
                                                                                                                         
RESUMEN ACTA Nº 694 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 08 de Agosto de 2018, de 13:55 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; Rodrigo Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René 
Calderón, Secretario General y los consejeros, Mario Rojas Pérez, Oscar Andrés Pérez 
Muñoz, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida, Álvaro Scaramelli Escalona, María 
Magdalena Matthey 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- Cartas de Socios. 

El Director General informa que se tratarán algunas cartas de socios que han enviado 
al Consejo, las primeras con consultas por temas de distribución y otros socios que 
agradecen las gestiones de SCD. 

2.- Piano en Comodato. 

Juan Antonio Durán informa que ya se encuentra en Sala SCD Bellavista el piano 
entregado en comodato hace años a la niña Javiera Castro, de actuales 18 años. 

Una vez entregado en la sala fue revisado por un especialista y en general está en 
buenas condiciones, solo requiere de una buena mantención para dejarlo óptimo, Se 
presenta presupuesto de mantención. 
 
ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda aprobar el 
presupuesto presentado para la mantención del piano ($490 mil más impuestos) que 
fue devuelto a SCD después de años de comodato. 

3.. Encuesta sobre igualdad de género/ Encuentro mujeres. 

El Director General presenta la encuesta de igualdad de género realizada por la 
sociedad BUMA (holandesa) la cual fue expuesta en la última Asamblea de CISAC. 



Esta presentación también fue entregada a los consejeros de manera íntegra. Aunque 
está en inglés, Juan Antonio Durán revisa con el consejo los principales temas que allí 
se concluyeron. 

4.- Modificación de Estatutos por paridad de género. 

Con relación a lo anterior, Juan Antonio Durán informa que se esta trabajando 
internamente en varias ideas con relación a la participación de mujeres en nuestra 
institución, entre ellas y tal como se conversara en sesiones anteriores, el Consejo 
debe resolver la composición del Consejo Directivo que se propondrá en la próxima 
modificación de estatutos. Se plantea la posibilidad de incluir 3 cupos para mujeres, 
la cual podría irse renovando paulatinamente. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda trabajar en una 
modificación de estatutos en la que se incluya en un principio un cupo protegido de 2 
mujeres, para llegar a 3 en un segundo de periodo de elecciones, suprimiendo el cupo 
menor de 35 años.  

5.- Encuesta sobre Música. 

El Director General da cuenta de la Encuesta de Música realizada nuevamente por 
Adimark:  

Respecto a los resultados del estudio, los puntos más relevantes a destacar son: 

- El % de gente a la que le Agrada la música chilena, sube de un 86% a un 
88,7% respecto a la anterior encuesta. 

- El % de gente que declara escuchar Bastante música chilena, sube de un 40% 
a un 50,8% 

- El 57,1% declara que las radios deberían tocar más de un 50% de música 
chilena 

- El % de gente que está de acuerdo con la ley del 20% bajó de un 85% a un 
69,7%. 

- El 82,1% de la gente está de acuerdo con la Ley de Teloneros chilenos 
(versus un 80,2% de la encuesta anterior) 

 

Una primera conclusión puede ser un efecto positivo de la ley del 20%: si bien la gente 
hoy señala estar menos de acuerdo con ella que antes de su aprobación, aumentó la 
gente que escucha música chilena y que valora la música chilena, lo cual es uno de 
los efectos que esta ley justamente buscaba. 

Para los Usuarios, la conclusión general es que la gente valora positivamente la 



música en espacios públicos. 

ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda comunicar públicamente la 
Encuesta Música Adimark en los términos planteados, segmentada y resumida, junto 
a la programación del Día de la Música. No olvidar incluir logo nuevo de SCD. Se 
verá el detalle de esta actividad en el Comité de Comunicaciones.  

6.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 86 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentaron dos incorporaciones al fondo de ayuda de un socio activo y un socio 
adherente y sus respectivas cargas 

 (fin del resumen del Acta Nº 694). 

 



RESUMEN ACTA Nº 695 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 17 de Agosto de 2018, de 10:20 a 13:30 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 Horacio Salinas Álvarez, Presidente; Rodrigo Osorio Bórquez, Segundo 
Vicepresidente; René Calderón, Secretario General y los consejeros, Mario Rojas 
Pérez, Oscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida, Álvaro 
Scaramelli Escalona, María Magdalena Matthey 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- Candidato a Presidente de la UNA. 

El Director General informa que a fin de mes se realizarán las elecciones de la UNA, 
y que no se presentará a la reelección el actual presidente Gustavo Meza, por lo que 
se plantea que el consejero Mario Rojas postule como candidato a dicha presidencia. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda que Mario Rojas se 
presente al cargo de presidente de la UNA, Unión Nacional de Artistas, en las 
próximas elecciones que tendrá la organización.  

2.- Revisión procedimiento actual de Distribución De Conexos TV y Tv Cable, y 
Propuestas. 

Juan Antonio Durán entrega una completa exposición de cómo se desarrolla 
actualmente el procedimiento de distribución de derechos conexos en televisión 
abierta y en el cable. Concluyendo con una serie de propuestas que permitan mejorar 
esta distribución de los canales de cable.  

ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda avanzar en la ponderación 
regional y la propuesta intermedia, según lo expuesto en las proposiciones detalladas 
al comienzo de esta sesión. 



3.- Incorporación de Nuevos administrados 

No se presentaron incorporaciones de nuevos administrados.  

4. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

No se presentaron incorporaciones al Fondo de Ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 695). 

 

 



                                                                                                                        
RESUMEN ACTA Nº 696 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 22 de Agosto de 2018, de 13:41 a 17: 50 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, María Magdalena Matthey 
Correa, Mario Rojas Pérez, Óscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor Titin Molina y 
Alejandro Guarello Finlay. 

 Excusa su asistencia el Presidente Horacio Salinas, el Primer Vicepresidente, 
Valentín Trujillo Sánchez y el consejero Álvaro Scaramelli Escalona. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Renuncia Álvaro Scaramelli. 

Juan Antonio Durán plantea que este tema es muy importante, los consejeros se 
pronuncian con preocupación también respecto a la situación de Álvaro Scaramelli, 
porque hay que resolverlo, el Director General recuerda que su renuncia fue verbal, 
todos estaban presentes en el contexto en qué sucedieron las cosas la sesión pasada. 
Álvaro Scaramelli indicó que como su renuncia la tenía pensada y reflexionada con 
antelación, y no quería aparecer saliendo del consejo después de alguna decisión que 
lo afectara, pero como la votación del procedimiento de reparto de derechos conexos 
de tv cable y televisión abierta se decidió realizar ese día, no tuvo otra alternativa que 
renunciar. Coincidió que era final de la sesión y el consejero tenía un compromiso 
artístico, se disculpó por no poder extenderse más, pero se tuvo que ir, y quedaron de 
conversar en un próximo encuentro. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, tomará contacto con Álvaro 
Scaramelli para invitarlo a una sesión especial de consejo para el 29 de agosto, con el 
fin de conversar y aclarar los temas que lo llevaron a presentar su renuncia verbal a 
este Consejo Directivo.  

2.- Estados Financieros y proyección. 



Juan Antonio Durán presenta los estados financieros a Junio de 2018 y el Forecast a 
esta misma fecha, que consiste en un pronóstico de lo que va a pasar en el sentido 
financiero de acá a fin de año.  

Expone en detalle cada parte de la presentación de los EEFF entregada también a los 
consejeros, con lo que se verifica que estamos bien con el presupuesto 2018 hasta la 
fecha. 
 
Luego se revisa exhaustivamente la proyección establecida en el Forecast. 
 
3. Informe Resumen Socios. 

El Director General presenta este proyecto que estaba pendiente, porque había sido 
acordado por el consejo como una herramienta que sin duda será de mucha utilidad 
para algunos socios, es el reporte anual de tus derechos: 

Reporte Anual de tus derechos 2017. 
Para revisar el contenido, se presenta el informe de un socio, el cual esta divido en lo 
siguiente: 

• Ingresos totales (en pesos obtenidos) 
• Total Ingresado en pesos (desglosado en nacional e internacional y grafico de 

torta) 
• Total ingresado por rubros (en pesos obtenidos), donde se entrega una visión 

general en gráfico. 
• También está el detalle de los otros rubros, Fiestas, Maestro Clásico Popular, 

On Line, Radio, Recitales, Redistribución, Remesas, TV abierta, TV cable, 
UGP y por último canción que generó más derechos en ese año. 

Este reporte se enviará a 775 socios que generaron desde $1.000.000. El informe de 
derechos generados 2018 será enviado en marzo de 2019. 

4.- Cierre sala SCD Vespucio. 

Juan Antonio Durán informa de la solicitud que nos hiciera Mall Plaza rogando una 
última oportunidad para que no dejemos la sala Vespucio. 

A continuación, da lectura a un resumen sobre los antecedentes relativos al posible 
cierre y término anticipado de contrato de arrendamiento de Sala Vespucio y posibles 
alternativas elaborado por nuestra abogada Mónica De la Fuente, quien está a cargo 
de la negociación. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda entregar una última 
oportunidad a mall plaza para mantener la sala SCD de plaza Vespucio, lo cual se 



realizará enviando la propuesta que condiciona la reapertura de la Sala de acuerdo con 
lo planteado por SCD en esta sesión.  

5. Convenio Arcatel.  

El Director General da cuenta que hemos llegado a acuerdo de las tarifas con Arcatel, 
la Asociación regional de canales de televisión 

A continuación, se exponen los términos de este Convenio de Tarifas para Televisión, 
el cual se encuentra en detalle en el contenido del acta. 

ACUERDO. 

Por la mayoría de los consejeros presentes, con la abstención de Héctor Molina, se 
aprueba este Convenio de Tarifas con Arcatel. Asociación regional de canales de 
televisión. 

6.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 74 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

No se presentaron incorporación al Fondo de ayuda en esta sesión 

 (fin del resumen del Acta Nº 696). 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 697 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 12 de Septiembre de 2018, de 12:00 a 15:30 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, María Magdalena Matthey 
Correa, Mario Rojas Pérez, Óscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor Titín Molina 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 la abogada Mónica de la Fuente Manieu. 
 
TABLA. 

1.- Renuncia de Álvaro Scaramelli. 

Juan Antonio Durán señala que corresponde formalizar la renuncia del consejero 
Álvaro Scaramelli. Para estos efectos da lectura a un correo electrónico enviado por 
el ex consejero y Presidente de SCD de fecha 29 de agosto de 2018, en que ratifica su 
renuncia verbal realizada en la sesión de consejo de 17 de agosto. 

A continuación, el Director General señala que este correo electrónico tiene plena 
validez como carta de renuncia formal y que le ha consultado al Director Jurídico, 
Jorge Mahú, la forma en que corresponde reemplazar el cupo del consejero 
Scaramelli, de acuerdo con la normativa interna de SCD.  

Al respecto informa que corresponde llenar el cupo con el candidato no electo con la 
más alta votación salvo que la renuncia dejare vacante un cupo de algún género 
musical. Dado que la salida de Álvaro Scaramelli no genera la referida vacante de 
género musical, le corresponde asumir a Patricio Salazar, quien es el candidato no 
electo con la más alta votación. 

Finalmente se revisa la propuesta de comunicado que se enviará a los socios con esta 
información. 

 ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes señala que toma 
conocimiento de la ratificación de renuncia de Álvaro Scaramelli a este Consejo y 



aprueba la propuesta de comunicado para enviar a los socios con esta información.  

2.- Presentación de ANATEL al TDLC (Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia) 

A continuación, Juan Antonio Durán se refiere a la presentación de ANATEL al 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

Explica a los consejeros que la presentación se enmarca en un proceso de 
Recomendación Normativa (ERN 25-2018), de carácter no sancionatorio. ANATEL 
solicita en términos bastante genéricos que el Tribunal recomiende al Poder Ejecutivo 
reformas a la Ley de Propiedad Intelectual que inciden en: i) el sistema de solución 
de controversias previsto por el legislador en el ámbito de la negociación de tarifas 
por uso de derechos de autor y conexos, ii) el sistema de gestión colectiva en general. 

Se comenta largamente el tema, se evalúan las estrategias jurídicas propuestas para la 
defensa frente a esta presentación. 

3.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 49 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

4. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentaron dos incorporaciones al fondo de ayuda de dos socios adherentes y sus 
respectivas cargas. 

 (fin del resumen del Acta Nº 697). 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 698 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 26 de Septiembre de 2018, de 13:15 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; Rodrigo Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René 
Calderón Hermosilla, Secretario General y los consejeros, María Magdalena Matthey 
Correa, Mario Rojas Pérez, Óscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor Titín Molina, 
Alejandro Guarello Finlay y Patricio Salazar Álvarez. 

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 

El Presidente Horacio Salinas da la bienvenida al consejero Patricio Salazar Álvarez, 
quien reemplaza a Álvaro Scaramelli. Agradece Patricio Salazar estar en este Consejo 
Directivo nuevamente. 

1.- Presupuesto remodelación Condell N° 340. 

El Director General señala que se evaluaron tres cotizaciones para el proyecto de 
remodelación de la casa de Condell N°340, pero finalmente quedaron dos: 
constructora Fidentia y constructora IBM.  

En los documentos enviados a los consejeros para esta sesión, se encuentra el detalle 
de los presupuestos y el listado de partidas del proyecto de ambas constructoras. Se 
da lectura a las partidas y a los presupuestos:  

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes acuerda aprobar el 
Presupuesto de la constructora IBM de $340.135.069 para el proyecto de 
remodelación de la casa de Condell N°340, por presentar un presupuesto menor a 
Fidentia.  

2.- Proyecto Concursos. 

Juan Antonio Durán se refiere al tema de los concursos que tiene la SCD, ya que 
tenemos 4 estables y este año se está proponiendo aumentar. 



Le da la palabra a Magdalena Matthey, quien expresa que, siguiendo en la línea de 
fomentar la creación musical, y como parte del trabajo que desde este año se está 
realizando para visibilizar y potenciar la creación de las mujeres en la música 
nacional, se propone crear un concurso especial para autoras y compositoras en 
cualquier género de la música popular, este es el concurso Scottie Scott. Se presenta 
la estructura del concurso y sus costos. 

El concurso además sigue la línea de los otros concursos de SCD, inspirados en figuras 
musicales relevantes para nuestra historia y patrimonio (Margot Loyola, Valentín 
Trujillo, Vicente Bianchi y Vittorio Cintolesi) y que buscan relevar su nombre y 
aporte. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por unanimidad de los consejeros presentes, acuerda aprobar la 
realización de la primera versión del Concurso Scottie Scott.  

3.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 45 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

4. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentaron dos incorporaciones al fondo de ayuda de un socio activo y su carga. 

 (fin del resumen del Acta Nº 698). 

 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 699 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 10 de Octubre de 2018, de 13:40 a 17:50 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; René 
Calderón Hermosilla, Secretario General y los consejeros, María Magdalena Matthey 
Correa, Mario Rojas Pérez, Óscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor Titín Molina, 
Alejandro Guarello Finlay y Patricio Salazar Álvarez. 

Excusa su asistencia el Segundo Vicepresidente, Rodrigo Osorio Bórquez. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Avance trabajo con la CRC. 

El Director General da cuenta de la primera reunión que sostuvo la nueva Comisión 
Revisora de Cuentas (CRC), compuesta por Cecilia Echenique, Claudio Guzmán, 
Hugo Moraga, Agustín Moncada, Marco Orozco (Cristóbal). Como faltó uno de los 
integrantes a esa reunión, no se realizó la elección de presidente. 

2.- Acuerdo Latinautor. 

Juan Antonio Durán da cuenta que sostuvieron reunión con Latinautor la semana 
pasada, estaban todas las editoriales con sede en Miami.  

Se informa que el tema más relevante para SCD en dicha reunión eran los gastos de 
administración, por lo que durante toda la jornada expuso la necesidad de 
aumentarlos, se mantuvo firme en esta línea, por lo que finalmente obtuvo un aumento 
del 10 al 15% anual para SCD, lo que significa un importante incremento.  

3.- Aumento Alcance SAP. 

El Director General expresa que hemos avanzado según lo acordado en la 
implementación de SAP Bussines one (SAPB1). Lo que se propone ahora por parte 
de los técnicos y quienes están trabajando a cargo de proyecto, es un desarrollo 
adicional detectado en la etapa de levantamiento, para darle más eficiencia al 
proyecto, e incluso un ahorro a la larga en horas hombre. Este adicional se trata de 
avanzar en el módulo Recaudación, lo que significa acercarnos al área de licencias.  



Se explicó en detalle en que consistiría este desarrollo adicional, dado que el proyecto 
aumentaría en su valor, alcance y plazo. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes acuerda aprobar el aumento 
del alcance del Proyecto SAP Bussines one en los términos expuestos, con un costo 
adicional de USD 36.000, incorporando el módulo de recaudación al proyecto 
original. 

4.- Evaluación Dia de la Música. 

A continuación, el Director General da la bienvenida a Karen Espinosa, Directora de 
Comunicaciones y Cultura, quien informará respecto al Día de la Música Chilena 
recién pasado, realizado el 4 de octubre. 

En los 23 escenarios que tuvimos dentro de la Región Metropolitana, se presentaron 
48 artistas o bandas y asistieron 8000 personas en total. 

Se recuerda también que se realiza esta actividad en alianza con la Seremi de Cultura 
de la Región Metropolitana, que realiza un aporte económico para ello. 

En los comentarios en las redes sociales, #DiadelaMúsicachilena logró ser trending 
topic, y los comentarios fueron variados con distintos enfoques. 

Se entregó un cuadro con los distintos escenarios, los asistentes por cada lugar, y luego 
un resumen de las comunicaciones y publicaciones realizadas. 

Se quedó de evaluar si se mantendrá este mismo formato para el 2019. 

5.- Tarifa de Teatros. 

La abogada jefe Mónica De la Fuente presentó la propuesta de la Tarifa de Teatros, 
para que puedan realizar sus comentarios y si lo estiman pertinente, aprobarla.  

Estas tarifas no aplican a los musicales que contemplan música hecha para la obra, y 
tampoco se relaciona con las tarifas de Gran Derecho, que contempla ATN. 

Se expone una presentación detallada del análisis de esta propuesta de modificación. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, en 
sesión del 10 de octubre de 2018, ha acordado la siguiente modificación a las Tarifas 
Generales de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales de fecha 3 de 
febrero de 1993 y sus modificaciones posteriores. Modificación incluida en el Acta 



principal. 

6- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 169 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentaron tres incorporaciones al fondo de ayuda de un socio activo y dos socios 
adherentes. 

 (fin del resumen del Acta Nº 699). 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 700 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 24 de Octubre de 2018, de 13:40 a 17:50 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, María Magdalena Matthey 
Correa, Mario Rojas Pérez, Óscar Andrés Pérez Muñoz, Patricio Salazar Álvarez y 
Alejandro Guarello Finlay. 

 Excusa su asistencia el Presidente Horacio Salinas, el Primer Vicepresidente, 
Valentín Trujillo Sánchez y el consejero Héctor Titin Molina. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Fechas y temas próximo Consejo Extendido. 

Se propone distintas fechas para la realización del Consejo Extendido de SCD en el 
mes de noviembre y se acuerda que se realizará los días 27 y 28 de noviembre en 
Pirque. 

También se les consulta a los consejeros por los temas que les interesaría se trataran 
en dicha oportunidad: 

Se proponen distintos temas por parte de los consejeros. Para Juan Antonio Durán 
otros de los temas que debería incluirse en esta instancia son: 

- Recaudación 2018 
- Avance del presupuesto 2019 
- Agenda Mujer 
- Temas de gestión cultural y de Socios. 
 
2.- Cambio en descuento de Avances. 

El Director General presenta una propuesta de modificación de descuentos en avances 
autorales y conexos, que recomienda descontar los actuales saldos por concepto de 
Avances, de todas las Fases de una Distribución periódica de derechos de Autor y 
Conexos, no sólo de Fase I como actualmente sucede. 



ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se aprueba la propuesta de modificación 
de descuentos en avances autorales y conexos presentada en esta sesión. 

3. Avances Contraloría. 

Ingresa el contralor Marco Arias, para dar cuenta de Informe de Contraloría 
actualizado, presenta el status Plan de Auditoría, y en cada ciclo, comenta algunos 
detalles del proceso. 

4- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 55 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

5. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentaron tres incorporaciones al fondo de ayuda de dos socios adherentes y sus 
cargas. 

 (fin del resumen del Acta Nº 700). 

 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 701 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 09 de Noviembre de 2018, 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 Horacio Salinas 
Álvarez, Presidente; Valentín Trujillo Sánchez, Primer Vicepresidente; Rodrigo 
Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René Calderón, Secretario General y los 
consejeros, Mario Rojas Pérez, Oscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor “Titín” Molina 
Fuenzalida, Patricio Salazar Álvarez, María Magdalena Matthey y Alejandro Guarello 
Finlay. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Reunión Álvaro Scaramelli. 

Juan Antonio Durán da cuenta del encuentro que sostuvieron con el ex consejero 
Álvaro Scaramelli el 31 de octubre. Se informa que esta reunión estaba pendiente hace 
tiempo, dado que cuando presentó su renuncia a fines de agosto, se acordó una pronta 
reunión para conversar, ya que en esa oportunidad no fue posible dada la premura de 
un viaje. Por motivos externos este encuentro se fue postergando, hasta por fin poder 
concretarse. 
 
2.- Acuerdo Tarifas Televisión Abierta. 

Se indica la importancia de publicar en el Diario Oficial el convenio de tarifas 
alcanzado con MEGA, Canal 13 y CHV que se aplicará a los usuarios que operen 
concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción, analógicas o digitales, de 
cobertura nacional, financiadas principalmente por publicidad, para radiodifundir y 
comunicar al público obras, interpretaciones y fonogramas de su repertorio: 
 
ACUERDO TARIFA ALTERNATIVA PARA ORGANISMOS DE TELEVISIÓN 
DE LIBRE RECEPCIÓN DE CARÁCTER NACIONAL CON PUBLICIDAD (se 
indica el texto en el Acta principal) 
 
3. Modificación de Estatutos. 

A continuación, y en atención a lo acordado en sesiones anteriores, se presenta el 
nuevo texto de la propuesta de modificación de los Estatutos de SCD. 



Se recuerda que son tres los objetivos que en esta oportunidad se pretenden: (a) 
establecer un sistema de cuota de participación de las mujeres en el Directorio de la 
entidad; (b) modificar el procedimiento de tramitación del recurso de apelación en 
contra de las resoluciones de la Comisión de Disciplina, para excluir de este trámite a 
la Asamblea, y (c) dado el carácter de la materias vista a la fecha por la Comisión, se 
modifica la denominación de ella, para los efectos de adoptar el de Comisión de Ética 
y Disciplina, incorporando una cláusula general de responsabilidad de los socios y 
afiliados frente a la no observancia, en algunos casos, de ciertas normas mínimas de 
conducta que ellos deben observar en sus relaciones como miembros de la comunidad 
autoral y artística del país. 

Cabe señalar que en la propuesta no se incluye ninguna propuesta de reforma de las 
normas contenidas en los Reglamentos internos, materia que debiera ser analizada una 
vez aprobados lo cambios por la Asamblea, a efecto de su implementación. 

Luego de revisado el texto con la propuesta detallada. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por unanimidad de los consejeros presentes, aprueba el texto de 
la propuesta de Modificación de Estatutos de SCD recientemente expuesto, que trata 
principalmente de: (a) establecer un sistema de cuota de participación de las mujeres 
en el Directorio de la entidad; (b) modificar el procedimiento de tramitación del 
recurso de apelación en contra de las resoluciones de la Comisión de Disciplina, para 
excluir de este trámite a la Asamblea, y (c) modifica la denominación de Comisión de 
Disciplina, por el de Comisión de Ética y Disciplina, la que se presentará a la próxima 
Asamblea Extraordinaria de socios el 14 de enero en sala SCD Egaña para su 
aprobación.. 

4- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 44 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

Junto con lo anterior, el Consejo Directivo aprobó la incorporación como 
Administrados de un editor y dos productores fonográficos. 

5. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

No se presentaron incorporaciones al fondo de ayuda  

 (fin del resumen del Acta Nº 701). 

 



RESUMEN ACTA Nº 702 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

En Pirque, los días 27 y 28 de noviembre de 2018, se reunió el Consejo Directivo de 
la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, en el salón Directorio de Las 
Majadas de Pirque. 

Cumpliendo el quórum estatutario, se cuenta con la asistencia de Horacio Salinas 
Álvarez, Presidente; Rodrigo Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René 
Calderón Hermosilla, Secretario General y los consejeros, Mario Rojas Pérez, Patricio 
Salazar Álvarez, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida, María Magdalena Matthey 
Correa, Oscar Andrés Pérez Muñoz 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. 

I.- TALLER DILEMAS ETICOS. 

Mónica De la Fuente, abogada jefa del CESPI, presenta a los representantes de la 
ONG Gestión Empresarial, Priscila Cabrera y Luis Munita, quienes para comenzar 
realizarán este importante taller de dilemas éticos con los consejeros. El objetivo de 
este taller es comprender el rol de los valores y ponerlos en práctica, con la ética y la 
empresa. 

II.-GESTION CULTURAL. 

La Directora de Comunicaciones y Gestión Cultural, Karen Espinosa, también está 
presente en esta oportunidad y expondrá los temas más relevantes del equipo de 
Gestión Cultural y Comunicaciones y las propuestas para el 2019. Entre ellos Feria 
Pulsar, Proyectos Culturales, Concursos, y Premios Pulsar. 

III.-Derechos de Reproducción y Comunicación Pública en usos digitales. 

El Director General expresa la importancia de conocer más acerca de la Distribución 
de derechos en el mundo digital: “en la búsqueda del Equilibrio”. Realiza una 
presentación con el siguiente temario: 

 Como han evolucionado los derechos digitales, en el mundo y en Chile. 
 Los usos digitales. 
 Los problemas. 
 Tipo de uso versus los derechos involucrados. 



 La importancia de la comunicación pública. 
 Los intereses versus el derecho. 

IV.-. AGENDA MUJER. 

El Director General le da la palabra a Magdalena Matthey, quien da cuenta del trabajo 
que se ha realizado durante el año, impulsando la participación y motivación de 
nuestras músicas. Se han desarrollado varias actividades, las primeras de camaradería 
y luego se trabajó para hacer un diagnóstico con los temas de interés y enfocarse en 
acciones concretas en base a estas necesidades. Lo que más satisfacción y orgullo le 
da, es que ha visto socias contentas, más cercanas, participativas y que juntas han 
instalado una conciencia de hacer un cambio.  

Se presenta la Agenda de Género y Plan de Trabajo 2019-2020. 

V-PRESENTACION DE ANALISIS FODA DE SCD. (objetivos estratégicos) 

Siendo las 9.30 hrs el Director General presenta a Kiko García de la consultora 
“Samara”, asesoría de estrategias, quien nos acompañará en esta primera parte de la 
sesión para entregarnos su visión respecto al análisis del posicionamiento actual de 
SCD, considerando también nuestros objetivos estratégicos: 
 
VI- TEMAS DE SOCIOS. 

Se da la bienvenida a la Directora de Socios y Afiliados, Ximena Artaza, quien 
agradece la invitación a este importante encuentro, y presentará a continuación los 
temas más relevantes de Socios y Afiliados, entregando una actualización de los datos 
que ya se informaron el año pasado y algunas propuestas. 

VII . TEMAS DE RECURSOS HUMANOS. 

Se presenta a Carina Fuentes, nueva Gerente de Recursos Humanos, quien tratará los 
principales temas de su área: Negociación Colectiva, Great Place to Work, Procesos 
y Comunicaciones Internas (que presentará Karen Espinosa). 

VIII. TEMAS CESPI.  
 
Para terminar este encuentro, Juan Antonio Durán señala que se ha invitado a la 
abogada jefe del CESPI, Mónica De la Fuente, para que nos informe de los temas más 
relevantes en que han estado trabajando últimamente, uno de ellos es la presentación 
al TDLC y Licenciamiento Alternativo. 
 
Incorporación de Nuevos administrados. 

No se presentaron nuevas incorporaciones. 



Incorporación al Fondo de Ayuda. 

No se presentaron incorporaciones al Fondo de Ayuda. 

(fin del resumen del Acta Nº 702) 
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