
                                                                                                                          

RESUMEN ACTA Nº 658 DE LA SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO 

DE AUTOR. 

Fecha y hora: 18 de abril de 2017, de 13:45 a 18.15 horas. 

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

Chilena del Derecho de Autor, con la asistencia de Álvaro Scaramelli Escalona, 

Presidente; Mario Rojas Pérez, Primer Vicepresidente; Valentin Trujillo Sánchez, 

Secretario General y los consejeros René Calderón Hermosilla, Patricio Salazar 

Álvarez, Alejandro González Villablanca, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida y Raúl 

Florcita Alarcón Rojas. 

Excusan su asistencia el Segundo Vicepresidente, Horacio Salinas Álvarez y la 

consejera Soledad del Rio Mora. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes.  

TABLA. 

1. Avance Elecciones. 

El Director General informa que hoy se reunió con los candidatos que postulan al 

Consejo Directivo, de los 18 que se presentaron, asistieron a este encuentro 12 de 

ellos, algunos le enviaron sus excusas directamente. Se presenta el listado de 

candidatos a continuación: 

 

Candidato propuesto Nº Socio Cat. 

José Ignacio Ariztía 1225 2 

Magdalena Matthey Correa 1521 3 

Alejandro Guarello 751 1 

Jorge Aliaga Hinojosa 2217 3 

Raúl Florcita Alarcón 77 2 

Pedro Cortes Espinoza 1198 2 

Héctor Titín Molina Fuenzalida 482 2 

Patricio Salazar Álvarez 1301 2 

Oscar Andres Pérez Muñoz 5153 3 

Rodrigo Osorio 3149 2 



Valentín Trujillo 7 1 

Soledad del Río Mora 6629 3 

Alejandro Silva 2534 3 

Alejandro Gonzalez 2289 2 

Hugo Moraga 517 2 

Raúl Paulo Correa Kaempe 5869 3 

Rodrigo Miranda Fernandez 937 3 

Miguel Barriga Parra 924 2 

 

2. Libro de Violeta Parra. 

Informa el Director General, que tal como acordara el Consejo en sesiones 

anteriores, con respecto al Libro Violeta Parra propuesto por Juan Pablo González, 

el cual pretende entregar una edición renovada de sus partituras, fue revisado por el 

Comité de Publicaciones. En este sentido, dicho comité resolvió que no tenían un 

espacio para un libro de estas características, ya que se encuentra completamente 

definido y estructurado, por lo que la sugerencia de este comité fue que SCD realice 

un aporte económico a la Fundación Violeta Parra, para que dicha organización se 

encargue de editar el libro. 

 

Con posterioridad, señala el Presidente Scaramelli, tomo contacto con Isabel Parra, 

para dar inicio a la conversación que también se había acordado en sesiones 

anteriores, y transmitir de parte de SCD la necesidad que existe de participar y 

aportar en la celebración del centenario de Violeta Parra. Por lo que una alternativa 

fue ofrecer un aporte para que la Fundación Violeta realice el libro. 

 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda financiar la 

fabricación del libro partituras de Violeta Parra, con un aporte a la Fundación 

Violeta Parra de $7.360.000, quienes serán los responsables de esta publicación 

auspiciada por SCD. Se acuerda además, postergar para el año siguiente la 

publicación del Comité de Publicaciones: Volumen n°4 de los Clásicos de la Música 

Popular, para utilizar dicho presupuesto en el aporte referido precedentemente.  

 

3. Estados Financieros 2016. 

 

Se entrega a los consejeros balance y estado de resultados 2016, está restando solo el 

informe completo de los auditores externos de la CRC, que aún no lo han puesto a 

disposición de SCD. 

 

4. Actividades SCD 30 años. CISAC. 



 

Juan Antonio Durán da cuenta que cuando se elaboró el presupuesto de las 

actividades para celebrar los 30 años de SCD, se consignó sólo el almuerzo 

aniversario con ocasión de la conferencia y comité CISAC en Viña del Mar. Con el 

paso de los meses en este Consejo Directivo se fueron incluyendo otras actividades 

de SCD en el marco de estas reuniones en la ciudad jardín.  

 

Con el detalle de todas las actividades expuestas, se hace necesario solicitar al 

Consejo Directivo la aprobación de estos montos adicionales que en total 

corresponden a $45MM, para poder realizar todos los eventos que se encuentran 

contempladas entre el 23 y 26 de abril con ocasión de la Conferencia y Comité 

CISAC, y las distintas actividades planificadas para la celebración de los 30 años de 

SCD en ese marco. – 

 

ACUERDO. 

Por la unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda aprobar para las distintas 

actividades que se realizarán en Viña del Mar con ocasión de los 30 años de SCD, 

en el marco del Comité y Conferencia CISAC, un monto de $45MM adicionales al 

presupuesto anteriormente aprobado para este efecto. 

 

Ingresa a la sala de consejo la Directora de Asuntos Editoriales e Internacionales 

Tatiana Urrutia y la Directora de Comunicaciones y Cultura, Karen Espinosa, para 

dar a conocer el programa diario de la Conferencia y Comité CISAC, las autoridades 

confirmadas y el detalle de las actividades de SCD contempladas para esta jornada 

en Viña del Mar. 

 

Programa de actividades 

 Lunes 24 de abril 

09:00 – 13:00  

 MOU DE MEXICO 

(SALÓN J.F. VERGARA A) 

 Sociedades Beneficiarias: AACIMH-AEI-ACAM-NICAUTOR-SACIM-

SGACEDOM-SPAC 

Sociedades Cooperantes: ASCAP-BMI-PRS-SACM-SGAE 

Editor: KEBRILA Music Publishing 

 

12:00 – 18:00  

REUNIÓN SOCIEDADES AUDIOVISUALES Y GRAN DERECHO AMERICA 

LATINA 

(SALÓN M.L. BOMBAL B) 

 No hay participación de SCD 

14:30 – 18:00  



LATINAUTOR 

(SALÓN J.F. VERGARA C) 

No es una reunión CISAC pero siempre se realiza en forma conjunta al CLC 

Organiza LATINAUTOR – SCD Participa y es anfitriona. 

 

19:30 hrs. Cóctel de bienvenida – Espacio Cultural El Internado - Valparaíso 

Todos los delegados están invitados 

Organiza e Invita SCD 

Se proveerá traslado desde y hacia los hoteles 

 

Martes 25 de abril. 

08:30 – 18:00  

Conferencia Internacional de Derechos de Autor y Gestión Colectiva  Hotel 

Sheraton Miramar Viña del Mar  

Actualización sobre los temas claves del licenciamiento de derechos y la gestión 

colectiva a nivel global y regional 

Organiza CISAC - Evento abierto a todos los asistentes 

Salón M.L. BOMBAL AB 

 

Miércoles 26 de abril. 

09:00 – 18:00  

Comité Latinoamericano y del Caribe  

Organiza CISAC – Participa SCD 

 (Salón M.L. BOMBAL B) 

19:30  

Concierto Valentín Trujillo y cóctel en Teatro Municipal de Viña del Mar  

Organiza e Invita SCD. 

 

Jueves 27 de abril. 

10:00 – 12:00 

Reunión representantes de Sociedades y de Editores 

Salón privado Viña Indómita 

No hay documento ni orden del día 

12:30  

Almuerzo en Viña Indómita Valle de Casablanca 

Organiza e Invita SCD. 

 

Finalmente se reporta que nos visitan en esta semana: 

-Representantes de 31 sociedades de 22 países. 

-Representantes de 10 Editoriales o cámaras de editores de 6 países. 

-Confirmados al almuerzo hasta hoy 103 extranjeros. 

 

Concluida la exposición se comenta por parte de los consejeros, si es factible que 



SCD pueda postular a un cargo dentro de la CISAC y su Comité Latinoamericano. A 

los consejeros les parece interesante accionar esta alternativa, dado que le da un 

lugar relevante a la SCD tener un miembro en esta organización internacional. 

  

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda que se evalúe en 

las instancias correspondientes la posibilidad que el Presidente Álvaro Scaramelli 

forme parte de la directiva del Comité Latinoamericano de la CISAC.  

 

5. Plaza de los Músicos. 

 

El Director General recuerda el proceso en que se gestó este proyecto arquitectónico 

plaza de los Músicos, en el cual se quiere homenajear de manera permanente a los 

músicos con una plaza en la comuna de Providencia, como parte de la celebración 

de los 30 años de SCD. Se da cuenta de la convocatoria realizada a distintos 

arquitectos. 

Si los consejeros están de acuerdo, se presentará el proyecto que se eligió a la 

Municipalidad de Providencia para obtener las aprobaciones correspondientes y 

evaluar su desarrollo por etapas. 

ACUERDO. 

Por la unanimidad de los consejeros presentes, se aprueba el proyecto arquitectónico 

Plaza de los Músicos presentado por los arquitectos Stefano Rolla y Laura Signorelli 

para su ejecución e implementación en etapas, si es que la Municipalidad de 

Providencia así lo aprueba. SCD se hará cargo de la primera etapa del proyecto 

correspondiente a un monto aproximado de $80MM.  

6. Incorporación de Nuevos administrados. 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 82 solicitudes, 47 como postulantes 

a administrados y 35 en categoría de Administrados. 

7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó incorporación de dos socios adherentes y un socio activo, además de sus 

respectivas cargas familiares. 

 (fin del resumen del Acta Nº 658). 

 

 



                                                                                                                          

RESUMEN ACTA Nº 659 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 03 de Mayo de 2017, de 13:40 a 17:30 horas. 

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

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Álvaro Scaramelli 

Escalona, Presidente; Mario Rojas Pérez, Primer Vicepresidente; Horacio Salinas 

Álvarez, Segundo Vicepresidente Valentin Trujillo Sánchez, Secretario General y 

los consejeros René Calderón Hermosilla, Patricio Salazar Álvarez, Alejandro 

González Villablanca, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida y Soledad del Rio Mora. 

Excusa su asistencia el consejero Raúl Florcita Alarcón. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

TABLA. 

1. Evaluación Actividades Cisac. 

Álvaro Scaramelli comenta que la noche del miércoles pasado en Viña del Mar 

presenciaron una muy linda jornada musical, todas las visitas que asistieron al 

Teatro Municipal de la ciudad jardín, en el marco del Comité CISAC, quedaron 

maravillados al ver en esta intimidad lo que él maestro Valentín Trujillo representa 

de nuestra música. Agradece Valentín Trujillo a este Consejo Directivo por haberlo 

elegido para esta ocasión y especialmente al Presidente por sus palabras tanto en 

dicha oportunidad, como ahora. Se manifiesta conmovido y emocionado. 

Horacio Salinas comenta que en general todas las actividades que se desarrollaron 

en el marco del Comité CISAC en Viña del Mar salieron muy bien, salvo el primer 

día que presentó algunas contingencias. También los discursos estuvieron a un buen 

nivel durante la semana, quizás existió un exceso de entusiasmo por parte del 

Presidente al hablar de la sociedad más transparente de Latinoamérica en el 

almuerzo, pero en general estuvieron muy oportunos y asertivos. Finalmente 

comenta lo ilustrativo que le parecieron las jornadas de comité y conferencia de 

CISAC, donde aprendió muchísimo y estima que es bastante interesante 

involucrarse en estos temas. 

Álvaro Scaramelli se suma también a las felicitaciones que envió Santiago Schuster, 

Director para América Latina y el Caribe de la CISAC, al equipo de trabajo de SCD 

que hicieron posible todas las actividades realizadas en Viña del Mar, ya que 

también le expresaron los invitados que se sintieron muy bien acogidos. Desea 

destacar también el Presidente Scaramelli, que como SCD tuvieron la capacidad de 

mostrarse ante las visitas internacionales, tal cual es la organización.  



Soledad Del Rio comenta que como artista se sintió resguardada por esta 

organización internacional llamada CISAC y valora el respaldo formal que realizan 

tantos profesionales especializados a cargo de la misma. Aprendió mucho también 

en las respectivas sesiones y comenta que fue una hermosa instancia 

2. Horario funcionamiento Comité de Socios. 

 

Juan Antonio Durán da cuenta de la historia que ha tenido la reunión del comité 

Único de Socios y Actividades Culturales, la cual hace unos meses se estimó que 

por horario y coincidencia con el día de sesión de Consejo Directivo no permitía 

evaluar bien todas las solicitudes de fondo de emergencia que se presentaban, como 

los requerimientos de auspicios y patrocinios, porque la citación era pasada las 12 

hrs. Luego se tomaron otras medidas que no han garantizado una buena asistencia de 

sus miembros 

ACUERDO. 

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

Único de Socios y Actividades Culturales se reunirá los mismos días en que sesione 

el Consejo Directivo a las 11 am.  

 

3. Definición Beca Diplomado U. Central Alberto Hurtado. 

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo N° 655/06 del pasado 9 de marzo, se 

aprobó entregar dos becas completas para el Diplomado en Emprendimiento e 

Industrias de la Música de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) para los socios de 

SCD y una tercera beca, siempre que sea una rebaja de la cuota o arancel 

significativa.  

 

ACUERDO. 

Por la unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda entregar esta tercera beca 

del 60% del arancel del Diplomado en Emprendimiento e Industrias de la Música de 

la Universidad Alberto Hurtado para los socios y afiliados de SCD que postulen y 

sean seleccionados por el Comité correspondiente.  

 

4. Informe Final de los Auditores de la CRC. 

 

Juan Antonio Durán da cuenta que se entregó informe final de los auditores de la 

Comisión Revisora de Cuentas, los asesores y consultores Echeverría & Llanos, con 

la rendición de los 7 puntos que les fueron solicitados revisar por dicha comisión. 

Por último, el Director General da lectura a las principales conclusiones emitidas por 

los auditores. Enviará copia completa a la brevedad del informe a cada uno de los 



consejeros. 

ACUERDO. 

Por la unanimidad de los consejeros presentes, se declara que han tomado 

conocimiento y se aprueba el informe entregado por los auditores consultores de la 

Comisión Revisora de Cuentas, Echeverría & Llanos.  

 

5.-Nueva Fecha Asamblea Ordinaria de Socios. – 

En atención a la estafa que fue provocada por un funcionario de la Corporación, la 

empresa E&Y que está auditando los estados financieros de SCD, los cuales se 

presentan a la Asamblea Ordinaria de Socios, ha tomado la decisión de realizar una 

auditoria forense, la que consiste en una revisión exhaustiva de todos los 

procedimientos contables y tributarios que se realizan en la Corporación, por lo que 

este trabajo adicional implica una mayor cantidad de tiempo en el desarrollo de esta 

auditoria por E&Y.  

ACUERDO. 

Por la unanimidad de los consejeros presentes, en atención a que no se encontrarán 

concluidos los Estados Financieros auditados de SCD en la fecha estimada 

originalmente, se acuerda una nueva fecha para la realización de la Asamblea 

Ordinaria de Socios, que será el 20 de Junio del presente a las 18.30 hrs, por lo que 

se solicita realizar los avisos formales y correspondientes a los socios.  

 

6. Incorporación de Nuevos administrados. 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 19 solicitudes de administrados y 34 

como postulantes a administrados. 

7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó incorporación de un socio adherente y un socio activo, además de sus 

respectivas cargas familiares. 

 (fin del resumen del Acta Nº 659). 

 

 

 



                                                                                                                          

RESUMEN ACTA Nº 660 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 17 de Mayo de 2017, de 13:40 a 17:40 horas. 

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

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Álvaro Scaramelli 

Escalona, Presidente; Mario Rojas Pérez, Primer Vicepresidente; Horacio Salinas 

Álvarez, Segundo Vicepresidente Valentin Trujillo Sánchez, Secretario General y 

los consejeros René Calderón Hermosilla, Patricio Salazar Álvarez, Héctor “Titín” 

Molina Fuenzalida y Raúl Florcita Alarcón. 

Excusa su asistencia los consejeros Alejandro González Villablanca y Soledad del 

Rio Mora. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes.  

TABLA. 

1. Evaluación Elecciones. 

Juan Antonio Durán entrega los resultados de las elecciones realizadas los días 10, 

11 y 12 de mayo. Las votaciones obtenidas por cada candidato fueron: 

 

N° Candidato 
Votos 

Electrónicos 
Votos 

Presenciales 
TOTAL 

1 Hugo Moraga 906 126 1.032 

2 Rodrigo Miranda 553 110 663 

3 Rodrigo Osorio "Don Rorro" 1668 179 1.847 

4 José Ignacio Ariztía 1.127 51 1.178 

5 Miguel Barriga Parra 744 159 903 

6 Alejandro Gonzalez 486 54 540 

7 Valentín Trujillo 2.160 464 2.624 



8 Andres Pérez M. 1.324 148 1.472 

9 Alejandro Silva 500 34 534 

10 Patricio Salazar 1.148 349 1.497 

11 Jorge Aliaga 327 53 380 

12 Alejandro Guarello 1.483 241 1.724 

13 Raúl Correa Kaempe 60 2 62 

14 Soledad del Río 635 88 723 

15 Magdalena Matthey 1.665 214 1.879 

16 Héctor "Titín" Molina 1.335 411 1.746 

17 Florcita Motuda 1.094 217 1.311 

18 Pedro Cortés Espinoza 547 37 584 

 
 

17.762 2.937 20.699 

Se realizan comentarios del proceso y se sugieren algunas modificaciones para las 

próximas elecciones. 

2. Avance Premios Pulsar. 

Juan Antonio Durán informa respecto a la escenografía que contempla TVN para los 

Premios Pulsar, se informa que SCD participó en el diseño y la materializará el 

mismo proveedor que se contempló el año anterior cuando los premios fueron 

transmitidos por la Red. Muestra en pantalla una simulación de la misma. 

En cuanto a la programación musical del programa, se da cuenta que sería la 

siguiente: 

-Beto Cuevas. Canta su nuevo single y El Duelo con Denisse Rosenthal. 

-Homenaje a Violeta Parra: Javiera y Angel Parra. con Ismael Oddo y Federico    

Faure. 

-Homenaje a Jorge González. Nano Stern, Quique Neira y Pancho Sazo. 

-Ana Tijoux con Cecilia. Cantan Calaveritas y Compromiso. 

-Los Tetas con Nicole.  

-Gepe con (se está viendo aún). 

 

3. Funcionamiento Comité Asuntos Gremiales. 

 



Recogiendo las sugerencias del informe de los auditores de la comisión revisora de 

cuentas, entregado la sesión anterior, se plantean algunas propuestas en relación con 

el Comité Fondo para Asociaciones de Músicos con Fines Gremiales. 

 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda incluir en las bases 

al Fondo para asociaciones de músicos con fines gremiales: que no se podrá 

adelantar aporte de un año a otro, y que en caso que los sindicatos postulen 

nuevamente al fondo en distintos años, presenten antecedentes de los proyectos 

realizados durante el año anterior por dicha organización. 

 

4. Reunión Comisión Revisora de Cuentas 

El Consejo Directivo recibe a la Comisión Revisora de Cuentas, con la asistencia de 

José Alfredo Fuentes, José Ureta y Hugo Moraga. Excusó su inasistencia Eduardo 

Peralta y Cristian Guiñez 

El objetivo de este encuentro fue recibir directamente por parte de los miembros de 

esta comisión, especialmente a través de su presidente Hugo Moraga, las principales 

observaciones en atención al informe entregado por los Auditores Consultores, 

Echeverría y Llanos, que también fue entregado a los consejeros de SCD la semana 

anterior. 

5. Modificaciones Sistemas de Distribución de Televisión: autor y conexo. 

Juan Antonio Durán presenta dos propuestas de mejoras a la distribución. 

En el primer caso se trata de propuesta de mejora a la distribución de los derechos de 

autor de televisión, se expuso la presentación entregada a cada consejero, y se 

aprueba la propuesta detallada en la presente acta. 

En segundo lugar, se presentan propuestas de mejora para la distribución de TV de 

Derechos Conexos. Se entregan a cada consejero, se debate cada una y se aprueba 

propuesta detallada en la presente acta. 

 6. Resultados Becas de Excelencia. 

 

Se informa por parte del Comité de consejeros que resuelve las Becas de Excelencia 

de SCD, la buena calidad de los postulantes y de lo difícil que cada año se hace 

poder asignar estos recursos. 

 

Con la Beca de Pregrado, 6 músicos fueron beneficiados, aportando un 80% del 

arancel anual. Respecto a la Beca de postgrado y postítulo, 5 músicos fueron 

seleccionados para el aporte del 80% del arancel anual. En total de los $12.000.000 



asignados por presupuesto para estas Becas de excelencia, se utilizaron $10.682.720. 

 

Con el remanente de este monto, se propuso al Consejo Directivo aportar al 

financiamiento de los gastos de socio estudiando en Berlín, beneficiario de esta beca 

todos los años, pero que este año quedó fuera de las bases de la convocatoria. Aporte 

que este Consejo aprobó. 

 

7.. Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 33 como postulantes a 

administrados. 

8. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó incorporación de cuatro socios adherentes, además de las respectivas 

cargas familiares de dos de ellos. 

 (fin del resumen del Acta Nº 660). 

 

 

 



                                                                                                                          

RESUMEN ACTA Nº 661 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 31 de Mayo de 2017, de 13:40 a 17:30 horas. 

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

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Álvaro Scaramelli 

Escalona, Presidente; Mario Rojas Pérez, Primer Vicepresidente; Horacio Salinas 

Álvarez, Segundo Vicepresidente y los consejeros René Calderón Hermosilla, 

Patricio Salazar Álvarez, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida, Alejandro González 

Villablanca, Soledad del Rio Mora y Raúl Florcita Alarcón. 

Excusa su asistencia el Secretario General, Valentín Trujillo Sánchez. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes.  

TABLA. 

1. Solicitud ANC. 

Juan Antonio Durán informa de la solicitud realizada por la ANC, Asociación 

Nacional de Compositores, quien a través de su presidente Luis Carvallo consulta a 

este Consejo Directivo si es posible que les puedan facilitar alguna de las salas SCD, 

para realizar dos conciertos en el curso del último trimestre del año. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acoge la solicitud de la 

Asociación Nacional de Compositores (ANC), para que realicen dos conciertos en 

sala SCD Bellavista en el último trimestre de este año, con la condición que estos se 

desarrollen en días hábiles de la semana. 

2. Licitación Etapa Cero del Teatro Mauri SCD. 

El Director General da cuenta del resumen de los principales hechos acontecidos en 

la licitación de la Etapa 0 del Teatro Mauri, con el objeto de someter a la 

consideración del Consejo Directivo la propuesta de adjudicación. 

Los consejeros comentan largamente el tema, consultando las distintas propuestas 

presentadas. 

 



 ACUERDO. 

Por la unanimidad de los consejeros presentes, y por los antecedentes entregados 

anteriormente, se acuerda licitar la Etapa Cero del Teatro Mauri SCD a la empresa 

Cyparq. Con un costo total 11.309 UF.  

  

3. Problemas de Recaudación. 

El Director General comenta los problemas que se han ido presentando en el año, 

que ya están afectando la recaudación.  

Trata en detalle los inconvenientes que se han presentado para la aplicación de las 

nuevas tarifas de televisión, como también la situación de Walmart y la resistencia 

de algunos usuarios generales al pago con sistema de Telecobranza. 

4. Contralor SCD. 

Recuerda Juan Antonio Durán a los consejeros que hace unos meses se ha estado 

realizando el proceso de selección de un Contralor para SCD, los 3 últimos 

candidatos seleccionados fueron entrevistados por la directiva de este Consejo 

Directivo, quienes eligieron a Marco Arias, una persona muy calificada para el 

cargo, ha sido contralor en instituciones importantes. Se entregan algunas visiones 

del cargo y de las condiciones de esta persona. 

5. Incorporación de Nuevos administrados. 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 56 músicos como postulantes a 

administrados. 

6. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó incorporación de un socio activo y su carga familiar, además de un socio 

adherente. 

 (fin del resumen del Acta Nº 661). 

 

 

 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 662 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 12 de Junio de 2017, de 13:50 a 15:40 horas. 

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

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales en sesión extraordinaria, con la 

asistencia de Álvaro Scaramelli Escalona, Presidente; Mario Rojas Pérez, Primer 

Vicepresidente; Horacio Salinas Álvarez, Segundo Vicepresidente; Valentin Trujillo 

Sánchez, Secretario General y los consejeros René Calderón Hermosilla, Patricio 

Salazar Álvarez, Alejandro González Villablanca, Soledad del Rio Mora y Raúl 

Florcita Alarcón. 

Excusa su asistencia el consejero Héctor “Titín” Molina Fuenzalida. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General, y como secretaria de actas 

actúa Paula Urriola Ordenes.  

1. Situación Álvaro Scaramelli. 

El Presidente Alvaro Scaramelli informa que esta reunión es para poner en 

conocimiento al resto de los consejeros de la situación que lo está afectando, ya que 

la semana pasada se encontraba en Lisboa en el comité de la Cisac, por lo que frente 

al escenario complejo que se presentó se ha decidido utilizar un protocolo de manejo 

de crisis institucionalizado y distribuido por CISAC, el cual contempla la 

participación de una comisión compuesta por la directiva.  

Este manual de manejo de crisis establece lo que hay que hacer en caso complejos, 

los pasos a seguir según los distintos escenarios, entendiendo que lo más difícil es el 

tema de las comunicaciones.  

En tema de fondo trata de que se ha puesto en conocimiento de un medio de 

comunicación, la carta en que la ex gerente de Administración de SCD insinuó que 

los derechos conexos obtenidos durante el período de su presidencia eran mal 

habidos, lo que ha despertado el interés de un periodista y del medio de 

comunicación de hacer un reportaje al respecto.   

2. Incorporación de Nuevos administrados. 

No se presentaron incorporaciones de administrados, ni postulantes a administrados. 

3. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

No se presentaron incorporaciones al Fondo de Ayuda. 

(fin del resumen del Acta Nº 662). 



                                                                                                                         

RESUMEN ACTA Nº 663 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 15 de junio de 2017, de 13:40 a 17:10 horas. 

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

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Álvaro Scaramelli 

Escalona, Presidente; Horacio Salinas Álvarez, Segundo Vicepresidente; Valentín 

Trujillo Sánchez, Secretario General y los consejeros René Calderón Hermosilla, 

Patricio Salazar Álvarez, Alejandro González Villablanca, Raúl Florcita Alarcón, y 

Soledad del Rio Mora. 

Excusa su asistencia Mario Rojas Pérez, Primer Vicepresidente y el consejero 

Héctor “Titín” Molina Fuenzalida. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa la abogada Mónica de la Fuente Manieu. 

TABLA 

1.- Evaluación actividades Filaie 

 

El Presidente Álvaro Scaramelli expone acerca de las distintas actividades realizadas 

a propósito de la reunión del Comité Directivo de la FILAIE en Chile, las cuales se 

realizaron entre el 12 y el 15 de junio. Señala que todas las actividades fueron 

organizadas por SCD y que se desarrollaron de muy buena manera.  

 

Informa que la reunión de FILAIE se realizó mediante 3 Comités: técnico, jurídico y 

cultural, en los cuales participaron Tatiana Urrutia, Jorge Mahú y René Calderón, 

respectivamente. Además, se organizó un coloquio sobre Internet Justo. 

Los consejeros realizan diversos comentarios del tema, la consejera Soledad de Río 

agradece la oportunidad que tuvo de participar en estas actividades realizadas por 

SCD en el marco de FILAIE, en particular destaca el concierto de Inti Illimani 

Histórico en la Sala Egaña y la producción del Evento Figura Fundamental, que está 

vez contó con la asesoría de un Director de Arte. 

 

Álvaro Scaramelli destaca la entrega del reconocimiento a Quilapayún, quienes se 

mostraron muy agradecidos y emocionados con este homenaje. En el mismo sentido, 

don Valentín Trujillo recalca la importancia que le dio Quilapayún al premio. 

 

 

2.- Contingencia Comunicacional. 



Frente a la situación que está afectando al Presidente Alvaro Scaramelli y a la 

organización, ante la eventual publicación por algún medio comunicacional del 

cuestionamiento de sus derechos conexos obtenidos durante su presidencia. 

Juan Antonio Durán propone dos comunicados, uno dirigido a los socios y otro a los 

medios de comunicación. Hace entrega de los textos a cada consejero para luego 

leerlos en voz alta y recibir los comentarios. 

 

3.- Nuevas Publicaciones. 

 

A continuación, el Director General expone acerca de las nuevas publicaciones de 

SCD, señala que a raíz del encuentro de la FILAIE en Chile se logró terminar el 

libro de los 30 años de SCD y el libro Fundamentales de la Música. Se manifiesta 

muy conforme porque se tratan de dos excelentes publicaciones. 

 

4.- Evaluación Transmisión Premios Pulsar. 

 

El Presidente Scaramelli destaca que los Premios Pulsar ya están instalados en la 

opinión pública y que además en esta ocasión hubo una buena sintonía (10 puntos de 

rating). Añade que esto es sumamente relevante porque le entrega continuidad y 

seriedad al premio. 

 

Los consejeros realizan sus comentarios, con varias observaciones respecto al ánimo 

del lugar, que fue un poco frio, sin entusiasmo. También se comenta que es difícil 

lidiar con una premiación de este tipo y un programa de televisión 

 

Juan Antonio Durán destaca el posicionamiento que se ha logrado con el premio con 

la transmisión por TVN, constituye un paso importante. 

 

5. Incorporación de Nuevos administrados. 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 95 músicos como “postulantes a 

administrados”. 

6. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó incorporación de un socio adherente y su carga familiar. 

(fin del resumen del Acta Nº 663). 

 



RESUMEN ACTA Nº 664 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 20 de junio de 2017, de 12.20 a 14.45 horas. 

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

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, en sesión extraordinaria, con la 

asistencia de Álvaro Scaramelli Escalona, Presidente; Mario Rojas Pérez, Primer 

Vicepresidente; Horacio Salinas Álvarez, Segundo Vicepresidente y los consejeros 

René Calderón Hermosilla, Patricio Salazar Álvarez, Alejandro González 

Villablanca, Raúl Florcita Alarcón y Soledad del Rio Mora. 

Excusa su asistencia el consejero Héctor “Titín” Molina Fuenzalida y el Secretario 

General, Valentín Trujillo Sánchez. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa la abogada Mónica de la Fuente Manieu.  

TABLA. 

El único tema de la Tabla se refiere a las acusaciones en contra del Presidente 

Álvaro Scaramelli, y la forma de abordar este tema comunicacionalmente y frente a 

los afiliados. 

ACUERDO. 

Se acuerda que en la Asamblea Informativa que se llevar á a cabo hoy martes 20 de 

junio a las 18.30 horas en la Sala SCD Bellavista, el Consejo Directivo de SCD 

propondrá a los asistentes que se conforme una Comisión Mixta para investigar el 

aumento de derechos generados por Álvaro Scaramelli durante el período que ha 

ejercido la presidencia del Consejo de SCD. Esta Comisión Mixta estará conformada 

por actuales miembros de la Comisión Revisora de Cuentas más 2 o 3 miembros 

elegidos por votación a mano alzada durante la Asamblea. 

 

(fin del resumen del Acta Nº 664). 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 665 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 

INTÉRPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 29 de junio de 2017, de 13:45 a 17.10 horas. 

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

Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Álvaro Scaramelli 

Escalona, Presidente; Mario Rojas Pérez, Primer Vicepresidente; Horacio Salinas, 

Segundo Vicepresidente; Valentin Trujillo Sánchez, Secretario General y los 

consejeros, René Calderón Hermosilla, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida, Patricio 

Salazar Álvarez, Alejandro González Villablanca, Soledad del Rio Mora y Raúl 

Florcita Alarcón Rojas. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa la abogada Mónica de la Fuente Manieu. 

TABLA 

- Evaluación Asamblea Informativa. 

- Situación Actual Acusaciones contra Alvaro Scaramelli. 

- Propuestas Futuras de Consejeros que dejan el Consejo. 

 

 

(fin del resumen del Acta Nº 665). 
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