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La Asociación Salvadoreña de Productores de Fonogramas y Afines, Entidad de Gestión CoiqffidArr-is&,¡'"' '

(ASAP, E.G.C), es una entidad de gestión colectiva de derechos conexos, domiciliada en VeintiCirié{¡,*.*"ri..,
Avenida Sur y Cuarta Calle Poniente, Condominio Cuscatlán, No 305, San Salvador, EI Salvadoli,'i:;,.,t-
legalmente facultada para representar en la República de El Salvador en la administración de sus obras
f,rjadas en soportes materiales y digitales, que habiendo cumplido con las disposiciones de la Ley de
Propiedad Intelectual, ha obtenido su autorización de funcionamiento según consta en la inscripción Número
DOS del Libro UNO del Departamento de Derechos de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual,
encontriindose debidamente representada por su Director General, Sr. Pablo Gabriel Buitrago Calderón, con
DUI No 01496699-1, según certificación del Acta Número Cuatro del Libro de Actas de Junta Directiva que
la Entidad lleva, celebrada el día once de julio de dos mil diez, en la ciudad de San José, República de Costa
Rica.

Unión Peruana de Productores Fonográlicos ([i¡[IMPRO), es una sociedad de gestión colectiva de
conexos, domiciliada en Calle Las Camelias N" 130, San Isidro, Lima Perú, legalmente facultada

representar en la República del Perú a los productores fonográficos en la administración de sus obras
en soportes materiales y digitales, que habiendo cumplido con las disposiciones de la Ley especial y

icable sobre Derecho de Autor y Normas Comunes, ha obtenido la atrtanzación de funcionamientó' -

ida por la Oficina de Derecho de Autor del INDECOPI, hoy Dirección de Derecho de Autor, mediante
lución N" 172-2001-ODA-INDECOPI de fecha 19 de Diciembre del 2001, encontr¿indose debidameote

por su Director General Sr. Guillermo Enrique Bracamonte Ortí2, identificado con DNI N" -

4965, según Partida Registral N' 789-2001, Asiento N" 01 de fecha 21 de Septiembre del 20-01"
ida por la Oñcina de derecho de Autor del INDECOPI.

Declaran:

considerando que las Partes Contratantes brindanán su cooperación a fin de fortalecer los derechos-oe
productores de fonogramas y asegurar que la administración intemacional de sus derechos funcione-de:

ra efectiva;

Que, considerando que la administración apropiada de los derechos de los productores requiere que las ¿á- ffiPartes Contratantes hayan establecido una gestión eficaz que les permita distribuir individualmelte entlglElyar §§t¿turq,rLru Lllla Bs§LruIl eltviTz quf, rrrs I¡rIIIIrr¿ ul§uluurl- rllulvluuallllElrt§ EnuLllllffftt-(
productores la remuneración derivada del reconocimiento económico de las licencias gestionadas por caffi\J tf ^;proouctores la remuneraclon oenvada del reconoclmrento economrao de las llcencras gestlonadas por ca@\J--i.emosá
una de las Sociedades en sus respectivos territorios, cuya distribución guarde los principiqs de L@r."*rr1¡61r

c*nt*t'proporcionalidad y equidad, de acuerdo a La uttlización de los fonogramas que hacen parte del
administrado;

Que, considerando que la única finalidad de este Acuerdo es el facilita¡ el pago de la remuneración deri
del reconocimiento económico de las licencias gestionadas por cada una de las Sociedades en sus respectivos
territorios a los productores de fonogramas, y por medio del mismo brindar solución a cualquier dificultad
que se presente para los productores representados por las Partes Contratantes;

Que, considerando que las Partes Contratantes se encuentran capacitadas para llevar a cabo la gestión
completa de la remuneración individual para los productores de las respectivas sociedades, a partir de la
entrada en vigencia del presente pacto;

Las Partes Contratantes convienen en celebrar el presente acuerdo:

Las Partes abajo firmantes:
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cada una de las Sociedades en sus respectivos territorios.

2.

Contrato de Representación Recíproca

entre ASAP, E.G.C. @1 Salvador) y UNIMPRO (Peru)

Artículo I - Territorio del Acuefdo

El presente acuerdo cubre la administración de los derechos a favor de los productores fonográficos
representados por cada una de las Sociedades en concepto de comunicación al público y
reproducción de fonogramas publicados con fines comerciales, videos musicales y otras formas de

explotación y utilización de dichos fonogramas, incluyendo: radiodifusión, ejecución pública,
distribución por satélite, cable, internet, entre otras modalidades de uso, de conformidad con las leyes
nacionales y las convenciones internacionales aplicables.

En nombre de los productores de fonogramas miembros de las Sociedades Contratantes y actuando
de conformidad con Estatutos, Reglamentos, Mandatos, Manuales Internos y demás disposiciones
emanadas de sus órganos directivos, las sociedades contratantes declaran est¿r autorizadas a recaudar
y distribuir la remuneración con relación a los derechos de los productores, conforme es mencionado
en el piá:rafo uno y en los territorios de: La República del Peru y la República de El Salvador
respectivamente.

Artículo 2 - Autorizacién para la administracién

Las sociedades que suscriben este acuerdo se encuentran directa y exclusivamente autorizadas por
sus respectivos productores de fonogramas, para representar a sus miembros y realizar acuerJó§ 

- '
relativos a los derechos derivados del reconocimiento económico de las licencias gestionadas por -
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El presente Acuerdo cubre a los miembros arriba mencionados. Quedan excluidos de su aplicaciótl, , -

aquellos productores que posean una representación local en los países contratantes (licenciatario.'-
compañía subsidiaria, representante exclusivo y otras formas de representación legalmeht€ -

reconocidas en cada territorio) y que se encuentre participando como asociado o miembro de _las

sociedades contratantes, y que por tales razones desee recibir localmente la totalidad de las - -

remuneraciones y regalías que le correspondan por la explotación de su repertorio nacionai -e- - -

internaciona, _-,--
De acuerdo a las normas intenras de las sociedades contratantes, ceden y'se otorgan mutuamente el
poder para ejercitm, defender y sostener los derechos de los produetores y los reclamos que sus

respectivos miembros están facultados a realizar en el territorio de la otra sociedad. Este poder
implica la realización de gestiones amistosas encaminadas a lograr el cobro de las remuneraciones
correspondientes a las sociedades contratantes y a iniciar acciones administrativas, civiles, penales y
de cualquier otra índole necesaria para lograr dicho objetivo, actuando de acuerdo a las leyes y
reglamentos vigentes en el país donde se reclame el pago.

4. Por lo que respecta a las tarifas aplicables a las diferentes modalidades de explotabión, las partes
acuerdan que independientemente de la autonomía de cada una de ellas para establecer sus propias
tarifas, procurarián en todo momento observar los principios universales de proporcionalidad y
equidad.

Artículo 3 - Intercambio de Informacién

A partir de la fecha de suscripción de este acuerdo y antes de ftnalizado cada año calendario, las partes
contratantes intercambiarán la información siguiente:

1. Infonnación sobre qué productores/sellos se encuentran amparados por el presente acuerdo.
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2.
relación a los cuales las sociedades necesiten información adicional a fin de permitirles distribuir la
remuneración correspondiente.

La parte que reciba la información proveniente de la otra parte, formulará sus comentarios preliminares
dentro del plazo de diez semanas, no obstante, podrián hacerse observaciones posteriores de manera mutua
cuando así las partes lo estimen conveniente y según sea el caso. Una vez al año, a menos que las partes

convengan mutuamente por escrito otra fech4 las partes contratantes suministrarán ala otra la información
requerida, incluyendo:

a) Nombre y nacionalidad del productor.
b) Título de la banda sonora, del álbum (cuando disponible), artista principal, sello, fecha y lugar de la

primera fijacién del fonograma;
c) El catálogo de referencia y de ser posible el Código ISRC.

Artículo 4 - Distribución v Transferencia de la Remuneración

Las sociedades contratantes se obligan a ejercitar los principios y procedimientos para el recaudo y
distribución de la remuneración que son los mismos aplicables a sus propios miembros o asociados-. 

_ -:,
La remuneración neta, que de acuerdo con el manual de distribución y demas noñnas internas -

corresponda a los miembros de la otra parte y que no se encuentre ya representada por otro produ,:toi'
localrnente, se compensará ente las sociedades conhatantes anualnente antes de ftnalizado el méS

de noviembre del iño siguiente al año de recaudo. Est¿ remuneración será pagada en divisr: -

internacionales y tomando en consideración la normativa que al respecto exista en los respectivtr,t
territorios.

:-,--
Los productores fonográficos, miembros ds las sociedades contratantes, que hayan recibroo -

remuneraciones de conformidad con lo est¿blecido en el presente Acuerdo, no están en posición-dq
reclamar directamente remuneración alguna de la sociedad en el ofro país.

Art.5 Paso a los beneficiarios

1. Las Partes Contratantes pagarián todas las sumas recibidas de la otra Parte Contratante de

conformidad con la cláusula 4, previa la deducción por gastos de administración y recaudación que
correspondan, así como los descuentos y gastos previstos en la ley especial de cada país, en elplazo
m¿áximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepción de las correspondientes sumas.
Deberá de esta manera mencionarse el origen de las sumas distribuidas.

2. Cada Parte Contratante strministrará a la otra dentro de los cuarenta y cinco (45) días luego de
realizado el pago (pero no más de tres veces en cada año calendario) una declaración por escrito
detallando las sumas recibidas de la otra Parte Contratante y que hayan sido pagadas a los
productores, especificando el nombre de cada productor en particular, su domicilio, la caritidad y la
fecha de pago.

3. Las sumas transferidas y por las cuales no pueda identificarse el domicilio del beneficiario o que no
puedan ser abonadas a los productores por cualesquiera otra razón dentro del plazo de seis (6) meses,
debenán ser der¡ueltas a la sociedad recaudadora.
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Contrato de Representación Recíproca
entre ASAP, E.G.C. (El Salvador) y UNIMPRO (Peru)

Artículo 6 - Costos de Administración
ffiffi'€§ -^rO5 '€ á1

rÉI-Tw* St
Las Partes Contratantes cubrirán sus propios costos en virtud de la administración del presente Acuerdo.

Artículo 7 - Modalidades tributarias

Las Partes Contratantes realizarán sus mejores esfuerzos para evitar la doble tributacién en relación con las
transferencias que efectuen en virtud de este acuerdo.

1.

Artículo 8 - Controversias entre Productores («Dunlicidad de reclamos")

Cada Parte Contratante notifrcará a la otra dentro de los treinta (30) días, desde la toma de
conocimiento, cualquier controversia posible entre dos o más productores fonográficos, siendo por lo
menos uno de ellos residente o con la sede principal de sus negocios en el territorio de la otra Parte
Contratante y cuando cada productor reclame tener derecho a recibir el Derecho de Productor en el
mismo territorio (siendo los territorios respectivos de uno o de ambas Partes Contratantes), durante el
mismo período ("Controvercia del Productor").

Las Partes Contratantes harán todo lo que les sea posible para resolve¡ sualquier Controversia oel -

Productor de la siguiente manera:

Buscarán det¿lles por escrito sobre la nattraleza de la Controversia de Productor de los
correspondientes productores residentes y con asiento principal de sus negocios en su territorio, as{
como de los miembros correspondientes;
Procederián a calcular el valor financiero correspondiente al derecho del productor para el períodq err
cuestión; 

,-:-.
Congelarrán todo y cualquier pago futuro del derecho del Productor (con sus intereses) estaridq 

- "

pendiente la confirmación por escrito de los productores correspondientes con relación a- l¿i - -

Controversia del Productor de que el pago puede realizarse y a quién, o resolución de la Controversia
del Productor en cuanto a la satisfacción razonable de los productores involucrados, cualesquiera de
ellos se produzca con anterioridad; de no ser posible, la causa será sometida a los Tribunales de cada
parte contratante de acuerdo a sus leyes vigentes;

Comunicarián toda la documentación correspondiente, incluyendo la documentación referida al título
del derecho del productor, a la otra Parte Contratante, para su comunicación a los productores
involucrados residentes o con sede principal de sus negocios €n dicho territorio, con el i§ñ
consentimiento previo y por escrito del productor en cuestión o de los productores residentes o con lt,**
sede principal de sus negocios en su territorio y de cualquier número que sea, con sede o residente . i1
que sea acreedor a un deber de confidencialidad. ., 

¡ iB
ALGO.C

Artículo 9 - Solución de controversias entre las Partes Contratantes I Ley Aplicable gggj

Las Partes contratantes rca7izafin sus mejores esfuerzos para resolver por medio de 1a negociación
cualquier disputa que pueda producirse en conexión con este Acuerdo y su aplicación.

Tales controversias serán resueltas por medio de arbitraje, sobrrc el cual convendrán las Partes
Contratantes. Sin embargo, en caso de que la aplicación de este Acuerdo conduzca a procedimientos

'r/r "--l' r ," r'n.') ,r1:,:\
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Contrato de Representación Recíproca

entre ASAP, E.G.C. (El Salvador) y TINIMPRO (Peú)

legales, dicha disputa deberá someterse y serjuzgada de acuerdo con la ley vigente en lajurisdicción
del demandado.

Artículo 10 - Fuerza Mavor o Caso Fortuito

En caso de que por razones de fuerza mayor o caso fortuito una Parte Contratante no pueda cumplir sus

obligaciones de conformidad con el presente Acuerdo, las consecuencias derivadas serán negociadas por las

Partes o resueltas de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9. Las partes renegociarán este Acuerdo de

buena fe a fin de tener en cuenta los cambios que se hayan producido.

Artículo 11 - Carácter Intransferible de este Acuerdo

Ninguna Parte Contratarfte gozará del derecho de ceder todo o parte del presente Acuerdo a favor de tercero
sin que medie el consentimiento por escrito de la otra Parte.

Artículo 12 - Plazo y terminación

i 
.***'-"1 I . Este Acuerdo entrará en vigencia a parttr del momento de su firma por ambas partes.

i í*) :i, \2 El presente Acuerdo continuará vigente hasta que se notifique su terminación, la que podrá ser
i i-: r, i presentada por cualquiera de las partes por escrito con al menos noventa (90) días de anticipación-

.:. i
: -';. ':, lse firma en cuatro (4) originales, a los veintiocho días del mes de Octubre del dos mil diez.

Por ASAP, E.G.C.

te Orfíz

L7

CEIiTIFICACION DE FIRMA AL DCRSC

NCTARIA H}DALGO

tl¡,4A. 05 ililr¡.?910

Por UNIMPRO,

Gabriel

i&'1i
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gL CÚIEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERIIFICA:

Que la firma y sellos que antecedefl en esta foja
corresnonden al (la) Notanola) de Lima-

&o&o ¡/rr¿"üb ,-/ú-,a^
- -__ -- _{--_,_ -Zf -.- - - - _ -f

Comprobante V? l¡ I Nov 2010
Certifrca la firma delNotário{a) más no el contenido.
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DOY FE: Que la firnra que calza el anterior Contrato de Representación Recíproca

entre A§AP' E.G.C. @l Salvador) y UF{IMPRO Seru), y qus se lee'?ablo Buitrago"

es AUTENTICA por haber sido plresta ea rni presencia, del puño y letra del señor

PABLO GABRilEL BüITRAGO CALDERÓN, de treinta y seis años de eda{

Abogado, del domicilio de San §alvador, a quiea corozco e identifico por medio de su

Documento Único de Identidad Número cero uno cuaffo ruIeve seis seis nueve nueve-

utlo, coil Tarjeta de Ideatificaciéa de Abogado Número seis mil seiscientos sesenta y

nueve, actuando en su calidad de Director General y Representaate lrgal de la

ASOCIACTÓX S,IT,VADOREÑA DE PRODUCTORES DE F'ONOGRAMA§ Y

AFI¡{ES, ENTII}AI} DE GESTIÓN COf,fCTfVA, que puede abreviarse ASAP,

E.G.C., del domicilio de la ciudad de Sa¡r Salvador, cuya personeria doy fe de ser

legitima y suficieate pr haber tenido a la vista: a) el Testimonio de la Escritura Publica

de Constitución de la "Asociación Salvadoreña de Productores de Fonograrnas y Afines,

Entidad de Gestió* Colectiva, otorgada en la ciud¿d de San Jose, República de Costa

Rica a las doce homs del día veintidós de febrero del dos mil ocho, aate los oficios del

notario Pablo Gabriel Buiúago Calderóru inscrita en el Registro de Comercio bajo el

Número dos del Libro uno del Departamento de Derechos de Autor del Registro de la

Propiedad Intelectual, de la cual aparece: que srr natrxale4 domicilia y denominación

social son los expresados; que $r nacionalidad es Salvadoreñq que su plazo es por

tiernpo indeterrninado; que la adlrdnistracién de la entidad esta confiada a una juala

direcüva integrada por un presidente, un secretario y dos vocales, quienes duran en

funcianes un período de un año; que la junta directiva nombraná rm director geaeral, a

quien le correspoadená la representacién legal, judicial y extrajudiciai de la entidad; y,

b) Protocolizacién del Acta de su Nombramiento coms Director General y

Representante l,egal de la "Asociacién Salvadoreña de Producto¡es de Fonogramas y

Afines, Entidad de Gestión Colectiva, otorgada al número CUATRO, a las trece horas

con teinta minutos del dia once de junio del año dos mil die4 del acta núnaero cuatro

del libro de actas de junta directiva que la enüdad lleva" en la cual c,onsta que la junta

directiva acordó nombrar al liceaciado Pablo Gabriel Buitago Calderón como Director

General de la entidad, para un período que vencerá en el mes de junio de dos mil once.

de dos rnil diez.

ffo'o*'fln "
?.Torrr'"f-lj
\§( ser"lr9./

San Salvador, a los quince días del mes de§ici
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No de Presentación: 2011000028

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE

AUTOR. San Salvador, a las nueve horas y cinco minutos del día treinta y uno

de enero de dos milonce.

Inscribase anterior CONTRATO DE RECIPROCIDAD otorgado por

ASOCIACION SALVADOREÑA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y AFINES,

(ASAP, E.G.C.), a favor de LA UNIÓN PERUANA

FONOGRAHCOS (UNTMPRO).

INSCRITO AL NUMERO 17 DEL LIBRO 7 DEL FOLIO 220 AL FOLIO 227. SAN

SALVADOR treinta y uno de enero de dos milonce.

PRODUCTORES

-l
:; i


