
                                                                                                                          

RESUMEN ACTA Nº 681 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 28 de diciembre de 2017, de 13:45 a 18:30 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Horacio Salinas 

Álvarez, Presidente; Valentín Trujillo Sánchez, Primer Vicepresidente; Rodrigo 

Osorio Borquez, Segundo Vicepresidente; René Calderón Hermosilla, Secretario 

General y los consejeros, Mario Rojas Pérez, Álvaro Scaramelli Escalona, Héctor 

“Titín” Molina Fuenzalida, Maria Magdalena Matthey Correa y Alejandro Guarello 

Finlay. 

Excusa su asistencia el consejero Oscar Andrés Perez Muñoz. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes 

 

TABLA.  

1.- Presupuesto 2018. 

Juan Antonio Durán presenta en detalle la última propuesta del presupuesto de SCD 

para 2018. 

Luego de consultar y corregir algunos temas puntuales, los consejeros señalan que 

efectivamente está más acotado el presupuesto que el año anterior. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda aprobar el 

presupuesto de SCD 2018, expuesto en el texto de esta acta. 

2.- Taller Diseño Plan Estratégico. 

Se invita a la sala de consejo al asesor Kiko García de la consultora Samara, quien 

presentará los resultados del taller de diseño del plan estratégico realizado durante el 

Consejo Extendido en la Ciudad de Santa Cruz, para los comentarios de los 

consejeros. 

Después de comentar las conclusiones entregadas, Kico Garcia informa que 

recogerán las observaciones realizadas y se reunirá en un taller con los principales 

ejecutivos de SCD, y con ello se entregará una propuesta de Plan Estratégico 2018-

2022. 



3.- ALCAM. 

Juan Antonio Durán le da la palabra a Alejandro Guarello quien informa a los 

consejeros de las últimas dos reuniones que ha participado, como presidente de 

ALCAM en la Asamblea Anual de la organización en Montevideo, y como 

representante de SCD en Asamblea General de ISCM, en Vancouver, Canadá.  

4.-Premios Pulsar. 

Juan Antonio Durán invita al contralor, Marco Arias, para que entregue su opinión 

con respecto a la postulación de los consejeros a los Premios Pulsar 2018.  

Comienza indicando los antecedentes que ha revisado para entregar este 

pronunciamiento. Luego de dar cuenta de esta información, se genera un largo 

debate entre los consejeros. 

ACUERDO.  

Por la mayoría de los consejeros presentes, se acuerda no excluir la postulación y 

participación de los consejeros a los Premios Pulsar.  

5. Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 40 personas en calidad de 

postulantes a administrados. 

6. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

No se presentaron incorporaciones al Fondo de Ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 681). 

 

 

 



RESUMEN ACTA N.º 682 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 10 de enero de 2018, de 13:45 a 18:00 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Rodrigo Osorio 

Bórquez, Segundo Vicepresidente, quien subroga y preside esta sesión; René 

Calderón Hermosilla, Secretario General y los consejeros, Mario Rojas Pérez, 

Álvaro Scaramelli Escalona, Maria Magdalena Matthey Correa, Oscar Andrés Perez 

Muñoz, Hector Titin Molina y Alejandro Guarello Finlay. 

Excusa su asistencia el Presidente Horacio Salinas Alvarez y el Primer 

Vicepresidente, Valentín Trujillo Sánchez. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 

 

TABLA.   

1.- Comentarios Cena Aniversario. 

Se desarrolla una instancia para evaluar la Cena Aniversario de SCD realizada el 

pasado Lunes 8 de enero en el Centro de Eventos Alto San Francisco. Todos los 

consejeros están de acuerdo que resultó muy bien el encuentro en todas sus aristas, 

asistieron más de 800 músicos, y entre los puntos altos destacan la producción del 

evento, la banquetera, y las presentaciones musicales de los Santiaguinos en la cueca 

y De Kiruza como número final. 

 

2.- Calendario de Distribuciones.  

Juan Antonio Durán presenta una nueva propuesta del calendario de liquidaciones 

para los socios, de acuerdo con lo solicitado en sesiones anteriores, donde están más 

concentrados los pagos. 

 

ACUERDO. 

 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda aprobar esta propuesta de 

calendario de liquidaciones y elaborar un documento explicativo con lo básico en 

esta materia. Junto con lo anterior, se pondrá a disposición de más información 

respecto a estos pagos a través de links asociados al documento.  

 



3.-Proyecto SAP. 

En atención a lo solicitado en sesiones anteriores, el Director General presenta 

nuevamente el Proyecto ERP que se necesita implantar en SCD, para lo cual se 

solicita la aprobación del Consejo Directivo: 

ACUERDO. 

 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda aprobar la implementación 

del proyecto SAP Business One  en SCD, en los términos presentados 

recientemente, proyecto que tiene un costo total de $83MM .  

4. Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 47 personas en calidad de 

postulantes a administrados. 

5. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentaron incorporaciones al Fondo de Ayuda de un socio adherente y un socio 

activo, con su respectiva carga. 

 (fin del resumen del Acta Nº 682). 

 

 



RESUMEN ACTA N.º 683 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 24 de enero de 2018, de 13:30 a 18:10 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Horacio Salinas, 

Presidente; Valentín Trujillo Sánchez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Osorio 

Bórquez, Segundo Vicepresidente; René Calderón Hermosilla, Secretario General y 

los consejeros, Mario Rojas Pérez, Álvaro Scaramelli Escalona, Maria Magdalena 

Matthey Correa, Alejandro Guarello Finlay, Héctor “Titín” Molina y Oscar Andrés 

Pérez Muñoz. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 

 

TABLA.   

1.- Definiciones de arquitectura casa Condell. 

El Director General da cuenta de los avances, arreglos, instalación de dispositivos de 

seguridad como alarmas y cortinas, reparación de muralla en cierre perimetral y 

actualmente, se continua con la pintura de la fachada. 

Señala que se hace necesario definir los alcances de los trabajos de arquitectura de la 

casa ubicada en Condell 340. Los consejeros debaten el tema largamente. 

ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda encargar a la arquitecta 

Laura Garrido un nuevo presupuesto para habilitación de los espacios requeridos en 

la nueva casa de SCD de Condell N° 340, debiendo considerar también una sala 

multiuso para capacitaciones, talleres y charlas.   

2.- Informe de satisfacción de socios. 

El Director General da a conocer el resultado del informe de satisfacción de socios 

realizado por la empresa GFK el año 2017, precisando que los resultados arrojan una 

baja importante en comparación a la medición anterior, lo que puede deberse a dos 

variables: a) el cambio de empresa que mide la satisfacción, con la aplicación de un 

método distinto, o b) Ya por los acontecimientos vividos en el transcurso del año 

2017. 

 



3.- Curso a administrados. 

El Director General presenta la propuesta de curso para los administrados, que tiene 

como objetivo dar a conocer los deberes y obligaciones que le asisten al ser 

aceptados en esta Corporación. 

 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, aprueba la propuesta de 

curso presentada para administrados, pero se acuerda que este se haga extensivo a 

todos los socios SCD.  

4.- Beca de Excelencia. 

Corresponde pronunciarse por las bases para asignar las becas de excelencia SCD, 

las que conforme señala el Director General, fueron enviadas a cada uno de los 

consejeros para su estudio. Se revisan en detalle en esta sesión. 

ACUERDO. 

 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se aprueban las bases presentadas para 

las Becas de Excelencia que otorga SCD, incluyendo también como beneficiario de 

la beca de talentos a los hijos de afiliados a SCD. 

5. Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 58 personas en calidad de 

postulantes a administrados. 

6. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentaron incorporaciones al Fondo de Ayuda de un socio adherente y un socio 

activo, con sus respectivas cargas. 

 (fin del resumen del Acta Nº 683). 

 

 

 



                                                                                                                          

RESUMEN ACTA Nº 684 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 7 de marzo de 2018, de 13:35 a 18:30 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Horacio Salinas 

Álvarez, Presidente; Rodrigo Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René 

Calderón Hermosilla, Secretario General y los consejeros, Mario Rojas Pérez, 

Álvaro Scaramelli Escalona, Oscar Andrés Pérez Muñoz, María Magdalena Matthey 

Correa, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida y Alejandro Guarello Finlay. 

Excusa su asistencia el Primer Vicepresidente, Valentín Trujillo Sánchez. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes 

 

TABLA. 

1.- Objetivos Estratégicos. Informe Consultor. 

Juan Antonio Durán presenta el Plan Estratégico 2018-2022 propuesto por Kico 

García y su Consultora Samara. Se le entrega a cada consejero una copia del 

documento que contiene Introducción, Contexto, Esencia, Personalidad e Identidad 

de marca, Pilares Estratégicos y Plan de acción. 

En primer lugar, se da lectura al contexto donde se estructura el Plan, y luego los 

Pilares Estratégicos. Se realiza un detallado análisis de esta propuesta. 

ACUERDO N° 684/01. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, en lo que respecta al Plan 

Estratégico 2018-2022 acuerda poner en calendario las prioridades que se definan de 

acuerdo con la propuesta presentada, sumando los objetivos estratégicos del 

Consejo, con un programa de fechas de cumplimiento.  

2.- Calendario sesiones de Consejo Directivo, Viajes a Regiones, definir 

consejeros a participar en los primeros viajes a regiones, y Ceremonia Premios 

Ceres. 

Juan Antonio Durán pone en conocimiento del Consejo en primer lugar, una 

propuesta de calendario con las sesiones del Consejo Directivo 2018, luego el 

calendario con los viajes en visita a socios de regiones que se realizarán durante el 



año, y luego la invitación a participar de los Premios Ceres. 

3.-Calendario Gobierno Corporativo y Calendario Actividades 2018.- 

Dentro de los documentos enviados para esta sesión, el Director General les presenta 

también a los consejeros el calendario con las actividades predefinidas de gobierno 

corporativo que serán presentadas al Consejo Directivo durante el año.  

Se dividieron según materia, Gestión Financiera, control Financiero, control de 

Gestión, Objetivos Estratégicos, Recursos Humanos y actividades de socios. 

A continuación, se les presenta el calendario de las distintas actividades culturales y 

corporativas que realizamos como SCD durante el año. Lo que es muy ilustrativo 

para organizar las agendas. 

4.- Encuentro de Mujeres. 

En atención a que estamos en el Mes de la Mujer, la SCD ha propuesto realizar un 

hecho inédito, que es un encuentro de mujeres músicos. La idea es generar una 

instancia de reunión y reflexión entre las mujeres creadoras, que se convierta en un 

encuentro permanente de SCD, es decir, que se haga todos los años entre el 6 y el 10 

de marzo. 

El objetivo es ir avanzando en una línea de trabajo en torno al tema de la 

participación de la mujer en la industria, por eso el encuentro si bien es de 

camaradería también conlleva una parte de discusión para ir definiendo necesidades 

o ideas. 

ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda nombrar como comité para 

esta actividad Encuentro de Mujeres que se realizará el martes 27 de marzo a 

Magdalena Matthey, Soledad del Rio, Rodrigo Osorio y Héctor Titin Molina.  

5.- Informe Clima Laboral. (GPTW) 

Juan Antonio Durán hace presente a los consejeros que en los documentos 

entregados para esta sesión esta adjunto la presentación e informe detallado de la 

empresa Great Place to work (GPTW), consultora internacional líder en medición de 

clima laboral en las organizaciones, quien realizó el diagnóstico en SCD. El índice 

del documento contempla los siguientes temas: 

- Quiénes somos? 

- Misión Great place to work. 

- Como nos transformamos en un gran lugar para trabajar. 

- Como gestionamos la cultura de una organización? 



- Resultados SCD. 

- Áreas de práctica. 

- Sugerencias. 

 

Para GPTW la Cultura de una organización está compuesta por Normas, Hábitos, 

Valores, que determinan el cómo hacemos las cosas. Además hay 9 Áreas de 

practica que también evaluan: Inspirando, Hablando, Escuchando, Agradeciendo, 

Desarrollando, Cuidando, Celebrando, Compartiendo, Contratando y acogiendo. 

 

Entonces, tal como se informó oportunamente, el Director General señala que en 

diciembre de 2017 los colaboradores de SCD participaron, de manera voluntaria, en 

una encuesta de evaluación del clima organizacional aplicada por GPTW. El proceso 

contó con una buena participación por parte de los trabajadores, ya que un 79% 

contestó el cuestionario que tenía como finalidad fijar un punto de partida para 

avanzar en materias de clima organizacional, (aunque hubiésemos querido que la 

participación fuera mayor). Esto permitió evaluar normas, valores y hábitos al 

interior de SCD, como también la capacidad de trabajar en equipo y 

colaborativamente. Juan Antonio Durán explica en detalle a los consejeros los 

gráficos indicados en el documento. 

6. Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 108 personas en calidad de 

postulantes a administrados, y dos productoras y una editorial en calidad de 

administrados. 

7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presento un socio activo y socio adherente y su carga al fondo de ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 684). 

 

 

 



                                                                                                                         

RESUMEN ACTA Nº 685 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 21 de marzo de 2018, de 13:45 a 18:00 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Horacio Salinas 

Álvarez, Presidente; Valentín Trujillo Sánchez., Primer Vicepresidente, Rodrigo 

Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René Calderón Hermosilla, Secretario 

General y los consejeros, Mario Rojas Pérez, Álvaro Scaramelli Escalona, Oscar 

Andrés Pérez Muñoz, María Magdalena Matthey Correa, Héctor “Titín” Molina 

Fuenzalida y Alejandro Guarello Finlay. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes 

 

TABLA. 

1- Reclasificación de socios (parte 2). 

 

El Director General invita a la sala de consejo a Ximena Artaza, Gerenta de Socios y 

Afiliados para tratar la segunda parte de la Reclasificación de socios. 

Ximena Artaza junto con saludar a los consejeros, presenta la información solicitada 

la sesión pasada, que ya les había sido enviada durante la semana. Se trata de la lista 

con los socios que podrían subir a socios permanentes, indicando si es que han sido 

subidos en el último tiempo por el Consejo Directivo. 

A continuación, los consejeros comentan la información entregada y dan comienzo a 

las nominaciones del Consejo, por lo que acuerdan después de largos debates en 

cada una de las categorías, los siguientes acuerdos: 

ACUERDO. 

 

Por unanimidad de sus miembros presentes, el Consejo confiere la calidad de socio 

permanente, de conformidad a los estatutos, a los siguientes 6 miembros de la 

institución: 

1499      BARRAZA VALENZUELA LUZ ELIANA 

1921      CEPEDA PLANAS RODRIGO JAVIER 

2168      ALFARO GONZALEZ JOSE MIGUEL 

2217      ALIAGA HINOJOSA JORGE LUIS 

4210      ALDUNATE LAZO MARCELO JULIO 



5019      CONTESSE BAMON NATALIA ALEJANDRA 

 

 

En lo que respecta a la categoría de Socios Activos, se recuerda que quedan 4 cupos, 

los consejeros resuelven al respecto; 

 

ACUERDO. 

 

El Consejo Directivo por unanimidad de sus miembros presentes, confiere la calidad 

de socios activos de conformidad a lo dispuesto en los estatutos, a los siguientes 

miembros de la institución: 

241 

PARRA CERECEDA CRISTINA 

ISABEL 

1340 

MATTHEY CORREA GABRIEL JOSE 

CELEDONIO 

1433 

GARRIDO-LECCA SEMINARIO 

CELSO EDUARDO 

  

2387 

VILLAFRUELA ARTIGAS MIGUEL 

ANGEL 
 
 

En lo relativo a la categoría de Socios Adherentes, resuelven:   

 

ACUERDO. 

 

El Consejo Directivo por unanimidad de sus miembros presentes, confiere la calidad 

de socios adherentes de conformidad a lo dispuesto los estatutos, a los siguientes 8 

miembros de la institución: 

 

911 

ACEVEDO GARCIA RAUL 

FERNANDO 

982 MOYA SANCHEZ OSCAR SEGUNDO 

1776 REYES SANCHEZ MARIA XIMENA 

2241 

GODOY HERNANDEZ ENRIQUE DEL 

TRANSITO 

2607 CARDENAS HIDALGO NESTOR JOSE 

2711 ARDIZZONI TOBAR ANTONIO 

4627 

DEL CAMPO GODOY EDUARDO 

PABLO 

5444 

AGUILO CAMPOS MIGUEL 

ALEJANDRO 



 

Se hace presente que estos nuevos socios adherentes tienen que aprobar el curso de 

formación. 

2.- Reunión Comisión Revisora de Cuentas. 

Hacen su ingreso a la sala de Consejo los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas, en adelante CRC, los socios Claudio Guzmán y José Ureta, más adelante se 

incorpora Marco Antonio Orozco (Cristóbal). 

Juan Antonio Durán comenta que se reunieron la semana pasada como CRC y les 

extendió la invitación que había realizado el consejo, por lo que agradecen este 

gesto. 

Sostuvieron un grato encuentro con los miembros del Consejo, también informaron 

de los temas encargados a la auditora y lo importante de velar por la transparencia 

de SCD, y su mejor disposición para realizar este trabajo. 

3.- Estados Financieros no auditados 

El Director General presenta los Estados Financieros (EEFF) 2017 sin auditar aún, 

pero es la versión final, donde queda claramente indicado que los gastos 2017 

estuvieron bastante en la línea de lo presupuestado.  

La gran diferencia está en que los ingresos estuvieron muy por debajo de lo que se 

presupuestó. 

4.- Convenio Comercio Ilícito. 

El Director General con respecto a este tema, indica que se debe decidir si queremos 

continuar participando como miembros del Observatorio del Comercio Ilícito, ya 

que existen nuevas condiciones como la firma de un convenio que acredita la 

afiliación al Observatorio y una solicitud de apoyo financiero de 8UF mensuales. 

Se revisan los términos del convenio y los objetivos propuestos por el Observatorio. 

ACUERDO. 

 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda agradecer al Observatorio de 

Comercio Ilícito por invitarnos a esta iniciativa, pero los objetivos que se encuentran 

definidos para este año como Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, 

no estarían en la línea de lo que plantean trabajar, por lo que les desearemos que 

sigan creciendo como organización y mucho éxito en el combate al comercio ilegal 

y la piratería. 



5.- Visita Jean Michel Jarre. 

 

El Director General informa que finalmente se presentará el 27 de marzo en Chile el 

Presidente de Cisac, Jean Michel Jarre, en Movistar Arena. En esta oportunidad se 

ratifica que, dado los inconvenientes generados con la fallida visita anterior, no se 

intentarán homenajes oficiales, pero la productora que lo trae está viendo la 

posibilidad de que los consejeros que puedan asistan a su recital, y si es factible 

concretar posteriormente un breve encuentro con él. 

 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda que asistirán al 

concierto de Jean Michel Jarre en Chile los consejeros René Calderón y Alejandro 

Guarello, junto al Director General.  

Declaraciones de Impuesto de los músicos. 

 

Ante las consultas expresadas por el consejero Rodrigo Osorio y otros músicos 

respecto a la tributación de los derechos de autor, Juan Antonio Durán indica que se 

contaría con asesor experto, en caso de ser necesario para los socios, y se mandará 

un comunicado. 

 

ACUERDO. 

 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda enviar a los socios un 

comunicado indicando que deben obtener el certificado de derechos para la 

operación Renta 2018, el cual se encuentra disponible en nuestro sitio web, con el 

link específico. Se les informará además que estos derechos están afectos al 

impuesto a la renta de Primera Categoría, por lo que deben verificar si el dato se 

encuentra en la propuesta que prepara el SII, o de lo contrario, tienes que agregar 

esos ingresos.  

 

6. Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 60 personas en calidad de 

postulantes a administrados, y dos productoras y una editorial en calidad de 

administrados. 

7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presento la incorporación de tres socios adherente y sus cargas al fondo de ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 685). 
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