
Santiago/Octubre 09/ 2020 

 

Señoras y Señores. 

Sindicato Interpresa de Actores, Actrices, Trabajadores y Trabajadoras de Artes 

Teatrales de Chile, 

 

 

 

Junto con saludarles, cumplo con presentar mi renuncia indeclinable al 

directorio nacional de SIDARTE, considerando mi situación actual y la solicitud 

realizada al respecto por integrantes de la honorable asamblea del sindicato. 

  

No sin antes explicar que la demora en esta decisión guarda relación con los 

compromisos adquiridos como tesorero de esta institución y también de la 

fundación Sidarte. 

  

La renuncia inmediata a este cargo conlleva consecuencias administrativas, 

legales y financieras que  pueden afectar gravemente tanto al Sindicato como 

la Fundación Sidarte. Ya que puede provocar un desorden en el pago de 

servicios, remuneraciones y honorarios a quienes trabajan para nuestra 

organización y junto con esto, exponer a las instituciones a demandas, multas 

y/o sanciones por retraso de pagos de obligaciones previsionales, de salud, de 

obligaciones tributarias y otras responsabilidades y compromisos legales 

adquiridos por las instituciones mencionadas. Todo esto, iría en desmedro de 

los principios básicos de un sindicato, como son resguardar y velar por el 

cumplimiento de las obligaciones para con nuestros/as trabajadores/as.    

 

Por otra parte, el no pago de obligaciones a proveedores de servicios básicos y 

humanos de las salas de teatro que pertenecen a nuestra organización y 

administradas por el equipo de producción bajo el alero de la fundación sidarte, 

podría significar la pérdida y la no renovación de proyectos que financian y 

permiten el funcionamiento de estas. 

 

 



Es por lo tanto, que debo mencionar que la labor que genera el tesorero es 

fundamental para el funcionamiento administrativo, ya que es el rol más activo 

para todos los efectos financieros que hacen posible que el teatro funcione 

 

Se debe mencionar que la fundación ha firmado un convenio el año 2019 que 

genera obligaciones para el 2020, lo cual obliga la entrega de informes 

cualitativos, financieros mensuales al Ministerio de las Culturas, lo cual de no 

cumplir, traería la expulsión de Sidarte del Programa Otras Organizaciones 

Colaboradoras (OIC) generando la devolución de recursos y las consecuencias 

legales ante contraloría que correspondieran.  

 

La tramitación de un nuevo directorio genera una serie de trámites legales 

como son la reducción de acta de cambio de directorio a escritura pública, la 

tramitación a registro civil y luego informes y cambios internos en el banco, lo 

cual, demora a lo menos 40 días aproximadamente de ser expedito toda la 

tramitación. Dado el panorama actual de pandemia a nivel mundial y tomando 

en consideración lo establecido por la inspección del trabajo con respecto a los 

procesos electorales de un sindicato, una elección presencial resulta 

prácticamente imposible y es menester de la asamblea poder hacerse cargo de 

los efectos que la renuncia al cargo genera.  

 

Es por esto que, para dar respuesta inmediata a lo solicitado en la última 

asamblea extraordinaria, dejo mi gestión el día de hoy, esperando aclarar que 

la razón nunca fue obstinación de egos, tal como fue expuesto por socias y 

socios en las instancias ya citadas. Si no por el contrario, responde a actuar de 

manera seria y responsable. Para no abandonar las obligaciones que arrastra 

el ejercicio de un cargo de alto compromiso como lo es la tesorería. 

 

Mencionar a su vez, que  por parte de la Dirección ejecutiva de Sidarte, se me 

ha solicitado seguir en mis funciones  administrativas, por lo menos un mes 

para resolver los temas expuestos anteriormente, hacer traspaso de funciones 

a otro apoderado quien pueda asumir las responsabilidades del cargo y 

formalizarlo ante las instancias que corresponden. De esta forma no dejar en 

mis manos la responsabilidad que desde ahora debe quedar en manos de la 



organización. 

 

En segundo lugar quisiera manifestar mi sentir por cómo se han presentado las 

demandas de la asamblea y las acusaciones en contra de mi persona. Se han 

utilizado conceptos como falta a la verdad, negligencia, encubrimiento de 

delitos, entre otros. Además de ser acusaciones que considero graves, me 

parecen expuestas como afirmaciones desprovistas de información y 

conocimiento de normas de carácter interno que rigen las acciones de los 

miembros del sindicato y que han sido propuestas por directorios electos por 

asamblea, aprobadas por la misma, del cual se desprenden protocolos, 

revisados y aprobados también por la asamblea. Me refiero a los estatutos. 

 

En la práctica, los actuales estatutos que rigen las acciones del directorio, 

comisiones, socias, socios  y por supuesto, a la máxima autoridad de la 

organización que es la asamblea, repiten el patrón de todas las instituciones  

que nos violentan como ciudadanas/os a diario abalándose en una constitución 

que no representa a nuestra actual sociedad. De la misma forma nuestra carta 

de navegación que son los ya citados estatutos y todas las formalidades que 

derivan de este, no logran desestructurar la violencia patriarcal.  

 

Es urgente entender que estas discusiones no pueden darse entre solo algunos 

y algunas socios y socias.  

El deber del directorio nacional de nuestro Sindicato es representar y ser la voz 

de todas y todos los socios y socias que lo conforman y esa voz está plasmada 

en el documento que rige su actuar. Por lo tanto, la permanencia de estas 

formas que violentan a muchas y muchos de nosotros son responsabilidad de 

TODES quienes conforman el sindicato por haberlo aprobado y no de quienes 

actuamos en conformidad a lo establecido. 

 

Empatizo y valido el sentimiento de rabia y frustración que estas formalidades 

burocráticas generan. Y dejo de manifiesto explícito, mi profundo compromiso 

con las causas de género y con las demandas de equidad, de igualdad que 

deben inspirar a un ser humano. Estoy a favor de la deconstrucción y 

reconstrucción de nuestra organización desde sus bases.  



 

Como Luis Felipe Chávez Sáez; hijo, hermano, sobrino, primo, tío y nieto de 

mujeres que han sido violentadas históricamente y lamentablemente lo siguen 

siendo, no puedo estar ajeno al sentir de todas todos y todes quienes son y 

serán víctimas. No obstante, muy lamentablemente, como presidente de la 

comisión de ética y junto a quienes alcanzaron a ser parte de ella, tuvimos que 

accionar de acuerdo a las formalidades estatutarias, democráticamente 

consultadas, aprobadas y establecidas por la asamblea en un protocolo que no 

contempla perspectiva de género, bases feministas ni disidentes. Mi obligación 

es trabajar en el marco de lo que nuestra propia legalidad nos permite, 

generando el desafío de progresar en demandas justas que por lo demás 

comparto. En mi calidad de miembro de la directiva me circunscribo a respetar 

la institucionalidad y de actuar de manera ética, sin jamás pasar a llevar el 

mandato estatutario que mi cargo obliga a cumplir. 

 

Es tiempo de hacernos cargo como sindicato de erradicar la violencia en todas 

sus formas, de revisar y reformular las bases del funcionamiento de nuestra 

organización de manera responsable. De cumplir no solo con la demanda de 

nuestros derechos, sino también de cumplir con nuestras obligaciones como 

socias y socios. Proponer, opinar y responder a tiempo y no ser meras y meros 

espectadores de  situaciones tan lamentables como las ocurridas en las últimas 

semanas. 

 

Sin más que reiterar la invitación a cambiar las bases de lo que consideramos 

injusto, inadecuado e incluso violento desde la participación activa  y nunca 

más desde la demanda clientelista que hemos hecho costumbre. 

Me despido, dejando antecedente de mi gestión en informe adjunto a este 

documento. 

 

Atte 

 

 

Luis Felipe Chávez Sáez 

Socio N°1766 



Informe de Gestión tesorería  

 

-firma de reducción a escritura pública de la conformación de nueva Directiva  

-Recepción de informes y revisión de protocolo de tesorería en conjunto a ex tesorera  

-Respuesta a encuesta para la plataforma Elige Cultura del gobierno de chile  

-Reunión con auditores, revisión de balance general  2018- noviembre 2019 

-Pago y revisión de convenio Sidarte- extensión UDLA 

-Revisión de renuncia y finiquito de ex trabajadora del teatro P.L.  

-Reunión con contadores para revisión de fechas y formas de pagos  

-Levantamiento de protocolo de relación entre Fundación, Sindicato, la administración 

del teatro y uso de espacios del edificio, en conjunto a equipo de producción de teatro 

Sidarte. 

-Contratación de servicio de  envío masivo de correos electrónicos “Mailchimp” 

(contrato asociado a tarjeta personal de crédito, a cancelar el día en que se haga 

efectiva la renuncia como tesorero nacional del sindicato) 

-Aprobación de Declaración de gasto por concepto de viático por traslado de secretaria 

general a segunda reunión de Directorio presencial. 

 

-Recepción de demanda judicial en contra del sindicato por lagunas en los pagos 

previsionales de trabajadoras y trabajadores del teatro entre el año 2010 y 2016 

 -análisis de Certificado de Imposiciones pendientes  

 -análisis de presupuesto realizado por directorio anterior para la                             

resolución  de cobranza judicial cercana a los siete millones de pesos chilenos  

 -cotización de servicios contables para el pago y desestimación de la cobranza 

judicial en contra del sindicato. Por tres millones de pesos y fracción  

 

-Tramitación de renovación de representantes y apoderados de las cuentas bancarias 

de sindicato  



-Tramitación para digitalización de las cuentas bancarias del sindicato 

-Firma de renovación de funciones de las cuentas corrientes y de ahorro  del sindicato 

-Transformación de pagos presenciales (realizados por secretaria) a pagos 

electrónicos realizados directamente por tesorería  

-Asamblea extraordinaria  4 de marzo, elección de comisión revisora de cuentas.  

-Derivación de solicitud presentada por INE “Estadísticas Culturales. Informe Anual” a 

coordinador del mes de marzo, Gonzalo Méndez  

-Renovación de solicitud de servicios de hosting para la mantención de página web, 

cierre y creación de correos electrónicos. 

 

-Firma de tarjetones para reconocimiento de firmas de apoderados de cuentas 

corrientes y ahorro en banco estado. 

-Solicitud de mandatos electrónicos para el convenio PAC (pago automático de 

cuotas) para nuevas afiliaciones, a Banco Estado 

 

-Convocatoria en conjunto a presidenta y secretaria general para la creación de la red 

de artes escénicas , red de espacios auto gestionados , artistas callejeros unidos , red 

de pedagogos teatrales entre otras. 

-Retiro y activación de dispositivos “token “para funcionamiento electrónico de cuentas 

corriente y de ahorro del sindicato. 

-Análisis y Autorización de Pago cuota social año 2019-2020  a Tesorería de la 

Coalición Chilena para la Diversidad Cultural 

-Cotización y contratación de servicio de conferencias en línea “ZOOM” para el 

funcionamiento a distancia del directorio nacional (contrato asociado a tarjeta personal 

de crédito, a cancelar el día en que se haga efectiva la renuncia como tesorero 

nacional del sindicato) 

 



-Autorización y pago de servicios publicitarios en redes sociales para socializar 

información de teatro y sindicato tras declaración de cuarentena  

-Gestión de reunión con red escénica norte  

 

-Creación del primer  instrumento para catastrar a socias/os con problemas 

económicos y laborales a distancia como tarea principal de la coordinación del mes de 

abril. 

 -publicación de catastro  

 -cierre de catastro 

 -depósito directo de efectivo a más de 140 socios/as 

-Elaboración de manual de declaración de impuestos adelantada para socias, socios y 

trabajadores contra boleta de honorarios en conjunto con contadores  

 

-Gestión financiera presencial y a distancia por fallecimiento de socios durante la 

pandemia  

-Promoción de la sindicalización de artistas callejeros unidos con cobros especiales 

dada la contingencia. Gestión que se extiende a todos/as quienes quieran 

sindicalizarse en el contexto de pandemia. Idea promovida por vicepresidente y 

aprobada por directorio 

 

-Gestión de re facturación de servicios básicos del teatro por cobros proporcionales al 

funcionamiento del teatro en condiciones normales.  Esta contempla la solicitud de 

notas de crédito a los proveedores y que se extiende por más de cinco meses 

incluyendo cuatro reuniones con proveedores vía online. 

-Presentación de plan de rebaja de arriendo de la sala de teatro, basado en la rebaja 

de los servicios que permiten su funcionamiento. Gestión pendiente hasta ahora por 

falta de respuestas de proveedores. 



-Presentación de plan de acciones de ayudas no económicas a la comisión de bien 

estar, derivadas del primer catastro de socias y socios en pandemia. 

-Inicio de tramitación legal para asumir responsabilidades como tesorero de la 

fundación Sidarte. 

-Recepción de primer caso derivado desde la comisión de genero a la comisión de 

ética, el caso fue desestimado en primera instancia por el presidente de la comisión no 

por no cumplir con lo establecido en el punto 1 del inciso 3 del protocolo de ética y 

disciplina. Tras apelación por parte de la comisión de género, este caso se reabre 

cuando se conforma la comisión  de ética en asamblea ordinaria y vuelve a 

desestimarse con aprobación de toda la comisión por no cumplir con lo establecido en 

el punto antes citado. No se genera informe, atendiendo a lo señalado por la comisión 

de ética anterior con respecto a los documentos que no se generan cuando existe la 

figura de desestimación. 

-Recepción de carta de denuncia por publicaciones en redes sociales dirigida  a la 

comisión de ética.  

 -Esta situación no fue considerada como caso ya que no es presentado como 

tal. Para abordarlo se convoca a representantes de la directiva nacional, directiva de la 

filial  de donde nace la denuncia, el presidente de la comisión de ética (aun no 

conformada en asamblea) y representantes de la comisión de género, además de las 

denunciadas en dicho documento. Se decide de común acuerdo entre todas las partes 

reparar las acciones denunciadas. No se genera informe, ya que es un acuerdo no 

establecido en ninguno de los protocolos vigentes. Meses después se presenta la 

misma situación como  caso. Esta vez, directamente a la comisión  de ética. Tras la 

activación de protocolos internos, dado que la denuncia contaba con todas las 

formalidades para ser abordado por esta, Ex representantes de la comisión de genero 

solicitan la desestimación del caso basándose en el acuerdo tomado en primera 

instancia y esto es resuelto por la secretaria general tras la renuncia de mi persona 



como presidente de la comisión de ética por solicitud de miembros de la asamblea lo 

que me invalida para actuar frente  a la solicitud. 

Reunión y Emisión  certificado de donaciones para fundación Santiago a mil, quien se 

comprometió a aportar dinero para el fondo de emergencia que fue depositado a 

socios y socias según catastro mencionado con anterioridad. 

Presentación de situación financiera del sindicato en encuentro territorial de filiales 

Sidarte  2020 

-Primera reunión ordinaria del directorio donde se confirma mi ingreso como tesorero 

de la fundación Sidarte 

-Autorización y pago de segunda cuota por hosting por mantención de página web y 

correos institucionales 

-Retiro de cajas de mercadería aportadas por teatro Nescafé de las artes y traslado de 

estas a dependencias del sindicato de forma presencial. 

-Reunión de coordinación y evaluación de medidas  propuestas por la fundación para 

la rebaja de costos operativos del teatro Sidarte 

-Elaboración de instrumento de medición de vulnerabilidad y caracterización de socias 

y socios. De este documento se desprende el segundo catastro a distancia para 

prestar ayuda económica a quienes más lo necesiten. 

-Autorización de pago de servicios de asesoría legal tras firma de contrato con “Legal 

agile” 

-Elaboración de informe de situación económica y financiera del sindicato para ser 

presentado en asamblea celebrada el día 15 de julio del año 2020 

-Creación del canal “transmisión Sidarte” en YouTube para transmitir en vivo la 

primera asamblea ordinaria virtual en la historia de nuestro sindicato.  

-Capacitación vía online para transmisión de seminarios y conferencias vía streaming 

-Ejecución de la transmisión en vivo de nuestra primera asamblea ordinaria virtual  

-Tramitación de renovación de representantes y apoderados de las cuentas bancarias 

de fundación Sidarte 



-Tramitación para digitalización de las cuentas bancarias de fundación Sidarte 

-Firma de renovación de funciones de la cuenta corriente de la fundación. 

-Elaboración de protocolo de funcionamiento de cuentas bancarias, fechas de pago y 

transferencias electrónicas  en conjunto con el director ejecutivo y productor general 

de teatro Sidarte  

-Segundo depósito directo de efectivo a  socios/as en situación de vulnerabilidad 

según instrumento de medición de vulnerabilidad y caracterización de socias y socios. 

-Autorización de presupuesto y transferencia para cajas de mercaderías destinadas a 

ayudar a socios y socias en situación de vulnerabilidad derivadas del instrumento de 

medición de vulnerabilidad y caracterización de socias y socios. 

-Evaluación de informe parcial del programa otras instituciones colaboradoras  (OIC) 

presentado por el director ejecutivo de teatro Sidarte. 

-Recepción del tercer caso derivado desde la comisión de género hacia la comisión de 

ética. 

 El caso activa los protocolos internos , ya que cumple con los requisitos para 

que esto ocurra. La entonces comisión de ética se comunica con denunciante y 

denunciado para iniciar investigación, pero en el último correo enviado por quien 

denunciara, se solicita el anonimato, lo que detiene el proceso de recepción de 

antecedentes para la investigación ya que las denuncias según establecen los 

protocolos no pueden realizarse de forma anónima y en caso de constituir un delito 

estas deben ser denunciadas ante los organismos pertinentes. Al ser advertida la 

persona que denuncia de la imposibilidad de activar protocolos internos ante una 

denuncia anónima esta no vuelve a responder, en otra instancia se le solicita a la 

presidenta de la comisión de la filial involucrada que se comunique con quien 

denuncia, para hacer la aclaración mencionada anteriormente, no se obtiene 

respuesta. Cabe destacar que esta acción fue consultada al asesor jurídico quien 

advierte la inviabilidad  del caso en las circunstancias que se solicitan. 

 



-Recepción de borrador de guía preventiva de situaciones de acoso, abuso sexual, 

violencia de género y discriminación en el sector de las artes escénicas teatrales 

elaborada por la comisión de género, la cual es revisada presentada al asesor jurídico 

quien junto con revisar los estatutos y protocolos de todas las comisiones , entrega 

una propuesta de reglamento unificado. Ninguno de los documentos pudo ser 

presentado en reunión conjunta de comisiones. Espero que los y las futuras/os 

integrantes de la comisión de género y ética puedan revisarlos y redefinir sus 

formalidades para apuntar al mejor funcionamiento de ambas.  

 

-Firma de documentos bancarios, retiro y activación de dispositivos “token “para 

funcionamiento electrónico de cuentas bancarias de la fundación Sidarte 

 

-Tercer depósito directo de efectivo a  socios/as en situación de vulnerabilidad según 

instrumento de medición de vulnerabilidad y caracterización de socias y socios 

 

-Recepción de cartas de renuncia de integrantes de la comisión de ética. 

-Pago de servicios extras de diseño para redes sociales 

 

-Gestión del convenio de chequeras electrónicas corporativas,  

apertura de cuentas vistas bajo la administración de Sidarte nacional 

pero habilitadas para operar de forma independiente vía tarjeta de débito asignadas a 

tesorero/a de cada filial, gestión que lamentablemente se vio retrasada por el 

ciberataque del que fue víctima banco estado y que en la actualidad no podrá llevarse 

a cabo por la pérdida de mis facultades como apoderado del sindicato ante el banco 

tras la solicitud de renuncia realizada en asamblea el día 03 de octubre del año en 

curso    

-Autorización de consignación de fondos para defensa judicial en el caso S.B de la 

comisión legal. 



(Este compromiso queda abierto, ya que la consignación se entregaría en 3 cuotas y 

solo se pudo pagar la primera de estas, antes de la solicitud de mi  renuncia  al 

directorio nacional de Sidarte) 

-Preparación de plataformas  para transmisión de asambleas extraordinarias  días 

30/09/2020 y 03/10/2020via streaming 

 

Además  mensualmente se realizaban los pagos de los siguientes servicios  

-Aguas Andinas  

-ADT 

-Enel 

-Movistar 

-Mailchimp 

-Zoom 

- Legal Agile (asesoría  jurídico legal) 

-SII (impuestos mensuales) 

- Pagos Previsionales 

 -AFP 

 -FONASA 

 -AFC 

-Pago de remuneraciones sindicato 

-Pago remuneraciones Teatro 

-Pago de honorarios  Equipo administrativo y ejecutivo Teatro Sidarte 

 


