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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 01/2017 
CONSEJO DE FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 

En Santiago de Chile, a 7 de abril de 2017, siendo las 14:10 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 Extraordinaria convocada para el 
día de hoy, con la asistencia del Jefe del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes, don Ignacio Aliaga Riquelme, quien preside, y de los consejeros Víctor !barra 
Negrete, René Calderón Hermosilla, Carlos Cabezas Rocuant, Osear Andrés Pérez 
Muñoz, Aliocha Solovera Roje, Juan Pablo González, Alejandro Vera Aguilera, Clara 
Parra Moreno y Rodrigo Barrientos Nunes. Los consejeros inasistentes han enviado 
oportunamente sus respectivas justificaciones. Asiste también el Secretario del 
Consejo, don Cristian Zúñiga Lucero y el abogado del Departamento Jurídico, Marcelo 
Valenzuela Vargas. 
Tabla: 

Diseño Concurso Público 2018 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
La Secretaría da la bienvenida a los consejeros indicando que esta sesión versará 
sobre la propuesta de diseño de bases para los concursos públicos convocatorias 2018. 

Presentación Propuesta Diseño Concurso 2018 
La Secretaría presenta la propuesta indicando que el soporte para ella nace de la 
Política del campo de la música nacional, y que girará en torno a cuatro ámbitos: 
Formación e Investigación; Creación y Producción; Formación de Públicos; y 
Circulación, de acuerdo al siguiente detalle: 

l. Ámbito de Formación e Investigación 
1.1 Línea de Formación 

Objeto: el objetivo de esta convocatoria es el fomento para la formación y 
perfeccionamiento técnico y/o profesional del sector y desa rrollo de actividades 
formativas profesionales y/o en etapa escolar. 

Esta línea contará con 3 modalidades: 

• Modalidad Becas: Otorga financiamiento tota l y/o parcial de proyectos de 
becas de formación y perfeccionamiento individual (a partir de los 17 años 
cumplidos a la fecha de cierre de concurso) en el oficio y adquisición de 
competencias académicas, artísticas y de gestión (manager, producción u otros) 
a través de estudios de pregrado, magíster y doctorados, diplomados, clínicas, 
cursos, talleres en Chile y en el extranjero. Se privilegiarán aq uellos proyectos 
que incluyan una propuesta de actividad/es de transferencia de conocimientos, 
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tales como talleres, seminarios, conferencias, ponencias, muestras artísticas 
que incluyan mediación u otras acciones cuyo objetivo sea el de entregar 
herramientas, capacidades y/o experiencias aprendidas durante la actividad 
formativa a la cual postula, a un público, audiencia o grupo de personas. 

Posee un presupuesto total de $290.000.000.- (doscientos noventa millones de 
pesos chilenos). 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales a partir de los 17 años de 
edad; el monto máximo financiable por proyecto asciende a $ 20.000.000.
(veinte millones de pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento y con una 
duración máxima para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados 
de 24 meses. 

Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo : Evalúa los antecedentes académicos, experiencia y habilidades 
demostradas por el postulante, en relación a las actividades propuestas a 
desarrollar; tendrá una ponderación de 20%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto según los 
ítems de gastos presentados en el proyecto, respecto al valor de mercado 
en relación al programa de estudios y los costos asociados, que los gastos 
considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que incluyan los ítems 
necesarios para el cumplimiento de las actividades; tendrá una ponderación 
de 5%. 
Calidad: Evalúa los atributos de ca lidad de la propuesta académica, en 
relación al programa de estudios, la institución y/o la(s) competencias de 
la(s) persona(s) que la imparte(n) en relación a los estudios y/o 
perfeccionamientos que el postulante desea realizar; tendrá una 
ponderación de 35%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en relación al mejoramiento del (los) 
conocimiento(s) y/o competencia(s) que adquirirá el postulante y su relación 
al campo artístico, técnico- profesional y educativo en que se inscribe, junto 
a la propuesta de actividades de transferencia de conocimiento presentada 
por el postulante en el caso que corresponda; tendrá una ponderación de 
30%. 

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. 

Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
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b. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiarán aquellos que propongan 
instancias de transferencia de conocimientos. 

c. Al menos el 50% de los recursos disponibles se destinará a proyectos de 
postulantes residentes en regiones distintas de la Metropolitana. Cuando no 
hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este porcentaje de 
cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y corresponderá 
al Consejo decidir su asignación 

Gastos que financia esta modalidad: 

Gastos de operación en los siguientes rubros: 
Matrícula, arancel mensual u honorario del docente cuando corresponda . 
Traslados, incluye transporte interurbano, nacional o internacional, según la 
naturaleza del proyecto, de ida y vuelta desde el domicilio del responsable 
hasta el lugar donde se ejecutará el proyecto. 
Manutención: Exclusivamente para alojamiento, consumos domiciliarios (luz, 
agua, gas, teléfono), alimentación, transporte local en el lugar de ejecución del 
proyecto (bus y metro), lavandería, farmacia (medicamentos), fotocopias y 
materiales básicos de oficina, cuando corresponda. 
Seguro de Salud: Para los proyectos que se ejecutan en extranjero . 
Visa y/o Pasaporte : Para los proyectos que se ejecutan en el extra njero. 
Textos y materiales de estudio: Podrá solicitarse financiamiento para la 
adquisición de textos de estudios relacionados con la formación que se desea 
desarrollar o bien, materiales o insumos menores indispensables para un 
adecuado desarrollo del estudio (incluyendo la mantención del instrumento). 
Los postulantes que residan en la misma ciudad donde se imparte la formación 
no podrán solicitar gastos de alojamiento ni consumos domiciliarios, a 
excepción de los proyectos que se ejecutan en el extranjero y el postulante 
reside de manera temporal o provisional en virtud de la duración del estudio al 
cua l postula. No podrán solicitar gastos de alojamiento ni consumos 
domiciliarios proyectos que se ejecuten en el extranjero y que el postulante 
resida de manera permanente en el país donde se ejecuta el estudio con el cual 
postula. 

• Modalidad Becas Jóvenes Talentos: Otorga financiamiento total y/o parcia l 
de proyectos de becas de formación y perfeccionamiento individual (para 
menores de 17 años considerando la fecha de cierre del concurso), para la 
adquisición de competencias artísticas a través de estudios con maestros y 
programas de formación musical infanto-juvenil en Chile. Posee un presupuesto 
total de $30.000 .000.- (treinta millones de pesos chilenos) . 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales menores de 17 años de 
edad; el monto máximo financiable por proyecto asciende a $ 3.000.000.- (tres 
millones de pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una 
duración máxima para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados 
de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán : 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realiza r y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
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Currículo: Evalúa los antecedentes académicos, experiencia y habilidades 
demostradas por el postulante, en relación a las actividades propuestas a 
desarrollar¡ tendrá una ponderación de 10%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto según los 
ítems de gastos presentados en el proyecto, respecto al va lor de mercado 
en relación al programa de estudios y los costos asociados, que los gastos 
considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que incluyan los ítems 
necesarios para el cumplimiento de las actividades; tendrá una ponderación 
del 30%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta académica, en 
relación al programa de estudios, la institución y/o la(s) competencias de 
la(s) persona(s) que la imparte(n) en relación a los estudios y/o 
perfeccionamientos que el postulante desea realizar; tendrá una 
ponderación de 50%. 

• 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. 

• Los criterios de selección será n: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpli r con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación . 

• Gastos que financia esta modalidad : 
Gastos de operación en los siguientes rubros : 
- Matrícula, arancel mensual u honorario del docente, cuando corresponda ; 
- Traslados: I ncluye transporte interurbano, de ida y vuelta desde el domici lio del 
responsable hasta el lugar donde se ejecutará el proyecto. 
- Manutención: Exclusivamente para alojamiento, consumos domiciliarios (luz, agua, 
gas, teléfono), alimentación, transporte local en el lugar de ejecución del proyecto (bus 
y metro), lavandería, farmacia (medicamentos), fotocopias y materia les básicos de 
oficina, cuando corresponda . 
- Textos y materiales de estudio: Podrá solicitarse financiamiento para la adquisición 
de textos de estudios relacionados con la formación que se desea desarrollar o bien, 
materiales o insumos menores indispensables para un adecuado desarrollo del estudio 
(incluyendo la mantención del instrumento). 
Los postulantes que residan en la misma ciudad donde se imparte la formación no 
podrán so licitar gastos de alojamiento ni consumos domiciliarios. 

Los consejeros discuten los distintos aspectos de esta modalidad haciendo hincapié en 
la importancia de generar estas instancias para jóvenes talentos. 
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• Modalidad Actividades Formativas Escolares y Profesionales : Otorga 
financiamiento total y/o parcial de proyectos de actividades formativas 
(seminarios, talleres, clases magistrales, entre otros) que promuevan y/o 
incentiven la vinculación artística en etapa escolar y la profesiona lización del 
sector de la música. Posee un presupuesto total de $ 120.000.000.- (ciento 
veinte millones de pesos chilenos). 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 15.000.000.- (quince millones de 
pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a real izar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo : Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 25%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 5%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 30%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 30%. 

•Los rangos de puntuación serán : 
10 - 40 Muy Insuficiente. 
41 - SO 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. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiarán proyectos que hubiesen 

obtenido mayor puntaje en el criterio Impacto, en orden decreciente. 
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c. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 
postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpli r con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión. 

Se incluye el financiamiento de compra o adquisición de materiales o 
insumos menores que sean indispensables para la ejecución del proyecto y 
que subsistan posterior a la finalización del proyecto, en cuyo caso dichos 
insumos o materiales menores deben quedar para uso y goce de los 
alumnos y/o institución que alberga a los alumnos involucrados en la 
ejecución del proyecto. El monto total solicitado para dichos materiales y/o 
insumos menores, no puede superar el 10% del monto tota l solicitado. 

1.2 Línea de Investigación y Registro de la Música Nacional 

• Objeto: el objetivo de esta convocatoria es el fomento y desarrol lo de 
investigación, estudios, reg istros, catastros y rescate de la música nacional, 
destinados a su publicación en medios especializados o de interés nacional. Los 
proyectos podrán ser presentados en cualqu iera de los géneros de música 
Popular, Clásica-Docta, Electroacústica, Arte Sonoro, de Pueblos Orig inarios y 
Paisaje Sonoro y modalidades de línea, considerando etapas de producción, 
difusión, edición y distribución . 

Esta línea contará con 2 modalidades: 

• Modalidad de Investigación, publicación y difusión: Otorga financiamiento 
total y/o parcial de proyectos de investigación y su publicación y/ o difusión que 
apunten al desarrollo de la producción teórica de la música nacional, generación 
de conocimiento a nivel nacional y/o local, atendiendo a las necesidades de 
cada contexto. El soporte del contenido del producto final puede ser físico o 
digital. Posee un presupuesto total de $ 75.000.000.- (setenta y cinco millones 
de pesos chilenos) . Los proyectos de música de Raíz Folklórica deberán postular 
a la línea de Fomento a la Música Nacional de Raíz Folklórica. Se privi legiará 
aquellos proyectos que presenten una carta de compromiso de publ icación por 
parte de una editorial. 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 8.000.000 .- (ocho millones de 
pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

Los consejeros discuten acerca de la forma de dar realce a la difusión de las 
investigaciones, el consejero González propone que las investigaciones tengan 
que contar obligatoriamente con el compromiso de publicación por parte de una 
editorial, los consejeros señalan que limitaría la cantidad de proyectos 
postulados por lo que consideran que lo más adecuado es incorporarl o como un 
criterio de selección ante igualdad de puntaje. 

• Los criterios de evaluación serán : 
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Coherencia: Evalúa la re lación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realiza r y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en re lación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 20%. 
Presupuesto : Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/ calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 15%. 
Calidad : Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 35%. 
Impacto : Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técn ico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabi lidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 20%. 

• 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 elegibil idad de los proyectos será de 81 puntos. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Reg ión Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpli r con este 
porcentaje de cuota regiona l, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

c. En el caso de proyectos que consideren la publicación de li bros, ante 
proyectos de igual puntaje, se privilegiará aquellos que presentan carta 
de compromiso de publicación por parte de una editoria l. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión. 

• Modalidad de Registro, conservación, restauración, catalogación, catastro y 
difusión: Otorga financiamiento tota l y/o parcia l de proyectos que apunten al 
registro, conservación, restauración, catastros y catalogación de la música 
nacional, y su difusión. El soporte del contenido del producto final puede ser 
físico o digital. Posee un presupuesto total de $ 50.000.000.- (cincuenta 
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millones de pesos chilenos) . Los proyectos de música de Raíz Folklórica deberán 
postular a la línea de Fomento a la Música Nacional de Raíz Folklórica. 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 5.000.000.- (cinco millones de 
pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán : 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo : Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equ ipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 20%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 15%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publ icación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 35% . 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de públ ico, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 20% . 

• Los rangos de puntuación serán: 
10 - 40 Muy Insuficiente. 
41 - SO 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. 

• Los criterios de selección serán: 
a . De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este 
porcentaje de cuota reg ional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación 

• 
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1.3 Línea de Coros, Orquestas y Bandas Instrumentales 

• Objeto: el objetivo de esta convocatoria es el fomento y desarrollo de la 
actividad coral y la formación de orquestas, especialmente a nivel infantil y 
juvenil. 

• Modalidad Única: otorga financiamiento total y/o parcia l de proyectos que 
promuevan el desarrollo de la actividad coral y la formación de orquestas, 
especialmente a nivel infantil y juvenil, en el ámbito escolar y extra-escolar, 
incluyendo bandas instrumentales. Posee un presupuesto total de 
$132.000.000.- (ciento treinta y dos millones de pesos chilenos). 

Pueden postular a esta modalidad las corporaciones o asociaciones constituidas 
conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil y 
fundaciones sin fines de lucro y las Municipalidades que desarrollen actividades 
corales y de formación de orquestas, especialmente a nivel infantil y juvenil, 
tanto en el ámbito escolar como extra escolar, incluyendo bandas 
instrumentales. 
El monto máximo financiable por proyecto asciende a $ 10.000.000.- (diez 
millones de pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una 
duración máxima para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados 
de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Impacto Artístico: Evalúa el aporte de la realización del proyecto en el 
campo artístico cultural en que se inscribe, considerando su relevancia 
artística; tendrá una ponderación de 40%. 
Descentralización: Evalúa el aporte del proyecto en relación a lograr una 
distribución territoria l equilibrada; tendrá una ponderación de 20%. 
Impacto Contexto: Evalúa el aporte de la realización del proyecto en el 
contexto en el cual se desarrolla, considerando el impacto en la o las 
comunidades directamente beneficiados; tendrá una ponderación de 40%. 

• 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. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiarán iniciativas que se 

desarrollen en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
c. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Reg ión Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpl ir con este 
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porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación, inversión y difusión. 

2. Ámbito Creación y Producción 

2.1 Línea Creación de obras y Producción de registro fonográfico 

• Objeto: el objetivo de esta convocatoria es el fomento para la creación de obras 
y/o producción de registro fonográfico. 

Esta línea contará con 2 modalidades: 

• Modalidad de Música Clásica - Docta, Electroacústica, Arte Sonoro. Paisaje 
Sonoro y de Pueblos Originarios: Otorga financiamiento total y/o parcial de 
proyectos de creación de obras y/o producción de registro fonográfico en el 
género clásico-docta, electroacústica, arte sonoro, paisaje sonoro y de pueblos 
originarios, pudiendo abordar una o más de las siguientes etapas, creación, 
producción, postproducción, duplicación, diseño, edición, impresión, difusión y 
distribución. Posee un presupuesto total de $ 150.000.000.- (ciento cincuenta 
millones de pesos chilenos). Los proyectos de música de Raíz Folklórica deberán 
postular a la línea de Fomento a la Música Nacional de Raíz Folklórica. 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales; el monto máximo 
financiable por proyecto asciende a $ 8 .000.000.- (ocho millones de pesos 
chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima para la 
ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 20%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 10% . 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 55%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 5%. 
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El puntaje de elegibilidad de los proyectos será de 81 puntos. 

• Los criterios de selección serán: 
a . De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Reg ión Metropolitana . 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad : se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión . 

• Modalidad Música Popular: Otorga financiamiento total y/o parcial de proyectos 
de creación y/o producción de registro fonográfico y su fijación en algún soporte 
físico o digital en el género popular. Los proyectos de música de Raíz Folklórica 
deberán postular a la línea de Fomento a la Música Nacional de Raíz Folklórica. 
Los proyectos podrán ser postulados por personas naturales y los seleccionados 
tendrán un plazo máximo de ejecución de 12 meses, no se exigirá 
cofinanciamiento. 

Está modalidad se desarrollará en dos categorías: 

• Emergente (O a 5 años de trayectoria): Posee un presupuesto t ota l de$ 
200.000 .000.- (doscientos millones de pesos chilenos), siendo el monto 
máximo asignable por proyecto ascendiente a $ 5.000. 000. - (cinco 
millones de pesos) . 

o Los cri terios de evaluación para esta categoría serán : 
Coherencia : Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabaj o, cuando lo considere, en re lación a las 
actividades propuestas a desa rrollar; tendrá una ponderación de 5%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/ calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las activ idades. Se 
considerará la adecuada va loración de los contratos de t rabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 10%. 
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Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 55%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lóg ica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 20%. 

• Trayectoria (más de 5 años de trayectoria): Posee un presupuesto total 
de $ 100.000.000.- (cien millones de pesos chilenos), siendo el monto 
máximo asignable por proyecto ascendiente a $ 8.000.000.- (ocho 
millones de pesos). 

o Los criterios de evaluación para esta categoría serán : 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 20%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 10%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 55%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 5%. 

• Los rangos de puntuación para ambas categorías 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. 

• Los criterios de selección para ambas categorías serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
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Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpl ir con este 
porcentaje de cuota regional , los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación . 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión. 

3. Ámbito de Formación de Público 

3.1 Línea de Actividades Presenciales de Fomento a la Música Nacional 

• Objeto: el objetivo de esta convocatoria es el fomento al desarrollo de 
producciones de festivales, certámenes, temporadas de conciertos, ferias y 
festivales de trayectoria, que difundan artistas nacionales y locales dentro del 
territorial nacional, y al fomento de actividades musicales presenciales y 
formativas para personas con discapacidad . 

Esta Línea concursa! cuenta con 3 modalidades: 

• Música en Vivo, Ferias y Festivales (igual o menor a 5 versiones realizadas): 
Otorga financiamiento total y/o parcial de proyectos de producción de 
festivales, certámenes, temporadas de conciertos y ferias de industria dentro 
del territorio nacional considerando 5 o menos versiones rea lizadas, y que 
difundan a artistas principalmente cuya trayectoria sea de carácter emergente, 
los que pueden desarrollarse en los géneros de música Popular, Docta-Clásica, 
Electroacústica, Arte Sonoro, Paisaje Sonoro y de Pueblos Originarios (pudiendo 
incluir música de comunidades migrantes). Como requisito se solicita que la 
programación contenga, al menos, dos artistas y/o agrupaciones residentes de 
la región donde se rea liza la actividad, por jornada de duración de la actividad. 
Posee un presupuesto total de $ 230.000.000.- (doscientos treinta millones de 
pesos chilenos). Los proyectos de música de Raíz Folklórica deberán postular a 
la línea de Fomento a la Música Nacional de Raíz Folklórica. Se podrá postular a 
esta modalidad sólo un proyecto por postulante. Ante proyectos de igual 
puntaje, se privilegiará aquellos que incluyan propuesta de accesibilidad para 
personas con discapacidad. 

El consejero González indica que debe reemplazarse el concepto de "banda" por el de 
"agrupación", según su parecer, más inclusivo de las distintas formas de asociación 
musical, los consejeros manifiestan su conformidad con este cambio. 

La consejera Parra, solicita dejar en acta que debió clarificarse que se trataba de 
agrupaciones musicales y no sólo de agrupaciones como finalmente se consignó en la 
descripción. 

El consejero Barrientos manifiesta su disconformidad con que la descripción involucre 
la música de comunidades migrantes pues, atenta contra el espíritu de la ley que 
busca el financiamiento de la música nacional, ya que, estos fondos son para el 
fomento de la música chilena e indica además, que existen otras herramientas para 
dar relevancia a las comunidades migrantes. De manera homóloga el consejero !barra 
indica que la música de comunidades no es música nacional y distorsiona el objetivo de 
este concurso . La consejera Parra indica que la música chilena se ha hecho en base a 
migrantes y que debe respetarse la multiculturalidad de nuestra música . Ignacio Aliaga 
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argumenta que la inclusión de la mus1ca migrante implica dar una señal de apertura 
cultural que da cuenta del proceso social de construcción· de identidad. 

Los consejeros, por 7 votos a favor y dos en contra, acuerdan mantener la frase 
"pudiendo incluir música de comunidades migrantes" en la descripción de la modalidad. 

Pueden postu lar a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 12.000.000.- (doce millones de 
pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 10%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/ ca lidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 15%. 
Calidad : Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 30%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lóg ica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público , 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 35%. 

• 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. 

• Los criterios de selección serán : 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará aquellos que incluyan 

propuesta de accesibil idad para personas con discapacidad. 
c. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este 
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porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión. 

• Modalidad de Festivales de Trayectoria (igual o mayor a 6 versiones realizadas): 
Otorga f inanciamiento tota l y/o parcial de proyectos de difusión de la música 
nacional, correspondiente a los géneros de música Popular, Docta-Clásica, 
Electroacústica, Arte Sonoro, Pa isaje Sonoro y de Pueblos Originarios, dentro 
del territorio nacional a través de un incentivo transversal para la producción de 
festivales de difusión o de competencia. Esta modalidad proporciona 
financiamiento para la producción de festivales de trayectoria con al menos seis 
versiones realizadas dentro del territorio nacional, con la posib ilidad de financiar 
dos versiones consecutivas en un periodo máximo de duración del proyecto de 
24 meses. Como requisito se solicita que la programación contenga, al menos, 
dos artistas y/o agrupaciones residentes de la región donde se realiza la 
actividad, por jornada de duración de la actividad. Posee un presupuesto tota l 
de $ 190.000.000.- (ciento noventa millones de pesos chi lenos). Los proyectos 
de música de Raíz Folklórica deberán postular a la línea de Fomento a la Música 
Nacional de Raíz Folklórica. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará 
aquellos que incluyan propuesta de accesibilidad para personas con 
discapacidad. 

Pueden postu lar a esta modalidad personas jurídicas; el monto max1mo 
financiable por proyecto asciende a $ 30.000.000.- (treinta millones de pesos 
chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima para la 
ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 24 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica ent re los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo : Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equ ipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 20%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumpl imiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 15%. 
Calidad : Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circu lación y/o publ icación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 30%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 25%. 
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El puntaje de elegibilidad de los proyectos será de 81 puntos. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará aquellos que incluyan 

propuesta de accesibil idad para personas con discapacidad. 
c. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión. 

• Modalidad Música y Discapacidad: Otorga financiamiento total y/o parcial de 
proyectos de actividades presenciales y/o formativas y/ o de índole terapéutica 
en torno a la música para personas con discapacidad, sea ésta física, mental, 
intelectual y/o sensorial, considerando principalmente acciones de difusión de la 
música nacional a través de actividades presenciales y/ o actividades formativas 
o terapéuticas vinculadas a la musicoterapia, sonoroterapia, y/o proyectos que 
consideren ambas actividades en su propuesta, como parte de un proceso 
transversal. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará aquellos que 
incluyan una o más personas con discapacidad en el equipo de trabajo 
(certificado RND). Las actividades deberán realizarse en territorio nacional. 
Posee un presupuesto total de $ 45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de 
pesos chilenos). 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 5.000.000. - (cinco millones de 
pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 25%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
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los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesa rios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 5%. 
Calidad: Evalúa los atributos de ca lidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 30%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabil idad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 30%. 

• 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. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiará aquellos que incluyan una o 

más personas con discapacidad en el equipo de trabajo (certificado RND). 
c. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión. 

4. Ámbito de Circulación 

4.1 Línea de Fomento a la Industria 

• Objeto : el objetivo de esta convocatoria es el fomento para el desarrollo de 
artistas y sellos musicales nacionales y la infraestructura asociada a la 
promoción y difusión del rubro. 

Esta Línea cuenta con 4 modalidades: 

• Modalidad de Desarrollo de Catálogos de la Música Nacional: Otorga 
financiamiento tota l o parcial para proyectos de desarrollo profesional de 
catálogos de al menos tres artistas nacionales, de los cuales al menos uno sea 
emergente. Esta modal idad permite el financiamiento de acciones de 
producción, difusión, distribución e inversión para el desarrollo de catálogos. 
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Posee un presupuesto total de $ 150.000.000.- (ciento cincuenta millones de 
pesos chilenos). No se financiará proyectos de producción y/o post producción 
de registro fonográfico . Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiarán 
proyectos que contemplen en la Propuesta de Catálogo, el desarrollo de dos o 
más artistas emergentes. 

Pueden postular a esta modalidad personas jurídicas; el monto máximo 
financiable por proyecto asciende a $ 15.000.000.- (quince millones de pesos 
chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima para la 
ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 15%. 
Presuouesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 25%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 25%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 25%. 

• 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. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiarán proyectos que contemplen 

en la Propuesta de Catálogo, el desarrollo de dos o más artistas 
emergentes. 

c. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 
postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana . 
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Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpli r con este 
porcentaje de cuota reg ional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación, inversión y difusión. 

• Modalidad de Salas de Concierto y Estudios de Grabación : Otorga 
fina nciamiento total y/o parcial para proyectos de inversión en equipamiento 
y/o habilitación de sa las de conciertos y/o Estudio de Grabación. Para ambos 
casos se podrá sol icitar financiamiento para la adquisición o mejoramiento de 
audio, iluminación, backline u otro t ipo de adquisición de equipamiento e 
infraestructura, de modo de mejorar la forma de acoger a sus artistas y/ o 
asistentes, y para el mejor desarrollo técn ico de los espectáculos. Se podrá 
financiar Salas de Conciertos en lugares cuyo giro principal sea el de Bar, 
Restaurant, Cabaret o simi lar; según Ley Nº 19.925 Las Salas de Conciertos 
deberán contar con una capacidad declarada de 100 personas o más y deberán 
contemplar el cumpl imiento de la Ley Nº 20.422, específicamente el Artículo 
Nº28 en relación a la normativa de acceso para personas con discapacidad . 
En el convenio de ejecución que celebren los representantes de los proyectos 
seleccionados deberá consignarse la obligación de no enaj enar el equipamiento 
adquirido como resu ltado de la selección, en un plazo de dos años. 
Posee un presupuesto total de $ 100.000.000.- (cien millones de pesos 
ch ilenos). 

Pueden postu lar a esta modalidad personas jurídicas; el monto máxi mo 
financiable por proyecto asciende a $ 8.000.000.- (ocho mi llones de pesos 
chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima para la 
ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán : 
Coherencia: Evalúa la relación lóg ica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a rea lizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo : Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postu lante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
activ idades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 20%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adj unto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/ ca lidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumpl imiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 20%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la natura leza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 20% . 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educat ivo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descent ra lización ; tendrá una ponderación de 30% . 

Página 19 de 34 



• Los rangos de puntuación serán : 
10 - 40 Muy Insuficiente. 
41 - SO Insuficiente. 
51 - 60 Regular. 
61 - 70 Aceptable. 
71 - 80 Bueno. 
81 - 90 Muy Bueno. 
91 - 100 Excelente. 

Acta Consejo de Fomento de la Música Nacional 
Sesión Extraordinaria Nº O J /201 7 

7 de abril de 2017 

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

• Los criterios de selección serán : 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiarán iniciativas que se 

desarrollen en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
c. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postu lantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación . 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación, inversión y difusión. 

• Modalidad de Fomento al Luthier: Otorga financiamiento t ota l o parcial para 
mejorar las condiciones laborales de luthiers nacionales en el desarrollo de sus 
emprendimientos técnicos, considerando proyectos de inversión para el sector 
técnico de la luthería nacional, y/ o la generación de actividades formativas 
( impartiendo actividades de formación). Ante proyectos de igual puntaje, se 
privilegiarán proyectos que propongan instancias de t ransferencia de 
conocimiento. Se excluyen las casas de producción y venta de inst rumentos. 
Posee un presupuesto total de $ 60.000.000.- (sesenta mi llones de pesos 
chilenos). 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 8.000.000. - (ocho millones de 
pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una du ración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10% . 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 30%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/ calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ej ecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
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considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 20%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 30%. 
I mpacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artíst ico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 10%. 

• Los rangos de puntuación serán: 
10 - 40 Muy Insuficiente. 
41 - SO 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. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje . 
b. Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiarán proyectos que propongan 

instancias de transferencia de conocimiento. 
c. Al menos 50% de los recursos disponibles sé destinarán a proyectos de 

postu lantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos eleg ibles para cumplir con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación . 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación, inversión y difusión. 

• Modalidad de Producción y difusión de Video Clip: Otorga financiamiento total 
y/o parcial para proyectos de producción de Video Clip y su difusión a nivel 
nacional y/o internacional. Esta modalidad permite el financiamiento de 
acciones de preproducción, producción, postproducción y la difusión de video 
clip. Es de carácter obligatorio establecer un plan de difusión masivo de el o los 
video clip . Posee un presupuesto total de $ 100.000.000.- (cien m illones de 
pesos ch ilenos) . 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 5.000.000.- (cinco millones de 
pesos ch ilenos), sin exigencia de cofin anciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10% . 
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Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, así como el 
audiovisualista o equipo de audiovisualistas a cargo de la realización del 
video clip, en relación a las actividades propuestas a desarrollar; tendrá una 
ponderación de 20%. 
Presupuesto : Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 10%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, tanto a nivel 
musical como la propuesta aud iovisual del o los video clip/s., en función de 
la naturaleza del proyecto; tendrá una ponderación de 30%. 
Impacto: Evalúa el plan de difusión del proyecto, su alcance, factibilidad, 
circulación y estrategia/s presentadas en virtud de los objetivos planteados. 
También evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional en que se inscribe, desde la lógica de fomento al sector y a la 
creación ; tendrá una ponderación de 30%. 

• 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. 

• Los criterios de selección serán : 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postu lantes residentes en reg iones distintas a la Reg ión Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpli r con este 
porcentaje de cuota regiona l, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modal idad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión. 

4.2 Línea de Fomento a la Asociatividad 

• Objeto : El objetivo de esta convocatoria es el fomento a asociaciones del sector 
por medio de procesos formativos y/o generación de redes. 

• Modalidad Única: Otorga financiamiento total y/o parcial de proyectos 
presentados por asociaciones del rubro para la formación y/o capacitación y/o 
encuentros asociativos del sector, pudiendo incluir personalidades 
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internacionales. Se financiará proyectos de organizaciones con personalidad 
jurídica vigente, tales como asociaciones, sind icatos, gremios de músicos, entre 
otros, en los diversos campos de su gestión. Las actividades deberán real izarse 
en el territorio nacional . Posee un presupuesto total de $ 30.000.000.- (treinta 
mi llones de pesos chilenos) . 

Pueden postular a esta modalidad personas jurídicas; el monto max1mo 
financiable por proyecto asciende a $ 10.000.000.- (diez millones de pesos 
ch ilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima para la 
ejecución de los proyectos que resu lten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán : 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de t rabajo, cuando lo considere, en relación a las 
activ idades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 25%. 
Presupuesto : Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de t rabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 10%. 
Cal idad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 25%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técn ico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 30%. 

• Los rangos de puntuación serán: 
10 - 4 0 Muy Insuficiente. 
41 - 50 Insuficiente. 
51 - 60 Regular. 
61 - 70 Aceptable. 
71 - 80 Bueno. 
81 - 90 Muy Bueno. 
91 - 100 Excelente. 

El puntaje de elegibi lidad de los proyectos será de 81 puntos. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaj e. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cum pli r con este 
porcentaje de cuota reg ional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consej o decidir su asignación. 
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• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación, inversión y difusión . 

4.3 Línea de Difusión de la Música Nacional 

• Objeto : El objetivo de esta convocatoria es el fomento a la circulación y 
difusión de la música nacional a través del desarrollo y promoción de 
iniciativas en medios de comunicación masiva. 

Esta línea concursa! posee tres modalidades: 

• Modalidad Radios: Otorga financiamiento total y/o parcial de proyectos de 
difusión de la música nacional en radioemisoras legalmente constitu idas. Posee 
un presupuesto total de $ 120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos 
chilenos). 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 15.000.000.- (quince millones de 
pesos ch ilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currícu lo: Evalúa las competencias y experiencia demost rada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 15%. 
Presupuesto : Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/ calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 20%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 25%. 
Impacto : Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico , técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lóg ica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 30%. 

• Los rangos de puntuación serán: 
10 - 40 Muy I nsuficiente. 
41 - 50 Insuficiente. 
51 - 60 Regular. 
61 - 70 Aceptable. 
71 - 80 Bueno. 
81 - 90 Muy Bueno. 
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El puntaje de elegibilidad de los proyectos será de 81 puntos. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postu lantes residentes en regiones distintas a la Reg ión Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpl ir con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decid ir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación, inversión y difusión. 

• Modalidad de Radios On Line y Programas Digitales: Otorga financiamiento total 
y/o parcial de proyectos de difusión de la música nacional en rad ios on line y 
programas digitales, ta les como: servicio de streaming, sitios de desca rga, web 
camp show, páginas web, ent re otros. Posee un presupuesto total de $ 
45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos chilenos). 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máxi mo financiable por proyecto asciende a $ 5.000.000.- (cinco millones de 
pesos chilenos), sin ex igencia de cofinanciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán : 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 15% . 
Presupuesto : Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en re lación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al va lor de mercado por cada ítem y su relación precio/ calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumpl imiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 20%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de t rabajo y su pertinencia , de producción, de difusión, 
ci rculación y/ o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 25% . 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lóg ica de fomento al 
sector, a la creación, sustentab ilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentra lización ; tendrá una ponderación de 30%. 

• Los rangos de punt uación serán: 
10 - 40 Muy I nsuficiente. 
41 - 50 Insuficiente. 

Página 25 de 34 



51 - 60 Regular. 
61 - 70 Aceptable. 
71 - 80 Bueno. 
81 - 90 Muy Bueno. 
91 - 100 Excelente. 

Acta Consejo de Fomento de la Música Nacional 
Sesión Extraordinaria Nº 0 1/2017 

7 de abril de 2017 

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

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpl ir con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación, inversión y difusión. 

• Modalidad Otros Medios (prensa escrita y TV): Otorga fi nanciamiento total y/o 
parcial para proyectos de difusión de la música nacional a través de prensa 
escrita y/o programas de televisión . Posee un presupuesto total de 
$95.000.000.- (noventa y cinco millones de pesos chilenos). 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y j urídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 15.000.000.- (quince mi llones de 
pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una du ración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán : 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo : Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 15%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 20%. 
Cal idad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 25%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artísti co, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización ; tendrá una ponderación de 30%. 
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El puntaje de elegibilidad de los proyectos será de 81 puntos. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postu lantes residentes en regiones distintas a la Reg ión Metropolitana . 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este 
porcentaje de cuota regí.anal, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación, inversión y difusión. 

4.4 Línea de Fomento y Desarrollo de la Música Nacional de Raíz Folklórica 
• Objeto: El objetivo de esta convocatoria es el fomento a la creación, 

producción, difusión, edición y distribución de reg istros fonográficos, 
actividades presenciales, investigación, preservación y/o registro de la 
música nacional de Raíz Folklórica. 

Esta línea tiene 3 modalidades: 

• Modalidad de Creación y Producción de registro fonográfico de música nacional 
de Raíz Folklórica: Otorga financiamiento total o parcial de proyectos de 
creación de obras y/o producción de registro fonográfico de música nacional de 
Raíz Folklórica, y su fijación en algún soporte físico o digita l. Posee un 
presupuesto tota l de $ 125.000.000.- (ciento veinticinco millones de pesos 
chilenos) . 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales; el monto max1mo 
financiable por proyecto asciende a $ 8.000 .000.- (ocho millones de pesos 
chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima para la 
ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia : Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo : Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 20%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/ calidad, que 
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los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 10%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 40%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentral ización; tendrá una ponderación de 20%. 

• Los rangos de puntuación serán: 
10 - 40 Muy Insuficiente. 
41 - SO 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. 

• Los criterios de selección serán: 
a . De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos d isponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana . 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este 
porcentaje de cuota regiona l, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad : se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión . 

• Modalidad de Actividades Presenciales : Música en Vivo, Ferias y Festivales de 
música nacional de Raíz Folklórica : Otorga financiamiento total o parcial de 
proyectos de producción de festivales, certámenes, temporadas de conciertos y 
ferias de industria de la música nacional de Raíz Folklórica, en los escenarios del 
país, sean estos de carácter de difusión o de competencia . Posee un 
presupuesto total de $ 70.000.000.- (setenta millones de pesos chilenos). 

Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 8.000.000.- (ocho m illones de 
pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en función de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
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Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 20%. 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/calidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas¡ tendrá una ponderación de 15%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 25%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentralización; tendrá una ponderación de 30%. 

• 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. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumplir con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión. 

• Modalidad de Investigación, Preservación y Registro de la mus1ca nacional de 
Raíz Folklórica: Otorga financiamiento total y/o parcial de proyectos de 
investigación y su publicación o difusión; proyectos de registro, conservación, 
restauración, catastros y catalogación de la música y su difusión; que apunten 
al desarrollo música nacional de Raíz Folklórica; para la generación y 
conservación de conocimientos y saberes, a nivel nacional y/o local, atendiendo 
a las necesidades de cada contexto. El soporte del contenido del producto final 
puede ser físico o digital. Posee un presupuesto total de $ 35.000.000.- (treinta 
y cinco millones de pesos chilenos). 
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Pueden postular a esta modalidad personas naturales y jurídicas; el monto 
máximo financiable por proyecto asciende a $ 5.000.000. - (cinco millones de 
pesos chilenos), sin exigencia de cofinanciamiento, con una duración máxima 
para la ejecución de los proyectos que resulten seleccionados de 12 meses. 

• Los criterios de evaluación serán: 
Coherencia: Evalúa la relación lógica entre los objetivos del proyecto, las 
actividades a realizar y los resultados esperables en fu nción de esos 
objetivos; tendrá una ponderación de 10%. 
Currículo: Evalúa las competencias y experiencia demostrada por el 
postulante y el equipo de trabajo, cuando lo considere, en relación a las 
actividades propuestas a desarrollar; tendrá una ponderación de 20% . 
Presupuesto: Evalúa la correspondencia del presupuesto adjunto en relación 
a la naturaleza del proyecto, según los ítems de gastos presentados, 
respecto al valor de mercado por cada ítem y su relación precio/ ca lidad, que 
los gastos considerados contribuyan a la ejecución del proyecto, que 
incluyan los ítems necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se 
considerará la adecuada valoración de los contratos de trabajo y de la 
seguridad de los artistas; tendrá una ponderación de 15%. 
Calidad: Evalúa los atributos de calidad de la propuesta artística, 
metodología de trabajo y su pertinencia, de producción, de difusión, 
circulación y/o publicación del proyecto, en función de la naturaleza del 
proyecto; tendrá una ponderación de 30%. 
Impacto: Evalúa el aporte del proyecto en el campo artístico, técnico
profesional y educativo en que se inscribe, desde la lógica de fomento al 
sector, a la creación, sustentabilidad, formación y educación de público, 
acceso, integración y descentral ización; tendrá una ponderación de 25% . 

• 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. 

• Los criterios de selección serán: 
a. De mayor a menor puntaje. 
b. Al menos 50% de los recursos disponibles se destinarán a proyectos de 

postulantes residentes en regiones distintas a la Reg ión Metropolitana. 
Cuando no hayan suficientes proyectos elegibles para cumpli r con este 
porcentaje de cuota regional, los recursos serán considerados remanentes y 
corresponderá al Consejo decidir su asignación. 

• Gastos que financia esta modalidad: se podrá efectuar gastos de 
honorarios, operación y difusión. 

Aspectos comunes a todas las líneas concursales 
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• La evaluación se realizará en una unica instancia colectiva de evaluación y 
selección, con excepción de la línea de Coros, Orquestas y Bandas 
Instrumentales, que se realizará por parte del Ministro Presidente del CNCA, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Fondo para el Fomento de la 
Música Nacional. 

• En caso de remanentes en una modalidad, el Consejo podrá reasignar estos 
recursos remanentes a lista de espera o a los fines que estime pertinentes, 
de conformidad con lo establecido en la normativa legal. 

• La selección se hará por modalidad en todas las líneas. 

Glosario 

Música de Raíz Folklórica: Aquella mus1ca cuyo aprendizaje se realiza de manera 
directa, empírica y/o académica, se registra y transmite por vía ora l, escrita o 
fonográfica, cultiva preferentemente estructuras y formas de antigua procedencia. 

Música de Pueblos Originarios: Se entiende como aquella música que rescata los 
sonidos tradicionales de los pueblos indígenas reconocidos por el Estado de Chile en la 
Ley 19.253 y también aquella que recrea y actualiza dicha tradición musical 
incorporando estilos e instrumentos contemporáneos no pertenecientes a la cultura 
propia. 

Paisaje Sonoro: Se entiende como el ambiente sonoro referido a entornos naturales 
o urbanos reales o construcciones abstractas (composiciones musica les, montajes 
analógicos o digitales que se presentan como ambientes sonoros). 

Música Clásica - Docta: Aquella música cuyo aprendizaje se realiza en base a 
normas académicas de consenso occidental, que se registra y transmite 
preferentemente por vía escrita (partitura), que explora estructuras y formas 
complejas. 

Arte Sonoro: Se entiende como aquellas representaciones del sonido a través de la 
experimentación con diferentes fuentes sonoras -musicales o no- incluidas las 
tecnológicas, que permitan descubrir nuevas formas musicales y sonoras. 

Electroacústica: Se entiende como aquellas composiciones musicales que incorporan 
el uso de diferentes tecnologías de audio y/o de la informática musical para generar 
obras de t ipo experimental y/o académica sobre soporte fijo y/o en vivo mediante 
dispositivos electrónicos y/o mediante una combinación de éstos con instrumentos 
acústicos. 

Música Popular: Aquella música cuyo aprendizaje puede ser empírico y/o académico, 
que se transmite por vía oral, escrita o fonográfica, de difusión y proyección masivas. 

Producción: Toda aquella acción que contribuye a la realización de un producto 
artístico 

Postproducción: Todas aquellas acciones en que se aplican mejoras y ajustes para 
obtener el óptimo resultado de un producto artístico 

Multiplicación/Impresión: En el caso de la música, se refiere específicamente a la 
impresión de un determinado número de copias de un soporte físico. 
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Diseño: Se refiere a la forma y estética involucrada en la presentación del objeto 
disco, ya sea este un CD, VINILO, sitio WEB u otros 

Edición: Publicación de un número de terminado de copias de un producto artístico. 
En otro ámbito se refiere también a la compaginación del material a publicar 

Difusión: Se refiere a toda la acción involucrada en la muestra y exposición pública de 
una obra de arte, con el fin de que esta se conozca y comercialice. 

Distribución: Se refiere a la repartición del materia l, ya sea impreso o digital, en los 
diversos puntos de visibilidad y venta 

Demo: Grabación de prueba de uno o más temas del disco postu lado a modo de 
avance de la obra, en formato CD o MP3. 

Músicos Locales: Se entenderá por aquel los Músicos que t ienen residencia 
permanente o parcial, en la región de ejecución del proyecto. 

Programas Digitales: Se entenderá por aquellos prog ramas en Radios on line, 
Servicios de streaming, sitios de descarga, webcamp show, páginas web, entre otros 
programas de uso digital. 

Trayectoria Musical: Se entenderá al recorrido que ha realizado el artista y/o 
agrupación musical desde la producción desde el primer registro fonográfico . 

Emergente: Músico con O a 5 años de trayectoria, que es el periodo de tiempo 
transcurrido desde que el artista y/o agrupación musical haya realizado la producción 
desde el primer registro fonográfico. 

De Trayectoria: Músico con 6 años o más de trayectoria, que es el periodo de tiempo 
transcurrido desde que el artista y/o agrupación musical haya realizado la producción 
desde el primer registro fonográfico . 

Taller o Workshop: Talleres de trabajo intensivo, -de 3 a 8 horas de trabajo-, 
desarrollándose por grupos interdisciplinarios conformados habitualmente por: 
músicos, técnicos, productores manager, entre otros. 

Catálogo de Artistas: Grupo de artistas musicales con los que se desa rrolla un plan 
de marketing, distribución, promoción, manufactura y publicación de su trabajo. 
Normalmente conforman el catálogo de sellos discográficos. 

Catastro: Registro, inventario o empadronamiento de bienes ya sean materia les e 
inmateriales. Permite la consulta y certificación de los datos. 

Catalogación: Es el proceso que permite el reconocimiento de un documento y/u obra 
artística a partir de una descripción unívoca y sin ambigüedades, proporcionando los 
elementos necesarios para su identificación. 

Registro: Un registro está conformado por un conjunto de datos dispuestos en 
campos y subcampos que son tratados como una unidad para describir un elemento 
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específico. Consta de un método que busca plasmar distintos datos o manifestaciones 
con el fin de preservar una expresión musical característica. 

Conservación: La conservación se refiere a las acciones directas o indirectas 
tendientes a evitar o disminuir el avance del deterioro a fin de proteger y asegurar la 
vida materia l de los bienes patrimoniales, a través de procedimientos y/o tratamientos 
practicados sobre los objetos. 

Restauración: Se refiere a las acciones directas orientadas a la recuperación de 
va lores tanto estéticos como históricos presentes en los bienes patrimoniales, a fin de 
procurar su reintegración al contexto cultural vigente y su transmisión al futuro en 
toda su potencial idad . 

Patrimonio Cultural Material Protegido: Bienes muebles o inmuebles de 
importancia para la cultura o el medio ambiente, reconocida por la Ley. Estos bienes 
comprenden, entre otros, los monumentos públicos, los monumentos históricos, los 
monumentos arqueológicos, los objetos paleontológicos, las zonas típicas, las zonas de 
conservación histórica, el patrimonio histórico y las t ierras y el espacio costero marino 
de los pueblos originarios, los santuarios de la naturaleza, etcétera . 

Patrimonio Cultural Inmaterial Protegido: Usos, expresiones, representaciones, 
conocimientos y técn icas de importancia para la cultura, reconocida a través de alguno 
de los programas del Departamento de Patrimonio Cultural del CNCA. Estos programas 
son el Inventario Priorizado del Patri monio Cultural Inmaterial, los Planes de 
Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial, los Tesoros Humanos Vivos y las Listas 
UNESCO de Patrimonio Cultural I nmaterial. 

Luego de discutir pormenorizadamente los distintos aspectos de la propuesta 
presentada, los consejeros proceden a votar. 

Siendo las 16.45 hora 

Página 33 de 34 



RENÉ CALDERON HERMOSILLA 

ALIO 

Página 34 de 34 

Acta Consejo de Fomento de la Música Nacional 
Sesión Extraordinaria Nº 01 /2017 

7 de abril de 2017 

ANDRÉS PEREZ MUÑOZ 

RODRIGO BARRI ENTOS NUNES 

ALEJANDRO VERA AGUI LERA 


