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las Artes 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 02/2017 
CONSEJO DE FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 

En Santiago de Chile, a 24 de marzo de 2017, siendo las 14:15 horas, de conformidad 
a lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la Ley Nº 19.928, sobre Fomento de la Música 
Nacional y en uso de las facultades señaladas en el Reglamento del Fondo para el 
Fomento de la Música Nacional, contenido en el Decreto Supremo Nº 174, de 2011, del 
Ministerio de Educación, se lleva a efecto la Sesión Ordinaria convocada para el día de 
hoy, con la asistencia del Jefe del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
Ignacio Aliaga Riquelme quien preside y de los consejeros Víctor !barra Negrete, René 
Calderón Hermosilla, Carlos Cabezas Rocuant, Jaime Ahumada Jiménez, Osear Andrés 
Pérez Muñoz, Aliocha Solovera Roje, Sebastián Milos Montes, Juan Pablo González 
Rodríguez, Alejandro Vera Aguilera, Clara Parra Moreno y Rodrigo Barrientos Nunes. 
Los consejeros inasistentes han enviado oportunamente sus respectivas justificaciones. 
Asiste también el Secretario del Fondo, don Cristian Zúñiga Lucero y el abogado del 
Departamento Jurídico, don Marcelo Valenzuela Vargas. 

Tabla: 
l. Observaciones Acta Sesión Ordinaria NºOl/2017. 
2. Exposición Alejandro Vera. 
3. Presupuesto actividades de seguimiento Política del Campo de la Música. 
4. Bases convocatoria Programa de Apoyo a Orquestas Profesionales. 
5. Participación consejeros en ferias internacionales. 
6. Ventanilla Abierta y Ferias. 
7. Varios. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
La Secretaría da inicio a la sesión dando la bienvenida a los consejeros. 

'. 

1. Observaciones Acta Sesión Ordinaria Nº 01/2017 
El consejero González señala que este punto de las sesiones debe ser la instancia para 
hacer reparos al acta para que no se intenten discutir cuestiones ya zanjadas en el 
transcurso de la sesión. 
El consejero Vera indica que en el acuerdo N°2, referido a la aprobación del diseño de 
bases del Premio Luis Advis, existe un error, ya que se señala que en todo lo 
modificado regirán las bases de la convocatoria 2016 siendo que, lo acordado dice 
relación con que en todo lo no modificado rigen las bases del año anterior. 
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Los Consejeros no realizan más observaciones al acta de la sesión ordinaria 01/2017 y 
por tanto, proceden a firmarla . 

2. Exposición Alejandro Vera 
El consejero Vera expone los detalles del IX Congreso Chileno de Musicología, que se 
realizará en la Universidad de Santiago entre los días 12 al 15 de julio del presente 
año. Este encuentro contará con 42 ponencias de investigadores de distintos países 
además de mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros y una agenda 
musical paralela. 
Los consejeros acuerdan realizar una carta de apoyo a este Congreso, como 
herramienta de búsqueda de patrocinio para sus organizadores. 

3. Presupuesto actividades de seguimiento Política del Campo de la Música 
La Secretaría expone que para el 2017 se contemplan actividades de seguimiento e 
implementación de la Política Nacional del Campo de la Música 2017 - 2022. Junto con 
las instancias de coordinación interministerial a definir por Gabinete durante el año 
2017, desde la Secretaría Ejecutiva se propone la realización de 3 Encuentros 
Macrozonales, que tienen por objetivo sostener el trabajo participativo desde el 
sector en torno a las medidas que establece el documento. 
Esto se enmarca en el compromiso de Evaluación y seguimiento declarado en la 
Política : "Generar un instrumento participativo, desde su génesis hasta su 
implementación final, de evaluación y seguimiento que permita verificar el avance y 
cumplimiento de las medidas comprometidas". 

Las actividades se enumeran a continuación: 

Julio 2017 (por definir): Macrozonal Norte 
Lugar de realización : Antofagasta 
Regiones participantes: Arica y Parinacota (3 representantes), Tarapacá (3 
representantes), Antofagasta (5 representantes), Copiapó (3 representantes). 
Presupuesto aproximado de producción (traslados, alimentación, alojamiento, 
requerimientos técnicos, presentación artística, entre otros) : $7.000.000 .-

Agosto 2017 (por definir): Macrozonal Centro 
Lugar de realización: Valparaíso 
Regiones participantes: Coquimbo (3 representantes), Valparaíso (10 
representantes), RM (10 representantes), O'Higgins (3 representantes), Maule 
(3 representantes) 
Presupuesto aproximado de producción (traslados, alimentación, alojamiento, 
requerimientos técnicos, presentación artística, entre otros): $11.000.000.-

Septiembre 2017 (por definir): Macrozonal Sur 
Lugar de realización: Concepción 
Regiones participantes: Bíobío (5 representantes), Araucanía (3 
representantes), Los Ríos (5 representantes), Los Lagos (3 representantes), 
Aysén (3 representantes), Magallanes (3 representantes). 
Presupuesto aproximado de producción (traslados, alimentación, alojamiento, 
requerimientos técnicos, presentación artística, entre otros): $12.000.000.-
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La Secretaría indica que el costo de cada macrozonal puede variar por lo que se 
propone que los remanentes de una macrozonal puedan ser traspasados a otra. 

El consejero Ahumada expone el funcionamiento de la comisión de política a la vez 
que, el consejero Barrientos indica que estas actividades resultan necesarias para 
medir el alcance de las medidas contenidas en la Política del Campo de la Música. 
Luego de discutir distintos aspectos de la propuesta los consejeros proceden a votar. 

ACUERDO Nº 1: Los consejeros aprueban por unanimidad la realización de tres 
encuentros macrozonales en el marco del proceso de la Política del Campo de la 
Música, de acuerdo al detalle arriba descrito, por un monto total de $ 30.000.000.
(treinta millones de pesos chilenos). 

4. Bases convocatoria Programa de Apoyo a Orquestas Clásicas Profesionales 
La Secretaría antes de exponer la propuesta para la convocatoria 2017 del Programa 
de Apoyo a Orquestas Clásicas Profesionales, recuerda a los consejeros que año tras 
año esta convocatoria se realizaba en torno a seis orquestas reg ionales profesionales, 
las que actualmente reciben financiamiento directo a través de la ley de presupuesto. 

La convocatoria 2017 se desarrollará de acuerdo al siguiente deta lle: 

Objetivo General: Apoyar el desarrollo de Orquestas Profesionales, su 
funcionamiento, gestión de temporadas oficiales y de extensión, en el entendido que 
se trata de faros irradiadores del movimiento artístico musical y cultural en su ámbito 
de acción, y motores de una formación profesional de excelencia para jóvenes 
músicos. 

Objetivos Específicos: 
• Contribuir al acceso de la población de las distintas regiones y loca lidades del país a 
la música clásica o selecta a través de una programación de óptima calidad. 

• Contribuir con nuevas instancias potencia les de desarrollo labora l para los músicos 
profesionales, pertenecientes a las orquestas profesionales en las distintas zonas del 
país. 

• Contribuir a la circulación y difusión de obras musicales regionales y nacionales. 

Se considera por orquestas profesionales, aquellas agrupaciones de cualquier región 
del país, con un mínimo de 14 músicos estables, mayores de 18 años, que reciban 
remuneración por su participación en ella, y que se encuentren en condiciones de 
cumplir con las siguientes características: 

a) Un mínimo de cinco años de funcionamiento con temporadas oficiales de 
conciertos acreditadas a través de documentación y registro. 
b) Conocimiento e interpretación de repertorio de obras de compositores 
nacionales acreditadas a través de documentación y registro. 
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c) La orquesta deberá acreditar un mínimo de ensayos de 36 horas 
mensuales. 

Presupuesto: El presupuesto total disponible para esta convocatoria es de $ 
435.000.000. - (cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos chi lenos) y el monto 
máximo a financiar para cada proyecto seleccionado será de $145.000.000 .- (ciento 
cuarenta y cinco millones de pesos chilenos). Se exigirá un cofinanciamiento del 20% 
del monto total del proyecto, el que deberá seguir el siguiente mecanismo: 

•Al menos el 50% deberá corresponder a aportes pecuniarios. 
•El resto de cofinanciamiento exigido que no se acredite como pecuniario 

debe corresponder a aportes consistentes en servicios valorados 
adecuadamente según precios de mercado y debidamente acreditados. No 
se considerarán aportes en bienes valorados. 

Este Programa financiará gastos de operación, honorarios, invers1on y difusión para 
funcionamiento y gestión de temporadas oficiales y de extensión de orquestas 
profesionales. 
Los proyectos tendrán como plazo máximo de ejecución 12 meses. De cualquier forma 
la primera actividad deberá iniciarse antes del 31 de diciembre del 2017 . 

Condiciones de participación: 

• Música Nacional: El repertorio de programación debe incorporar al menos un 
25% de obras de distintos compositores chilenos de distintas épocas, estrenos y 
reestrenos. Se deberá propender a una distribución equitativa de dichas obras 
en los programas contemplados en la temporada oficial. Se realizará la 
medición de la cuota indicada sobre la cantidad de obras y programas 
contemplados en la temporada oficial y no sobre el número de conciertos 
realizados. 

• Delimitación de cargos: La entidad postulante deberá delimitar funciones de 
todos los cargos directivos que determine (director de orquesta/artístico, 
director administrativo, coordinador del proyecto, etc.). Las responsabilidades y 
tareas de dichos cargos deberán ser adecuadamente descritas. 

• Comisión Técnica Artística: La entidad postulante deberá definir una 
Comisión Técnica Artística indicando funciones y personas que la conforman. 
Ésta tendrá como finalidad asesorar la definición de la programación artística, 
participar de evaluaciones, orientar a un mejor funcionamiento de la orquesta, 
entre otros. 

La comisión deberá contener al menos: 
- Un representante de la entidad postulante. 
- Un Director titular o Artístico. 
- Concertino. 
- Un jefe de fila. 
- Un representante elegido por los miembros de la Orquesta . 
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• Concurso Músicos: En el caso de que el proyecto considere nuevas inclusiones 
de músicos, éstas deberán realizarse mediante un concurso público con 
modalidad de cortina cerrada . La selección de músicos deberá estar a cargo de 
la Comisión Técnica Artística. 

• Plan de Gestión : La entidad postulante deberá presentar un Plan de Gestión 
que detalle desde dónde se obtienen los recursos que financian el proyecto, 
cuáles son los mecanismos de gestión de la entidad postu lante y cuál es la 
estrategia de la continuidad del funcionamiento de la Orquesta. 

• Registro de Público Asistente: La entidad beneficiaria deberá llevar un 
registro de público para cada actividad que realice durante el periodo de 
ejecución del proyecto. Éste tendrá por finalidad conocer el alcance e impacto 
de la Orquesta en términos de su capacidad de convocatoria. Dicha exigencia 
será incorporada en el convenio de colaboración respectivo firmado entre el 
CNCA y la entidad postulante. 

• Facilitar y colaborar con el CNCA en la supervisión y control de la 
ejecución del proyecto: La entidad postulante deberá garantizar el acceso a 
las presentaciones públicas de la Orquesta a representantes de la Dirección 
Regional correspondiente. Dicha exigencia será incorporada en el convenio de 
colaboración respectivo firmado entre el CNCA y la entidad postulante. 

Evaluación y Selección: La evaluación de los proyectos será rea lizada por una 
Comisión de Especialistas compuesta por el Secretario del Fondo de Fomento de la 
Música Nacional o su representante y cuatro miembros del Consejo de Fomento de la 
Música Nacional. 
Dicha evaluación se realizará de acuerdo a los criterios y ponderaciones que se 
exponen a continuación, debiendo fundamentarse en cada caso el puntaje asignado. La 
Comisión de Especialistas definirá un orden de priorización de los proyectos 
postulados. Posterior a esto, el Ministro Presidente del CNCA, definirá el listado 
definitivo de proyectos seleccionados. 

Criterios de evaluación: 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

Coherencia 15% 

Currículum 20% 

Presupuesto 15% 

Calidad 30% 

Impacto 20% 

Los criterios se definirán de la siguiente forma: 
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• Coherencia: Evalúa la correspondencia lógica entre los antecedentes 
presentados y los objetivos que persigue el presente programa de 
financiamiento. 

• Currículum: Evalúa las competencias de gestión de la entidad que postula el 
proyecto, así como su experiencia y trayectoria en el quehacer cultural tanto a 
nivel nacional como regional. 

• Presupuesto: Evalúa la adecuación, pertinencia y viabilidad de la solicitud 
financiera, de forma que éste sea acorde a la amplitud el programa a 
desarrollar, así como la gestión de recursos financieros dentro de su plan, y su 
propuesta de gestión de recursos para el funcionamiento integral del proyecto 
postulado. 

• Calidad: Evalúa la excelencia artística y pertinencia de la propuesta, a la 
institución que postula y a la orquesta que forma parte del proyecto, en el 
contexto en que se desarrolla . También evalúa la factibilidad técnica de 
implementación de la propuesta a partir del Plan de Gestión presentado . 

• Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico y cultural en que 
se inscribe. Se valorará el alcance de las actividades del programa, público 
objetivo al que atañe, sus actividades de extensión fuera de la región y el grado 
de descentralización de las mismas. 

Los rangos de puntuación serán : 

10 - 40 Muy Insuficiente 
41 - 50 Insuficiente 
51 - 60 Regular 
61 - 70 Aceptable 
71 - 80 Bueno 
81 - 90 Muy Bueno 
91 - 100 Excelente 

El puntaje de elegibilidad de los proyectos será de 81 puntos. 

• Posterior a esto el Ministro Presidente del CNCA, definirá el listado definitivo de 
proyectos seleccionados a partir de los siguientes criterios: 

De mayor a menor puntaje. 
Al menos el 60% de los recursos disponibles se destinará a proyectos de 
postulantes en regiones distintas de la Metropolitana. En caso que no sea 
posible cumplir con este porcentaje por no existir suficientes proyectos 
elegibles de dichas regiones, se volverá al criterio de mayor a menos puntaje 
con independencia de la región a la que pertenezcan los proyectos. 

Los consejeros determinan que integrarán la Comisión de Especialistas los consejeros: 
Aliocha Solovera, René Calderón, Andrés Pérez y Alejandro Vera . 

Los consejeros consultan distintos aspectos de este programa tales como las formas de 
seguimiento de los proyectos seleccionados, análisis de resultados y formas de 
acreditar el cumplimiento del repertorio nacional. 

6 



Acta Consejo de Fomento de la Música Nacional 
Sesión Ordinaria NQ 02/2017 

24 de marzo de 2017 

Finalmente, los consejeros analizan la propuesta y proceden a votar. 

ACUERDO Nº 2: Los consejeros aprueban por unanimidad la propuesta de diseño de 
bases para la convocatoria 2017 del Programa de Apoyo a Orquestas Clásicas 
Profesionales, de acuerdo a las condiciones antes descritas. Se deja constancia que en 
todo lo no modificado, regirá íntegramente el diseño aprobado para la Convocatoria 
2016. 

S. Participación consejeros en ferias internacionales 
Cumpliendo con el ámbito de Internacionalización que se define en la Política Nacional 
del Campo de la Música, sus objetivos y medidas, el comité del Consejo conformado 
para trabajar los temas relativos a la internacionalización de la Música Chilena, 
considera necesaria la continuidad de la participación de consejeros en las ferias 
internacionales aprobadas para el 2017 . 
Tal como se ha manifestado en los diferentes informes entregados por quienes 
participaron en ferias el 2016, se observa la importancia de la presencia institucional 
en cada instancia, la cual genera lazos de confianza entre los delegados chilenos y 
extranjeros al ver que hay un apoyo importante desde el estado hacia la misión que se 
está cumpliendo en la feria. 
Entre otros, su rol pasa a ser el de facilitador y apoyo hacia los miembros de la 
delegación, generando un ambiente de camaradería y confianza en los pasos que se 
están dando desde el estado en el ámbito de la internacionalización, además de tener 
un rol de coordinación diplomática respecto a la relación con embajadas, otras 
autoridades y representantes de comunidades chilenas en el exterior. 
El Comité ha definido los siguientes objetivos que deberá tomar en cuenta el consejero 
que participa en las ferias: 
1.- Generar un informe que entregue desde su visión de experto, una mirada de la 
gestión y misión cumplida en la feria de tal manera de poder tomar decisiones a futuro 
de la pertinencia de cada instancia. 
2.- Facilitar los contactos entre la delegación chilena y los agentes de la industria 
internacional. 
3.- Contactar a la institucionalidad chilena y extranjera en cada país. 
4.- Participar en instancias académicas como para poder elaborar un informe con el 
contenido que se está debatiendo actualmente en la industria musical del mundo. 
5.- Participar, en la medida en que exista el espacio, en paneles de conversación o 
charlas en que pueda dar a conocer la realidad de la música en Chile. Este año 
especialmente en que se celebran los cien años de Violeta Parra, aportar con 
conocimientos en torno a su figura y trascendencia. 
6.- Comunicar la vigencia de la Política Nacional del Campo de la Música 2017-2022. 

Los consejeros discuten acerca de estos objetivos y de la capacidad que el cargo de 
consejero entrega para cumplirlos, a la vez que analizan las capacidades de sus 
integrantes para la asistencia a las distintas ferias internacionales. 
Finalmente proceden a votar. 
Se deja constancia que los consejeros decidieron postergar para próximas sesiones la 
definición de los consejeros que asistirán a las ferias Womex y Circulart. 
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ACUERDO Nº3 : Los consejeros acuerdan que a la feria Classical Next asistirá el 
consejero Aliocha Solovera; que a la feria Fimpro asisti rá el consejero Juan Pablo 
González y que a las ferias Primavera Pro y Midem asistirá el consejero Carlos Cabezas 
y en caso de que éste no pueda asistir, será reemplazado por el consejero Rodrigo 
Barrientos. 

6. Ventanilla Abierta y Ferias 
La Secretaría expone a los consejeros que es necesario proceder al reembolso de los 
gastos para la ejecución del proyecto Folio Nº 246.042, titulado "Denver en Festival 
RMX (Guadalajara) y en Sala Corona (DF)". 
Este proyecto fue postulado y seleccionado en la Línea de Apoyo al Desarrollo 
Estratégico Internacional de la Música Chilena en 2016, pero no fue posible realizar la 
entrega de recursos durante ese año debido a retrasos administrativos no imputables 
al responsable del proyecto. En efecto, dicho proyecto fue postulado el 27 de 
septiembre de 2016 al concurso, contemplando el inicio de las actividades de su 
proyecto para el día 12 de noviembre de 2016. No obstante lo anterior, el proyecto fue 
evaluado y seleccionado por parte de la respectiva Comisión de Especialistas con fecha 
03 de noviembre de 2016, lo cual fue formalizado a través de la Resolución Exenta Nº 
2.168, de 2016, de fecha 14 de noviembre de 2016 . De esta manera, la formalización 
de la selección fue dos días después de iniciado el proyecto. El postulante realizó el 
proyecto, por lo que corresponde reembolsarle los gastos en que incurrió. 

Los consejeros analizan el tema y proceden a votar. 

ACUERDO N°4: Los consejeros acuerdan por unanimidad destinar recursos para 
reembolsar los gastos en que incurrió el responsable del proyecto Folio Nº 246.042, 
titulado "Denver en Festival RMX (Guadalajara) y en Sala Corona (DF)", con motivo de 
la ejecución del proyecto, con un tope de $1.668.000.- (un millón seiscientos sesenta y 
ocho mil pesos chilenos), en consideración a los fundamentos que constan en la 
presente acta. 

Junto a lo anterior, la Secretaría expone que resulta necesario hacer un ajuste en el 
presupuesto destinado a la asistencia a ferias internacionales, pues en el plan de 
gestión aprobado por este Consejo se consignó un monto total de $120.000.000. 
destinado a este ítem, cuando lo necesario para la participación en los eventos 
internacionales ya acordados asciende a la suma de $131.00.000.-, por lo que se 
requiere aprobar un monto adicional de $11.000.000. - para cubrir dicho déficit. 
Los consejeros analizan la propuesta revisando los presupuestos que se manejan para 
las ferias internacionales y como estos se ajustan a los objetivos planteados por este 
órgano colegiado. Posteriormente proceden a votar. 

ACUERDO NºS: Los consejeros aprueban por unanimidad aumentar el presupuesto 
destinado para la participación en ferias internacionales en $11.000.000.- (once 
millones de pesos chilenos) fijándolo en $131.000.000. - (ciento treinta y un millones 
de pesos chilenos). 

7. Varios 
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El día 07 de abril se realizará una sesión extraordinaria que tendrá como fin 
discutir el diseño de bases de concursos para las convocatorias 2018. 
La siguiente sesión ordinaria se realizará el día 28 de abril. 

Siendo las 16:40 horas se pone fin a la sesión. 

Finalmente se deja constancia que la presente acta, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 174, de 2011, que aprobó el Reg lamento del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, para su validez requiere al menos la 
firma del Secretario del Fondo y de quien preside esta sesión. 

RENÉ CALDERON HERMOSILLA 
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VICTOR IBAR 

SEBASTIÁN MILOS MONTES 

JAIME AHUMADA JIMÉNEZ 
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OSCAR ANDRÉS PEREZ MUÑOZ 

RODRIGO BARRIENTOS NUNES 

ALEJANDRO VERA AGUILERA 

CLARA PARRA MORENO 
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