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Asociación civil, privada, de colaboración y ayudo mutue, no lucrativa, apolítica, no

religioso, y de asistencia internacional; y que en lo sucesivo se denominará

indistintamente como "A E I*GUATEMALA". OBJETO: El objeto de la asociación, es:

a) Que los Asociados cuenten con una entidad que los represente; b) Que haga valer sus

derechos como Autores, Editores e Intérpretes de una obra musical y, c) En general que

vele por el mejoramiento y desarrollo social de todos sus miembros. Articulo Dos.

DOMICILIO: El domicilio de A E I - GUATEMALA, se establece en el departamento de

Guatemala, y su sede central en la sexta calle seis guión treinta y ocho, zona nueve, de la

Ciudad de Guatemala, oficino novecientos dos, edificio Tivoli Plaza, sin emborgo podrá

establecer sub-sedes en cualquier lugar de la República de Guatemala o cambiar su sede

central cuando sea necesario. Articulo Tres. PLAZO: La Asociación se constituye por un

plazo indefinido. Articulo Cuatro. FINES Y OBJETIVOS: Los fines y objetivos de la

entidad son: a) Proteger y hacer valer, en el territorio nacional o en el extranjero, los

derechos morales y patrimoniales de los titulares originarios y derivados, de obras

musicales que se encuentren protegidas por las normas nacionales e internacionales

referentes al Derecho de Autor y Derechos Conexos; b) Fortalecer la relación entre

todos los asociados, en aras de coadyuvor con el ejercicio de sus derechos; c) Fomentar

y promocionar a los titulares de obras musicales; d) Propiciar el espíritu de cooperación

entre los titulares originales y derivados de obras musicales; e) Establecer un medio

permqnente de comunicación, ayuda, asesoría, cooperación y fomento, entre los títulares

de obros musicales y el Estado de Guatemala, Estados extranjeros y organismos

internacionales, regionales y otras entidades cuyos fines seon en su espíritu los mismos

que persigue esta asociqción; "f) Coordinar y cooperar con los titulores de obras

musicales miembros de la asociación, en todas aquellas actividades en las que se

pretenda la promoción y el mejoramiento de la cultura; g) Cooperar con la promoción y
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el mejoramiento de la creación musical; h) Elevar permanentemente el buen nombre y

prestigio de la asociqción; ü Elaborar permanentemente planes de proyección,

divulgación y educación musical; j) Participar en toda clase de actividades que tiendan

a elevar el nivel moral, cultural, sociol, y cívico de los asociados; k) Reconocer a los

titulares de obras musicales, nocionales y extranjeros, los derechos patrimoniales que

les correspondan por el uso de sus obras. Estos derechos comprenden lo reproducción,

ejecución y comunicación pública, transformación, distribución y alquiler de una obra

musical. El uso de la obras musicales protegidas, conocidas o por conocerse,

comprende, no exclusivamente, cualquier medio análogo o digital y cualquier

procedimiento alámbrico, inalámbrico, en el ejercicio de los derechos exclusivos; l)

Proteger a los titulares originarios y derivados de obras musicales contra cualquier t¿so

no autorizado de sus obras; m) Promover y apoyar toda iniciotiva tendiente a elevar los

niveles de protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos; n) Gestionor derechos

de autor; ñ) Percibir, gestionar y prorratear retribuciones por concepto de derechos

patrimoniales derivados del uso de obras musicales protegidas, a partir de cualquier

medio o procedimiento, conocido o por conocerse; o) Prorrateor o los asociados o a los

extranjeros tutelados por contrstos de representación recíproca, retribuciones por

concepto de derechos patrimoniales, previo descuento administrativo e impositivo, en

función del uso que se haya dado o stts obras; p) Como actividad secundaria proteger y

promover los derechos inherentes a los qrtistas intérpretes y ejecutantes en cualquier

ámbito; y, q) Proteger las disposiciones relativos a los derechos de sucesión de sus

socios, en cuanto a las remuneraciones por concepto de Derecho de Autor devinientes de

sus obrss artísticas. Artículo cuatro (bis) DE LOS MEDIOS. Para el cumplimiento de

sus fines, la asociación podrá: a) Proteger y administrar las obras de sus asociados y
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representados, nacionales y extranjeros, cuyo gestión déberó ser regl ada por



Junta Directiva; b) Eiercitar los derechos morales y patrimoniales derivados de las
obras de sus asociados y representados; c) Gestionar colectivamente en cualquier
ámbito administrativo y iudicial los derechos de sus ctsociados y representados,. d)
Autorizar y dar licencias pqra el uso del repertorio de obras musicales protegidas; e)
Celebrar convenios de representación recíproco con entidades extranjeras cuyos fines
seon en su espíritu los mismos que persigue esta asociación, para el efecto de protección
mutua de obras musicales; f) Proteger las obras musicales de sus asociados o
representados; g) Establecer sistemas adecuados de identificación de las obras
musicales del repertorio protegido, que se encuentra almacenado en las bases de datos
de la asociación; h) Informar y qsesorer a los asociados ctcercct de todos los derechos y
obligaciones; ü Proporcionar a las autoridades de derecho público competentes la
información relativa al Derecho de Autor y Derechos conexos; i) Estabrecer y
administrar un fondo cultural poro el fomento de las obras protegidas, el cual se regirá
por un reglamento especial aprobado por la lr/to Directiva; k) propiciar en general el
meioramiento y reconocimiento del Derecho de Autor y Derechos Conexos, así como la
promoción y participación en intercambios culturales; t) Propiciar y realizar acuerdos
con personas individuales y/o coleclivas, nacionales y/o extranjeras, públicas o
privadas; m) Recaudar contribuciones Voluntarias entre stts miembros o aportes
nacionales e internacionales para financiar la consecución de sus fines; n) Realizar
diversas actividades para elaborar, promover y ejecutar proyectos de interés para los
asociados; ñ) Adquirir y enaienar bienes muebles, inmuebles y títulos valores, celebrar
contratos de toda índole, recibir o remitir tronsferencias, participer en fideicomísos
cuyos fines no sean comerciales, recibir donaciones y realizar toda especie de
operaciones lícitas encaminadas a la consecución de sus fines y en especial al desarrollo
integral de sus asociados; o) Solicitar, recaudar, generqr y canalizar ¡os recursos

\
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financieros, humanos, materiales y técnicos en procura del cumplimiento de susfines; p)
Percibir sin fines de lucro para sí, los derechos patrimoniales provenientes de los
usuarios de las obras musicales protegidas, los cuales se asignarán al cumplimiento de
sus fines; q) Eiercer acciones judiciales, administrativas o arbífrales o cualquier otro

procedimiento, en los términos de estos estatutos, de los contratos de representación

reciproca, de los qcuerdos con los asociados y del ordenamiento jurídico nacional, en
procura del cumplimiento de los Derechos de Autor y Derechos Conexos de sus

miembros y de otras entidades con las que esta asociación haya suscrito contratos; r)

Promover la formación de comisiones de trabajo paro la integración y colaboración de

los asociados en el cumplimiento de los fines; s) Participar en eventos nacionales o

extranjeros relacionados con sus fines; t) Formar parte de federaciones y

confederaciones. CAPITULO DOS. DE LOS ASOCIADOS; Articulo Cinco.

ASOCIADOS: Son miembros de la Asociación: a) Los Socios Fundadores, que son las

personas que dieron origen a la creación de la Asociación de Autores, Editores e

Intérpretes de Guatemala, compareciendo en la escritura constitutivo y que como

miembros gozan de los mismos derechos, atribuciones y obligaciones de los Socios

Activos; b) Los Socios Honorarios, que son las personas que no siendo titulares de un

derecho de autor su presencia y participación han sido indispensables poro la creación

de la asociación, teniendo únicamente derecho o voz pero no a voto en las Asambleas; c)

Los Socios Activos, que son aquellos Socios Administrados que comprueben haber

asistido a por lo menos cinco reuniones de Asamblea General Ordinaria y que hayan

generado como mínimo mil quetzales (Q.1,0A0.00) de remuneraciones por concepto de

Derecho de Autor; y, d) Los Socios Admínistrados, que son las personas cuya solicitud

de ingreso seq aceptada por la Junta Directiva y que cumplan con los requisito

establecidos en los estatutos, reglamentos y otras disposiciones opr

a a ^



Assmblea General. Pueden osistir a las Asambleas Generales con voz pero sin voto en

las mismas. NO PODRAN S¿'fi MIEMBROS DE LA ASOCIACION: Aquellas personas

que hayan estado ligadas a proceso penal, administrativo o civil por acciones reolizadas

en detrimento de los Derechos de Autor y aquellas que hayan realizado acciones u

omisiones que hubieren generado sanción por parte del Registro de la Propiedad

Intelectual. Articulo Seis. REQUISITOS DE INGRESO: Para ingresar a la Asociación se

requiere: a) Que la persona sea autor, editor o interprete de por lo menos una obra

musical; b) Que la persona sea titular derivado de los derechos patrimoniales de una

obra musical; c) Las personqs que sin estar comprendidas dentro de los incisos a) y b)

de este orticulo, su presencia y participación han sido índispensables para la creación

de esta asociación. Artículo Siete. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Son derechos de

los Asociados los siguientes: a) Participar y disfrutar de todos los beneficios que la

asociación obtenga paro sus osociados; b) En su calidad de socio activo; tener voz y

voto en las sesiones de Asamblea General; c) Mantenerse informado ocerco de los
asuntos que se refieren a la Asociación; d) En su calidad de socio qctivo, elegir y ser
electo para integrar los órganos de la asociación cumpliendo con los requisitos

establecidos en los presentes estatutos; e) Presentar ponencias o solicitudes a los
órganos de la Asociqción. Articulo ocho. DEBERES DE Los ASocIADos; son deberes

de los Asociados: a) Cumplir y hacer que se cumplan los presentes estatutos,

reglamentos y demás disposiciones adoptadas de conformidad con los mismos; b)
Concurrir a las Asambleas Generales; c) Desempeñor con el más alto grado de
responsobilidad los cargos y comisiones pora los cuales sean electos o que se les conJíe;
d) Cooperar paro que el desarrollo de las actividades de Ia asociación siempre sea
exitosa; e) Cumplir con la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus
reglamentos;fl Informar por escrito a la junta directiva, cuando delegue la tutela de sus
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derechos a entidades en el extranjero; g) Inscribir en la asociación las obras musicales

de que sea titular; h) Cumplir con los presentes estatulos, reglamentos de la Asociación,

acuerdos y demós disposiciones que emanen de sus órganos, ü Cooperar en todo lo

posible con las actividades encaminadas a la consecución de los fines de la asociación;

j) Desempeñar fielmente todo cargo o comisión para el que fueron nombrqdos o electos;

k) Fomentar entre los miembros de la Asociación el espíritu de cooperocfón y

fraternidad; A Dar Aviso por escrito de su intención de retirarse de la Asociación

lemporal o definitivqmente,; m) Colaborar con los otros asociados en asuntos de

capacitación e implementación de proyectos; n) Abstenerse de tratar en el seno de la

asociacién asuntos de orden religioso, político y cualquier otro distinto a los

establecidos en sus fines; ñ) Asistir a las reuniones cuando se les convoque; o) Informar

a la asociación acerca de los contratos que celebren cuyo objeto sea las obras de su

titularidad. Artículo ltlueve. DE LOS SUSCRIPTORES NO ASOCIADOS: La asociación

podrá, mediante contrato escrito, percibir, gestionar y prorratear retribuciones por

razón del ejercicio de los derechos patrímoniales de cualquier otro género de obras

literarias o artísticas, o de derechos conexos, cuyo uso se realice por cualquier medio o

procedimiento, conocido o por conocerse, cuyos titulares seon personas individuales o

colectivas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, a quienes se

representará en condiciones de no asociados, siempre y cuando no cuenten en su país o

en Guatemala con uno entidad similar que los represente. CAPITULO TRES. DE LOS

Ó\G¿¡VOS, Artículo Diez. Ó\C¿¡VOS: Son órganos de la asociación: a) Asamblea

General; b) La Junta Directiva; c) Dirección General y d) Comité de Vigilancia.

Articulo Once. ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es la autoridad móxima

de la Asociación y se integra por todos los osociados. Articulo Doce. SESIONES DE

ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General se reunirá en forma orQinaria el prin/er



lunes del mes de febrero de cada año. Se reuniró extraordinariamente, cuando la Junto

Directiva o el Comité de Vigilancia lo consideren conveniente o cuando lo solicite por lo

menos el veinte por ciento (20%o), del total de los asociados. Articulo Trece.

CONVOCATORIA: Las convocotorios a las Asambleas Generales se harán de

conformidad con lo establecido en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos

vigente en la República de Guatemala. En la convocatoria se indicará el carácter de la

sesión, hora y lugar de la misma y la agenda q tratar. Articulo Catorce.

RESOLUCIONES Y/O ACUERDOS: Los acuerdos y/o Resoluciones de la Asamblea

General, se tomarán por simple mayoría de votos entre los Asociados presentes en Ia

sesión. Todas las resoluciones de la Asamblea General siempre que se ajusten a la ley, y

a lo establecido en los presentes estatutos, tienen carácter obligatorio, para todos los

asociados, quienes no podrón alegar desconocimiento de las mismas al no haber asistido

a la sesión en la que fueron acordados o haber votado en contra, ni esgrimir otra

circunstoncia que afecte los derechos de los socios. Articulo Quince. )UÓnUU: Para

que una sesión de Asamblea General sea vólida, será necesario que se encuentren

presentes, Ia mitad mos uno del total de asociados, la Junta Directiva, constataró tal

circunstancia antes del inicio de la sesión. Si en la fecha y hora señalada no se hubiere

reunido el quórum establecido, la sesión se celebrará válidamente una hora después en

el mismo lugar y fecha, con los asociados presentes que asistan. Cuando por

insuficiencia de tiempo o por cualquier otra circunstancia no pueda finalizarse se podrá

continuar el o los días siguientes, sin necesidad de convocatoria y se les hará saber

dicha circunstancia en el mismo acto. Articulo Dieciséis. ATRIBUCIONES DE LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Corresponde a la Asamblea General ordinaria: a)

Elegir a los miembros de la Junta Directiva; b) Contratación de la auditoría externa

pora un periodo anual prorrogable; c) Conocer y resolver ocerca de los informes, de las
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actividades realizadas, estados contables y.financieros, planes de trabajo y presupuesto

que le presente la Junta Directivo o Director General; d) Adoptar las decisiones que se

seon necesarias y oportunas para la realización de las actividades de la asociación; e)

Resolver las impugnaciones que se presenten en contra de los actos y resoluciones de la

Junta Directivq; f) Establecer dietas y su monto para retribuir a los miembros de la

Junta Directiva, Director General y Comité de Vigilancia, y g) Aquellas otras que les

correspondan de acuerdo en su calidad de máxima autoridad de la asociación. Articulo

Diecisiete. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GEI{ERAL EXTRAORDINARIA: Son

atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria: a) Autorizar la enajenación,

gravamen y orrendamiento de cualquier bien o derecho de lo asociación; b) Acordar las

reformas de los presentes estatutos; c) Aprobar los reglamentos que seon necesarios

psra la buena morcha de la asociación; d) Acordar la disolución y liquidación de la

Asociación; e) Resolver aquellos asuntos que por su importancia no puedan ser

pospuestos hasta la celebración de lq próxima sesión de Asamblea General ordinaria.

Articulo Dieciocho. JUNTA DIRECTIVA: Integración e Impedimentos. INTEGRACION:

La Junla Directiva se integra únicamente por Autores socios activos, con los siguienles

corgos: a) Presidente, b) Vicepresidente, c) Tesorero, d) Secretario y e) Vocal.

IMPEDIMENTOS: No podrón ser miembros de Junta Directiva: a) Las personos que no

sean guatemaltecos de origen, y los que sean naturalizados, o que hayan obtenido la

residencia legal en el País b) Los directores artísticos, empresorios, propietarios, socios,

representontes o abogados al servicio de entidades deudoras de la sociedad; c) Los

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, los cónyuges

o quienes estuvieren unidos de hecho con los funcionarios o el personal del Registro de

la Propiedad Intelectual, que se establezcan en el reglamento de la ley de derechos

autor; d) Quienes probadamente infrinjan los estatutos, reglamentos/)t demás ley'es



relacionadas con la asociqción; e) Los parientes entre sí hasta el cuarto grado de

consanguinidad y segundo por afinidad o con una relación de dependencia de algún

miembro de ls Junta Directiva, Comité de Vigilancia o Auditoria Externa; fl Quienes en

el desempeño de cqrgos directivos hayan sido suspendidos en el eiercicio de sus

funciones por Asamblea General o tribunal compelente por la defraudación económica o

malversación de fondos; g) Quienes desempeñen algún otro cargo directivo dentro de la

Asociación; h) Quienes hayan sido sancionados por el Registro de la Propiedad

Intelectual ya seo en forma personal o como miembros de los órganos de la Asociación

que hayan íntegrado. Artículo Diecinueve. ELECCIÓN: El sistema de elección para

integrar la Junta Directiva, será por cargos. La elección se hará en forma secrets,

resultarán electos quienes obtengan moyoría simple de votos de conformidad con el

proceso preestablecido. Artículo Veinte. POSESIÓN: La Junta Directiva Electa tomara

posesión a más tardar quince días después de la fecha de la elección. Artículo Veintiuno.

DURACIÓN, REMOCION Y RENUNCIA: Los miembros de la Junta Directiva ocuparán

cinco años los cargos para los cuales fueron electos. Pueden ser reelectos, por unq sola

vez, por un período igual. REMOCION: Los miembros de la Junta directiva pueden ser

removidos antes de la finalización de su mandato, únicamente por la Asamblea General,

cuando se presenten pruebas de mal manejo del patrimonio de Ia Asociación, violaciones

estatutarias debidamente comprobadas. RENUNCIA: Los miembros de la Junta

Directiva podrán en cuolquier momento, presentar su renuncia, cuando no deseen o les

sea imposible continuar en el ejercicio de sus corgos, para tal efecto lo pondrán a

consideración de la Junta Directiva psra la decisión finol. Artículo Veintidós.

SESIONES: Lq Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes y

extraordinariamente cuantas veces seo necesario. Para que dichas sesiones puedan

celebrarse válidamente es necesaria la mayoría simple de sus miembros. Artículo
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Veintitrés. RESOLUCIOI{ES DE LA JUIr{TA DIRECTIVA: Todas las resoluciones de la

Junta Directiva, deberá tomarse por mayoría simple de votos y su carácter es vinculante

paro el cumplimiento de los fines de la asociación. Artículo Veinticuatro.

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones de la Junta Directiva:

a) Cumplir y ltacer que se cumplan los presentes estatutos, los Reglamentos y

resoluciones de la Asamblea General; b) Promover sctividades para mantener y ampliar

los progromas de la Asociación; c) Vigilar el ejercicio administrativo de la asociación;

d) Conocer y oprobar el presupuesto anual que le presente el Director General; e)

Preparar los informes de las actividades realizsdas y los estados financieros y contables

de la entidad, pora someterlos a consideración de la Asamblea General y aceptar

herencias, legados y donaciones; J).Conocer las foltas de los asociados para la

aplicación de los medidas disciplinqrias correspondientes; g) Llenar las vacantes con el

vocal que integra la Junta Directivo a excepción del Presidente que deberá ser de

conformidad con el artículo diecinueve de este estatuto y h) Aquellas otras que le

correspondan de conformidad con los presentes estatutos, reglamentos y las

disposiciones de la Asamblea General. Artículo Veinticinco. ATRIBUCIOIT{ES DEL

PRESIDENTE: El Presidente de la Junta Directiva y el Director General tienen la

representación legal de la asociación de forma conjunta, separada o indistintamente , y

como tal, liene las siguientes atríbuciones: a) Representar legalmente a la asociación

dentro y fuera de juicio y ejerciendo su personería jurídico en todos los actos en que la

misma tenga intereses; b) Presidir las sesiones de Asamblea General y de la Junta

Directiva; c) Ejercer doble voto en coso de empate, en las sesiones de Asamblea

General; d) Autorizar con el Secretario las actas de las sesiones de Asamblea General v

de la Junta Directiva, e) Firmar juntamente con el Director Genersl todos los pogot 
'gru

sean necesarios para el cumplimiento de los fines y obligaciones du fu asociaci{n; f)



Cumplir y hacer que se cumplan los presentes estatutos y disposiciones de Asamblea

General y de la Junta Directiva, y velar por el buen funcionamiento de la Asociación; g)

Vincular social y culturalmente a la asociación, tanto en el ámbito nacional como

internacionql. Artículo Veintiséis. ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE: Son

atribuciones del Vicepresidente de la Junto Directiva: a) Asistir ol Presidente en el

desempeño del corgo, haciendo las sugerencias que estime convenientes paro la buena

marcha de la Asociación; b) Sustituir la presidencia en coso de impedimento o ausencia

temporat del Presidente; c) Complementar el tiempo del mandato del Presidente, en cQSo

de ausencia definitiva o fallecimiento de este, y d) Aquellas otras que le asigne la

Asamblea General o la Junta Directiva. Articulo Veintisiete. ATRIBUCIONES DEL

SECRETARIO. Son atribuciones del secretario de la Junta directiva a) Llevar los libros

de las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva; b) Redactar y autorizar con

el Presidente las actos de la Asamblea General y de la Junta Directiva; c) Notificar los

acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Dírectiva; d) Preparar la documentación

de los asuntos que se traten en la Asamblea General y la Junta Directiva; e) Eloborar y

someter a la aprobación de la Junta Directiva Ia memoria anual de las labores; Í)

Convocar a Asomblea General Ordinaria o Extraordinaria en base a los estipulado por

la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y g) Reolizar aquellas otras

atribuciones que se relacionen con su competencia. Artículo Veintiocho.

ATRIBUCIONES DEL TESORERO. Son atribuciones del tesorero de la Junta Directiva;

o) Custodiar los fondos de la asociación en la forma en que disponga la Asamblea

General, la Junta Directiva o el Director General; b) Autorizar con el Presidente y con

el Director General las erogaciones acordadas por la Asamblea General o por la Junta

Directiva en el ejercicio de sus atribuciones, así como los pagos que se efectúen en

concepto de dietas, viáticos y otras asignaciones; c) Rendir informe Mensual a la Junta
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Directiva del Movimiento de caja; d) Elaborar el informe Financiero anual de la

entidad, el cual será presentado a la Asamblea General Ordinaria, para su aprobación

definitiva; e) Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes de la entidad; y J)

Informar a la Asamblea General, a Ia junto Directiva, ol Comité de Vigilancia, sobre

todos los asuntos, de su competencia. Artículo Veintinueve. ATRIBUCIONES DEL

VOCAL: Son atribuciones del vocal de la Junto Directiva: a) Colaborsr con los demás

miembros de la Junta Directivo en la promoción en los Asuntos de la Asociación; b)

Sustituir por orden, a los demás miembros de la Junta Directivo en coso de impedimento,

ausencia temporal, definitiva o fallecimiento de estos, excepto al Presidente; y c) Las

demás que le asignen los presentes estatutos, los reglamentos y disposiciones de la

Asamblea General y de la Junta Directiva. Artículo Treinta. COMISIONES

ESPECIALES: Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los fines y

objetivos de la Asociación, la Junta Directiva podrá establecer las comisiones especiales

que estime necesorias las que serán de carácter transitorio y su duración se ajustará al

tiempo que demore la realización de las actividades especfficas para las que fueron

creadas. Artículo Treinta y uno. DEL DIRECTOR GENERAL. Nombramiento y

Remoción. Será nombrado por la Junta Directiva de la asociqción. Por la naturaleza de

la asociación, el primero en función será nombrado paro un periodo de diez años, pero

los subsiguientes, serán nombrados para un periodo de tres años. Para ser nombrado

Director General, se requiere que seo guatemalteco de origen, mayor de edad, ser del

estado seglar; y poseer amplio conocimiento de los distintos temas de propiedad

intelectual. Remoción: El Director General podrá ser removido antes de la finalización

del período para que fuera electo solo bajo las mismas causas y procedimientgs

establecidos pars el caso de la Junta Directiva. Artículo Treinta y dos. ATRIBUCÚONES

DEL DIRECTOR GENERAL: El director General, tiene las otribuciQnps siguient/s: a)

Notrr i



Representar legalmente a la asociación, la que podrá ejercitar conjunta, separada e

indistintamente con el Presidente. En consecuencia, le corresponde suscribir con el

presidente la apertura y cierre de cuentas bancarias, la compra y venta de bienes

inmuebles; b) Llevar a cabo la administración cotidiana de la Asociación, velar y

custodiar los activos de la Asociación. c) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva tan

solo con derecho a voz. d) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva que sean de su

competencia. e) Elaborar y presentar ante la Junta Directiva para su aprobación, el

presupuesto anual de la Asociación. fl Elaborar y presentar ante la Junta Directiva para

su aprobación, el plan de trabajo anual, el cual deberá contener las políticos y

estrategias de la Asociación. g) Presentar un informe mensual ante la Junta Dírectiva de

las actividades realizadas. h) Celebrar acuerdos con los usuarios del repertorio

protegido. i) Rendir un informe mensual onte la Junta Directivo acerca de los estados

financieros de la Asociación. j) Realizar la promoción necesaria paro las distintas

actividades que organice la Asociación. k) Revisar la correspondencia referente a temas

administrativos y trasladar aquella que debe ser conocida por la Junta Directiva. U

Seleccionar, contratar, dirigir y supervisar el personal administrativo, técnico y de

servicio de la Asociación. m) Supervisar la organización de los distintos departamentos.

n) Contratar servicios y organizar los bienes en función de los fines ñ) Aperturar sub-

sedes cuando por la cobertura corresponda en el ámbito nacional e inclusive

internacional. o) Imponer sonciones laborales, iniciar procedimientos de despido por

causo justificada, liquidar, indemnizar labaralmente al personal administrativo. p)

Dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de lq Asociación. q)

Autorizar los egresos por pago de Derecho de Autor, salarios, viáticos y dietas, rentas,

gastos normales de funcionamiento de la institución, adquisición de muebles y útiles de

, oficina; r) Promover y controlar la recoudación de aranceles, cobro por uso de las
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instalaciones, cuotas sociales y demás ingresos; s) Observar la correcta distribución de

las remuneraciones por concepto de Derechos de Autor conforme a las normas o

reglamentos estqblecidos descontando de ellas el importe de administración y el diez por

ciento (10%o) pora el fondo de asistencia social y promoción cultural; t) Llevar registro

de las empresos que se relacionen con la asociación y usuarios de las obras musicales,

para efecto del pago de derecho de autor por ejecución pública, negociando dicho pago

del arancel por uso del repertorio nacional y extranjero; u) Integrar, aplicar y promover

acuerdos, participación del personal Administrativo en becas, convenciones, diplomados

internacionales o nuevas propuestas de ley en beneficio de los asociados; v) Autorizar la

participación en conferencias, que se promocionen por entidades nacionales o

internacionales para desarrollar los conocimientos referentes al derecho de aulor y

conexos; w) Como actividad supletoria y subsidiaria, administrar todo lo referente a los

artistas intérpretes en todos sus ámbitos. Artículo Treinta y tres. IMPEDIMENTOS

PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL: No podrón optar al cargo de

Director General: a) Los directores artísticos, empresorios, propietarios, socios,

representsntes o abogados al servicio de entidades deudoras de la Asociación; b) Los

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, los cónyuges

o quienes estuvieren unidos de hecho con los funcionarios o el personal del Registro de

la Propiedad Intelectual, que se establezcan en el reglamento de la ley de derecho de

autor; y c) Los socios que hayan sido sancionados por el Registro de la Propiedad

Intelectual en forma personal o como miembros de alguno de sus órganos, igualmente a

cualquier persona que haya ocupado este puesto y hubiese sido sancionado por dicho

Registro. Articulo Treinta y cuatro. COMITÉ DE VIGILANCIA: Integración,

impedimentos y remoción. Estará integrado por tres asociados de re ida

honorabilidad, serán electos en Asamblea General y propuestos librymente qrytenes

uógsc



duraran en sus corgos tres años a partir de su elección. Se organizarán como director

subdirector y secretario, rotativamente cada año de servicio, o criterio de los mismos.

Los miembros del comité al momento de asumir los cargos y anualmente, dentro de los

primeros quince días de enero, deberón presentar al Registro de la Propiedad

Intelectual, declaración jurada de no estsr comprendidos dentro de ninguna de las

incompatibilidades a que se refiere la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Remoción: Los miembros del Comité únicamente podrón ser removidos de sus corgos

antes del vencimiento del plazo para el que fueron electos, en los mismos casos y

condiciones que poro los miembros de la Junta Directiva a excepción de delito cometido

y suspensión de sus derechos civiles y políticos en el momento del ejercicio de su cargo.

Articulo Treinta y cinco. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA. El comité

tiene las siguientes atribuciones: a) Velar por la aplicación correcta del régimen legal

de la asociación; b) Supervisor y verificar el manejo de fondos de la asocioción

hociendo uso del informe de auditoría externa, las liquidaciones mensuales de compras,

las contrataciones de administración y los reportes de pago de remuneraciones por

derecho de autor; c) Comunicar a Junta Directiva o Director General, a la Auditoría

Externa y Asamblea General, en la sesión inmediata, las anomalías que detecte. Si el

asunto fuere de suma gravedad, y sus sugerencias no fueren atendidos por la Junta

Directiva o el Director General, podrá convocor o una Asambleq General

extraordinaria paro que esta decida lo conveniente para mantener el orden de Ia

asociación y salvaguardar sus interés; d) Sus actividades se realizqren en las oficinas de

la asociación y de todo lo actuado se dejara constancia y los documentos que amparen

Ia gestión. Todo esto, estará a la vista de los asociados paro su consults. Articulo

Treinta y seis. SESIONES DE TRABAJO. El comité sesionara una vez al mes y

extraordinariamente, cuondo las circunstancias lo exijan. Estudiaran especialmente, el
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estado financiero de la asocioción, pudiendo dar sugerencias o reparos de las

operaciones contables. Las sugerencias o reparos se presentaran ante el Director

General, dejando constancia en actq, de su gestión. CAPÍTULO CUATRO: DEL

PATRIMONIO, DEL NÉCIUAX ECONÓMICO Y DE FISCALIZACIOIV: ATIíCUIO

Treinta y siete. INTEGRACION DEL PATRIMONIO: El patrimonio de la Asociación se

constituye con todos los bienes, derechos, donaciones, legados, derechos de sucesión y

acciones que adquirirán por cuolquier título legal, realizará sus fines y se sostendrá

financieramente, con las cuotas que voluntariamente aporten sus miembros y otros

ingresos lícitos que reciba. Además, para la captación de recursos paro conseguir sus

./ines la asociación podró: a) Fondos provenientes de actividades diversas celebradas

con el fin de financiar programas, actos o proyectos de la asociación; b) Los descuentos

de administración de las obras protegidas, destinados a compensar los gastos de la

gestión colectiva y corgas tributqrias de la asociación, y c) Los derechos patrimoniales

derivados del uso de lq obra cuyo titular no ha podido identificorse durante el plazo de

cinco años contados a partir de dicho uso, y los derechos patrimoniales derivados del

uso de una obra, cuyo titular sí ha sido identificado pero que no los ha retirado durante

el plazo de diez años contados a partir de dicho uso. Artículo Treinta y ocho. DESTINO

DEL PATRIMONIO Y SU FISCALIZACION: DESTINO. El patrimonio de la Asocioción

y de los bienes particulares que lo constituyen se destinaró exclusivamente o la

consecución de sus fines y objetivos. Ningún miembro de la Asociación podrá alegar

derechos sobre los bienes de esta, ounque deje de pertenecer a ella o la misma se

disuelva. FISCALIZACION: El patrimonio de la asociación será fiscalizado por el

Comité de Vigilancia y una Audiloria Externa, ésta última será contratada mediante

resolución de Asamblea General y por períodos anuales. Artículo Treinta y n/teve.

ue la
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ASIGNACIÓN DEL PATRIMONIO EN CASO DE DISOLUCIÓNN EN CASO



Asociación se disolviera, su patrimonio una vez pagado el pasivo existente, se asignará

o ttna o varias instituciones no lucrativas, que persigan fines similares, designadas por

IA ASAM\IEA GCNCTAI. CAPITULO CINCO. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. ArIíCUIO

Cuarentq. DIFERENCIAS: Toda diferencía que surja entre Asociados o de éstos con la

Asociación se resolverá en forma conciliatoria y en lo posible no litigiosa. Artículo

Cuarenta y uno. pnnOlO,A DE LA CALIDAD: La calidad del Asociado activo, se pierde

por renuncis, cuando dejen de ser titulares de derechos patrimoniales sobre obras

musicales, por fatlecimiento y suspensión temporal, acordada por la Junta Directiva.

Artículo Cuarenta y dos. RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD: La calidad de Asociado

activo se recupera por el cumplimiento del plazo por el cual el miembro fue suspendido o

en su ceso por cesar la causa del motivo de la suspensión, previa resolución de la Junta

Directiva. Artículo Cuarento y tres. FALTAS: Se consideran faltas cometidas por los

asociados, las siguientes: o) El incumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea General;

b) El incumplimiento a lo dispuesto por la Junta Directiva, c) El íncumplimiento de los

presentes estatutos o su reglamento. Artículo Cuarenta y cuatro. SANCIONES: La Junta

directiva podrá aplicar a cualquier asociado por las faltas cometidas según el caso, las

siguientes sanciones: a) Amonestación personol por escrito; b) Amonestación pública. c)

Suspensión de la calidad de Asociado activo, hasta por dos años de conformidod a la

gravedad de la falta recaída, esta suspensión implica, la imposibilidad de eiercer

derechos establecidos en las literales, a, b, d, y e del artículo 7, de los presentes

estatutos. Artículo Cuarenta y cinco. PROCEDIMIENTO: Previo a dictar la sanción

respectiva, la Junta Directivo, hará saber, por escrito al Asociado, los cargos que hayan

en su contra y concediéndole un plazo no mayor de cinco días paro que también por

escrito haga valer los argumentos en su defensa, con su contestación o sin ella, la Junta

Directiva, dentro de los quince días siguientes dictaró la resolución correspondiente la
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que se notificará a los interesados dentro de los cinco días de dictada. Se exceptúan del

trámite anterior lo relativo ct las amonestaciones. Artículo Cuarenta y seis. RECURSO:

El afectado, dentro de los tres días siguientes de haber sido legalmente notificado de la

disposición o resolución que le afecte podró interponer, por escrito, ante la Junta

Directiva, recurso de apelación, la Junta Directiva elevara el expediente al conocimiento

de la Asamblea General, la que estará obligada a conocerlo y resolver sin más trámite,

debiendo observar en todo caso lo establecido en la Ley de Derecho de autor y Derechos

Conexos en cusnto a la suspensión de socios. En contra de lo resuelto por la Asamblea

General, en relación, en coso de apelación, no cabrá otro recurso propio de éstos

estatutos. Artículo Cuorenta y siete. ACTUACIONES: Todas las actuaciones, referentes

a este capítulo, deben constar por escrito. CAPITULO ,S¿'1S. DISPOSrcIONES

FINALES Y TRANSITORIAS: Artículo Cuarenta y ocho. MODIFICACIONES: Los

presentes estatutos únicamente podrón ser modfficados, o reformados por la Asamblea

General extraordinoria, convocada especialmente para el efecto, o excepción de los

normados como irreformobles. Artículo Cuarentq y nueve. SOLICITUD: Las

modificaciones o reformas de los estatutos deben ser solicitadas por escrito a la Junta

Directiva, razonándose adecuadamente la solicitud. Artículo Cincuenta. ESTUDIO: La

Junta Direcliva, deberá realizar un estudio de la solicitud, modfficaciones o reformas de

los estatutos y presentará sus observaciones y un proyecto que contenga las mismas a la

Asamblea General Extraordinariq correspondienfe; previo dictamen del departqmenlo

jurídico. Articulo Cincuenta y uno. QUéRUM: Para la aprobación de modificaciones o

reformas a los presentes estatutos, se requerirá la presencia de la Asamblea General

Extraordinaria convocoda especfficamente para el efectoi ! tomando en consideració

la calidad de irreformables de los artículos normados como tol. Artículo Cincuent

dos. RESOLUCION: Lo resolución de modfficación o reforma de los,€ptatutos, se t
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con el sesento y cinco por ciento (65%o) de socios activos. Artículo Cincuenta y tres.

DISOLUCIÓN: La Asociación podrá disolverse por las siguientes causos: o) Por

resolución de autoridad competente; b).Por resolución de Asamblea General, esto

resolución deberá adoptarse en sesión extraordinaria convocoda especfficamente para

este asunto y con el voto afirmativo por lo menos del sesenta por ciento (65%"), de los

asociados actívos. Artículo Cincuenta y cuatro. PROCEDIMIENTO DE LA

DISOLUCIÓN: En la Asamblea General Ordinaria que aprueba la disolución de la

Asociación, deberá nombrar hasta un máximo de tres liquidadores, quienes cumplirán

con las funciones que dicha asamblea les asigne, y obligadamente con las siguientes:

a).Tener la representación de la Asociqción en Liquidación; b). Exigir la cuenta de su

administración a toda persona que haya manejado intereses de la asociación; c).

Cumplir con las obligaciones pendientes; d) Concluir las operaciones pendientes al

tiempo de la disolución; e) Otorgar finiquitos, fl. Disponer que se practique el Balance

General; g). Rendir cuentas a la Asamblea General Exlraordinaria de su administración

tiquidadora y someter a su consideración toda la documentación, pora su aprobación

final; h) Comunicar a donde corresponda la disolución de la entidad a efecto que se

proceda a cancelar la Personalidad Jurídica de la Asociqción. i) Liquidar salarios del

personal administrativo, indemnizaciones y prestaciones laborales pendientes. Artículo

Cincuenta y cinco. BIENES REMANENTES: La Asamblea General Extraordinqria,

deberá aprobar a la asociación a la que deberán trasladarse los bienes remanentes, la

que en todo caso deberó tener fines similares a la Asociación liquidada. Artículo

Cincuento y sers. INTERPRETACIÓN: Cualquier problema de interpretación de los

presentes estatutos y.sus reglamentos deberá ser resuelto por la Junta Directiva, si la

interpretación genera controversia deberá solicitarse dictamen a un profesional del

Derecho para resolverla. Artículo Cincuenta y siete. IRREFORMABILIDAD: En virtud
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de que los fines de lo asociación buscan el bien común y social de todos sus miembros,

en protección de los Derechos de Autor y Conexos, y paro evitar cualquier eventualidad

que pudiero afectar la naturaleza de la entidad, se declaran irceformables los artículos

CINCO, ,S¿'1,S, DIECIOCHO, TREINTA Y UNO Y CINCUENTA Y DOS del presente

estatuto. Artículo Cincuenta y ocho: VIGENCIA. Los presentes estatutos entran en

vigencia a partir de la presente fecha, y posteriormente debera de rectlizctrse su

inscripción en el Ministerio de Gobernación ,v en el Regisn'o de la Propieclad Intelecrual.


