
RESUMEN ACTA Nº 686 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 04 de abril de 2018, de 13:50 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 Bórquez, Segundo Vicepresidente; y los consejeros, Mario Rojas Pérez, 
Álvaro Scaramelli Escalona, Oscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor “Titín” Molina 
Fuenzalida y Alejandro Guarello Finlay. 

Excusa su asistencia la consejera María Magdalena Matthey Correa, y cumple su 
primera sesión de suspensión el consejero René Calderón Hermosilla. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Informe Teatro Mauri. 

Juan Antonio Durán informa del estatus en que se encuentra el Teatro Mauri, y de la 
propuesta para el lanzamiento de la antesala que hemos llamado, Etapa 0. 

1. La construcción de la Etapa 0 del teatro Mauri SCD está llegando a su fin. 
Actualmente solo está pendiente el proyecto de redes, es decir, la habilitación 
de toda la conectividad tanto de telefonía como internet. Las oficinas ya están 
listas y falta habilitar los espacios con el mobiliario. Faltan algunos detalles 
menores que se irán resolviendo con el uso del espacio. 

2. Desde el 12 de marzo se han integrado 2 miembros del equipo al Teatro:  
3. En paralelo al funcionamiento y obra, se está trabajando en la elaboración del 

modelo de gestión del teatro, documento Obligatorio para la postulación de un 
FNDR, y que debe ser entregado junto con el proyecto arquitectónico al 
Gobierno Regional. Este documento estará listo a fines de abril. 

4. Se han realizado ya 2 visitas administrativas a socios de la V región usando el 
Teatro Mauri como oficina de atención. Los socios se han mostrado muy 
interesados en participar de la programación del teatro. 
 
Definiciones: 
 



1. Estamos fijando como fecha de apertura de la Sala 0 del teatro los días 24 
y 25 de mayo. Serían 2 eventos continuos: uno orientado a autoridades, 
mundo cultural y medios de comunicación de la V región, y otro especial 
para los vecinos del teatro. A partir de esa fecha el teatro comenzaría con 
programación.  

Importante: Considerar que la Sala 0 es un foyer o antesala, acondicionada para 
conciertos acústicos, y con pocos músicos en el escenario. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, aprueba los formatos para 
la apertura de la etapa 0 (antesala) del Teatro Mauri a realizarse el próximo 24 y 25 
de mayo.  

2.- Asamblea Ordinaria de Socios. 

El Presidente informa a los consejeros que es necesario analizar los detalles 
relacionados con la próxima Asamblea de Socios, fijando la fecha definitiva para su 
celebración. A continuación, el Director General se refiera a los aspectos 
reglamentarios vinculados a esta materia. 

Luego de un debate y sobre la base de los antecedentes entregados a los asistentes, el 
Consejo por unanimidad acuerda: 

ACUERDO. 

1º.- Celebrar la XXXII Asamblea General Ordinaria de Socios el martes 15 de mayo 
de 2018, a las 18.30 horas, en la Sala SCD Plaza Egaña, ubicada en Av. Larraín 5862, 
La Reina (Local T 4038). En caso de no efectuarse en primera citación, por falta de 
quórum, celebrar la Asamblea el lunes 28 de mayo de 2018, a la misma hora y en el 
mismo lugar. 
2º.- El objetivo de la Asamblea será: 

a) Memoria y Balance de la Corporación, correspondiente al ejercicio 2017. 
b) Informe Comisión Revisora de Cuentas. 
c) Informe Comisión de Disciplina. 
d) Elección miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 
e)   Designación de Auditores Externos. 
f) Varios. 
 

3º.- Publicar la citación a Asamblea en los términos previstos en los Estatutos. 
4º.- En caso de no efectuarse la Asamblea en primera citación, se remitirá por correo 
postal y por correo electrónico a cada socio la citación para la segunda reunión y 
definitiva, al domicilio y correo electrónico registrado en la SCD.  
 



3.- Elección de Miembros Comisión Revisora de Cuentas 

El Presidente informa a los Consejeros que este año, además procede convocar a 
elecciones de 3 de los 5 integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, la que debe 
llevarse a efecto el mismo día de la Asamblea. 
 
4.- Plaza de la Música. 

El Director General da cuenta del estatus del proyecto Plaza de la Música chilena, 
dado que, consultada la secretaria de planificación comunal de la Municipalidad de 
Providencia, indicó que aún estaba pendiente la encuesta vecinal, es decir no ha tenido 
avance desde el 5 de diciembre pasado que se presentó el proyecto al Concejo 
Municipal. 

ACUERDO. 
 
Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda agradecer a la alcaldesa 
Evelyn Matthei por su disposición con el proyecto Plaza de la Música Chilena que fue 
presentado a comienzos del 2017 y que tenía por objeto generar un hito en torno a la 
celebración de los 30 años de SCD. Pero en atención al tiempo trascurrido y 
considerando que los recursos a invertir en este proyecto estaban presupuestados para 
el año anterior, le informaremos la necesidad de suspender la ejecución de dicho 
proyecto.  

5. Revisión Estados Financieros auditados. 

El Director General da la bienvenida a los auditores de E&Y, el socio Salvador 
Bustamante y el gerente Daniel Ramos quienes harán una presentación de los Estados 
Financieros auditados (EEFF) 2017. 

También ingresan a la sala de Consejo el socio Hugo Morales, miembro del Comité 
de Auditoría, Marco Arias, Contralor y Luis Solano, Gerente de Administración y 
Finanzas de SCD. 

Se realiza la presentación y se revisó en detalle el Plan de trabajo desarrollado, la 
metodología utilizada, los asuntos de Control Interno, situaciones de control, asuntos 
de contabilidad y auditoría, ajustes cursados y los propios estados financieros.  

La opinión final de la auditora es positiva: “En nuestra opinión los mencionados 
estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de SCD y filial, una entidad que no persigue 
fines de lucro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los resultados de sus actividades y 
los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con normas 
internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades. (NIF 
para las pymes) 



6.- Aprobación de Memoria y Balance 

El Presidente informa a los consejeros que corresponde aprobar el balance y memoria 
correspondiente al ejercicio del año recién pasado. Acto seguido, ofrece la palabra al 
Director General de SCD para que se refiera a los aspectos vinculados a esta materia. 

ACUERDO. 

Aprobar el Balance y memoria anual correspondiente al ejercicio comprendido entre 
el 1° de enero y 31 de diciembre de 2017, los cuales serán presentados a la Asamblea 
para su aprobación. 

7.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 54 personas en calidad de postulantes 
a administrados. 

8. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presento la incorporación de dos socios adherente y una carga al fondo de ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 686). 

 



                                                                                                                         
RESUMEN ACTA Nº 687 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 20 de abril de 2018, de 13:50 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 Horacio Salinas 
Álvarez, Presidente; Rodrigo Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente y los 
consejeros, Mario Rojas Pérez, Oscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor “Titín” Molina 
Fuenzalida, María Magdalena Matthey Correa y Alejandro Guarello Finlay. 

Excusa su asistencia el Primer Vicepresidente, Valentín Trujillo Sánchez, el consejero 
Álvaro Scaramelli Escalona y cumple su segunda sesión de suspensión el consejero 
René Calderón Hermosilla. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Reunión con la Ministra Alejandra Pérez. 

Juan Antonio Durán consulta a los consejeros como estuvo la reunión con la Ministra 
de Cultura, dado que él no pudo asistir por estar fuera de Chile en reunión técnica de 
Filaie.  

Se comentó la opinión de la Ministra respecto a la Ley del 20% de música chilena en 
las radios y lo dispuesta que está en apoyar una campaña para su difusión y 
cumplimiento. Se comentaron futuras acciones de SCD en este sentido. 

Finalmente, se le presentó a la Ministra otros temas de interés que quedamos en seguir 
trabajando en conjunto. 

2- Anticipo especial a socios. Plazo y otros. 
 
El Director General dio cuenta de la reunión realizada el pasado viernes en sala 
Bellavista a la cual se citó a socios que tuvieran inquietudes respecto a la declaración 
de impuesto a la renta. Asistieron unos 40 socios, además del especialista tributario, 
el Presidente y miembros del consejo. 

3.- Proyecto Sala 2 de Bellavista. 

Juan Antonio Durán da cuenta de la propuesta después de analizar largamente el 



espacio y las condiciones con que cuenta la sala 2 de Bellavista, con el objetivo de 
darle un uso y “vida” a ese espacio que hoy está prácticamente inutilizado. Se plantea 
acondicionarlo de tal manera que permita convertirlo en algo que podemos llamar 
“Espacio Colaborativo para la Música”.Se entregaron varias ideas al respecto. 

ACUERDO. 
 
Por unanimidad de los consejeros presentes se acuerda avanzar en este tema y solicitar 
los presupuestos correspondientes.  

4.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 61 personas en calidad de postulantes 
a administrados. 

5. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

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

 (fin del resumen del Acta Nº 687). 

 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 688 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 9 de Mayo de 2018, de 13:40 a 18:15 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, Óscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor Titin Molina y Alejandro 
Guarello Finlay. 

Excusa su asistencia el Presidente Horacio Salinas Álvarez, el Primer Vicepresidente, 
Valentín Trujillo Sánchez y la consejera María Magdalena Matthey  

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Planos Casa Condell. 

Juan Antonio Durán presenta propuesta con los planos de la casa de Condell N° 340 
expone en detalle cómo quedaría la distribución del primer y segundo piso de la 
propiedad. 
 
ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, aprueba los planos 
presentados para la habilitación de la nueva casa de SCD ubicada en Condell N° 340.-  

2- Lugar Asamblea de socios y Comité de Elecciones. 
 
El Director General recuerda que la Asamblea Ordinaria de Socios está fijada para el 
Lunes 28 de Mayo a las 18:30 horas en sala SCD plaza Egaña. Plantea que como se 
realizarán votaciones para elegir miembros de la comisión revisora de cuentas, se 
encuentra mucho mejor acondicionada la sala SCD Bellavista, ya que este proceso 
eleccionario se desarrolla durante todo el tiempo que dura la asamblea y en Egaña 
queda la mesa de votación y las urnas a la intemperie, considerando que a esta fecha 
hace bastante el frio, se propone cambiar la Asamblea a la sala Bellavista y utilizar la 
sala 2 para estos efectos. Los consejeros acogen la iniciativa. 
 
ACUERDO. 



Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda cambiar el lugar donde se 
desarrollará la Asamblea Ordinaria de Socios del 28 de mayo a la sala SCD Bellavista, 
se realizarán los avisos formales para esta comunicación a los socios. Junto con lo 
anterior, se aprueba realizar un buen cóctel de camaradería con posterioridad a la 
asamblea en la misma sala bellavista.   

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acordó que el Comité de 
elecciones estará conformado en primer lugar por el consejero Alejandro Guarello.  
y se les consultará a los socios Ginette Acevedo y Jaime Atria. 
 
3.- Avance Premios Pulsar. 

El Director General resume el estatus de la ceremonia de los Premios Pulsar tras 2 
reuniones sostenidas lunes y martes en TVN, tanto de producción técnica como 
artística: 

-El programa se realizará definitivamente el jueves 14 de junio en el estudio 1 de TVN 
(La ceremonia de premiación via streaming está fijada para el martes 12 de junio en 
Sala Egaña). 

 
4.- Modificaciones al Sistema de gestión Ética 

Juan Antonio Durán recuerda que la abogada Mónica De la Fuente es la coordinadora 
del sistema de Gestión Ética, y ha preparado la siguiente información, en relación con 
las acciones necesarias para poner nuevamente en marcha el Sistema de Gestión Ética 
en SCD, dadas algunas dificultades actuales  

En particular, en el punto 2 se proponen las modificaciones al Código de Ética que 
deben ser aprobadas por el Consejo Directivo. Se revisan en detalle todas las 
propuestas 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, aprueba todas las 
modificaciones presentadas precedentemente al Código de Ética de SCD, y a contar 
de esta fecha el consejero Andrés Pérez forma parte del Comité de Integridad en 
representación del Consejo Directivo.  

 
5.- Charlas en regiones. 

René Calderón da cuenta de la visita a Concepción realizada junto a Andrés Pérez, 



comenta que realizaron bastante radio, prensa, y que en este aspecto les fue bien. La 
cena con los socios también estuvo buena y concurrida.  

Lamentablemente al día siguiente de la cena, a la charla que entregó Fernando Mujica 
concurrieron muy pocos socios, contabilizó 10 personas en total. Habla de fracaso en 
este sentido, más allá que el lugar haya quedado lejos y fue un día lluvioso,  

Rodrigo Osorio interviene señalando que ha asistido a varias charlas y talleres en 
regiones que han sido exitosos, por lo que si bien se podrían siempre mejorar, no es 
para catalogarlas de fracaso en general.  

ACUERDO. 
 
Por unanimidad de los consejeros presentes, se acordó suspender las próximas charlas 
en regiones, para evaluar en un comité con todos los antecedentes las que se han 
desarrollado, y buscar la forma de mejorar esta iniciativa.  

6.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 109 personas en calidad de postulantes 
a administrados. Mas un Editor y un productor. 

7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presento la incorporación de dos socios adherentes al fondo de ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 688). 

 



RESUMEN ACTA Nº 689 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 23 de Mayo de 2018, de 13:50 a 17:45 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 y Álvaro Scaramelli Escalona. 

Excusa su asistencia el Primer Vicepresidente, Valentín Trujillo Sánchez, la consejera 
María Magdalena Matthey y el consejero Alejandro Guarello Finlay. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Estudio de satisfacción de socios y afiliados (segmentado). 

De acuerdo con lo solicitado en sesiones anteriores, Juan Antonio Durán presenta 
nuevamente la encuesta de satisfacción que se realizara a los socios y afiliados, pero 
ahora con los resultados segmentados por categoría societaria y por rango de derechos 
generados en 2017, para su revisión y análisis. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda que se elabore una 
propuesta de texto que aclare las reglas del juego de cada distribución para incluir en 
las liquidaciones.  

2- Distribución Netflix. 
 
El Director General presenta propuesta de distribución de derechos pagados por 
“NETFLIX”, con la idea de definir cual presentar a las editoriales. 

ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda proponer a las editoriales 
efectuar la distribución de los derechos de Netflix mediante la aplicación de una cifra 
repartidora única por reproducción/visualización de los contenidos informados, para 
lo cual se les planteará que elijan entre la alternativa 2 y 3 indicadas precedentemente 
(en el cuerpo del acta).  



3.- Presentaciones Asamblea de Socios. 

Juan Antonio Durán da cuenta de los dos elementos principales que entrega el Consejo 
Directivo a los socios en la Asamblea Ordinaria que se realizará prontamente: 
-Cuenta del Presidente. 
-Cuenta financiera. (Informe de gestión 2017) 
 
4.-Modificaciones al Comité de Disciplina. 

Dado a lo que se ha comentado en sesiones anteriores, respecto al funcionamiento 
establecido en la normativa del Comité de Disciplina, se analiza una modificación 
especialmente relacionada con el procedimiento de apelación de las resoluciones de 
este Comité.  
 
5.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 30 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

6. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó la incorporación de un socio activo al fondo de ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 689). 

 



RESUMEN ACTA Nº 690 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 06 de Junio de 2018, de 13:40 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 
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.- Evaluación Asamblea de Socios. 

El Director General da la palabra para que lo consejeros se pronuncien respecto a la 
última Asamblea de Socios desarrollada el pasado lunes 28 de mayo. Comienza el 
vicepresidente Rodrigo Osorio, quien señala que quedó bastante satisfecho con la 
actuación del consejo directivo. Además, toda la asamblea se generó en un contexto 
respetuoso y tranquilo. Se comentó también por otros consejeros la ausencia de varios 
socios que asisten siempre a este tipo de instancia. 

Se destacó también la participación de los representantes de la Comisión Revisora de 
Cuentas que entregaron su informe, y lo mismo en el caso de la Comisión de 
Disciplina, y la cuenta entregada por su presidente. 

2.- Propuesta Formato Liquidación. 

Juan Antonio Durán da cuenta de la propuesta del nuevo formato de Liquidación de 
Derechos de Ejecución Pública (liquidación autoral). Hace circular entre los 
consejeros una copia del antiguo formato y otra del nuevo formato para que verifiquen 
las diferencias. Es más claro en varios aspectos la nueva versión, en el texto resumen 
de la presentación y en el detalle de la información entregada, con fechas, sin 
decimales, etcétera. 
 
ACUERDO. 
 
Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda aprobar este nuevo formato 



de Liquidación de Derechos de Ejecución Pública para comenzar a aplicarlo en la 
distribución autoral del próximo mes.  

3.- Informe Asamblea CISAC. 

Juan Antonio Durán da cuenta del reciente viaje realizado a Varsovia junto al segundo 
vicepresidente, Rodrigo Osorio. Se copian en el Acta los informes entregados al 
Consejo: de Asamblea Biem e Informe Asamblea CISAC. 

4.- Temas sobre paridad de género. 

El Director General también da cuenta que se presentó información acerca de las 
mujeres en las sociedades de autor de la música. 

Se hizo en primer lugar un estudio acerca del número de mujeres socias, que es similar 
en distintos países al caso chileno. Es decir, las mujeres son alrededor de un 12% de 
los afiliados. Esto se mantiene, ya que el año 2017, de 1.176 afiliados nuevos, 144 son 
mujeres (12%). 

Surgieron varias ideas o iniciativas para promover la paridad de género, que se 
podrían realizar con nuestras socias y comenzar a avanzar con ello en el Consejo 
Directivo.  
 
5- Carta Gantt Objetivos Estratégicos. 

El Director General da cuenta del trabajo que se ha realizado por parte de los 
ejecutivos de SCD, tras la revisión de los Objetivos Estratégicos 2018-2022, su 
definición en prioridades y realización en marco de un cronograma, para evaluar su 
seguimiento y definición de responsables de cada punto. 

6.- Incorporación de Nuevos administrados 

El Consejo Directivo toma conocimiento de la incorporación de 27 personas en 
calidad de postulantes a administrados.  

7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó la incorporación de un socio activo y tres socios adherentes al fondo de 
ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 690). 

 



RESUMEN ACTA Nº 691 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 27 de Junio de 2018, de 13:50 a 18:20 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, Álvaro Scaramelli Escalona, María Magdalena Matthey y Alejandro 
Guarello Finlay. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Comentarios Premios Pulsar. 

Rodrigo Osorio toma la palabra para felicitar a todo el equipo que participó en la 
producción de un evento de estas características, por la calidad del trabajo logrado y 
también al Comité correspondiente. Se mejoró mucho al realizarlo en los estudios de 
TVN, pero no puede dejar de comentar que le preocupa el bajo rating que obtuvo la 
ceremonia. 

Todos los consejeros se suman a las felicitaciones por la linda producción que se 
realizara en TVN, también están de acuerdo que se ha provocado una desconexión 
con los músicos premiados, que son más bien desconocidos para el público general, 
incluso para ellos mismos. 

También se recuerda la entrega de los primeros 10 premios Pulsar que se realizaron 
el martes en la sala SCD Egaña, que fue transmitida por streaming de TVN y Bio Bio. 

2.- Marca Sectorial 

Se invita a la sala de Consejo a Karen Espinosa, Directora de Comunicaciones y 
Cultura, para presentar el tema Marca Sectorial. El Consejo le da la bienvenida y 
comienza: 
 
MARCAS SECTORIALES es un concurso público para proyectos que busquen 
potenciar un determinado sector productivo nacional, mediante la creación e 
implementación de una marca que sea representativa de dicho sector (por ejemplo: 
Cinema Chile, Salmón de Chile, Wines of Chile o Fruits from Chile).  



El proyecto Marca Sectorial para la Música es impulsado por IMI Chile. 
 
ACUERDO. 
 
Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda avanzar en este tema de la 
marca sectorial, proponer esta forma de co-gobernabilidad a IMI y Chilecreativo a 
través de un Convenio que incluya un aporte de SCD y formar parte de este importante 
proyecto para exportar música chilena. 

3.- Campaña el Valor de la Música. 

Karen Espinosa informa que en cumplimento del encargo del Consejo Directivo para 
posicionar la marca SCD, se está trabajando junto a la consultora Samara en la 
siguiente campaña de Comunicaciones y Marketing, “el Valor de la Música”. 
 
ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes aprueba la frase “Los músicos 
hacen la música. La música hace la diferencia.” para trabajar el concepto.  

4.- Informe Banchile.  

Juan Antonio Durán da la bienvenida a los representantes de Banchile.  Máximo 
Flores B, Subgerente Administración Cartera, y a Maurizio Bono F, Subgerente 
Negocio, quienes dan cuenta del entorno económico actual, internacional y nacional, 
el estado de la cartera de SCD y algunas propuestas financieras para evaluar.  

5.- Reunión Nuevo Director regional CISAC. 

El Director General ahora da la bienvenida a Rafael Fariñas, el nuevo Director 
Regional de CISAC para América Latina y el Caribe, quien ingresa junto a Tatiana 
Urrutia, Directora de Asuntos Internacionales y Editoriales de SCD. Agrega Juan 
Antonio Durán, que Rafael Fariñas estuvo 22 años a cargo de SACVEN de Venezuela, 
y justo coincidió su interés en partir de Venezuela con este desafío de la dirección 
regional.  

Se manifestó muy agradecido de estar en Chile y de esta oportunidad de compartir 
con el Consejo Directivo esta tarde. Junto con agradecer también la decisión de 
CISAC de entregarle esta responsabilidad, y de mantener este país como sede de la 
dirección regional. 

6.- Incorporación de Nuevos administrados 

El Consejo Directivo toma conocimiento de la incorporación de 95 personas en 
calidad de postulantes a administrados.  



7. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó la incorporación de un socio activo y un adherente con su carga al fondo 
de ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 691). 

 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 692 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 11 de Julio de 2018, de 13:45 a 16:50 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Valentín Trujillo 
Sánchez, Primer Vicepresidente, 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, Óscar Andrés Pérez 
Muñoz, Héctor Titin Molina y Alejandro Guarello Finlay. 

Excusa su asistencia el Presidente Horacio Salinas Álvarez y la consejera María 
Magdalena Matthey Correa. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Solicitud Comisión de Disciplina. 

Juan Antonio Durán presenta la carta completa que hiciera llegar la Comisión de 
Disciplina al Presidente. Si bien es cierto se comenta que Horacio Salinas se refirió a 
ella la sesión anterior, ahora se proyecta íntegramente el documento, para la 
información acabada del Consejo. 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, aprueba la respuesta a la 
Comisión de Disciplina con respecto a mantener la igualdad de trato de los fallos de 
la Comisión.  

2.-Vuelco de TV cable a canales abiertos con baja recaudación/ bajo nivel de 
información y distribución de derechos conexos en canales regionales 
monitoreados.  

El Director General presenta la siguiente propuesta, desde ya indica que será muy 
difícil resolver este tema en esta sesión, pero lo presenta para su análisis y en otra 
oportunidad se definirá. 

ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda analizar las distintas 
propuestas para poder distribuir estos derechos que quedaron pendientes de reparto en 



la Distribución periódica Conexos N°50 (enero – junio 2017), con el fin de volver a 
tratar este tema en otra sesión de Consejo. 

3.- Votación en Parlamento Europeo. 

Se invita al director jurídico, Jorge Mahu para que de cuenta de la nueva Directiva 
sobre Derecho de Autor en Europa. Los consejeros dan la bienvenida al abogado, que 
presenta un informe sobre la propuesta de directiva europea sobre los derechos de 
autor en el mercado único digital. 
 
4.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 105 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

5. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se acuerda la incorporación de un socio adherente al fondo de ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 692). 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 693 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 25 de Julio de 2018, de 13:45 a 17: 20 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Valentín Trujillo 
Sánchez, Primer Vicepresidente, 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, Álvaro 
Scaramelli Escalona, Óscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor Titin Molina y Alejandro 
Guarello Finlay. 

Excusa su asistencia el Presidente Horacio Salinas Álvarez. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1- Sistema de Denuncias. 

El Director General recuerda que, si bien SCD cuenta con un sistema de gestión ética 
desde el año 2012, con regulación en el Reglamento Interno y Código de Ética, no 
contamos con un canal de denuncias debido a que el implementado por Chile 
Transparente ya no se encuentra operativo. Además, es importante impulsar y 
promover este tipo de canales de comunicación, que nunca han sido utilizados por los 
trabajadores de SCD.  

ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda contratar para la mejora del 
Sistema de Gestión Ética de SCD y la implementación del canal de denuncias a la 
empresa Gestión Empresarial. Su implementación contempla un lanzamiento para 
sensibilizar la herramienta. 

2.- Postulación Consejo Nacional del Ministerio de las Culturas. 

Juan Antonio Durán informa que de acuerdo con la normativa del Ministerio de las 
Culturas se acaba de abrir la convocatoria al Consejo Nacional de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio 

Comenta que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio invitó a todas las 
organizaciones culturales del país a inscribirse en el Registro Nacional de 



Organizaciones y a proponer nombres de personalidades de las culturas, las artes y 
el patrimonio para integrar el Consejo Nacional y los Consejos Regionales de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, para el periodo 2018–2022, según los dispuesto 
en la ley 21.045 y en el Decreto Supremo N° 8, de 2018, de este Ministerio. 

ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda presentar como SCD la 
postulación de Juan Antonio Durán al Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, además de inscribir a SCD en el Registro de Organizaciones Culturales.  

3.- Informe encuentro de Mujeres. 

Juan Antonio Durán le entrega la palabra a Magdalena Mathhey para que comente 
como se está desarrollando el trabajo con los encuentros de mujeres músicas. 

Se realizó un taller metodológico dirigido por Kiko García, el cual tomó las 
conclusiones de este primer encuentro y las convirtió en 3 ejes de conversación. 

El trabajo resulto fructífero y se están analizando los resultados para generar un 
informe y plan de acción. Sin embargo, las conclusiones preliminares reforzaron las 
ideas que surgieron en el primer encuentro y van en la línea de apoyar, crear o 
gestionar la realización de proyectos que permitan dar a las mujeres: 
-Mayor visibilidad y difusión al trabajo de las mujeres 
-Mejores y más específicos apoyos y beneficios para poder realizar su trabajo en 
compatibilidad con sus labores de madres, por ejemplo. 
-Potenciar la Unión: generar instancias o proyectos que permitan la participación de 
todas las mujeres en forma colectiva. 

Magdalena Matthey comenta que los encuentros han sido bien interesantes, siente que 
las mujeres se están entusiasmando y agradece a Kico García la realización del nuevo 
taller del 7 de agosto en forma gratuita, dado que una parte de las inscritas faltaron 
por la lluvia.  

Con relación a este tema, Rene Calderón da cuenta que están preparando junto a 
Magdalena Matthey un Ciclo de Mujeres en sala SCD Egaña para los días 17, 18, 19 
y 20 de octubre, con el fin de resaltar a las músicas y transmitir un mensaje.  

Trae este tema al Consejo para que estén informados y porque necesitan apoyo. 
Magdalena Matthey agrega que se quiere hacer un conversatorio previo a los 
conciertos, además de una presentación para la prevención del cáncer de mama. 

ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda disponer de la Sala SCD 



Egaña para el Ciclo de Mujeres que se realizará en el mes de octubre, con toda su 
implementación, como backline y multipista, además de aportar con Catering para 
todas las artistas que se presenten. (fin del acuerdo). 

4.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 36 personas en calidad de postulantes 
a administrados.  

5. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

No se presentaron incorporaciones al fondo de ayuda. 

 (fin del resumen del Acta Nº 693). 
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