Conveniopara la ComunicaciónPúblicade Fonogram¡3
Entrela Sociedadde Productoresde Fonogramas- S0PROFON
y la Asociaciónde Canalesde Televisióndel Ecuador- ACTVE

En Quito, hoy 19 de junio de 2008, constepor el presentedocumentoel convenio que
celebran:
Por una parte la Sociedadde Productoresde FonogramasSOPROFON,representada
por su Director Administrativo y ApoderadoGeneral,el Sr. Fabio BetancourtCastillo,
que en adelantese denominaráSOPROFON;quien actuaautorizadopor Ia Asambleade
dicha entidad;y por otra parte,la Asociación de Canalesde Televisión del Ecuador,en
adelanteACTVE, representadapor su Presidente,señor Econ. Nicolás Augusto Vega
López, a su vez autorizadopor el Directorio de dicha entidad.
Las respectivasActas donde constanlas autorizacionesforman parte de esteConvenio.
Talespartesacuerdancelebrarel conveniocontenidoen las siguientescláusulas:
PRIMERA:

ANTECEDENTES..

a) ACTVE es una asociaciónque agrupaa varios canalesnacionalesde televisión,no a
todos. Aparte de los canalesnacionaleshay varios otros locales y regionales.Son
miembrosafiliadosde la ACTV los canalesque constanen el anexoque se acompaña:
b) La sociedadde Productoresde fonogramas-SOPROFON- es una entidad de gestión
colectiva de derechosconexos,legalmentefacultadaa representaren el Ecuador a los
productores fonográficos en la administración de los fonogramas fijados en soportes
materiales o digitales, que habiendo cumplido con las disposicionesde la Ley de
PropiedadIntelectual,ha obtenido la autorizaciónde funcionamientoextendidapor el
Instituto Ecuatorianode Propiedadintelectual- IEPI- medianteResoluciónexpedidael
17 de noviembrede 1999. SOPROFONrepresentala administraciónde fonogramasde
las siguientescasasproductoras:

SONY/ BMG MUSIC ENTERTAINMENT
DISCOSMTM actúaen representación
de su propio catálogoy WARNER
MUSIC
UniversalMusicGROUP
EMI MUSIC
Y susempresasfiliales cuya lista se adjuntaa esteinstrumento.
c) El Art. ll7 de la Ley de PropiedadIntelectual faculta a las sociedadesde gestión
colectiva a suscribir con organizacioneso asociacionesde usuarios, convenios que
regulen el cobro de tarifas por el uso de los fonogramasque conformen su repertorio.
SOPROFON es una sociedadde gestión colectiva, acreditadapara representara las
mencionadas casas productoras de fonogramas en el licenciamienüo del uso de sus
fonosramas.
d) Los Canalesde Televisión utilizan fonogramassobre los cualestienen de
socios miembros de SOPROFON, a los cuales representa. La comunicación
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universal de tales fonogramas en el territorio ecuatoriano se regulará por el presente
Convenio.
SEGUNDA: OBJETO.SOPROFON mediante este convenio autoriza la comunicación pública de forma
universal, total o parcial, de los fonogramasque forman parte de su catálogo(repertorio)
y de los que llegasena formar parte,en las emisionestelevisadaspropiasde los canales
de televisión abierta afiliados a la ACTVE, cuya lista consta como anexo a este
convenio, de conformidadcon el artículo 94 de la Ley de PropiedadIntelectual. Esta
autorización se entenderáperfeccionadapor el pago de los derechos económicos
establecidosen la cláusulasiguiente.
Al mismo tiempo que actuandoen representaciónde los canalesafiliados actualmente,
por los que suscribeeste documento,ACTVE actúa también como agenteoficioso de
los demáscanalesde televisión,no afiliados a esa Asociación y de los que se afilien
posteriormente. En el caso de aquellos, deberá existir una aprobación expresa al
presente convenio, remitida a las partes para su aceptación: y a falta de ella,
SOPROFON podrá ejercer ante aquelloscanaleslas accionesde que se crea asistida.
Ninguna responsabilidadtendrála ACTVE por las accionesque en derechole asistena
SOPROFONen contrade dichoscanalesa falta de dicha aprobación.
Expresamentequedaconvenidoque para los canalesafiliados a ACTVE y para los no
afiliados que aceptenel presenteconvenio,SOPROFONrenunciaa aplicarcualesquiera
de los derechosque pudieran desprendersedel cobro de tarifas por el comunicación
pública de fonogramas, que hubieran tenido o tuvieren trámite a través del Instituto
Ecuatorianode PropiedadIntelectual;siempre que las obligacionesemanadasde este
convenio sean cumplidas en los plazos y forma previstas por parte de los canales
afiliadosa la ACTVE y por los canalesque se adhieranal mismo.

TERCERA: DERECHOS ECONOMICOS
PÚBLICA DE FONoGRAMAS.-

POR

LA

COMUNICACIÓN

ACTVE y SOPROFON convienenen fijar la tarifa que consta en anexo al presente
convenio, con los reajustesanuales que en el mismo instrumento se indica. Este
Conveniorige, inclusive a partir del año 2007.
Se entiende que las tarifas indicadas en ese anexo que hace parte integral de este
convenio, correspondena canalesde alcancenacional, y que en ninguna forma podrá
homologarsea las tarifas de canalesde menor alcance,cuyas tarifas seránmenoresy
figuran en Anexo que forma parte integrantede este convenio.
Queda entendido que SOPROFON mediante la firma de este instrumento, solamente
por la misma y para
autorizala comunicaciónpública de los fonogramasrepresentados
la República del Ecuador, así como aquellos que en el futuro vaya adquiriendg
quedandoexcluida la comunicaciónpública de fonogramasque hayan sido
directa y exclusivamentepor cada canal, así como la comunicación

('

parala Comunicación
Convenio
PúblicadeFonogramas
- S0PROF0N
Entrela Sociedad
de Productores
de Fonogramas
y la Asociación
de Canales
del Ecuador- ACTVE
de Televisión

fonogramasincorporadosa películasu otros medios adquiridospor los canales,sobre
los cualesSOPROFONno tiene derechoalsuno.
Los pagos que hagan los canales de televisión sujetos al presenteconvenio, serán
parciales,por trimestresvencidos,y dentro de los diez (10) primeros días del trimestre
siguiente.
La falta de pago de tres trimestresconsecutivosocasionaúla suspensióny la pérdida,
inmediata,de los beneficios y las condicionesestablecidasen este convenio para el
canal de televisión moroso, y sin perjuicio de las accioneslegales inclusive aquellas
que SOPROFON
derivadaspor los derechosde propiedadintelectualcorrespondientes
pueda ejercer,incluso por los años no contempladosen este convenio o que resulten
como beneficiopor suscribiro adherirsea esteconvenio.
CUARTA:

DE LA REVISIÓN DE PLANILLAS MENSUALES..

Para aquellos canalesde televisión sujetos al presenteconvenio no será exigible la
información detalladarespectode la comunicaciónpública de fonogramasa que se
refiere el Art. 118 de la Ley de PropiedadIntelectual,porqueeste derechose concede
como una universalidady como tal debe considerarseel pago establecidoen este
instrumento.
Sin embargo,todos los canalesde televisión que ace$an este convenio,representados
por la ACTVE y aquellos que presentarensu adhesiónal mismo, se comprometena
proporcionara SOPROFON la programacióndiaria, entregadamensualmentepor mes
vencido, y de cada uno de los canalesque apruebeneste contrato; y así mismo a
cooperarparaque SOPROFONpuedahaceranálisisselectivosde ciertosfonogramas.
CONTRATO DE
QUINTA:
PÚBLICA DE FONOGRAMAS..

LICENCIA

PARA

LA

COMUNICACIÓN

Cada uno de los canalessujetos al presenteconvenio, o aquellos que presentarensu
voluntad de adhesión al mismb, se entenderáque han recibido una licencia de la
universalidaddel derechode comunicaciónpública de los fonogramasadministrados
por SOPROFON y contraen las obligaciones estipuladas en este convenio.
SOPROFONse obliga a mantenerinformadaa la Asociación,trimestralmente,sobreel
repertorioque representa.
Esta licencia no incluye el uso de fonogramas para mensajes promocionales,
comerciales e institucionales,producidos por los canales o por terceras personas
distintas de los canales de televisión. Sin embargo, esta licencia incluye la
comunicación pública de los fonogramas por parte de los canales, individual o
colectivamente,en suspropiosprogramasy en la promociónde los mismos.
Esteconveniolicencia única y exclusivamentela comunicaciónpública de
por lo que SOPROFONy sus sociosrepresentadosse reservanel derechode
de maneraindependientelos demásderechosque le seanconcedidosesppci
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el País como los derechos de reproducción y distribución, incluyendo aquellos
contenidosen la Ley de PropiedadIntelectualy que no hacenpartede esteconvenio.
La licencia aquí establecidaes intransferibley no constituyebajo ningún aspectouna
cesiónde derechos.
Los derechoseconómicosque la ACTV paga por la comunicaciónpública universalde
fonogramas,en los términos previstos en este convenio, incluyen los fonogramasde
casasproductorassubsidiariaso relacionadascon las casasproductorasrepresentadas
por SOPORFONy de las que en el futuro seanrepresentadas
por ésta.
SEXTA: CLAUSULA DE MÁS FAVOR..
ACTVE, es decir los canalesde televisión sujetosa este Convenio,se beneficiaránde
condicionesmás favorablesque SOPROFON pudiera convenir a futuro con cualquier
canal de televisión distinto de aquellos que forman parte o adhieren al presente
convenio; de modo que las cláusulasmás favorablesquedenincorporadasa éste. De
igual forma SOPROFON se beneficiaráde condicionesmás favorablesque ACTVE
pudiera convenir con otra entidad de gestión colectiva de derechosconexos y que
represente a productores de fonogramas o con productores de fonogramas
independientes.
En el evento de que se organizaraotra sociedadde gestión para representarderechosde
casasproductorasde fonogramas,SOPROFON se comprometea que la ACTVE tenga
relación con sólo un ente cobrador por los catálogos (repertorio) y derechos de
comunicaciónpública que representaSOPROFON,a propósitode la aplicaciónde este
convenio.
SEPTIMA:

DURACION..

Este Convenio tendrá una duración de 10 años contadosa partir de enero de 2007,
prorrogables por períodos iguales, a falta de que cualquiera de las partes hubiera
manifestadoa la otra con anticifación de tres mesesrespectoa la terminacióndel plazo,
su voluntad de darlo por terminado.

OCTAVA:

OBLIGACIONES.-

Los canalesde televisiónsometidosal presenteconveniose comprometena respetarlos
derechosmoralesde las casasproductorasde fonogramas.La ACTVE se comprometea
divulgar ante sus afiliados la obligación legal de reconocerlos derechosde las casas
productorasy a promoverla adhesióna esteconvenioentrelos canalesde televisión.
En caso de que SOPROFON iniciare acciones en contra de alsún canal pg
incumplimiento de este Convenio, la ACTVE no rcalizará acto alguno que perjudiqu
relaciónde SOPROFONcon el restode canales.
La ACTVE no apoyaráningunacampañade mediosen contrade
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NOVENA: COMUNICACIONES.Para cualquier comunicaciónla ACTVE fija como dirección domiciliaria las de sus
oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, Edificio CENTRUM, Piso 5,
Oficina2, en la ciudadde Guayaquil;
a su vez;
SOPROFON para cualquier comunicaciónhja como dirección domiciliaria la de sus
oficinas ubicadasen la Av. Amazonas 4545 y Pereira.Edificio Centro Financieropiso
2, enla ciudadde Quito.
En casode que algunade las partescambiarede domicilio deberá notificar por escrito
de manerainmediataa la otra su nuevadirección domiciliaria.
DECIMA.- TOLERANCIAS:
Cualquiertoleranciade una de las partesal incumplimiento en que incur¡ierela otra de
alguna de las obligacionesestipuladasa su cargo en el presentecontrato no podrá ser
consideradacomo novación o condonación,ni podrá ser alegadapara la repeticióndel
hecho tolerado. De igual manera,todos los derechosy facultadesoriginales de los
comparecientes,según lo estipulado en este contrato, perrnaneceránvigentes no
obstantecualquierdescuido,indulgenciao demora en exigir su cumplimiento y por tal
circunstanciano se consideraráque los comparecientes
hayanrenunciadoa susderechos
y a la facultad de exigir el curnplimiento de las estipulacionescontenidaspor este
contrato,salvo el casode que,por escrito,constesu renunciaexpresaa talesderechosy
facultades.
Lo anterior no puede entendersecomo renuncia al derechode oponer la prescripción
extintiva.
DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD..
Las partes se comprometena guardarabsolutaconfidencialidadde toda la información
que llegaren a conocer de la otra parte, directa o indirectamente.Esta reserva de
confidencialidadse extiendea su personallaboral, asesores,administradoresy demás
personasrelacionascon las partes.
DECIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO..
En caso de discrepanciaoriginada en el presenteconvenio, las partes y los

sujetosa esteconveniorenuncianfueroy dómicilioy sesomet"nu iu Ley de Arútfie y
de
por la Cent¡oArbitral de la..,Cá*uára
Mediacióny al sistemaa¡bitraladministrado
que el arbitrajeseráen derechoy
Comerciode Quito. Se establece
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por el CentroArbitral. Laspartesseobligan
estaráformadopor tresÁ¡bitros designados
a acatarel laudoarbitralque dictenlos ¡írbitros.La partevencidaasumirálos costosen
quehubiereincurridola otraparteincluyendolos honorarioslegales.
DECIMA TERCERA: CIÁUSULA FINAL..
Por esta ocasión, los pagos por el año 2007 se efectuariín en tres
primera conjuntamentecon el pago del primer trimestre del arlo 2008 a
convenio, la segunda con el pago del segundo trimestre del año
conjuntamentecon el pago del tercer trimestre del año 2008.

iguales, la
firma de este
y la tercera

Para constanciade todo lo cual, las partes suscribenestedocumentoy su
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Econ.NicolásAugustoVega
Canales
de
Asociación
Televisión del Ecuador A

ANEXO
CuadroDetalladopara Pagos
ConvenioACTVE- SOPROFON
Participación'
Canales
Nacionales
Canales
Regionales
Canales
Locales

70o/o
2}o/o
LOo/o

2oo7
$324.O00,00 $328,860,00
$226.800,00 $¿iO.Z,OZ:,OO
$64,800,00
$65.772,00
$32.400,00
$32.886,00

PAGOTOTAL INICIALANUALDE DERECHOS
PORtA ASOCIACION
ECUATORIANA
DE CANAIESDE TEIEVISIoN:US$324,OOO.OO
AÑo 2OO7
Nota: para los slguientesaños se incrementará este valor en un 1,syoanual
El presentecuadroexpresavalorescalculados
paralos años2007y 200}segúnestipulación
especial
en el convenio.
Parael cálculode losañosposteriores,
sedeberáaplicarla mismafórmulaconvenidaparalos incrementos.

Loscanales
asociados
masdosaderentes
grandesasumenel7\o/odelvalortotal:
repartidosasi:

.,2007

1 TCTELEVISION
2 GAMAVISION
3 RTSREDTELESISTEMAS
4 ETVTELERAMA
5 ECUAVISA
6 TELEAMAZONAS
7 CANA1RELAD
TOTAL

$32,400,00
$32.400,00
$32.400,00

$32.400,00
$32.400,00
$32.400,00
$32.400,00
$226.800,00

2007
$226,800,0o

2008
$z3o,2o2,oo

2008
Total
ler Paso
Zdo Paio
3er Paeo
4to Paso
$32,886.00
$65.286,00 $19.021,50
$1e.021,50 $1e.021.50 $ 8 . 2 2 1 , 5 0
$32.886,00
$65.286,00 $ 1 9 . 0 2 1 , 5 0
$1e.021,50 $19.021,50
$8.22t,50
$32,886,00
$65,286,00 $19.021,50
$19.021,50
$19.021,50
s8.22r,50
$32.886,00
$65,286,00 $19,021,50
$r.9.021,50 $19.021,50
$8.221,50
$32.886,00
$65.286,00 $1"e.021,50 $19,021,50
$1.9.021,50
$8.221,50
$32.886,00
$65.286,00 $L9.021,50
$19.021,50
$19.021,50
$8.22L,50
$32.886.00
$65.286,00 $19.021,50
$19.021,50
$1e.021,50 $8.221,50
$230.202,00 $457.002,00 $ 1 3 3 . 1 5 0 , 5 0 $ 1 3 3 . 1 5 0 . 5 0 $ 1 3 3 . 1 5 0 , 5 0 $ 5 7 . 5 5 0 , s 0
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ANEXO
CuadroDetallado para Pagos
ConvenioACTVE- SOPROFON
Loscanales
quecubrenregionalmente
asumenunZ\o/odelvalortotal

tii+,'. Ecio

B CABLENOTICIAS
9 CABLEDEPORTES
1 0 TV SATELITAL
1 1 CAPITALTV
1 2 AMERICAVISION
1 3 ryATAHUALPA
L4 EXPOVISION
/ CARAVANA
1 5 TV MAS
TOTAL

2007
$8.100.00
$8.100.00
$8.100,00
$8.100,00
$8.100,00
$8.100,00
$8.100,00
$8.100,00
$64.800,00

$64.800,00

. Total
2008
ler Pago
$8.221.50
$16.321,50
$4.755,38
$8.22L,50
$16.321,50
$4.755,38
s8.227,50 $16.321,50
$4.755,38
$8.221,50
$16,321,50
$4.75s,38
$8.22L,50
$16.321,50
$4.755,38
$8,22L,50
$16.321,50
$4,755,38
$8.22r,50 $16,321,50
$4,755,38
$8.221,50
$76.32r,50 $4.755,38
$65.772,OO $130.572,00 $38.043,00

Loscanalesquecubrenlocalmente
asumenun 1_0%
del valortotal:

$32.400,00

,.,¡1¿1':i-11:l6itRLES''-r,,.,,,'
.,
i ler,Pago
:,,2007,
2008
,,.',Total
1C ASOMAVISION
$1.705,26
$1.730,84
$3.436,11
$L.001,13
L 7 AMBAVISION
$1.705,26
$1.730,84
$3.436,11
$1.001,13
1B TV MANABITA
$r.705,26
$1.730,84
$3.436,11
$L.001,13
19 WAUSTML
$r.705,26
$1,730,84
$3.436,11
$1.001,13
20 TV COLOR
$r.705,26
$1.730,84
$3.436,L!
$1.001,L3
2 7 TV CORP
$7.705,26
$1.730,84
fi3.436,LL
$1.001,13
22 UNIMAX
$L.705,26
$1.730,84
$3.436,11
$1.001,13
2 3 UNSION
$7.705,26
$L.730,84
$3.436,11
$1.001,13
24 ANDIVISION
$1.705,26
$L.730,84
$3.436,11
$1.001,13
2 5 COSTAVISION
$L.7A5,26
$1.730,84
$3.436,71
$1.001,13
2 6 COSTANERA
$r.705,26
$1.730,84
$3.436,LI
$1.001,13
2 7 LIDERVISION
$1.705,26
$1.730,84
$3.436,11
$1.001,13
2 8 RADIOCARAVANA
$r.705,26
$1.730,84
$3.436,11
$1.001.L3
29 TESATELTV HOY
$1.705,26
$1.730,84
$3.436,1L
$1.001,13
3 0 TVAGRO
$1.705,26
$1.730,84
$3,436,11
$1.001,13
3 1 UVTELEVISION
$'t.705,26
$1.730,84
$3.436,1L
$1.001,13
3 2 TELECUENCA
$1.705,26
$1.730,84
$3.436,11
$1.001,13
3 3 BRISATV
$1.705,26
$1.730,84
$3.436,11
$1.001,13
3 4 TV CANAR
$1.705,26
$1,730,84
$3,436,11
$1.001,13
TOTAL
$32.400,00
$32.886.00
$65.286,00 $19.021,50
Nota: para los siguientesaños se incrementará estosvalores en un 1,5%oanual
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$65.Z72,00
2do Paso
$4.755,38
$4.755,38
$4.755,38
$4.755,38

$4.755,38
$4,755,38

$4,7ss,38
$4.755.38
$38.043,00

3er Pago
Ato Pago
$4.755,38
$2.055,38
$4.755,38 r $2.055,38
$4.755.38 ;¡ $2,055,38
$4.755,38
$2.055,38
$4,755,38
$2.055,38
$4.755,38
$2.055,38
$4.755,38
$2.055,38
$4.755,38
$2.055,38
$38.043,00 $16.443,00

$32.886,00
Zdo Paeo

$1.001,r.3
$1.001,13
$1.001,13
$1.001,13
$1.001,13
$1,001,13
$1.001,13
$1.001,13
$1.001,13
$1.001,13
$1.001,13
$1.001,1.3
$1.001,13
$1.001,L3
$1.001.13
$L.001,13
$1,00r.,13
$1.001,13
$1.001,13
$19.021.50

3er Pago
4to Paeo
$1.001,13
$432,7t
$1.001,13
$432,77
$1.001,13
$432,77
$1.001.13
$432,7r
$1.001,13
$432,77
$1.001.,13
$432,77
$1.001.13
$432,71
$1.001.13
s432,77
$1.001,13
$432,77
$1.001,13
$432,77
$1,001,13
$432,7r
$1.001,13
$432,77
$1 . 0 0 1 , 1 3
s432,71
$1.001,13
$432,77
$1.001,13
$432,7r
$1.001,13
$432,71
$1.001.13
$432,71
$1.001,13
$432,71
$1.001,13
$432,7t
$19.021,50
$8.221,50
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ANEXO
Cuadro Detallado para Pagos
ConvenioACTVE- SOPROFON
ler,Pago:,
'.1,:',,zdo Pago
: , 3 e r P a g ol
:r.1.

Fecha

Concepto

Abril de 2008
lunio de 2008
Septiembre
de 2008
Diciembrede 2009

Incluyelera de 3 Cuotas2007 v lera de 4 Cuotasde 2008
Incluve2dade 3 Cuotas2007v 2dade 4 Cuotasde 2008
Incluye3erade 3 Cuotas2007 v 3erade 4 Cuotasde 2008
Incluye4ta de 4 Cuotasde 2008

h-L +"
por

Porlos añosanterioresal2O07,loscanales
reconocerán
a favorde SOPROFON,
Ia transmisiónde quince(15) cuñascomerciales
de=*ktl¡s
duranteun año a partir de la firma del convenio,y distribuidasde la siguienteforma:
fuqA
AA
A
TOTAL

J

5
5
15

/ /u
t/

I

Paraésteefecto,SOPROFON
deberáentregara cadacanallascuñascomerciales
a ser transmitidas.

t

,/-Z'-'
1-u

\\

FabioBetancourtCastillo
de Productores
de Fonogramas
Sociedad
SOPROFON

AugustoVegaLópez
Asociaciónde Canalesde Telev on
ACTVE
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En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de junio del
2008, conste por el presente documento 1o siguiente:
1)

ACTVE, suscribió con Soprofón, en la ciudad de Guayaquil, el 19
de junio del 2OO8, un Convenio de Licencia para la comunicación
pública, a través de canales de televisión, de las obras musicales
del repertorio de autores representados por esa sociedad de gestión
colectiva.

2l

Ese convenio está estipulado
televisión.

s)

De conformidad con el art. 1465 del Código Civil, apruebo dicho
convenio y 1o ratifico, {e manera que se apliquen aI canal de
televisión añ¡|Arf \6t oÑ
(nombre), todas y cada una de las
cláusulas de dicho convenio, como si quien suscribe esta
aprobación 1o hubiese suscrito.

4)

Para constancia
adhesión y apro
otro que se entre

I

\\

ACTVE

Soprofón

a favor de terceros, cana-les de

de lo cual, suscribimos este documento de
ión, en tres ejemplares, uno para conservarlo,
a ACTVE y otro que se entrega a Soprofón.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de junio del
2OO8,conste por el presente documento lo siguiente:
1)

ACTVE, suscribió con Soprofón, en la ciudad de Guayaquil, el 19
de junio del 2008, un Convenio de Licencia para la comunicación
pública, a través de canales de televísión, de las obras musicales
del repertorio de autores representados por esa sociedad de gestión
colectiva.

2)

Ese convenio está estipulado a favor de terceros, canales de
televisión.

3)

De conformidad con el art. 7465 del Código Civil, apruebo dicho
convenio y 1o ratifico, de manera que se apliiquen al canal de
-I.4¿q¡!.-Xnombre),
(Tt¿{ -¡a¡.
televisión FTS
televisión
f-.t5 (tr.4
todas y cada una de las
quien suscrlDe
cláusulas de dicho conveni-o,
como sl
si qulen
suscribe esta
esra
, como
aprobación 1o hubiese suscrito.

¿Ll

Para constancia de lo cual, suscribimos este documento de
adhesión y aprobación, en tres ejemplares, uno para conservarlo,
otro que se entrega a ACTVE y otro que se entrega a Soprofón.

I

N

ACTVE

\

Soprofón

ACTA DE LA SESION DE CONSEJO F^'ECUTTVO DE LA ASOCIACIÓN DE
CANALES DE TELEVISIÓN DEL ECUADOR, CELEBRADA EL TREINTA DE
MAYO DEL DOS MIL OCHO, EN LA SALA DE SESIONES DE LA ASOCIACION
DE CANALES DE TELEVISION DEL ECUADOR, DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta dias del mes de mayo del dos mil ocho,
siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos, en la Sala de Sesiones de la
Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, de la ciudad de Guayaquil se
reunió el Consejo Ejecutivo de la ACTVE, para tratar los temas, constantes en la
convocatoria de la sesión, circularizada para el efecto y, los temas que constan en
la presente Acta.
ASISTENCIA:
Ing. Nicolás Vega IÁpez, Presidente, en representación de Gamavisión
Ec. Franklin Mazon Figliole, Vicepresidente, en representación de RTS Red
Telesistema
Ec. Francisco Vera, por delegación del Ab. Jorge Kronfle Barakat, Primer Vocal,
en representación de TC Televisión
Ab. Alejandro Minuche, por delegación del Sr. Mareel Rivas Sáenz, Segundo
Vocal, en representación de Canal 1
Sr. Mauricio lcaza Aguirre, por delegación de la Sra. Rebeca Eljuri de Kronfle,
Tercer Vocal, en representación de Telerama
Sr. Jorge Schwartz Rebinovich, Cuarto Vocal, en representación de TV Cable
Ing. Ricardo Rivera Araú2, Quinto Vocal, en representación de TV Satelital
Sr. Marco Romero, por delegación del Dr. Juan Carlos Pérez Pólit, Sexto Vocal, en
representación de Ambavisión
Ing. Geovanny Zanrcra Zamora, por delegación del Ing. Johnny Peralta Izquierdo,
Séptimo Vocal, en representación de Telecuenca
Ab. Sucre Caiderón Calderón, Secretario Ejecutivo ACTVE
Invitados:
Dr. Luis Esteban Gómez Amador, Presidente RTS Red Telesistema
Establecido el quórum estatutario y encontrándose presentes los miembros del
Consejo Ejecutivo, señalados en lineas anteriores, el ingeniero Nicolás Vega
López, Presidente de la ACTVE, quien preside el Consejo Ejecutivo de la
Asociación, dio por iniciada la sesión, y el conocimiento de los temas de la
Convocatoria y, de los que se incluyeron, constantes en este Acta, actuando en la
secretaria, el abogado Sucre Calderón Calderón, Secretario Ejecutivo ACTVE.
Como Primer Punto del Orden del Día se trató el tema: *Presentación del Plan
de Entrevistas Televisivas".El Señor Nicolás Vega hizo entrega del Plan de
Entrevistas a los presentes, indicando los posibles temas, entrevistados y
panelistas, se encuentran allí incluidos. Indicó que el primer invitado a este
programa seria el Ec. Alberto Acosta, Presidente de la Asamblea Constituyente,
indicando el Ec. Vera que en el primer programa debería estar alguien de la
televisión. La Sala tomó las siguientes Resoluciones:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Con

Investigar en el IEPI si está disponible la identiñcación de este programa
Se lo denominará "Hablando claro"
Será en domingo de 09H00 a 10H00
Duración 45 minutos
Incluir al primer panel al Dr. Edgar Terán Terán
Ancor: Sra. María Mercedes Cuesta
Primer,a salida al aire, el 8 de junio/O8 (domingo)
lación

al

Segundo

Punto

del

Orden

del

Dia:

"Comunicaciones

y

de la Asamblea Constituyente, Comunicaciones y Frecuencias,'.Ing. vega indicó que el Reglamento de la Asamblea, es estricto, después del
primer debate se requieren 24 horas posteriores para volver a tratarlos. Indicó

que la invitación a los canales y radios a la Asamblea Constituyente
obsenzadores, indicando que la Asambleístas Pilar Núñez los recibió.

fue de

Indicó que se trató dos temas: 1) Control de publicidad y contenidos; éstos
temas fueron repudiados por todos; y, 2) regulación de noticias. Sobre el nuevo
texto, se indicó que no se habló de tercios, sino sobre reparto entre canales
privados, estatales y comunitarios. Se les dijo que en la transitoria, se permitía,
se
que el estado pueda hacer las revocatorias (aspectos radioeléctricos);
respondió que la transitoria se retiraria. El doctor Gómez indica que 1o óptimo
seria reformar la ley. En cuanto a las noticias, éstas deberán ser verificadas.
En cuanto a la cita futura con el Presidente de la República, indicó el ingeniero
Vega que, hay dos temas muy importantes para tratar en ese dÍa: 1) Los
problemas del país; y, 2) los relacionados con el gremio. El Presidente de la
República, indicó el Sr. Nicolás Vega, declaró que "no es enemigo de la prensa";
pero le indicó que la prensa debe tener una Agenda Minima. El señor Vega
indica que se le envío una carta, solicitando la cita. El señor Vega explicó que
hay dos vías: 1) la del reclamo (en caso de negación de nuestros derechos); y, 2)
el diálogo. Debemos preparar para tal cita: 1) temas de interés nacional como,
seguridad jurídica, empresa privada, propiedad privada, etc; y, temas gremiales
como: (25o/otarifas, las reversiones, los aranceles, espacios televisivos gratuitos
para la televisión privada, cadenas nacionales, alza de tarifas, etc. Se preguntó si
también va a asistir Ecuavisa y Teleamazonas El ingeniero Vega indicó, que
Ecuavisa no quiere ir juntos, sino solo. Pide que los gerentes la envíen los temas
para una Agenda Mínima.
Con relación al Tercer Punto del Orden del Día: "Informe sobre AIR, reunión en
Lima".- Indicó el Sr. Vega que el lema de AIR, es "defender el tema de la
comunicación".
En Lima, el martes pasado, leyó los textos de la Asamblea
Constituyente, sobre comunicaciones, se escandalizarort, indicó. La respuesta
fue, "tal como en Venezuela", indicó. Han sido varios meses de lucha, les informé
lo sucedidc 1) cambio de aranceles; 2) cambio en tarifas de concesión + del 30 y
50% (US$600.000 para canales nacionales); 3) Cambio por los derechos de usos
en auxiliares;
4) Contratos del exterior (retención de utilidades);
5) Ley de
Transparencia Tributaria, etc. Se pretendió sacar una Resolución y se la
obtuvo. La Sala tomó la siguientes Resolución: Remitirla al Presidente de la
Asamblea Constituyente y, a los Presidentes de Mesas Nros 1 y 2, a la Prensa, a
la Secretaría de Información Pública. a los Ministros v. al Presidente de la
Repúbüca.

con relación at cuarto Punto del orden del Día: "constitución
de las
Comisiones y Comités ACTVE .- Informó el Ab. Calderón que el listado de los
ejecutivos que representarian a los Canales ACTVE, en los comités, aún está
incompleto. La Sala tomó las siguientes Resoluciones:
1)
2^!
3)

\i

M
I

Insistir en el tema para que nominen, los ejecutivos a los canales que aún
no lo han hecho.
Convocarlos para que elijan su Directiva, cuando se completen los cuad.ros.
Se comentó que eI Comité de Rating de Sintonía, no se réúne por espacio de
un año, tomando la Sala la resolución de presionar al Ing. Fiancisco
Arosemena Robles, para que convoque al Comité.

con relación al Quinto punto del orden del Día:
"Transmisión del partido de
la selección Nacional con colombia,
a realizarse er lg de junio del
presente año'. Indicó el Ing. Vega, que esta vez se
ha¡án dos transmisiones:
una señal Internacional, que mostrará las vallas mod.ernas
y, otra, señal
Nacional, para Ecuad.or. se hará igual con el próximo partido.
El Comité de
Deportes deñnirá los talentos. indicó.

... Contínuo,ción Acta CE/ACTW, Mago 3O/O8
A continuación, por Secretaría se lee la carta del Sr. Jorge Pérez Pesantes,
Gerente General de Cablevisión, rpspecto a autorizarlo a transmitir el partido, de
la Tricolor Ecuatoriana. Se indicó que es un contrato entre 7 canales y la FEF,
cuya condición sería que se respete la señal, sino nos multarían con $3MIvL
Indica el Ing. Rivera que si hay autorización, se puede transmitir en el futuro.
Indicó el Ab. Calderón, deberán estar al día en las cuotas mensuales, para
obtener esa autorbación, como se lo ha exigido en ocasiones anteriores.
Adicionalmente, el Ing. Vega hizo entrega del contraüo de publicidad con la
Presidencia de la República al Ec. Franklin Mazón Figliole, y lo suscribió por
corresponder a su Presidencia.
La Sala tomó las siguientes resoluciones:
c Utllizar el formato del Sr. Jorge Pérez Pesantes (carta), para solicitar la
retransmisión.
o Recibir todas las comunicaciones de transmisión y referirlas a los 7 Canales.
o Que el Secretario Ejecutivo de la ACTVE remita las solicitudes previas para
instrucciones de la Presidencia.
Con relación al Sexto Punto del Orden del Día: "Infonne del Tesorero ACTVE
sobre situación financiera y cartera vencida'.El Ing. Johnny Loja expone
el balance a abril 30 del presente año, solicitando que los canales se pongan al
dia en sus pagos. Indica que el valor de los derechos a la FEF está cubierto. EI
Ec. Vera pregunta con relación a las políticas del reparto, indicándole que la
misma se hará por igual y al final de los partidos.
La Sala resolvió, por pedido del Ec. Franklin Mazón, que en el futuro el Ing. Loja
presente los estados financieros en dos formas, una incluida la Publicidad del
Mundial y, otro, sin ella, solo 1oconcernientes a la ACTVE.

Con relación al Séptimo punto del Orden del Día'sVarios'

rl

coNTEsTAcroN CARTASDE FELTCTTACTON
Se conocieron las diferentes cartas remitidas por los organismos
seccionales públicos y privados en contestación al envío de la nueva
Directiva de la ACTVE
RESOLUCION:
Agradecer tales felicitaciones

2l

CONTRATO SOPROFON
El ingeniero Vera, informó que se acogieron las ooservaclones
formuladas por ta ACTVE. La Sala resolvió, que una vez incluido el
párrafo que suprimieron,
el Ing. Vega, asista a la firma en
representación de la ACTVE y suscriba e1 convenio, junto con los
canales que se adhieran.

3f

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES:
RENOVACIONES
Y OTRAS MATERIAS CONEXAS
3.1.) Botetas. con multas: Informó el Ing. Vega, que lareincidenciaen 6
meses, es equivalente a sanción de suspensión y/o, retiro de
frecuencia. Ej.: Radio Tricolor (Riobamba) 8 iafracciones; en
Conartel se discutió por 30 minutos y se sa1vo, por el voto de las
)

w

FFAA (3 a 2). Pidió tener mucho cuidado en los pagos a ellos. Se
sugirió estar al día en los pagos del Conartel y actualizar 1os
trármites.
RESOLUCIÓN:
Comunica¡, circular
3.2.) Orden del día en Conartel: Indicó el Ing. Vega, que en el Orden del
Día, de las Sesiones dei Conartel, se están incluyendo temas sin
previo aviso, Ej.: sobre pedidos de Renovación/Reversión y otros
temas de interés.
Existiría la posibilidad de reversión de
frecuencias por MORA, en el pago de las tarifas. La Sala resolvió
como estrategia, estar al día en los pagos, si se debe algo (nos
sancionarán), facturan trimestralmente, se indicó.
3.3.) Plan tarifario: Cuando se publique en el Registro Oficial, tocará
pagar $10/ 15.000, indicó el Ing. Vega. Sugirió además a la Sala,
que los ca¡rales hablen con sus financieros, para pagar tales tarifas
y mantenerse al día. La Auditoria, establecería sanciones por
morosidad.
3.4.) Potencia del Transmisor (aumentado en 1OOvecesf
Se solicitó una moratoria de boletas hasta que se defina el P. V.,
para establecer los pagos.
Si, por morosidad resuelven
suspender/cancelar las frecuencias, no puede el canal, volver a
transmitir en dos años, indicó el Ing. Nicolás Vega.
3.5.) Plan Nacional de Frecuencias (PNF.I
Con relación al Plan Nacional de Frecuencias, el Ing. Vega indicó
que el Comité Ecuatoriano Empresarial ha enviado un plan
consensuado (telefonía, radios, televisión). Habrá que estar atento
en el Conartel, Suptel y Conatel, en este tema, indicó.

4l

MESA 2:
El Sr. Nicolás Vega, solicita hacer un acercamiento, con los
Asambleístas, para estar atentos con los temas de la Mesa 2). Indicó
sobre los textos de "Comunicacióno, contrarios a los conceptos
tradicionales, sin embargo, indicó, que los textos de las Mesas de la
Asamblea Constituyente van a ser depurados para bien de la televisión
inicialmente. Después del Plebiscito, indicó, viene el problema, con el
Congresillo (40 miembros). Ahí nos podrían cambiar la Ley entre otras
cosas. Pide a la Sala revisar la Ley y el Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones para preparalnos.

s)

AGENDA MINIMA PARA CITA CON PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
Cita entre el 16 y 20 de junio/O8
RESOLUCION
Que el Ing. Ricardo Rivera, presente un borrador, de la Agenda Mínima,
de temas a tratar con el Presidente de la Reoública.

6)

GARAN,TIAS SoLIcITADAS PoR LA PREsIDENcIA DE LA REPÚBLIcA
El Ingeniero Jhonny Loja, indicó a la Sala que la Presidencia de la
República está exigiendo la emisión de garantías bancarias para la firma
del contrato por la comercialización a suscribirse por los partidos que la
Selección Ecuatoriana juegue dentro de las eliminatorias al Mundial de
Fútbol 2010, partidos que terminarian de jugarse en octubre del 2009,

... Contlnuaclón Acf,o,CE/ACTW. Mago 3O/O8
indicando que la ACTVE tiene algunas pólizas en el Banco de Machala, las
mismas que se podrían dar en garantia.
RESOLUCION
IJna vez conocida por la Sala, la sugerencia del Ing. Loja, resolvió autorizar
al Ing. Nicolás Vega López, Presidente ACTVE; y, al Sr. Jorge Pérez
Pesantes, Tesorero ACTVE, a rca)iz,ar los trámites necesarios para obtener
las garantías solicitadas por la Presidencia de la República, por valores de
y seis
155,556.00 (Ciento cincuenta y cinco mil quinien
Ia
estas
transfiriendo al Banco de Machala
00/ 100
póliza Nro.
ciento
(ci
to ochenta
1, por valor de US$180,1a5.a0
esta Asoci ión en el
4OIIOO dólares) que manti
cuarenta y
mencionado
más
horas

concluida la
10
lo cual damos fé.

que tratar, el

cuarenta y cinco

Calderón Calderón
,ARIO F^'ECUTTVO

Vega

7ie4 el'oof
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