ACTA OCTOGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DE DIRECTORIO
ASOCIACIÓN PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
Lugar: Parque Cultural de Valparaíso.
Día: miércoles 09 de julio de 2019
Hora de Inicio: 18.07 horas
Asistentes:
●
Eugenio Roberto Barría, director designado por la Ministra de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Presidente.
●
Macarena Carroza Solar, directora designada por el Intendente
Regional de Valparaíso.
●
Macarena Ruiz Balarte, directora designada por el Intendente
Regional de Valparaíso.
●
José Bonifaz Suárez, director representante de la Asamblea de Socios
de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
●
Ana Karina Piña Molina, directora representante de la asamblea de
Socios de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
•
Isolda Torres Manríquez, directora representante de la asamblea de
Socios de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
•
Juan Ayala Veloso, director representante del consejo de rectores de
Valparaíso.
●
Isabella Monso Espíndola, directora designada por el alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
●
Nélida Pozo Kudo, directora ejecutiva del Parque Cultural de
Valparaíso.
Se excusan de participar por motivos de compromisos laborales y
académicos:
●
Gonzalo Serrano del Pozo, director designado por el Intendente
Regional de Valparaíso.
Asisten como invitados:
●
●
●


María José Oyarzún Solís, secretaria de actas.
Elodie Chabaud, Presidenta del Sindicato de trabajadores/as
Mario Ahumada, Jefe de Planificación, administración y RRHH
Fabiola Leiva, Jefa de Vinculación Redes y Territorio
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Estados financieros 2018 auditados
El Jefe de Planificación, administración y RRHH hace la presentación de los
estados financieros auditados.
Estado de Activos:

Estado de Pasivos:
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Jefe de Planificación, administración y RRHH informa del resumen de
ingresos del año 2018

Jefe de Planificación, administración y RRHH informa del resumen de gastos
del año 2018

Finalmente el Jefe de Planificación, administración y RRHH presenta el
estado financiero comparado de los años 2017-2018
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El director Jua Ayala consulta en cuánto tiempo es posible que se pueda
recuperar económicamente el PCdV. El Jefe de Planificación,
administración y RRHH indica que no es posible afirmar cuánto tiempo se
tardará el PCdV en salir de la crisis financiera, porque depende de la deuda
con el Ministerio y de los ingresos propios que se puedan generar.
La directora Macarena Ruiz solicita que se revise el presupuesto versus el
plan de gastos y que se incorporen los ingresos de empresas propias que, si
bien se gastan de forma inmediata, dan cuenta de una buena gestión. El
Jefe de Planificación, administración y RRHH informa que se tiene un saldo
en las cuentas para poder solventar los sueldos del mes de agosto en el caso
que la remesa del segundo semestre tuviese una demora. La directora
Isabella Monso felicita a la administración por lograr generar una baja de
gastos operacionales, lo que refleja que se está trabajando en reducir la
deuda. La Directora Ejecutiva manifiesta que después de un año y medio
de crisis se ha podido reducir los costos operacionales y que espera que en
el año 2019 sea mayor la baja. El director Juan Ayala indica que se suma a
las felicitaciones al equipo y también al Directorio ya que se ha trabajado
por la búsqueda del objetivo común que es sacar adelante al PCdV. La
presidenta del sindicato menciona que es aliviante saber que existen los
recursos provistos para el segundo semestre.
El director Juan Ayala solicita que se le disculpe, pero que debe retirarse a
reunión del Consejo de Rectores.
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2. Primera entrega resultados estudio preliminar de públicos
La Jefa de Vinculación Redes y Territorio presenta el estudio preliminar de
públicos:
Metodología:






Diseño de la Muestra;
Instrumento: Encuesta Presencial;
Herramientas Metodológicas;
Aplicación;
Análisis resultados.

1.Diseño de la Muestra:

*Muestra: 360 (95% confianza; 5% de error)
Se informa que:




Es una encuesta tipo, ajustada en base a: Museo de la Solidaridad
Salvador Allende (MSSA); Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM);
Son 33 preguntas, diferenciadas según públicos habituales o nuevos;
Tópicos que la encuesta contiene: Características generales,
Características de la visita, Acceso al PCdV y sus actividades, Hábitos
de la visita, Vinculación con el PCdV, Percepción y evaluación del
PCdV, Propuestas para el Futuro del PCdV, Interés por otros Espacios.

Tipo de Públicos:
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Conclusiones Generales:
















Existe reconocimiento del Parque como espacio cultural y espacio
físico verde en la ciudad.
Existe alta valoración por la infraestructura, limpieza, seguridad y
atención del bien público.
Se valoriza el Parque como espacio abierto.
Amplia demanda del bien/espacio como un espacio familiar.
Se elige venir al Parque de manera planificada, tanto como ir a otros
parques urbanos de la ciudad y museos y bibliotecas.
Una exposición internacional como Gaudí es convocante.
Quienes vienen al Parque son personas: adultos jóvenes, con estudio
y con trabajo.
Las recomendaciones de pares son relevantes para decidir venir.
Hay disposición de pago por entradas.
Los vecinos y las vecinas se hacen parte de este lugar.
Hay un número importante entre quienes vienen que se reconocen
parte de los pueblos originarios.
Aparece un reconocimiento de un género, no masculino y no
femenino en quienes nos visitan.
Se ratifica un alto interés por oferta de artes escénicas y artes visuales
(ligado a nuestra oferta) y música como contenido que no tenemos
una oferta permanente.
Se espera del Parque más actividades el aire libre, juegos infantiles,
una biblioteca.

La directora Macarena Ruiz consulta sobre qué fue lo peor evaluado,
además consulta para qué se va a utilizar el estudio de públicos, porque se
debe saber desde dónde nos queremos posicionar, ya que un estudio de
públicos va de la mano de la planificación estratégica. La directora
ejecutiva indica que se utilizará para tener una mejor planificación para el
año 2020 y que hoy el PCdV está en un periodo de transición ya que no se
contaban con los antecedentes presentados. La Jefa de Vinculación Redes
y Territorio indica que lo más mal evaluado es la difusión de las actividades
y la señalética. El presidente del directorio, menciona que se debe tener
especial cuidado en cuál es el objetivo del PCdV si es a trabajar en la justicia
social o trabajará desde lo que es la sociedad, ya que muchas veces se
pretende transformar la realidad.
La directora Isolda Torres consulta si es posible hacer cambios en la encuesta
en la segunda etapa ya que no ve en la encuesta a los jóvenes que
normalmente visitan el PCdV. La Jefa de Vinculación Redes y Territorio
responde que no es posible, ya que una vez diseñada la muestra debe
llevarse a cabo de la misma forma hasta su etapa final. La presidenta del
sindicato de trabajadores consulta con respecto a la mesa técnica, solicita
saber si están todos los estamentos representados. La Jefa de Vinculación
Redes y Territorio informa que sí, que están todos los estamentos
representados.
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3. Presentación propuesta programación segundo semestre
La Directora Ejecutiva presenta la programación del Segundo Semestre de
2019.
Se acuerda subir en drive de los directores la presentación de la
programación del segundo semestre. Finalmente, la directora Ejecutiva
presenta los desafíos programáticos 2020:





Puesta en valor de los públicos, a partir de la lectura e interpretación
del estudio de públicos del PCDV.
Elaboración de una Programación 2020 que considere y busque
equilibrio entre la línea editorial (curatoría) y las barreras de acceso
de los públicos al PCdV.
Desarrollar PLAN de gestión de públicos con estrategias de desarrollo
de públicos, considerando las 4 tipologías: públicos ocasionales,
públicos regulares, no públicos y públicos potenciales.

4. Varios
La directora Isolda Torres solicita que en la próxima sesión de Directorio se dé
cuenta del departamento de difusión que se encuentra funcionando y
sobre la licitación del departamento de Marketing que se encuentra en
ejecución.
Cierre de sesión: 20.37 horas.

Eugenio Roberto Barría Kirkwood

Macarena Carroza Solar

Ana Karina Piña Molina

Isolda Torres Manríquez

Juan Ayala Veloso

Isabella Monsó Espíndola
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Macarena Ruiz Balarte

José Bonifaz Suárez
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