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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: UNIDAD DE DERECHOS DE
AUTOR. San salvador, a las ocho horas y diez minutos del día cuatro de diciembre
de dos mil catorce.

Con el fin de darle cumplimiento a las atribuciones conferidas a este registro en el
artículo 98 literal f) de la Ley de Propiedad lntelectual; ORDÉfrlfSE, Diligencia de

Supervisión

de la Entidad de Gestión Colectiva denominada

ASOCIACIÓN

SALVADOREÑA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y AFINES, ENTIDAD

DE GESTIÓN COLECTIVA, que se abrevia ASAP, EGC, señalándose para tal
efecto las nueve horas del día dieciséis de diciembre del presente año, las cuales
se realizaran en las oficinas principales de dicha entidad, ubicada en la veinticinco

Avenida Sur y Cuada Calle Poniente, Condominio Cuscatlán Local 303, de esta
ciudad, para la práctica de dicha diligencia en necesario que proporcione por parte
del Representante Legal, los Estados Financieros, el Balance original del ejercicio
fiscal del año 2013, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y
Flujo de Efectivo o en su defecto los Registros Contables, el dictamen del Auditor

y demás anexos; Certificación del Punto de Acta de Junta General de Socios, en

la cual conste la

aprobación

de los Estados Financieros entre otros y

documentación relacionada con la administración de la entidad. NOTIFIQUESE.-
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San Salvador, 16 de diciembre de 2014.

Licda. Herminia Elizabeth Lozano Zeledón
Registradora Jefe de la Unidad de Derechos de Autor
Registro de Propiedad lntelectual
Centro Nacional de Registros
Presente.Estimada Señora Jefe de la Unidad de Derechos de Autor:

Reciba un cordial y atento saludo de parte de la Asociación Salvadoreña de
Productores de Fonogramas y Afines, Entidad de Gestión Colectiva, que puede
abreviarse ASAP, E.G.C.

Por este medio, y con la finalidad de facilitar a la unidad que usted dirige el
proceso de supervisión dentro del cual se han señalado las nueve horas de este

día para visitar nuestras oficinas, le remito la documentación que nos ha sido
solicitada. Estamos seguros que el conocimiento y análisis previos de ésta
coadyuvaran en el cumplimiento de las funciones conferidas por Ley al Registro de

Propiedad lntelectualy ejecutadas por ta Unidad de Derechos de Autor.
Será un placer poder recibirlos en nuestras oficinas.
Muy atentamente,
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Unidod de Derechos de Autor

Acto de Supervisión

En la ciudad de San Salvador,

a las nueve horas y treinta minutos del día dieciocho de

dieiembre de dos mil trece, constituidos en la Oficina de la Asociación Salvadoreña de
Productores de Fonogramas y Afines, Entidad de Gestión Colectiva, que puede abreviarse
ASAP, EGC. La cual queda ubicada en 25 Avenida Sur

y 4 Calle Poniente, Condominio

Cuscatlán, Local 303, San Salvador; la suscrita colaboradora jurídica de la Unidad de

Derechos de Autor del Registro de

la Propiedad lntelectual del Centro Nacional

de

Registros, portadora del cané número dos cuatro cuatro cuatro, y con el objeto de llevar

a

cabo la diligencia de supervisión ordenada según auto emitido a las nueve horas y treinta

y cinco minutos del día dos de diciembre de los corrientes y con el fin de darle
cumplimiento al artículo 98 literal

f) de la Ley de Propiedad lntelectual, se procedió

a

realizar la visita de supervisión con el objeto de constatar su funcionamiento legal. Para tal

efecto nos recibe en dicha sede de la entidad el Licenciado Pablo Gabriel Buitrago
Calderón, identificándose por medio su documento único de identidad número cero un

millón cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos noventa y nueve guión uno, que a su
vez manifestó ser Representante Legal de la Asociación Salvadoreña de Productores de
Fonogramas y Afines, Entidad de Gestión Colectiva, que puede abreviarse ASAP, EGC.;

a

quien le manifestamos el motivo de la visita y conforme a las atribuciones conferidas por

la ley a esta unidad con el fin de realizar la supervisión programada; por lo que no
habiendo ningún inconvenientes de ninguna de las partes procedí al desarrollo de

la

diligencia: Primero, se hizo la presentación formal por parte del Representante Legal de la

entidad Licenciado Pablo Buitrago, quien manifestó el interés que tiene de recibirnos en
dicha sede, asimismo, hizo saber que en cuanto al avance en la recaudación, la entidad se
había trazado un crecimiento de un

LO%o

anual,lo cual no ha sucedido, por ejemplo, aun

no se ha logrado un acuerdo con las compañías de cable, habiendo recurrido a la instancia

judicial para hacer valer

el derecho de sus asociados, el cual, le está generando

desembolsos en el capital de la entidad por la fianza que se está dejando en las diligencias
previas. No obstante, en el año2OL2 se logro un acuerdo con Walmart, el cualconsiste en

que ellos paguen 515.00 por cada tienda en concepto de derechos conexos. Segundo,
solicite los estados financieros, y balance del ejercicio fiscal 2012, estado de resultado,
estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo o en su defecto los registros
contables, dictamen del auditor y demás anexos, Certificación del Punto de Acta de Junta

General de Socios y toda la documentación relacionada con la gestión de la entidad
siempre en el año 2012, los cuales fueron proporcionados en original, a excepción del
dictamen del auditor, de la cual se me entrega una copia simple para ser agregados a las
presentes diligencias de supervisión. Asímismo, manifiesta el representante legal, se hizo
el reparto de ley a sus asociados y que estos se encuentran satisfechos con dicho reparto

en el porcentaje acordado en sus estatutos y en actas de juntas generales del ejercicio
2OL2

y

que se encuentra trabajando para desarrollar actividades para hacer

del

conocimiento de los usuarios su gestión. Y no habiendo nada más que hacer constar se da

por finalizada la presente acta la cual consta de un folio útil y leído que hube lo escrito

íntegramente

en un solo acto sin interrupciones, manifiesta su conformidad,

consecuencia ratifica su contenido y para constancia firmamos.
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EL rNFRAscRrro DrREcroR GENERAL DE LA AsocrAqóru snlvaoponeñR oe
PROOUGTORES DE FONOGRAITIAS Y AF¡NES, ENTIDAD Oe OeSnÓN COLECTTVA, que
puede abreviase ASAP, E.G.G. GERTIFICA:

QUE A FOLIOS SESENTA Y CINCO Y SIGUIENTES DEL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA§
GENERALES DE SOCIOS QUE LA ASOCIACIÓru SAIVADPOREÑA DE PRODUCTORES
DE FONOGRAMAS Y AFINE§, ENTIDAD DE GESTIÓN COLECTIVA, que puede abreviase

ASAP, E.G,C., LLEVA, SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE SAN JOSE, REPÚBLICA DE COSTA RICA, A LAS DOCE HORAS CON QUINCE
MINUTOS DEL DíA VEINTICINCO DE ABR]L DE DOS MIL CATORCE, LA QUE, EN SUS
PUNTOS TERCERO Y CUARTO, LITERALMENTE DICE:

"TERCERO.. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AL TREINTA Y UNO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. Se dio lectura al Balance General al treinta y uno de
diciembre del dos mil trece, así como el Estado de Pérdidas o Ganancias del período que
comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del mismo año. Ambos estados

se aprobaron por unanimidad de votos, lo cual de hecho incluye la aprobación de la gestión
administrativa.'

"cUARTo.- APRoBACÉN DEL DIGTAMEN DE AUDIToRíA. se dio tectura at informe det
Auditor Extemo, que contiene infonnación sobre sus labores profesionales relacionadas con
el control y vigilancia de la Entidad, el cualfue aprobado por unanimidad."

Y PARA LOS USOS QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES, SE EXTIENDE LA PRESENTE,
EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR, A LOS QUINCE
DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DoS MIL CAToRCE.
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