PRESIDENTE
RICARDO RAMIREZ
(CONTRAXEÑAS PRODUCTIONS)
VICEPRESIDENTE
ELSA VASQUEZ
(UNIVERSAL MUSIC GROUP )
SECRETARIO
JOSE MIGUEL GONZALEZ
(DISCOS TAMAYO)
TESORERO
CHRISTIAN ORTEGA
(EVENT MUSIC)

VOCAL
LUIS PHILLIPS

Hace 5 años lo que empezó como un proyecto
para hacer valer el derecho de los productores de fonogramas, se ha convertido en
una organización ejemplar que suma cada día más miembros que al igual que todo el
equipo de Produce, busca fortalecer la propiedad intelectual de la industria musical en
Panamá.
Representamos un catálogo mundial y local. En tan poco tiempo nuestra gestión ha
sido ejemplo para otras sociedades de la región, conquistando logros económicos que
han rebasado las proyecciones trazadas, pero lo más importante, logrando establecer
una relación de amistad y respeto mutuo con el sector empresarial privado de nuestro
país, hoy ellos son nuestros amigos y parte integral de PRODUCE.
Nos enorgullece poder presentar una sociedad administrada con honestidad y
transparencia, dispuesta a buscar alternativas factibles de negocios y una membresía
llena de propuestas, con una visión clara y dinámica.
Aún hay camino que recorrer y usuarios que licenciar; gracias al apoyo del gobierno
nacional y al trabajo en equipo, seguros estamos que el próximo año al terminar
nuestro mandato, celebraremos como hoy, otro año de éxito en la gestión de nuestra
querida PRODUCE.
La música logra cosas maravillosas. Y nosotros somos parte de ella. Hoy aportamos
nuestro granito de dignidad a la profesión que tanto amamos. Al final, toda esta
industria empezó por una canción.

Ricky Ramírez
Panamá, marzo de 2011

DIRECCION GENERAL
NORMA DE AYU PRADO

DIVISION ADMINISTRATIVA
DAYAN AGUILAR
YURIDEL BLANCO
FABIAN CORREOSO (INFORMATICA)
DIVISION DE RECAUDACION
NIVIA ESCUDERO (JEFA)
RUTH ZAPATA
JOSE NIEVES BURGOS

DIVISION DE DISTRIBUCION
MONITEC S.A
COMPU DOCTOR’S
AUDITORES EXTERNOS
LEWIS & VEGA

PRODUCE cumple cinco años como entidad de
gestión colectiva. Hemos pasado por innumerables experiencias todas enriquecedoras
para la organización; los valiosos aportes de los tres consejos directivos quienes han
mantenido en alto los principios éticos y de transparencia, han coadyuvado a que la
entidad logre una gran fortaleza.
Hoy en día, se hacen más vigentes las palabras del gran maestro de la gestión colectiva
ULRICH UCHTENHAGEN, “la fortaleza de una entidad de gestión colectiva es la
debilidad de los usuarios y la fortaleza de los usuarios es la debilidad de la gestión
colectiva”; él se refería a que las sociedades de Gestión Colectiva debían manejarse
con tal grado de transparencia, para evitar que fueran objeto de guerras mediáticas
por parte de los usuarios, que podrían hacer colapsar el sistema.
En los últimos meses, hemos apreciado como en hermanos países se ha cuestionado el
sistema de gestión colectiva por parte de autoridades gubernamentales y la
comunidad en general, por la falta de transparencia de algunas sociedades que han
sido objeto de investigaciones judiciales y administrativas; nos oponemos
rotundamente a esas voces críticas, porque el sistema de gestión colectiva es efectivo
ayer, hoy y siempre para titulares y usuarios; sin embargo, como en toda empresa, los
directivos y el personal administrativo tienen una gran responsabilidad frente a los
socios, a los usuarios, al gobierno que fiscaliza y a toda la comunidad en general,
igualmente, los socios de la entidad son responsables, pues tienen el poder de exigir y
sentar las bases normativas para que la sociedad sea manejada de forma íntegra y
honesta.
Cumplidos cinco años, el personal administrativo se siente orgulloso de servirle a
ustedes, los socios y socias de PRODUCE, quienes con entusiasmo, dinamismo,
creatividad y sobre todo con una clara visión, han dado las directrices para llevar esta
organización a buen camino.

Nos falta mucho por recorrer; el apoyo del gobierno nacional ha sido constante y
estamos seguros que este año 2012 será un año de éxitos en los procesos de
licenciamiento.
Este año nuestra sociedad gemela la ASOCIACION PANAMEÑA DE ARTISTAS
INTERPRETES Y EJECUTANTES (PANAIE) inicia sus procesos de distribución en beneficio
de todos los artistas de nuestras disqueras; el apoyo de los artistas será decisivo para
lograr nuestras metas de corto, mediano y largo plazo. Tanto nuestra Federación, la
Federación de la Industria Fonográfica (IFPI) como la Federación Ibero latinoamericana
de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (FILAIE) darán absoluto apoyo a PRODUCE y
PANAIE, en materia de capacitación y mejoras en los diversos procesos de ambas
entidades.
Agradecemos su constante apoyo y nuestro compromiso es seguir trabajando de
manera eficaz y eficiente por sus mejores intereses.

Norma de Ayú Prado
Directora General

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2011

ESCOGENCIA DE NUEVA DIRECTIVA 2011-2013
El día 23 de marzo de 2011, en un Salón Privado del Restaurante Beirut, se
llevó a cabo la escogencia de la nueva Junta Directiva y el Comité Revisor de
PRODUCE.
Fueron elegidos por los socios: RICARDO RAMIREZ por CONTRAXEÑA
PRODUCTIONS (Presidente); ELSA VASQUEZ por UNIVERSAL MUSIC
GROUP (Vicepresidente); JOSE MIGUEL GONZALEZ (DISCOS TAMAYO);
CHRISTIAN ORTEGA por EVENT MUSIC y Luis Phillips representándose así
mismo (VOCAL).
Por segunda ocasión, los socios decidieron a pesar que los Estatutos lo
permiten, la no relección de los cargos de Presidente y Vicepresidente; siendo
así, PRODUCE ha sido dirigido en sus 5 años de gestión colectiva y 6 como
organización sin fines de lucro, por 3 presidentes distintos, JOSE MIGUEL
GONZALEZ (2007-2009), ELSA VASQUEZ (2009-2011) y ahora RICARDO
RAMIREZ (2011-2013).

Estos relevos han sido de grandes beneficios para PRODUCE y su membresía,
demostrando el sistema democrático de la entidad.
JUAN LUIS MARTURET, Director de Asuntos Jurídicos de la Oficina para
América Latina de la Federación Internaciones de la Industria Fonográfica (ifpi),
estuvo presente en el acto y juramentó a los nuevos directivos.
Se contó además, con la presencia del señor Ministro de Turismo SALOMON
SHAMAH, quien expresó ante los socios, su apoyo incondicional dirigido a
fortalecer el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual de
productores y artistas.

CONFERENCIA DE PRENSA PRODUCE-AUTORIDAD PANAMEÑA DE
TURISMO
Horas después de efectuada la Asamblea General de Socios de PRODUCE,
donde se eligiera la nueva Junta Directiva, se realizó una conferencia de
Prensa donde el señor Ministro de Turismo realizó un llamado a los usuarios
para que cumplieran con su obligación de reconocer los derechos de propiedad
intelectual de productores y artistas.

La Autoridad de Turismo de Panamá, ha entendido que la propiedad intelectual
es una herramienta de desarrollo, es por ello, que ha coadyuvado en la
construcción de sólidas relaciones entre empresarios de industrias turísticas y
PRODUCE, lo que ha dado como resultado, exitosas negociaciones y rápidos
procesos de licenciamiento.

LICENCIAMIENTO DE HOTELES
Tal y como se expresará en las memorias 2010, PRODUCE inició en el año
2011 el proceso de licenciamientos a hoteles socios de la Asociación
Panameña de Hoteles (APATEL), siendo el mismo todo un éxito.

El 98% de los licenciados expresaron su decisión de pagar un solo monto
anual, hecho beneficioso para la administración ya que involucra un ahorro en
gestiones de cobranzas.
MARRIOTT HOTEL; SHERATON PANAMA; HOTEL EL PANAMÁ; MIRAMAR
INTERCONTINENTAL; HOTEL BAMBITO; GAMBOA RESORT; HOTEL BIJAO
SHERATON; HOTEL SOLOY; HOTEL LE MERIDIEN ; HOTEL EL
CONTINENTAL entre otros ingresan a la base de datos de clientes de
PRODUCE.
El proceso de licenciamientos continúa este año 2012.

FIRMA DE CONTRATO DE RECIPROCIDAD
HERMANA UNIMPRO DE PERU

CON

LA

SOCIEDAD

En el marco de la reunión anual de Ifpi verificada a principios del mes de mayo
2011, en Lima Perú, el Presidente de PRODUCE, RICARDO RAMIREZ
suscribió el Contrato de Representación Recíproca con la sociedad hermana
UNIMPRO, entidad de gestión colectiva que aglutina a los productores
fonográficos peruanos.
PRODUCE en aras de cumplir con el principio de solidaridad y colaboración
internacional, suscribe este acuerdo que beneficiará a los socios nacionales
cuyas producciones se encuentran comunicándose públicamente en el país
sureño.

Representando a UNIMPRO, suscribió el acuerdo su Director General,
GUILLERMO BRACAMONTE
COPA AIRLINES: NUEVOS CLIENTES DE PRODUCE

Con todo éxito PRODUCE en el mes de junio del 2011 cierra un acuerdo con la
empresa COPA AIRLINES; en dicho acuerdo COPA pagará por la
comunicación pública de todas las aeronaves que cuenten con el sistema de
entretenimiento.
COPA AIRLINES en los próximos años aumentará su flota.
FIRMA DEL CONVENIO PRODUCE- ASOCIACIÓN RESTAURANTES DE
PANAMA
El 20 de junio del 2011 en el Salón de Reuniones del Ministerio de Comercio e
Industrias, se llevó a cabo la firma del CONVENIO PRODUCE-ARAP, donde
los miembros de la Asociación de Restaurantes de Panamá se verán
beneficiados con concesiones tarifarias y condiciones legales, previamente
negociados con su gremio.

En el acto se contó con la participación del Vice Ministro de Comercio y hoy en
día, Ministro, SE. RICARDO QUIJANO, quien fungió como testigo de honor de
tal importante momento.
ARAP cuenta con más de 50 MIEMBROS, entre restaurantes y franquicias
como MC DONALD’S; TGI FRIDAY`S, PIO PIO, NIKO’S CAFÉ; PIZZERIAS
TAMBURELLI, entre otras.
NUEVA SEDE DE OFICINAS
A partir del 01 de agosto, PRODUCE estrenó nuevas oficinas ubicadas en
pleno centro de la Ciudad, la Vía Argentina, cumpliendo con la promesa hecha
a clientes y socios que deseaban que las oficinas centrales de PRODUCE
fueran más accesibles. Las oficinas en Vía Argentina, permite un contacto más
ágil y rápido con múltiples clientes y sus locales y forma parte del inicio del
proceso de licenciamiento masivo a verificarse en los próximos meses.

A la inauguración de las nuevas oficinas asistieron las señoras Licenciadas
ANGELA SHELTON e ISIS DE GONZALEZ quienes fueron atendidas por los
miembros del Consejo Directivo de PRODUCE.

CURSO DE GESTION COLECTIVA IFPI/FILAIE
Dirigido a mejorar los procesos de recaudación y distribución de las sociedades
de derechos conexos, se realizó del 30 de octubre al 02 de noviembre del
2011, en la Ciudad de Buenos Aires Argentina, un CURSO PRACTICO PARA
SOCIEDADES DE PRODUCTORES Y ARTISTAS.

Al Curso en representación de PRODUCE asistió NIVIA ESCUDERO, Jefe de
la División de Recaudación. La ocasión fue propicia para establecer nexos de
colaboración con personal administrativo de toda América Latina, lo que
redundará en beneficios para las sociedades.

CURSO OMPI/SGAE
En la Ciudad de Panamá, del 07 al 11 de noviembre se llevó a cabo una nueva
versión del Curso Académico OMPI SGAE.
El Curso dirigido a funcionarios estatales y personal del sistema de gestión
colectiva de toda América Latina contó con la presencia de los más destacados
autoralistas de Iberoamérica, quienes trataron temas de interés para el derecho
de autor y derechos conexos.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) invitó a la
Directora General, NORMA DE AYU PRADO como expositora. El tema
presentado fue LA GESTION COLECTIVA DEL SIGLO XXI: HACIA UNA
VISION EMPRESARIAL.

REPARTO PÚBLICO DE REGALIAS
Como es tradición en PRODUCE, se realizó el 06 de diciembre, el Reparto
Público 2011 donde clientes representantes de rubros de usuarios, entregaron
regalías a los socios miembros de PRODUCE. El Reparto Público de Regalías
constituye parte de las políticas de transparencia de la organización y ayuda a
consolidar las relaciones con nuestros clientes, garantizando de esa forma una
cultura de pago; en dicho acto participan como testigos los representantes de la
Federación Internacional de la Industria Fonográfica (ifpi), en esta ocasión,

estuvo presente el señor JUAN LUIS MARTURET, Jefe de Asuntos Jurídicos
de la Oficina de Ifpi para América Latina.

ANNETTE CARDENAS a la derecha
entregando regalías a DREAM’S FACTORY representada por CARMEN ALFANNO.

Este año se contó por primera vez con la participación de clientes ingresados al
sistema en el 2011. ANETTE CARDENAS, miembro de la Junta Directiva de
la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá y Presidenta de la Cámara
Panameña de Turismo, entregó regalías en representación del Hotel
MARRIOTT PANAMÁ.
También estuvo presente el señor LEOPOLDO
LIAKOPULOS, Presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de
Panamá y representante de la cadenas de restaurantes NIKO’S CAFÉ.

En la foto LEOPOLDO LIAKOPULOS
Presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines (ARAP) y representante de NIKOS
CAFÉ, entregando regalías a UNIVERSAL MUSIC, representada por ELSA VASQUEZ

En la foto, a la derecha, el señor ALFREDO PEREZ, propietario de la empresa rockolera
CENTRAL GAME entrega regalías a JOSE MIGUEL GONZALEZ de Discos Tamayo

El señor RINNO TAMBURRELLI en representación del HOTEL DOS RIOS
aprovechó la ocasión y también los clientes presentes para agradecer a
PRODUCE por hacerlos partícipe de la entrega de regalías, hecho que ellos
como clientes aplauden, pues demuestra la seriedad y el compromiso de
distribuir los pagos que ellos realizan a PRODUCE en concepto de derechos
conexos.

De izquierda a derecha, RICARDO
RAMIREZ, Presidente de PRODUCE; JUAN LUIS MARTURET de Ifpi; RINO
TAMBURRELLI y NORMA DE AYU PRADO, Directora General de PRODUCE.

BALANCE GENERAL
Y
ESTADOS FINANCIEROS 2011
GRÁFICAS

J. LEWIS -&- J. VEGA
Contadores Públicos Autorizados
javlewis@hotmail.com
jorgeabel.vegac@gmail.com
Celular 6873 3813
Celular 6518 0293

Señores
Junta Directiva
Sociedad Panameña de Productores Fonográficos
PRODUCE
Panamá, R.P.

Carta de los Contadores Públicos Independientes

Hemos revisado el balance general a 31 de diciembre de 2011 de la Sociedad
Panameña de Productores Fonográficos -PRODUCE- (Organización Privada
Sin Fines de Lucro), y los estados relacionados de exceso de ingresos sobre
gastos y fondo general, y de flujos de efectivo, para el año de gestión
terminado en dicha fecha.
Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la
Sociedad de Gestión Colectiva denominada Produce. Nuestra responsabilidad
es expresar una opinión sobre los estados financieros, basados en nuestra
revisión.
Efectuamos la revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas aplicables a una revisión. Una revisión se limita, principalmente a
obtener un entendimiento del sistema bajo el cual se prepara la información
financiera. El alcance de una revisión es menos amplio que una auditoría
regular a estados financieros.
En nuestra opinión, basados en la revisión, los estados financieros
anteriormente referidos presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de PRODUCE, al 31 de diciembre de 2011,
los resultados de su gestión y sus flujos de efectivo por el año terminado en
dicha fecha.
14 de enero de 201

Panamá, República de Panamá
El Paical, Edificio Islas Baleares
Teléfono 279 0890

PRODUCE
(Organización privada sin fines de lucro)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2011
Expresadas en Balboas ( B/. )

NOTA A –
NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
La Sociedad Panameña de Productores Fonográficos ( PRODUCE ), es una
organización jurídica civil sin fines de lucro, a la cual mediante Resolución No.
001 de 2 de enero de 2007 del Ministerio de Educación, se le otorgó Licencia
de Operación como entidad de Gestión Colectiva. Produce inició gestiones de
administración a partir de febrero 2007; y la recaudación de derechos
económicos en agosto del mismo año. El propósito primordial de PRODUCE
es representar a sus miembros y afiliados nacionales e internacionales
salvaguardando sus derechos patrimoniales reconocidos en la Ley de Derecho
de Autor, y en convenios internacionales ratificados por la República de
Panamá en derecho de materia internacional.
Objetivos principales de PRODUCE son:
a. Administrar o gestionar colectivamente los derechos que le asisten a su
membresía, procedente de toda forma de comunicación pública, de
reproducción realizada para los fines de comunicación pública,
“simulcasting” y “webcasting”; del catálogo fonográfico, que se transmitan
dentro de la República de Panamá.
b. Distribuir entre sus asociados los derechos recaudados, de acuerdo a los
reglamentos de distribución del Consejo Directivo y conforme a la Ley.
c.

Procurar la defensa de los derechos de sus miembros ante violaciones de
terceros.

Método de registro de los servicios y pagos
Produce utiliza la base de efectivo para el registro de su contabilidad. Bajo
dicho método se registran los ingresos cuando se recibe dinero u otro
equivalente de efectivo de los derechos recaudados; los gastos se registran
cuando se pagan.

Produce
Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2011

NOTA B RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD
Unidad monetaria
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), unidad monetaria
de la República de Panamá, la cual está a la par con el Dólar de los Estados
Unidos de América. La República de Panamá, no emite papel moneda. El
Dólar (US $) es moneda de curso legal en Panamá en todas sus
denominaciones.
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos representan el 30% de los derechos recaudados, los cuales se
registran al momento de recibirse. De acuerdo con la Ley de Derecho de
Autor, del 100% recaudado, solamente se podrá destinar hasta un 30% para
cubrir gastos de gestión y de administración de la Entidad. El 70% restante
deberá ser distribuido entre los miembros, y según un reglamento de
distribución.
Reconocimiento de gastos
Los gastos representan los servicios relacionados con la gestión de
recaudaciones y administración de la Entidad y se registran al momento de
pagar dichos servicios.
Cuota de admisión
La cuota de admisión es un pago único que está establecido en el reglamento
interno, y se mantiene como una constancia de registro de los miembros.
Activo fijo y depreciación acumulada
Mobiliario y equipos están registrados al costo de adquisición. La depreciación
se calcula por el método de línea recta, en base a los siguientes años
estimados de vida útil: Mobiliario -5 años y equipo de cómputo -3 años. La
depreciación se contabiliza en los resultados del año.
NOTA C –
EFECTIVO
Fondos en efectivo comprenden:
Fondo de caja chica
Banco General – Cuenta de ahorro

.

2011

2010

100
252,203

100
169,350

Banco General – Cuenta corriente

82,401

68,932

334,704

238,382
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NOTA D MOBILIARIO Y EQUIPOS, NETO
Análisis de equipos es así:
31 dic. 2010
Saldo inicial

31 dic. 2011
Saldo final

BIENES

Computadoras y otro equipo
Mejoras a local
Mobiliario, equipos de oficina

5,409
-1,542

5,455
811
2,588

10,864
811
4,130

Total costo de bienes
Menos depreciación acumulada

6,951
2,526

8,854
1,297

15,805
3,363

VALOR NETO

460

4,425

NOTA E –
OTROS ACTIVOS
Para dar seguimiento fidedigno a todo el movimiento y rotación de
canciones de productores fonográficos nacionales e internacionales,
Produce firmó contrato para monitorear los medios radiales y televisivos, en
tiempo real, de toda la comunicación de fonogramas o videogramas que se
reproduzcan en el territorio nacional.
En la firma del contrato Produce entregó la suma de B/.7,500 como
depósito de garantía a la empresa Monitec por servicios de monitoreo a 50
frecuencias en Panamá.
Además, a la Asociación AIE Panamá (Asociación de Artistas Intérpretes y
Ejecutantes- en formación-), se entregó inicialmente la suma de B/.2,000
para el pago de honorarios en la obtención de la personería jurídica a
petición de las federaciones internacionales de artistas y de productores
fonográficos; ya que Produce desde inicio de su gestión está recaudando
en base al artículo 92 de la Ley 15 de 1994 en nombre de los artistas cuyas
interpretaciones están fijadas en los fonogramas.
En 2011 se han hecho otros pagos a favor de AIE para gastos de su
organización.
Dado que Produce por Ley de la República tiene que
repartir el 50% neto de lo que recauda en concepto de comunicación
pública, se han adelantado dichas sumas a la AIE para sus gastos, suma
que será deducida en su oportunidad cuando la AIE esté instalada.

12,442
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NOTA F –
RECAUDACIONES POR DISTRIBUIR
Según la regulación de Derecho de Autor (artículo 99 de la Ley 156 de 1994),
las sumas recaudadas por la Administración de Produce deberán ser
distribuidas según el reglamento del Consejo Directivo.
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 261 de 3 de octubre de 1995, que
reglamentó la Ley 156 de 1994 (Ley de Derecho de Autor), en el numeral 9
del artículo 29 se establece:
“distribuir las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de
reparto, con la sola deducción del porcentaje necesario para cubrir los
gastos administrativos, hasta por el máximo permitido en las normas
estatutarias o reglamentarias, que no podrá ser superior al 30% de los
recaudos anuales de la entidad…”

Análisis de las recaudaciones es así:
Recaudaciones
Año
2007
hasta
2010
Año
2011
Saldo
a dic.
312011

70%

Para
Productores

Para
Artistas

549,015

384,310

286,651

97,659

312,453

218,717

141,156

77,561

226,353

175,220

El 2007 fue el año inicial de la gestión de recaudaciones de los derechos de
autores, y cubrió los meses de finales de agosto a diciembre.
Debido a que en el primer año de gestión se tuvo una pérdida
administrativa, en el Acta #33 de 24 de marzo de 2009 de reunión de la
Asamblea General de Socios, se dejó constancia de una notificación
recibida de parte de IFPI mediante la cual dicha entidad procedió a
condonar la suma que le correspondía recibir como regalías del período de

5 meses del año 2007. La Asamblea de Socios de Produce autorizó que
un monto de B/.17,191.34 fuera condonado en concepto de las
liquidaciones a pagar de dicho año 2007.

Produce
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NOTA G –
CUOTAS DE ADMISIÓN
Según el Reglamento Interno de Administración de la entidad, en su artículo 5
del capítulo denominado De la Admisión de Socios, se acordó:
“Todo asociado o administrado deberá pagar al momento de llenar el libro
padrón de socios, una cuota única siendo esta:
a)-para persona jurídica local de…..B/.500.
b)-para persona jurídica multinacional la suma de…..B/.1,000. y
c)-para persona natural de…..B/.250”.
Cuotas recibidas son las siguientes:
Discos Tamayo
Contraxeñas
Gonzarte
Alvaro Acevedo
Universal Music
Luis Phillips
Asterico Records
G. Producciones
Panama Music
SSS Record
Event Music

.

500
500
500
500
1,076
250
500
500
500
100
500
5,426

REGLAS DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA

 Todo miembro asociado o administrado tiene el deber de prestigiar a la
asociación en todo momento. Cualquier escándalo público o notorio en que
esté involucrado el miembro de la entidad y que afecte la imagen de la
sociedad frente al público, usuarios, artistas en general dará derecho a la
Junta Directiva para solicitar la comparecencia del asociado pudiendo emitir
una resolución a fin de que el socio repare el daño causado a la imagen de la
entidad estando obligado al asociado a acatar la decisión de la Junta
Directiva.
 El miembro del Consejo Directivo, que obtenga la calidad de USUARIO,
deberá anunciarlo de manera inmediata al resto del consejo y presentarlo en
el formulario previsto para ese caso. El Consejo Directivo deberá buscar el
remplazo a fin de mantener el mismo número establecido en los Estatutos.
 Los miembros del consejo directivo y sus cónyuges no podrán ser parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad del director
general, delegados, personal administrativo, abogados, auditor externo y de
usuarios.
 Es de obligatorio cumplimiento dotar a la organización de un Director general;
queda prohibido a cualquier miembro del Consejo Directivo o socio, tener las
facultades del Director general o realizar actos inherentes al cargo del
Director general, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos
 Los miembros del Consejo Directivo no podrán tener acceso a las bases de
datos contables y de distribución, a efectos de manipular la información
contenida. Toda información contable será presentada en las sesiones del
consejo realizado mensualmente por el Director General.
 Los miembros del consejo no podrán negociar tarifas con ningún usuario de
manera independiente ni ser portavoces de la organización, sin estar
plenamente autorizados por el consejo.
 Las dietas del consejo directivo , así como el gasto de representación del
Presidente serán pagados en las sesión ordinaria siendo ésta verificada solo
una vez al mes; dichos montos no podrán superar por separado el salario más
bajo pagado al personal administrativo de la entidad. Solo serán canceladas
las dietas a los miembros del consejo que hayan asistido a la sesión.
 A efecto de mantener la imparcialidad de la organización, los miembros del
Consejo Directivo no podrán participar en actos políticos, como candidatos a
puestos de elección; asesores o miembros del comité de campaña electoral;
de ocurrir lo anterior deberán presentar su renuncia al Consejo Directivo.
 Por otro lado no pueden utilizar a la organización con fines propagandísticos
de carácter político.
 El director general o su cónyuge no podrá ser pariente hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad de socios, miembros del consejo
directivo, personal administrativo, auditor externo, abogados, delegados y



















usuarios. Esta prohibición alcanza a los cónyuges de los anteriormente
mencionados.
El director general no puede ser socio de la organización o accionista, gerente,
trabajador de confianza de socios o de usuarios.
El director general, no podrá escoger al auditor externo de la organización;
esto será tarea de la Federación.
El director general nombrará al personal delegado, administrativo y
abogados de acuerdo a sus habilidades y experiencias. El personal
administrativo será contratado bajo el régimen laboral, debiendo cumplirse
todos los preceptos establecidos en la normativa laboral, fiscal y de seguridad
social previstos en las leyes.
El director general deberá separarse del cargo en caso de ser investigado por
delitos contra la vida; relacionados con drogas; terrorismo; lavado de dinero;
delitos contra la propiedad intelectual, sin perjuicio que la Asamblea general
decida su separación definitiva.
El director general NO podrá ser apoderado legal o judicial de la
organización, aunque tenga los estudios requeridos. Todos los asuntos legales
que involucren la presentación de querellas, demandas, contestación de
demandas, registros o acto donde sea necesaria la actuación de un abogado,
deberá ser realizado por otra persona idónea.
El Director General NO podrá negociar sin estar plenamente autorizado por el
Consejo.
Todo acuerdo con gremio de usuario y licencias deberá contar con la firma del
Presidente o Vicepresidente y la del Director General, de esta forma se realiza
una fiscalización, a fin de asegurar que las Licencias, sus condiciones y montos
concuerden con las aprobaciones del Consejo.
Con el objeto de mantener altos estándares de transparencia en la gestión,
No pueden ser trabajadores, delegados y abogados de la organización,
parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
de los socios, director general y auditor externo y los cónyuges de éstos.
Está prohibido la contratación de personal, que sean socios, accionista,
gerente, trabajador de confianza de los titulares de la gestión.
Las promociones que se realicen dentro de la organización serán bajo el
sistema de meritocracia, observándose además, la buena disposición a
trabajar en equipo, buenas relaciones entre compañeros, puntualidad y
cumplimiento de las tareas asignadas.
El personal administrativo, abogados y colaboradores NO podrán ser
parientes entre sí, dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad.



Todo personal administrativo, abogados y colaboradores le está prohibido la
divulgación de información que sea considerada confidencial, por la Dirección
General, el Consejo Directivo y reglamentos.
 El personal administrativo, deberá informar de inmediato a la Dirección
General y Auditor Externo, de las peticiones que le realice cualquier socio,
incluyendo miembros del Consejo Directivo, para alterar información
contable a fin de beneficiarse de repartos.

