UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES

Aprueba Contrato de Prestación de Servicios en
la Facultad de Artes y la Fundación R
Internacional Teatro a Mil
Resolución Exenta N O 0 7 / 2 0 1 4
Santiago, 07 de enero de 2014

VISTOS
Lo dispuesto en el DFL N03 de 2006, del Ministerio de Educación que fija el texto
refundido coordinado y sistematizado del DFL N^ISB, de 1981, que establece los
Estatutos de la Universidad de Chile; las facultades que me confieren los Decretos
Universitarios N02542 de 2010 y N09O6 de 2009 y teniendo presente lo establecido
en la Resolución N°1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO:
Que la Fundación Festival Internacional Teatro a Mil es quién organiza el "Festival
Internacional Teatro a Mil" el que se efectuará entre los días 03 y 19 de enero de
2014, ocasión en la cual se presentará la obra teatral "Ánimas de día claro", obra
invitada en la categoría Invitados Especiales, en la Sala Antonio Varas dependiente
del Teatro Nacional Chileno de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
RESUELVO:
1.
Apruébese el convenio de prestación de servicios para la presentación de la
obra "Ánimas de día claro" en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno,
celebrado entre la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la Fundación
Festival Internacional Teatro a Mil de fecha 21 de noviembre de 2013, cuyo texto
es del siguiente tenor:

CONVENIO
En Santiago de Chile, a 21 de noviembre de 2013, entre la FUNDACIÓN Festival
Internacional Teatro a Mil RUT 65.409.160-9, representada por Carmen Romero
Quero, RUT 8.095.742 4, ambas con domicilio en Juana de Arco N° 2012, oficina
11, comuna de Providencia, de la ciudad de Santiago, en adelante El Festival,
por una parte y por otra Clara Luz Cárdenas Squella, RUT: 4.257.589-5, Decana de
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile RUT 60.910.000-1, en
representación del Teatro Nacional Chileno con domicilio en calle Compañía 1264,
comuna de Santiago, Santiago, en adelante El Teatro, quienes acuerdan lo
siguiente:
PRIMERO: El Festival es quien organiza STGO A MIL 2014, que se realizará entre
el 03 y 19 de enero de 2014, siendo '^Ánimas de día claro", bajo la dirección
Nelson Brodt, una de las obras seleccionadas en la categoría Invitados Especiales,
que se presentará en el Teatro Antonio Varas, ubicado en calle Morandé 25,
Santiago.
SEGUNDO: La programación se estableció de mutuo acuerdo entre las partes, la
cual se anexa (anexo 1) y pasa a constituir parte integral del presente convenio.
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TERCERO: Los valores de las entradas serán:
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Convenios y otros:
a) Suscriptores de Media Partner Club La Tercera pueden acceder a un 20% de
descuento. Para hacer efectivo este beneficio deberán acreditar la calidad de
tal presentando su tarjeta de socios al día, para los cuales hay un stock
disponible de entradas de 15% de cada sala.
b) Los clientes de la tarjeta MASTERCARD pueden acceder a un 50% de
descuento al pagar con esta tarjeta. Este beneficio se activa a partir de la
entrada en vigencia de este convenio y hasta el término de las funciones.
Stock limitado de entradas de un 15% de cada sala.
c) Abonos de 40% y 30% de descuento se hará efectivo al comprar 4 ticket
para diferentes obras y cuya vigencia es hasta el 30 de diciembre de 2013 o
hasta agotar stock. (Abonos en blanco y general)
d) Abonos estudiantes, artistas Festival.
CUARTO:
El Teatro asumirá las siguientes responsabilidades:
• Asegurar las facilidades de montaje y ensayo de su obra, en los horarios y
tiempos que sean requeridos para este fin.
• Encargarse del funcionamiento de boletería en la sala del teatro, de lunes a
domingo, entre las 12:00 y las 21:00 horas, durante el periodo que se realiza el
Festival Santiago a Mil; se exceptuarán aquellos días entre el término de
funciones en el espacio y término del Festival Santiago a Mil.
• Entregar un informe final con el detalle del funcionamiento de SANTIAGO A MIL
en su sala, que deberá contener entre otros los siguientes puntos:
- Ingresos de funciones
- Distribución de porcentajes
- Estadísticas de público: estudiantes, adulto, infantil, invitaciones, convenios,
etc.
- Evaluación, sugerencias, opiniones y resultados en relación con la
producción y organización general del Festival. Este informe deberá ser
entregado a más tardar el 30 de marzo de 2014.
• Apoyar la producción en terreno del montaje.
• Contar con un jefe técnico que apoye al equipo técnico de la obra en el
montaje.
• Velar porque la sala cumpla con los requerimientos técnicos de la obra, si se
requiere ficha técnica adicional serán por cuenta de la Compañía, a menos que
las partes lleguen a un acuerdo distinto.
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Facilitar el uso de las marquesinas de la sala donde se exhibirá la obra
programada.
Cumplir con las medidas de seguridad para la realización de espectáculos.
Disponer de la sala Antonio Varas para programar la obra sin costo para el
Festival, con su personal técnico y administrativo para la normal presentación
de la obra.
• Facilitar la libre circulación de los elencos a los distintos espectáculos
nacionales, sujeta a la disponibilidad de cada sala, donde se privilegiará la
venta. Para hacer efectivo el beneficio se debe presentar credencial junto al
carné de identidad. En el caso de las obras internacionales los participantes de
STGO a MIL podrán adquirir a precio especial para 2 tickets por obra, los cuales
podrán comprar en las boleterías del Teatro presentando la credencial y su
cédula de identidad; las partes han dispuesto un máximo de 10% de la
capacidad de la sala para la categoría artistas y acreditados festival según
valor entradas artes escénicas.
• Permitir acceso al equipo fotográfico y/o audiovisual asignado por Stgo a Mil
que se preocupará de generar registro sobre el desarrollo del Festival y sus
espectáculos.
• Facilitar la sala para la realización de pasadas de prensa de la obra.
•

•
•
•

•

•
•
•

Quedará a disposición del Festival un espacio dentro de la sala o del foyer para
instalar eventualmente una pantalla (plasma) que entregará información del
Festival y sus auspiciadores durante una hora previa al inicio de cada
espectáculo. Este punto de información será operado por un asistente del
Festival Santiago a Mil.
No realizar difusión en otros medios distintos a los que auspician STGO A MIL,
a saber. La Tercera, Grupo COPESA, Radio Bio-bío; TVN, METRO, utilizando el
nombre de STGO A MIL, FITAM o TEATRO A MIL.
Permitir la presentación y locución oficial previa a la exhibición de la obra el
cual se entregará en formato CD por la organización del Festival antes del 30
de diciembre de 2013.
El Teatro autoriza a los auspiciadores oficiales de Santiago a Mil a desarrollar
activaciones publicitarias y/o a implementar presencia de marca a través de
team y/o stand corporativo durante un periodo de tiempo anterior o posterior a
la presentación de la obra, siempre y cuando la actividad sea previamente
informada al administrador de la sala. Además el Teatro autoriza la presencia
de la marca Santiago a Mil y auspiciadores a través de adhesivo de 20x20 cms
como medida máxima a instalar en respaldo de butacas, dejando implementado
durante el periodo en que la sala esté presentando obras dentro del contexto
del Festival. El Festival se compromete a restituir las butacas en el mismo
estado en que fueron entregadas.
El teatro dispondrá de espacio físico para publicación afiches y programa
referidos al Festival y sus auspiciadores durante el periodo comprendido entre
dos semanas antes de la presentación de cada obra hasta el día siguiente a la
presentación.
Facilitar el acceso del team de marketing Santiago a Mil para los estrenos y
eventos especiales.
Disponer de un espacio a convenir con el área de marketing para guardar
material de difusión del Festival Santiago a Mil.
Permitir la instalación de las piezas gráficas oficiales del Santiago a Mil 2014 en
cada sala
o Pendón Oficial
o Afiche oficial
o Merchandising Oficial
o Programa de la obra
o Postales de las obras en exhibición
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•

Se autoriza a! Festiva! a difundir y comunicar en cualquier forma o formato
conocido y por conocer en medios audiovisuales impresos, digitales, radiales y
escritos los contenidos de la obra seleccionada durante el Festival Stgo a Mil
2014.

QUINTO: La forma de distribución de los ingresos con el Festival será de la
siguiente forma: Al ingreso total se descontará el 10% o el porcentaje que
corresponda por derecho de autor y del saldo total a la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile. Los pagos al Festival Santiago a Mil se realizarán 10 días de
finalizado el ciclo de funciones, contra la presentación de la factura exenta.
SEXTO:
El Festival asumirá las siguientes responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gestionar la venta de entradas a través de Dale Ticket, que provea sistema de
venta de entradas.
Relación contractual con la empresa que provea sistema de venta de entradas
y por ende pagar el costo de la entrada si lo hubiere.
Tramitar la exención de impuestos ante la Secretaría Ministerial de Educación
de la Región Metropolitana a su nombre o del teatro.
Entregar veinte entradas individuales o 10 dobles para el Departamento de
Exenciones Culturales, lo cual realiza directamente ante la Secretaría
Ministerial.
Recaudar los ingresos provenientes de la boletería diariamente y su
correspondiente administración.
Acordar con la compañía los tickets de cortesía que serán utilizados para canjes
de publicidad y que como máximo corresponderá a un 10 % de la capacidad
total de la sala, por cada una de las funciones a la venta.
Proporcionar los tickets de cortesía necesarios.
Programar las funciones de la Compañía.
Mantención de Página Web www.santiagoamil.cl
Proporcionar el material publicitario distribuido en la ciudad de Santiago, como
centros culturales, universidades, institutos, recintos públicos y otros.
Facilitar el funcionamiento de los sistemas de venta del festival a través de Dale
Ticket y la instalación, si no la hubiera, de los equipos necesarios para la venta
de entradas.
Difundir y coordinar las actividades de prensa en todos los medios: televisivos,
radiales, escritos y electrónicos.
Realizar la campaña publicitaria del Festival Santiago a Mil en distintos medios
de comunicación de acuerdo a la siguiente pauta: spost en TVN, avisos en La
Tercera, Revistas Paula y Que Pasa, frases radiales, gigantografías en Metro de
Santiago. Además se cuenta con el soporte que brinda la página web del
Festival y otros instrumentos impresos como el Catálogo Oficial (3.000
ejemplares), la grilla con la programación completa (20.000 ejemplares), diario
con programación de calle (50.000 ejemplares) y el suplemento Stgo a Mil,
que circula con La Tercera en fecha por definir con 220.000 ejemplares.
Pagar el derecho de autor a ATN o al autor directamente según corresponda.
En caso de pagar directamente al autor se debe constatar la existencia de la
inscripción en el registro de propiedad intelectual. El Festival deberá tener
pagado el total del derecho de autor correspondiente a la actividad a más
tardar el 30 de marzo de 2014, lo cual deberá constar en el informe que
entregue el Festival Santiago a Mil.

SÉPTIMO.
Las partes se comprometen a no efectuar cambios en la programación a partir de
la fecha de la firma de este convenio.
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OCTAVO.
Se firma este contrato en dos ejemplares del mismo tenor quedando uno para
cada parte.
NOVENO.
La personería de doña Clara Luz Cárdenas Squella para representar a la Facultad
de Artes consta del Decreto Universitario N°2542 de 2010 y la de doña Carmen
Romero Quero para representar a la Fundación Santiago a Mil, en sesión de
directorio de 30 de noviembre de 2004 reducida a escritura pública con fecha 09
de diciembre de 2004 ante el notario público don Iván Tamargo Barros.
DÉCIMO.
Las partes comparecientes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten
a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.
Anexo N** 1; Programación
Actividad
Montaje
Función 1
Función 2
Fundón 3
Función 4
Función 5
Fundón 6
Función 7
Desmontaje

Categoría
Invitados especiales
Invitados especiales
Invitados especiales
Invitados especiales
Invitados especiales
Invitados especiales
Invitados especiales
Invitados especiales
Invitados especiales

Fecha
XX de enero de 2014
03 de enero de 2014
04 de enero de 2014
07 de enero de 2014
08 de enero de 2014
09 de enero de 2014
10 de enero de 2014
11 de enero de 2014
XX de enero de 2014

Hora

Sala
Antonio
19:00 Antonio
19:00 Antonio
19:00 Antonio
19:00 Antonio
19:00 Antonio
19:00 Antonio
19:00 Antonio
Antonio

Varas
Varas
Varas
Varas
Varas
Varas
Varas
Varas
Varas

Fimnado CARMEN ROMERO QUERO, Representante Legal Fundación Festival Internacional
Teatro a Mil FITAM y CLARA LUZ CÁRDENAS SQUELU\ Decana Facultad de Artes de la
Universidad de Chile.
2.
El ingreso que se genera por concepto del presente contrato se imputará al Título
1, Subtítulo 1.1, del presupuesto universitario vigente.
3.
Remítase la presente resolución a la Contraloría de la Corporación para el
correspondiente control de legalidad.

-Director TNCH

