciembre de 2016. 

“Artículo 247.- De la capacidad jurídica de las sociedades de gestión 

colectiva.- A fin de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de 

gestión colectiva están obligadas a registrar (…) los instrumentos que 

acrediten las representaciones que ejerzan de asociaciones u 

organizaciones extranjeras (…)”. 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual  

“Art. 35.-Las entidades de gestión están obligadas a: 

Registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor,(…),  los  

contratos  que  celebren  con  asociaciones  de  usuarios  y  los  de 

representación  que  tengan  con  entidades  extranjeras  de  la  misma  

naturaleza;  así  como cualquier  modificatoria  de  alguno  de  los  

documentos  indicados (…)” [Énfasis agregado]. 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

De la revisión realizada de la documentación entregada, así como de los 

archivos que reposan en la Unidad de Sociedades de Gestión Colectiva, se 

verificó que los contratos de representación recíproca que se detallan a 

continuación, no cuentan con un registro. 
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Cuadro Nro. 02 
Detalle de contratos de representación recíproca 

 

SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

OBSERVACIÓN 

JAPANESE SOCIETY FOR PROTECTING 

ARTISTS RIGHTS –JASPAR- 

12-11-2019 Sin registro 

FOUNDATION ALBERTO AND ANNETTE 

GIACOMETTI 

24-feb-2012 Sin registro 

LITA SOCIETY OF AUTHORS 25-feb-2010 Sin registro 

VERWERTUNGSGESELLSCHAFT 

BILDENDE KUNST, FOTOGRAFIE U 

CHOREOGRAFIE GMBH –VBK- 

25-ene-2010 Sin registro 

AGENCIA DE AUTORES AUDIOVISUALES 

(ADAVIS) 

30-MAR-2009 Sin registro 

VISCOPY LTD. ABN 26-ene-2010 Sin registro 

SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED 

EDITORI -S.I.A.E.- 

02-09-2005 Sin registro 

BLIDKONST UPPHOVSRATT I SVERIGE –

BUS- 

01-ago-2005 Sin registro 

SOCIEDAD ASOCIACIÓN  CIVIL SAVA- 

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS VISUALES 

ARGENTINOS –SAVA- 

18-mar-2009 Sin registro 

ASOCIACIÓN GENERAL DE AUTORES DEL 

URUAGUAY-AGADU- 

30-MAR-2005 Sin registro 

Fuente: Archivos - ARTEGESTION 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

 

 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva. 

“La sociedad no cuenta con los fondos necesarios para realizar la inscripción 

de los mandatos conferidos por los socios ni el registro de nuestras 

sociedades hermanas” 

 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

Toda vez que dentro de los descargos presentados no se pudo verificar el 

cumplimiento de la observación realizada, la observación se mantiene. 
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1.2.3. Mandatos conferidos a favor de la Sociedad de Gestión Colectiva por 

los socios para el cobro de las remuneraciones por derechos 

patrimoniales y sus respectivos repertorios 

 

Base Normativa: 

 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESCCI – Vigente desde el 09 de 

diciembre de 2016. 

 

“Artículo 247.- De la capacidad jurídica de las sociedades de gestión 

colectiva.- A fi n de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de 

gestión colectiva están obligadas a registrar, ante la autoridad nacional 

competente en materia de derechos intelectuales, (…) los mandatos 

conferidos a su favor por los socios o a favor de terceros para el cobro 

de las remuneraciones por derechos patrimoniales y sus respectivos 

repertorios (…)”. 

 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual 

  

“Art. 8.- En  el  Registro  Nacional  de  Derechos  de  Autor  y  Derechos  

Conexos  se  inscribirán obligatoriamente: 

(…) 

 

d) Los  mandatos  conferidos  en  favor  de  sociedades  de  gestión  

colectiva  o  de  terceros  para  el cobro de las remuneraciones por 

derechos patrimoniales (...)”. 

 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

 

De la revisión realizada tanto de la documentación entregada como de los 

archivos constantes en la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva, se verificó que los siguientes contratos de mandato no cuentan 

con el respectivo registro: 
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Cuadro Nro. 03 
Detalle de contratos de mandato 

 

N° APELLIDO NOMBRE AÑO OBSERVACIÓN 

1 Aguilar Vintimilla Juan Javier 2005 Sin registro 

2 Alvarado Pablo s/f Sin registro y sin firma 

3 Álvarez Cruz Enrique Estuardo 2004 Sin registro 

4 Arce Gonzalo 2005 Sin registro y sin firma 

5 Arias Utreras Antonio 2004 Sin registro 

6 Arzani Claudio 2005 Sin registro 

7 Baca Alonso Pulina Alexandra 2018 Sin registro 

8 Bastidas Narvaez José Abraham 2004 Sin registro 

9 Betancourt Olipa Miguel Ramiro 2004 Sin registro 

10 Campo Hernández Tamara 2004 Sin registro 

11 Carrasco Arteaga Edgar Rodrigo s/f Sin firma y sin registro 

12 Dávila Enrique s/f Sin registro y sin firma 

13 De la Torre Santillán José Rafael 2005 Sin registro 

14 Deperon Luce 2004 Sin registro 

15 Endara Maldonado Patricia Inés 
María 

2005 Sin registo 

16 Espinoza Quinionez Rosa Isabel 2004 Sin registro 

17 Fernández Portilla Ana 2004 Sin registro 

18 Flores Pozos Edgar Rodrigo s/f Sin registro 

19 García Maria Teresa 2005 Sin registro 

20 García Gabriel 2005 Sin registro y sin firma 

21 Giorgi Prada Silvio 2005 Sin registro 

22 Guiracocha Marcelo s/f Sin registro y sin firma 

23 Gómes Silva Vicente Roberto 2004 Sin registro 

24 Guayasamín Deperón Dayuma 2004 Sin registro 

25 Guayasamín Deperón Shirma Paulina 2004 Sin registro 

26 Guayasamín Deperón Yanara Luciana 2004 Sin registro 

27 Heredia Cisneros Tito Arnaldo 2018 Sin registro y sin firma 

28 Illescas Coronel Gonzalo Hernán s/f Sin registro y sin firma 

29 Iturralde Moncayo Pablo Esteban 2204 Sin registro 

30 Jácome Bravo Sheyla Alejandra 2004 Sin registro y sin firma 

31 López Acosta Mauricio 2005 Sin registro 

32 López Guevara Fernando Ramiro 2004 Sin registro 

33 Maldonado Claudio s/f sin registro 

34 Montero Cabezas Maurice 2018 Sin registro 

35 Mena Utreras Del calderon 
Rocío 

2005 Sin registro y sin firma 

36 Murgeytio de Gaggini Myriam 2004 Sin registro 

37 Paccha Wilson 2005 Sin registro y sin firma 
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38 Paida Quintín s/f Sin registro y sin firma 

39 Pérez Riquelme Gloria Andrea 2004 Sin registro 

40 Quezada Jaime s/f Sin registro y sin firma 

41 Revelo Rosy 2005 Sin registro 

42 Riofrio Fiallo Felipe 2004 Sin registro 

43 Riquelme Mónica 2005 Sin registro 

44 Rodríguez Rivera Gonzálo Hugo 2004 Sin firma y sin registro 

45 Roitman Wainmann Sara 2004 Sin registro 

46 Rosero Vargas Carlos Rene s/f Sin registro 

47 Salazar Larrea Francisco Javier 2004 Sin registro 

48 Salvador Mercedes 2004 Sin firma y sin registro 

49 Sánchez Cruz Fernando Vinicio s/f Sin registro 

50 Ullauri Solorzano Isabel 2004 Sin registro 

51 Unda José 2005 Sin registro 

52 Varea Miguel 2005 sin registro 

53 Vásconez Roldan Marcia 2005 Sin registro 

54 Venegas Martinez Fernando 
Oswaldo 

2005 Sin registro 

55 Villacís Viteri Maria Gabriela 2004 Sin firma y sin registro 

56 Viñachi Asquet Francisco 2004 Sin firma y sin registro 

57 Viteri Benítez Ana Maria 2004 Sin firma y sin registro 

58 Viteri Paredes Oswaldo 2004 Sin firma 

59 Vivar Rosalía s/f Sin registro y sin firma 

60 Dawidowicz Ariel 
 

s/f Sin registro 

61 Viver Carlos Rene 2019 Sin registro 

62 Kingman Riofrio Eduardo 2019 Sin registro 

63 Williamson Kaye Stuart s/f Sin registro y sin firma 

Fuente: Archivos - ARTEGESTION 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

 

 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“La sociedad no cuenta con los fondos necesarios para realizar la inscripción 

de los mandatos conferidos por los socios ni el registro de nuestras 

sociedades hermanas” 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

Toda vez que dentro de los descargos presentados no se pudo verificar el 

cumplimiento de la observación realizada, la misma se mantiene. 
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1.2.4. Declaraciones juramentadas.- 

 

Base Normativa: 

 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación. – COESCCI – Vigente desde el 09 de 

diciembre de 2016. 

 

“Artículo 248.- De las obligaciones del Consejo Directivo, del Comité 

de Monitoreo y el Director General.- Los miembros del Consejo 

Directivo, del Comité de Monitoreo y el Director General, al momento 

de asumir sus cargos y cada dos años, deberán presentar a la 

autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales 

una declaración juramentada de no estar comprendidos en ninguna de 

las incompatibilidades que se establecen en este Capítulo junto con 

una declaración juramentada de bienes y rentas”. 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual 

“Art. 24.-Los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y 

el Director General, al momento de  asumir  sus  cargos  y  al  terminar  

sus  funciones  deberán  presentar  a  la  Dirección  Nacional  de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, sus declaraciones 

juramentadas de bienes” [Énfasis agregado]. 

“Art.  27.-Los  miembros  del  Consejo  Directivo, del  Comité  de  

Vigilancia  y  el  Director  General  de  las sociedades de gestión 

colectiva, deberán presentar anualmente a la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos sus declaraciones 

juramentadas de bienes” [Énfasis agregado]. 

 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

De la revisión realizada, tanto de la documentación entregada como de los 

archivos que reposan en la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva, únicamente se pudo constatar la entrega de las declaraciones 

juramentadas del año 2004. Por otra parte, se verificó el incumplimiento de 

la presentación de las declaraciones juramentadas, de las siguientes 

personas, elegidas mediante Asamblea General de 09 de julio de 2004:  
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Cuadro Nro. 04 
Detalle de declaraciones juramentadas 

 

ACCIÓN NOMBRE CARGO 

NO PRESENTA DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 

María Teresa 

García 

Vicepresidenta 

2004 

NO PRESENTA DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 

Antonio Arias Consejero 

2004 

NO PRESENTA DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 

Ana María Viteri Consejera 

2004 

NO PRESENTA DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 

Pablo Iturralde Miembro del Consejo de 

administración 

2004 

Fuente: Archivos - ARTEGESTION 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

La sociedad no presentó ningún descargo. 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

Tomando en consideración que la Sociedad de Gestión Colectiva no ha 

presentado descargo alguno respecto de este tema, la observación se 

mantiene. 

 

1.2.5. Publicación en un diario de amplia circulación nacional del balance 

general y los estados de resultados 

 

Base Normativa:  

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESCCI – Vigente desde el 09 de 

diciembre de 2016. 

“Artículo 249.- De las obligaciones de las sociedades de gestión 

colectiva.- Sin perjuicio de otras obligaciones previstas en sus 

estatutos, las sociedades de gestión colectiva deberán una vez 

autorizadas: 1. Publicar, por lo menos anualmente, en un diario de 

amplia circulación nacional, el balance general y los estados de 

resultados; (…)”. 
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Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual  

“Art. 35.-Las entidades de gestión están obligadas a: 

 

(…) 

 
j) Publicar el balance anual de la entidad en un diario de amplia 
circulación nacional, dentro de los veinte días siguientes a la 
celebración de la Asamblea General (…)”. 

 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 
Colectiva 

De la revisión realizada, tanto de la documentación entregada como de los 

archivos que reposan en la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva, únicamente se pudo verificar el cumplimiento de la obligación de 

publicación de estados financieros dentro de los siguientes periodos:  

Cuadro Nro. 05 
Detalle de declaraciones juramentadas 

 

PERIODO 

FISCAL 

PUBLICACIÓN MEDIO DE 

PUBLICACIÓN 

ENTREGA DE 

DOCUMENTACIÓN 

PERÍODO 

FISCAL 2018 

Estado de situación 

/estado de 

resultados 

Diario La Hora – 

09-nov-2019 

Documentación 

entregada  

PERÍODO 

FISCAL 2009 

Balance general Diario La Hora – 

19- oct-2010 

Archivo de la USGC 

PERÍODO 

FISCAL 2008 

Balance general Diario La Hora – 

23-JUN-2009 

Archivo de la USGC 

PERÍODO 

FISCAL 2007 

Balance general Diario La Hora – 

16-ene-2009 

Archivo de la USGC 

Fuente: Archivos - ARTEGESTION 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

 

 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“No conservamos  en el archivo las publicaciones de esos años. 

A partir de 2012-13 la actividad de ARTEGESTION  se paraliza por el 

motivo descrito en la carta entregada al SENADI fechada de 14 de febrero. 

No se realizan los trámites anuales ante el IEPI, aunque la contabilidad y 

estados financieros si se realizan. 
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En el 2019 se realizan auditorias de los años 2012 al 2018 pero no se 

publican en un diario de amplia circulación (excepto la del 2018), por no 

disponer de fondos para ello. 

En el 2019 se presenta la Memoria y Balance auditados a publicados al 

SENADI, como consta en los documentos ya entregados al SENADI” 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

Toda vez que dentro de los descargos presentados no se pudo verificar el 

cumplimiento de la observación realizada, la misma se mantiene. 

 

1.2.6. Información remitida a los socios sobre las actividades relacionadas 

con el ejercicio de sus derechos 

 

Base Normativa: 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESCCI – Vigente desde el 09 de 

diciembre de 2016. 

“Artículo 249.- De las obligaciones de las sociedades de gestión 

colectiva.- Sin perjuicio de otras obligaciones previstas en sus 

estatutos, las sociedades de gestión colectiva deberán una vez 

autorizadas (…) 2. Remitir a sus socios, por lo menos semestralmente, 

información completa y detallada de todas las actividades 

relacionadas con el ejercicio de sus derechos”. 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

De la revisión realizada, tanto de la documentación entregada como de los 

archivos que reposan en la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva, se constató que no existen los documentos en los cuales se 

informe a los socios las actividades relacionadas con el ejercicio de sus 

derechos, por lo que se verifica un incumpliendo a la normativa nacional 

aplicable. 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“Adjuntamos 

Copias de los correos enviados a nuestros miembros fechadas 6 de 

noviembre de 2018, 30 de diciembre de 2018, 8 de enero 2019, 4 de febrero  
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2019, 11 de febrero 2019, 18 de junio 2019, 10 de julio 2019, 13 de agosto 

2019 y 6 de octubre 2019” 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

De los correos electrónicos remitidos, se verifica que la Sociedad de Gestión 

Colectiva realizó actividades informativas a sus socios por lo que la 

observación se subsana.  

 

1.2.7. Base de datos 

 

Base Normativa: 

 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESCCI – Vigente desde el 09 de 

diciembre de 2016. 

“Artículo 250.- De la creación de una base de datos.-Las  sociedades  

de  gestión  colectiva  deberán  mantener actualizada  una  base  de  

datos  de  acceso  público  con información clara y precisa de las obras, 

interpretaciones o  ejecuciones,  emisiones  o  fonogramas  cuyos  

derechos de autor o derechos conexos gestionan, así como de las 

personas que son sus asociados y representados nacionales y 

extranjeros, con indicación de: 

La  singularización  de  cada  una  de  las  obras, interpretaciones o 
ejecuciones, emisiones o fonogramas que representa respecto de 
cada titular o representado;  
Las tarifas por cada tipo de utilización y categoría de usuario; 
Los usos reportados para cada obra;  
Los métodos aplicados para la distribución; y 

 
Adicionalmente,  la  sociedad  de  gestión  colectiva pondrá a 

disposición permanentemente de forma física o electrónica de los 

socios: el presupuesto anual, la normativa interna, informes de gestión 

y reparto para socios. Esta información deberá estar disponible al 

público tanto en los sitios en línea de las sociedades de gestión 

colectiva como en el domicilio social. 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

De la revisión de: a) El listado de socios emitido por la entidad; y, b) Revisión 

del blog de la Sociedad Ecuatoriana de Gestión de Artistas Plásticos y 
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Visuales, se verificó que la sociedad de gestión colectiva no cumple con lo 

establecido en el artículo 250 del Código Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimiento, Creatividad e Innovación.  

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“Somos una sociedad que representamos a los autores, no las obras, por lo 

que no podemos publicar las obras.  

Nuestro BLOG, está actualizad y hemos creado una página en Facebook. 

En los dos sitios se pueden encontrar las tarifas, los métodos de distribución, 

las sociedades de gestión hermanas y los miembros de la sociedad. Están 

también a disposición del público el presupuesto anual, la normativa interna, 

informes de gestión y reparto para socios” 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

De la revisión realizada por la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva, se verificó que dentro del Blog https://ag-

artegestion.blogspot.com/ actualizado el mes de febrero 2020, dentro del 

periodo de subsanación y presentación de descargos, la Sociedad de 

Gestión Colectiva, añadió a su contenido lo siguiente:  

FECHA DE LA 
PUBLICACIÓN 
EN EL BLOG 

TÍTULO CONTENIDO 

jueves, 13 de 
febrero de 

2020 
Normativa Interna 

BALANCE 2018 
MEMORIA 2018 

jueves, 13 de 
febrero de 

2020 

 TARIFARIO 
ARTEGESTION 

 TARIFARIO ARTEGESTION 

jueves, 13 de 
febrero de 

2020 

SOCIEDADES 
HERMANAS: 

SOCIEDADES HERMANAS: 

miércoles, 12 
de febrero de 

2020 

LISTADO DE 
MIEMBROS DE LA 

SOCIEDAD 
ARTEGESTION 

LISTADO DE MIEMBROS 
DE LA SOCIEDAD 

ARTEGESTION 

  

Del justificativo presentado por la Sociedad de Gestión Colectiva, cúmpleme con 

informar que si bien es cierto la sociedad de gestión no representa obras, la misma 

debe mantener un repertorio de las obras  cuyos  derechos de autor o derechos 

conexos gestiona, en virtud de lo establecido por el COESCCI en sus artículos 

247 y 250. 

En virtud de lo antedicho y los descargos entregados, se verificó que la Sociedad 

de Gestión Colectiva, no incluyó los siguientes contenidos en su sitio web, mismos 
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que constan en el artículo 250 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación: “Art.- 250 (…) Las  sociedades  de  

gestión  colectiva  deberán  mantener actualizada  una  base  de  datos  de  acceso  

público  con información clara y precisa de las obras (…)  cuyos  derechos de autor 

o derechos conexos gestionan (…). La singularización  de  cada  una  de  las  

obras, Los métodos aplicados para la distribución; y (…) El presupuesto 

anual,(…)La normativa interna, (…) Informes de gestión y reparto para socios”, 

por lo que la observación se mantiene. 

 

1.2.8. Formato aprobado por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

–SENADI- de la información suministrada al socio al momento del 

reparto de la recaudación 

 

Base Normativa: 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos 

Creatividad e Innovación  

“Artículo 254.- Del reparto de las recaudaciones. - Al momento del 

reparto de las recaudaciones, las sociedades de gestión colectiva 

deberán suministrar información suficiente que permita entender al 

socio la forma mediante la cual se procedió a la liquidación respectiva. 

El suministro de información será individual para cada socio mediante 

el formato que, para el efecto, autorice la autoridad nacional 

competente en materia de derechos intelectuales a cada sociedad de 

gestión colectiva”. 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

De la revisión realizada tanto de la documentación entregada como de los 

archivos constantes en la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva, desde la vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de 

los Conocimientos, Creatividad e Innovación, únicamente se pudo verificar 

la presentación de una solicitud de aprobación del formato de reparto el 25 

de noviembre de 2019, por lo que, de ser aprobado, su aplicabilidad se 

verificaría el año 2020, habiendo incumplido la obligación desde el año 2017 

hasta el año 2019.  Asimismo, se verificó que la sociedad de gestión no ha 

emitido información individual para cada socio mediante el formato de 

reparto establecido en el artículo 254 del Código Orgánico de la Economía 

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación durante los años 

2017, 2018 y 2019. 
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Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“Nos mantenemos a la espera que el SENADI nos proporcione el formato 
aprobado. 
Durante el 2017 la sociedad estuvo inactiva. 
Adjuntamos  
No contamos con los Reglamentos de Socios, Tarifas Generales, 
Recaudación y Distribución” 
Adjuntamos  
Copia del correo enviado a nuestros miembros fechado 23 de mayo y 18 de 
junio de 2019” 
 
Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

Dentro de la presente revisión únicamente se pudo verificar la presentación 

de una solicitud de aprobación del formato de reparto el 25 de noviembre de 

2019, por lo que, de ser aprobado, su aplicabilidad se verificaría el año 2020. 

Respecto del incumplimiento de la obligación de presentación de formato 

ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, desde el año 2017 

hasta el año 2019, no se presentaron descargos por lo que la observación 

se mantiene. 

1.2.9. Fechas exactas de pago a los socios informadas al Servicio Nacional 

de Derechos Intelectuales –SENADI- y a los socios 

 

Base normativa:  

Código Orgánico de la Economía Social de los  Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESCCI – Vigente desde el 09 de 

diciembre de 2016. 

“Artículo 255.- Del tipo de recaudaciones.- Las recaudaciones deberán 

ser efectivamente liquidadas, distribuidas y pagadas por las 

sociedades de gestión colectiva a los titulares de los derechos 

correspondientes a más tardar dentro del semestre siguiente a su 

percepción por la sociedad respectiva. Se exceptúan los casos en que 

la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales 

autorice un plazo diferente previa aprobación de la Asamblea General.  

Las fechas exactas de pagos a los socios deberán ser informadas 

anualmente a la autoridad nacional competente en materia de 

derechos intelectuales y a los socios a más tardar dentro del primer 

trimestre de cada año”. 



 

Página 30 de 37 

 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

Dentro de la revisión realizada tanto de la documentación entregada como 

de los archivos constantes en la Unidad de Gestión de Sociedades de 

Gestión Colectiva, se desprende que desde la vigencia del Código Orgánico 

de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 

únicamente se pudo verificar la presentación de un oficio el día 25 de 

noviembre de 2019 en el que informa las fechas de pago para el año 2020. 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“Estamos poniéndonos al día en todas nuestras responsabilidades hacia la 

Autoridad como consta en el oficio enviado al SENADI  el 25 de 2019, en el 

que informamos las fechas de pago del 2020” 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

Cúmpleme con informar que en el oficio enviado al SENADI  el 25 de 

noviembre 2019, se informó las fechas del pago para el año 2020, mismo 

que no consta en el periodo comprendido entre Junio (04) de 2004 hasta 

Octubre treinta y uno (31) de 2019, periodo objeto de la presente auditoría, 

por lo que al no presentar el descargo correspondiente a los años 

2016,2017, 2018 y 2019, la observación se mantiene. 

1.2.10. Reglamentos de asociados 

 

Base Normativa:  

Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos – 

Decisión Andina 351 

“ARTICULO 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de 

Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la  inspección  y  

vigilancia  por  parte  del  Estado,  debiendo  obtener  de  la  oficina  

nacional competente la correspondiente autorización de 

funcionamiento”. 

“ARTICULO 45.-  La autorización a que se refiere  el  artículo  anterior,  

se  concederá  en  cumplimiento  de  los siguientes requisitos:  

(…) 

g)   Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución; 

(…)” [Énfasis agregado]. 
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Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual  

“Art. 35.-Las entidades de gestión están obligadas a: a) Registrar en 

la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el acta constitutiva y 

estatutos, así como sus reglamentos de asociados, de tarifas 

generales, de recaudación y distribución, de elecciones de préstamos 

y de fondo de ayuda para sus asociados y otros que desarrollen los 

principios estatutarios (…)” [Énfasis agregado]. 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

Dentro de la revisión realizada, tanto de la documentación entregada como 

de los archivos que reposan en la Unidad de Gestión de Sociedades de 

Gestión Colectiva, se verificó que la Sociedad de Gestión no tiene un 

reglamento de asociados -socios-, ni su respectivo registro, desde su 

autorización de funcionamiento hasta la presente fecha. 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“La CISAC nos ha ofrecido su apoyo para la redacción de los Reglamentos, 

motivo por el cual hemos solicitado un plazo prudencial para cumplir con 

estos requerimiento de la Autoridad. 

1.2.10 REGLAMENTO DE SOCIOS  

1.2.11 REGLAMENTO DE TARIFAS GENERALES 

1.2.12 REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN” 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

Al no haber presentado descargo suficiente que subsane la observación, la 

misma se mantiene. 

 

1.2.11. Reglamento de tarifas generales   

 

Base Normativa:  

Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos 

“ARTICULO 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de 

Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la  inspección  y  

vigilancia  por  parte  del  Estado,  debiendo  obtener  de  la  oficina  



 

Página 32 de 37 

 

nacional competente la correspondiente autorización de 

funcionamiento”. 

“ARTICULO 45.-  La autorización a que se refiere  el  artículo  anterior,  

se  concederá  en  cumplimiento  de  los siguientes requisitos:  

(…) 

g)   Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución; 

(…)” [Énfasis agregado]. 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual  

“Art. 35.-Las entidades de gestión están obligadas a: a) Registrar en 

la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el acta constitutiva y 

estatutos, así como sus reglamentos de asociados, de tarifas 

generales, de recaudación y distribución, de elecciones de préstamos 

y de fondo de ayuda para sus asociados y otros que desarrollen los 

principios  estatutarios(…)”[Énfasis agregado] 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

Dentro de la revisión realizada, tanto de la documentación entregada como 

en los archivos que reposan en la Unidad de Gestión de Sociedades de 

Gestión Colectiva, se verificó que la Sociedad de Gestión no tiene un 

reglamento de tarifas ni su respectivo registro, desde su autorización de 

funcionamiento hasta la presente fecha. 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“La CISAC nos ha ofrecido su apoyo para la redacción de los Reglamentos, 

motivo por el cual hemos solicitado un plazo prudencial para cumplir con 

estos requerimiento de la Autoridad. 

1.2.10 REGLAMENTO DE SOCIOS  

1.2.11 REGLAMENTO DE TARIFAS GENERALES 

1.2.12 REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN” 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

Al no haber presentado descargo suficiente que subsane la observación, la 

misma se mantiene. 
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1.2.12. Reglamento de distribución  

 

Base Normativa: 

 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos 

– Decisión Andina 351 

“ARTICULO 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de 

Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la  inspección  y  

vigilancia  por  parte  del  Estado,  debiendo  obtener  de  la  oficina  

nacional competente la correspondiente autorización de 

funcionamiento”. 

“ARTICULO 45.-  La autorización a que se refiere  el  artículo  anterior,  

se  concederá  en  cumplimiento  de  los siguientes requisitos:  

(…) 

g)   Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución; 

(…)” [Énfasis agregado]. 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual  

“Art. 35.-Las entidades de gestión están obligadas a: a) Registrar en 

la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el acta constitutiva y 

estatutos, así como sus reglamentos de asociados, de tarifas 

generales, de recaudación y distribución, de elecciones de préstamos 

y de fondo de ayuda para sus asociados y otros que desarrollen los 

principios estatutarios (…)”[Énfasis agregado] 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

De la revisión realizada, tanto en la documentación entregada como de los 

archivos constantes de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva, se verificó que la Sociedad de Gestión no tiene un reglamento de 

distribución ni su respectivo registro, desde su autorización de 

funcionamiento hasta la presente fecha. 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“La CISAC nos ha ofrecido su apoyo para la redacción de los Reglamentos, 

motivo por el cual hemos solicitado un plazo prudencial para cumplir con 

estos requerimiento de la Autoridad. 

1.2.10 REGLAMENTO DE SOCIOS  
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1.2.11 REGLAMENTO DE TARIFAS GENERALES 

1.2.12 REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN” 

Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

Al no haber presentado descargo suficiente que subsane la observación, la 

misma se mantiene. 

 

1.2.13. Publicación periódica de las actividades de la entidad, y del texto de  

las resoluciones que adopten sus órganos de gobierno 

 

Base Normativa:  

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual 

“Art. 35.-Las entidades de gestión están obligadas a: 

(…) 

g) Mantener una publicación periódica, destinada a sus asociados, con 

la información relativa a las actividades de la entidad, así como el texto 

de las resoluciones que adopten sus órganos de gobierno. 

(…)” 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

De la revisión realizada, tanto en la documentación entregada por la 

sociedad de gestión como de los archivos que reposan en la documentación 

de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva, se verificó que 

la entidad no mantiene comunicación periódica con sus asociados, respecto 

de la información de las actividades de la entidad, ni del texto de las 

resoluciones que adoptan sus órganos de gobierno. 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“Adjuntamos 

Copia de los correos enviados a nuestros miembros fechado 10 de julio 2019 

y 6 de octubre 2019, además de los presentados en los acápites 1.2.5 1.2.6, 

1.2.8, 1.2.9” 
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Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

De los correos electrónicos remitidos, se verifica que la Sociedad de Gestión 

Colectiva realizó actividades informativas a sus socios por lo que la 

observación se subsana.  

 

1.2.14. Balance general y memoria de actividades del año 2018: Constatación 

del plazo mínimo en el que los documentos estuvieron a disposición 

de los socios 

 

Base Normativa: 

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual 

“Art. 35.-Las entidades de gestión están obligadas a: 

(…) 

h) Elaborar, dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada 

ejercicio, el balance general y la  memoria  de  actividades  

correspondientes  al  año  anterior,  documentos  que  estarán  a 

disposición de los asociados con una antelación mínima de treinta días 

al de  la celebración de la asamblea general que deba conocer de su 

aprobación o rechazo (…)” 

Observación de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva 

Realizado el análisis respectivo, se verificó que el balance general y 

memoria de actividades del año 2018, no estuvo al alcance de los socios 30 

días antes de su aprobación o rechazo. Dentro del archivo, se verifica la 

existencia de las memorias correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, 

2008; y, 2009; sin embargo, no se pudo verificar si las mismas estuvieron al 

alcance de los socios 30 días antes de su aprobación o rechazo. 

 

Descargo de la administración de la Sociedad de Gestión Colectiva.- 

“La memoria y los balances se realizaron en enero de 2019. Se aprobaron 

en noviembre 2019, como explicado en el punto 1.1.3.1.” 
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Comentario de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión 

Colectiva.- 

El descargo presentado la sociedad de gestión colectiva se circunscribe a la 

memoria de actividades y balances de 2019 y su aprobación; al respecto, se 

determina que no es un descargo pertinente, toda vez que la observación 

realizada por esta Unidad se ciñe a la constatación del plazo mínimo (30 

días antes de la celebración de la asamblea general) en el que los 

documentos (Balance general y memoria de actividades) estuvieron a 

disposición de los socios. 

De la existencia de las memorias correspondientes a los años 2005, 2006, 

2007, 2008; y, 2009 de las que no se pudo constatar el plazo mínimo en el 

que los documentos (Balance general y memoria de actividades) estuvieron 

a disposición de los socios, no se presentó descargos.  

Por lo antedicho la observación se mantiene. 

 
RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO DESIGNADO PARA LAS VISITAS DE 
INSPECCIÓN Y MONITOREO  

 
Dentro del informe final, producto del procedimiento de las visitas de inspección y 
monitoreo realizadas por el equipo designado por la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor y Derechos Conexos, se verificó  que las observaciones 1.1.1; 
1.1.2; 1.1.3,1.1.4 y 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 
1.2.11; 1.2.12;  y 1.2.14 presentadas a lo largo de este documento, no han sido 
subsanadas por la SOCIEDAD ECUATORIANA DE GESTIÓN DE ARTISTAS 
PLÁSTICOS Y VISUALES – ARTEGESTION, evidenciando un incumplimiento 
con la normativa que regenta al Sistema de Gestión Colectiva. 
 
Tomando en consideración la evidente falta de gestión de los derechos que en 
principio la sociedad administra, así como la falta de presentación de información 
en sujeción a la normativa que regenta al sistema de gestión colectiva, se 
evidencia que la entidad de gestión no ha cumplido el objetivo para el cual fue 
creada desde hace algunos años, al mantener una prolongada inactividad hasta 
la presente fecha.   
  
Es así, que de las observaciones encontradas en las visitas de inspección 
realizadas a la entidad, así como los criterios para establecer sanciones 
determinados en el artículo 259 del Código de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación, el equipo designado para el desarrollo 
de las visitas de inspección y monitoreo, recomienda a la Responsable de la 
Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva, que en virtud de sus 
atribuciones otorgadas, de inicio al procedimiento administrativo sancionador, de 
conformidad con lo establecido en el “Acto Normativo sobre las Actuaciones 
Previas y la Regulación del Procedimiento Administrativo Sancionador para las 
Entidades parte del Sistema de Gestión Colectiva”. 
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