
 

       Asesoría Jurídica    

 
 
 
REF.: APRUEBA CONVENIO DE USO DE SALA 

DE ARTE ESCÉNICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 ---------------------------------------------- 
 
 
 

                       0615 / 2022 

 DECRETO EXENTO Nº __________________/ 
 
 
 
 

VALPARAISO, 29 de julio de 2022. 
 
 
 
 VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
 
 
 1. La Universidad de Playa Ancha de 
Ciencias de la Educación es dueña de la nominada “Sala de Arte Escénico” ubicada en 
la Casa Central en Avenida Playa Ancha Nº 850, Playa Ancha Valparaíso. 

 

 2. La Sala de Arte Escénico de la 
Universidad es un espacio cultural cuya construcción fue financiada por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional a fin de potenciar la creación y la expresión artística 
ligada a las artes escénicas. 
 
 3. La Sala de Arte Escénico de la 
Universidad, permite la exhibición de diversas obras de teatro, las que tienen por 
objeto difundir a la comunidad porteña a precios accesibles. 
 
 4. Memorándum Nº 16/2022 de la 
Productora y Programadora de la Sala de Arte Escénico, doña Gabriela Arancibia López, 
a Asesoría Jurídica. 
 
 5. Correo electrónico de fecha 06 de julio 
de 2022 de la Jefa del Departamento de Presupuesto, a Asesoría Jurídica. 
 
 6. La necesidad de regularizar mediante el 
presente Decreto, el convenio de uso de la Sala de Arte Escénico de la Universidad, 
suscrito con fecha 06 de julio de 2022, entre la Universidad de Playa Ancha de Ciencias 
de la Educación y don Rodrigo Esteban Zarricueta Chacana.  
 
 7. Lo dispuesto en el inciso 2º artículo 1º 
de la Ley 18.434, artículo 34 letra c) del D.F.L. Nº2 de 1986 y Decreto Supremo N° 
269 de 2018, ambos del Ministerio de Educación. 
 
 
 DECRETO: 
 
 
 1. APRUÉBASE el Convenio de Uso de Sala 
de Arte Escénico celebrado con fecha 06 de julio de 2022, entre la UNIVERSIDAD DE 
PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN y don RODRIGO ESTEBAN 
ZARRICUETA CHACANA, en su calidad de productor en Chile del montaje “EL 
RASTRO DE AQUELLA NOCHE”, cuyos términos se consignan en el documento que 
se transcribe a continuación: 
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 2. IMPÚTESE el ingreso al ítem 7 del 
presupuesto vigente, código 1932 del detalle interno de la Universidad, centro de 
responsabilidad 87.110. 
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 3. IMPÚTESE el gasto al ítem A.2.2.6 del 
presupuesto vigente, códigos 2240 y 2280 del detalle interno de la Universidad, centro de 
responsabilidad 87.110. 
 
 4. Deberá verificarse la refrendación del 
ingreso y gasto correspondiente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGÍSTRESE POR CONTRALORÍA INTERNA Y COMUNÍQUESE. 
 
 
             
 
        PATRICIO SANHUEZA VIVANCO 

                 RECTOR 
 

 

Impútese el ingreso al ítem 7 (1932) del presupuesto vigente 
y del detalle interno de la Universidad, centro de 
responsabilidad 87.110 e impútese el gasto al ítem A.2.2.6 
(2240 y 2280) del presupuesto vigente y del detalle interno 
de la Universidad, centro de responsabilidad 87.110. 
 

 
DISTRIBUCIÓN: Rectoría/ Prorrectoría/ Secretaría General/ Auditoría Interna/ Administración y 
Finanzas/ Tesorería/ Contabilidad/ Presupuesto/ Asesoría Jurídica/ Oficinas de la Universidad. 
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Asesoría jurídica <juridica@upla.cl>

Fwd: Solicitud de Ingresar Memo para trato directo y Convenio uso de sala. En SAE 

Maria Cristina Gonzalez Yañez <mcgonzal@upla.cl> 6 de julio de 2022, 11:05
Para: Asesoría Jurídica <juridica@upla.cl>
Cc: Juan Alvarez <jalvarez@upla.cl>, "lalvarez@upla.cl" <lalvarez@upla.cl>, Gestión de la Sala de Arte escénico
<produccionsalaupla@upla.cl>, Rosita <rcuello@upla.cl>

Estimad@s:

De acuerdo a correos de arrastre  se informa

Imputación de ingresos y gastos, por contratación pieza de circo contemporáneo PLACENTA (memo 17)

Imputese el ingreso al ítem 7 codigo 1932 CR 87.110 
Imputese el gasto al ítem A.2.2.6 del presupuesto vigente, código 2280 en el detalle interno, CR 87.110

Imputación de ingresos y gastos , por contratación del montaje EL RASTRO DE AQUELLA NOCHE (memo 16)

Imputese el ingreso al ítem 7 codigo 1932 CR 87.110 
imputese el gasto al ítem A.2.2.6 del presupuesto vigente, código 2240 en el detalle interno, CR 87.110  
Imputese el gasto al ítem A.2.2.6 del presupuesto vigente, código 2280 en el detalle interno, CR 87.110

Cordialmente

---------- Forwarded message --------- 
De: Gestión de la Sala de Arte escénico <produccionsalaupla@upla.cl> 
Date: jue, 30 jun 2022 a la(s) 13:49 
Subject: Solicitud de Ingresar Memo para trato directo y Convenio uso de sala. En SAE 
To: Rosa Cuello <rcuello@upla.cl>, Maria Cristina Gonzalez Yañez <mcgonzal@upla.cl> 

Estimada Rosa 
Buenas tardes, solicito por favor ingresar los dos  MEMOs adjunto  N°16 y N°17  correspondiente a
Producción SAE para ser autorizado en   nuestro CR y luego proceder a entregar a Jurídica  para poder 
tramitar Trato directo

Quedo atenta a la respuesta
Muchas gracias 
Saludos Cordiales 

Gabriela Arancibia  

Gabriela Arancibia L.
Producción y Programación  
Sala Arte Escénico UPLA
www.salateatroupla.cl
E-mail: produccionsalaupla@upla.cl
Tel: 56- (032) 2205163
+ 56 9 9140 26 67 

--  
María Cristina González Yáñez
Jefa Departamento de Presupuesto 
Universidad de Playa Ancha
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2 adjuntos

017 memo Placenta.doc 
217K

16 Memo El rastro de aquella noche.doc 
225K



 

 

MEMORANDUM Nº 16/2022 

 

 

A : SRTA. CONSTANZA SOTO ZAVALA  

  ASESOR JURIDICO DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
 

DE : SRTA.  GABRIELA ARANCIBIA L. 

PRODUCTORA GENERAL 
SALA DE ARTE ESCÉNICO DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

 
FECHA:            Valparaíso, 30 de junio, 2022. 
_________________________________________________________________/ 
 
De nuestra consideración: 
 

La presente tiene como fin solicitar la emisión y aprobación de un Decreto que le 
permita a la Universidad de Playa Ancha comprar, a través de un convenio de uso de sala 
, el montaje El Rastro de aquella noche representado por Rodrigo Esteban Zarricueta 
Chacana.  productor de la obra en Chile. 

 
El rastro de aquella noche, realizará 1 presentación, el día miércoles 06 de julio a las 
19:00 horas. con Cobro de Entrada, cuyo valor será: 
Público General $3.500, Estudiantes y Tercera Edad $2.000, 2 x 1 ($3.500) Estudiantes y 
funcionarios UPLA / Vecinos Playa Ancha 
recibiendo con esto el 100% del total recaudado en el Borderaux para la agrupación,   
Imput. del Ingreso a la Unidad 871- SAE 
Código 87110, Item 2280 - Autofinanciable 
 
 
Trato Directo: 
 
Los motivos para solicitar esta contratación especial estriban en que el montaje El 
rastro de aquella noche, ha sido invitado a realizar una función   en la Sala de Arte 
Escénico; dentro de su gira nacional destacando su temática que aborda a los hombres 
en su búsqueda de ser dioses, más grandes y más fuertes que las montañas y en esa 
búsqueda vamos dejando un rastro de nuestra existencia. 
Junto con eso, nuestra sala busca programar obras internacionales que toquen temas de 
discusión artística en torno de la reflexión de la existencia humana.    
 
   
  
 
Reseña:  
 
Dos parejas, una del norte y una del sur echan la vista atrás, adelante, sobre sí mismos. 
Observan el mundo a su alrededor, todo lo que han caminado y lo que caminarán. En 
algún momento fueron dioses y en otro estuvieron más abajo que las piedras. En otro 
solo fueron testigos del tiempo, ese tiempo que pasa sobre el lugar en el que ahora 
reposan. 
    



 

     
Sobre la puesta en Escena  
  
Las huellas de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seremos se pueden ver 
desde la estación espacial internacional y se mantienen a la vista varias horas, e incluso 
en días soleados duran más de una vuelta a la Tierra. 
 
El Rastro de Aquella Noche dota de palabras a los objetos, a los paisajes, a los mares, a 
los espacios y a los tiempos que habitamos, permitiéndonos escuchar sus historias, si es 
que las tienen, y adentrarnos en sus pensamientos. 
 
Indagando por todos estos recovecos se pueden hallar pistas sobre adónde vamos, de 
dónde fuimos, de cómo pereceremos, de nuestro deseo de perdurar, de nuestro deseo 
de ser dioses, ser más-fuertes-más-poderosos-más-humanos que cualquiera, de ser más 
duros que las montañas, de echarnos a perder y perder definitivamente el rastro. 
 
Este momento puede ser el fin del mundo o el medio del mundo o el inicio del mundo. 
 
  
 
 
Se solicita incluir en el Trato Directo que la Universidad se hace cargo de: 
 
- Si considera  alojamiento para la compañía el día 06 de julio. 
 
-No considera caché 
 
- No incluye traslado 
 
-No considera pago de derecho de Autor 
 
-Cobertura de la ficha técnica sólo con el equipamiento con que cuenta la sala.   
*En el caso que faltase algún requerimiento técnico de Ilum. y sonido deberá ser 
cubierto por la Compañia.  
 
Importante es comentar que el pago a nombre de la representante debe realizarse 
dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles (45 días corridos Apróx.), contados desde 
la fecha de funciones. 
 
Por último, se solicita mencionar algún punto que refiera a una posible suspensión por 
parte de la compañía o de la Universidad para que de algún modo en ambos  casos exista 
un respaldo.  
 

Los datos de la representante del montaje, a nombre de quien debe realizarse el 
Trato Directo son: 

 
 

Nombre Completo:   Rodrigo Esteban Zarricueta Chacana   
 



 

Rut:  13743696-5 
  
Domicilio:   La reconquista 2564, La Serena. 
  
Teléfono:  +56974175609 
 
 
Sin otro particular y agradeciendo su siempre pronta colaboración, se despide 
cordialmente 
 

 
 
 

Gabriela Arancibia L.  
Productora General 

Sala de Arte Escénico 
 Universidad de Playa Ancha 

 
 

c.c.: Archivo: Producción 
c.c. Presupuesto, Maria Cristina González 
c.c. Contabilidad, Juan Álvarez 
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CONVENIO DE USO DE LA SALA DE ARTE ESCÉNICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

En Valparaíso a 06 de julio de 2022, entre la UNIVERSIDAD DE 

PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, RUT 70.754.700-6, 

debidamente  representada por su Rector, don PATRICIO SANHUEZA 

VIVANCO, cédula nacional de identidad Nº 6.854.485-8, ambos 

domiciliados en Avenida Playa Ancha Nº 850, Playa Ancha, 

Valparaíso, en adelante “la Universidad” por una parte, y por la 

otra, don RODRIGO ESTEBAN ZARRICUETA CHACANA, cédula nacional de 

identidad Nº 13.743.696-5, domiciliado en La reconquista 2564, La 

Serena, en su calidad de productor en Chile del montaje “EL RASTRO 

DE AQUELLA NOCHE”, han convenido en el siguiente convenio de uso 

de la Sala de Arte Escénico de la Universidad. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: La Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

es dueña de la denominada “Sala de Arte Escénico” ubicada en la 

Casa Central en Avenida Playa Ancha Nº 850, Playa Ancha, 

Valparaíso. 

 

SEGUNDO: La Sala de Arte Escénico de la Universidad  es un espacio 

cultural cuya construcción fue financiada por el Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional a fin de potenciar la creación y la expresión 

artística ligada a las artes escénicas. 

 

TERCERO: La Sala de Arte Escénico de la Universidad, es  un lugar 

para la difusión de las tendencias actuales de la puesta en escena 

a nivel nacional e internacional. Un lugar donde el teatro, la 

danza y la música, puedan desarrollarse en sintonía con la 

vocación multidisciplinaria de nuestra Universidad. 

 

CUARTO: La Sala de Arte Escénico de la Universidad, permite la 

exhibición de diversas obras de teatro, que tienen por objeto 

difundirse a la comunidad porteña a precios accesibles. De esta 

manera, se cumple con el objetivo de acercar a las personas al 

teatro nacional e internacional. 
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ACUERDAN 

 

PRIMERO:  La Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación viene por medio del presente convenio a ceder el uso de 

la Sala de Arte Escénico para la realización de la pieza de circo 

contemporáneo “El Rastro de aquella noche”, el miércoles 06 de 

julio a las 19:00 horas. 

 

SEGUNDO:  Que para los efectos del cumplimiento del presente 

Convenio, la obra de teatro “El Rastro de aquella noche”, deberá 

designar un interlocutor válido que la represente, quien se 

vinculará con el Productor de la Sala de Arte Escénico de la 

Universidad, para todo lo relacionado con el presente instrumento. 

 

TERCERO:   Que por el presente convenio de uso, las partes 

comparecientes acuerdan que los ingresos recaudados por taquilla 

el día de función, serán en un 100% para la obra de teatro “El 

Rastro de aquella noche”. 

 

CUARTO:  Una vez efectuado el cálculo de la recaudación 

correspondiente por parte de la Universidad, se entregará al 

representante de la obra de teatro “El Rastro de aquella noche”, 

una factura a tercero que indique la suma que se le pagará a ésta. 

Con dicha factura, previamente aprobada por las instancias 

internas de la Universidad, podrá exigir el pago correspondiente. 

Para efectos de proceder al pago, el Productor de la Sala de Arte 

Escénico de la Universidad deberá efectuar al término de la 

temporada de funciones una recaudación de lo obtenido. Esta 

recaudación será entregada oportunamente a la Dirección de 

Finanzas y Presupuesto para su aprobación definitiva.  

 

QUINTO:  El valor de las entradas será de $3.500.- (tres mil 

quinientos pesos) público general y $2.000 (dos mil pesos) 

estudiantes y tercera edad. Para estudiantes, funcionarios de la 

Universidad y miembros de la comunidad de Playa Ancha, las 

entradas serán 2 por 1, sobre el valor de $3.500.- (tres mil 

quinientos pesos). 
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SEXTO:  Si la obra de teatro “El Rastro de aquella noche”, lo 

estima pertinente, podrá confeccionar las invitaciones al estreno, 

afiches y programas. En este caso, se deberán entregar a la 

Universidad las necesarias para ser enviadas a las autoridades de 

la Universidad, Facultades, Profesores y Funcionarios. 

Además de lo anterior, se deberán asegurar a la Universidad 15 

entradas de libre disposición, por cada función que se realice, 

para los fines que la Universidad estime convenientes. 

Se deja constancia que la Universidad difundirá la función por los 

medios que ésta tiene a su disposición, ya sea a través de la 

página www.upla.cl, afiches universitarios, etc.  

 

SEPTIMO:  Si la obra de teatro “El Rastro de aquella noche”, 

decidiere confeccionar invitaciones, afiches, programas y/u otros, 

éstos deberán tener el logotipo oficial de la Sala de Arte 

Escénico de la Universidad, aprobado por Decreto Exento Nº 

2016/2010 de Rectoría y, además, deberán contar con la aprobación  

de la Sala de Arte Escénico, con el objeto de velar por la imagen 

corporativa de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación. 

  

OCTAVO:  Es obligación de la obra de teatro “El Rastro de aquella 

noche”, a través de su representante, encargarse de la difusión de 

su espectáculo, labor que contará con el apoyo de la Sala de Arte 

Escénico de la Universidad, conforme lo indica la cláusula sexta 

precedente. Con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado, la 

obra de teatro “El Rastro de aquella noche”, se compromete a 

facilitar la comunicación y coordinación con los encargados en 

beneficio del éxito de la puesta en escena. 

 

NOVENO:  Con el objeto de cumplir con lo señalado en las 

cláusulas sexta y octava precedentes, la obra de teatro “El Rastro 

de aquella noche”, deberá hacer entrega a la Universidad del 

siguiente material de registro: 4 fotografías originales; un CD 

con imágenes; argumento, comunicado de prensa del evento, y dar 

facilidades necesarias para realizar un registro audiovisual de la 

obra (este material no será devuelto y pasará a formar parte del 

registro histórico de la Sala de Arte Escénico de la Universidad). 
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DÉCIMO: La Universidad se obliga a otorgar alojamiento a las 

personas que conforman la compañía que presenta la obra “El Rastro 

de aquella noche” por la noche del 06 de julio de 2022. Dicha 

contratación se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

19.886 y su Reglamento, que regulan la Contratación Pública.  

 

DÉCIMO PRIMERO:   Si la obra de teatro “El Rastro de aquella 

noche”, desea realizar un cóctel el día del estreno de su obra de 

teatro, será de su total y absoluto cargo. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: La Universidad a través de su Sala de Arte 

Escénico,  se reserva el derecho de suspender la temporada si la 

respuesta del público es negativa en términos de asistencia (se 

considera como tal, que asistan menos de 10 personas a la 

función), o por el no cumplimiento de lo establecido en el 

presente convenio, sin responsabilidad alguna para la Universidad. 

 

DÉCIMO TERCERO: Considerando que la Universidad a través de su 

Sala de Arte Escénico de la Universidad es el principal 

responsable por las actividades que se desarrollan en su inmueble, 

ésta se reserva el derecho de suspender, postergar, desplazar o 

cancelar parcial o totalmente funciones o una temporada sin 

expresión de causa, con el propósito de resguardar los legítimos 

derechos de la institución y sin responsabilidad alguna para esta 

última. 

 

DÉCIMO CUARTO: El horario de ensayo de la obra de teatro “El 

Rastro de aquella noche”, es de 16:00 a 18:00  horas. En caso de 

días festivos o feriados legales, el ensayo o función se realizará 

según esté programado, dependiendo de la disponibilidad del 

personal de la Universidad.  

 

Todo acuerdo de pago de horas extraordinarias al personal de la 

Universidad, deberá ser acordado previamente por las partes 

comparecientes. El personal de la Sala de Arte Escénico de la 

Universidad no está autorizado a recibir ningún tipo de pago de 
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parte de la obra de teatro “El Rastro de aquella noche” y su 

representante. 

 

De acordarse el pago de horas extraordinarias al personal de la 

Universidad, éste será descontado de la liquidación que le 

corresponda a la Universidad de lo recaudado en los ingresos de 

taquilla de la temporada de funciones. 

 

DÉCIMO QUINTO: Tanto la Universidad como el representante de la 

obra “El Rastro de aquella noche”, se reservan el derecho de no 

presentar la obra de teatro en los días programados, por razones 

de fuerza mayor. En estos casos, no se generará responsabilidad 

alguna para las partes. 

 

DÉCIMO SEXTO: Para todos los efectos derivados de este contrato, 

las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaíso, 

sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.  

 

DÉCIMO SÉPTIMO: El presente contrato se firma en dos ejemplares, 

quedando uno en poder de la Universidad y uno en poder del 

representante de la obra de teatro “El Rastro de aquella noche”. 

 

PERSONERÍA. La personería de don Patricio Sanhueza Vivanco para 

representar a la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación, consta de Decreto Supremo Nº269 de 2018 del Ministerio 

de Educación.   
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