ACTA NONAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DE DIRECTORIO
ASOCIACIÓN PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
Lugar: Parque Cultural de Valparaíso.
Día: miércoles 18 de diciembre de 2019
Hora de Inicio: 09.39 horas
Asistentes:
●
Eugenio Roberto Barría, director designado por la Ministra de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Presidente.
●
Ana Karina Piña Molina, directora representante de la asamblea de
Socios de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
●
José Bonifaz Suárez, director representante de la Asamblea de Socios
de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
•
Luis Alberto Rodríguez Saavedra, director designado por el Intendente
Regional de Valparaíso.
•
Juan Ayala Veloso, director representante del consejo de rectores de
Valparaíso.



María de los Ángeles de la Paz Riveros, directora designada por el
Intendente Regional de Valparaíso.
Gonzalo Serrano del Pozo, director designado por el Intendente
Regional de Valparaíso

●
Nélida Pozo Kudo, directora ejecutiva del Parque Cultural de
Valparaíso.

Se excusan de participar por motivos de compromisos laborales y
académicos:
●
Isabella Monso Espíndola, directora designada por el alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
•

Isolda Torres Manríquez, directora representante de la asamblea de

Socios de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
Asisten como invitados:
●

María José Oyarzún Solís, secretaria de actas.

●

Camilo Sarmiento, presidente del Sindicato de trabajadores/as

Se incorpora al Directorio, los nuevos directores designada por el Intendente
de la Región de Valparaíso
Inicio de la sesión
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El presidente del directorio comienza dando la bienvenida a los nuevos
directores debido a que en la última sesión fue interrumpida y posterior a eso
existieron dos renuncias de los representantes del intendente.
Se presenta la directora María de los Ángeles de la Paz y el director Luis
Alberto Rodríguez poniéndose a disposición del proyecto Parque Cultural. La
directora Ejecutiva solicita se haga una presentación de todos los miembros
presentes. El presidente del directorio realiza una presentación del contexto
en el que se encuentra el PCdV, además menciona que se encuentra toda
la información contable y financiera a disposición para la revisión. La
directora ejecutiva contextualiza sobre los procedimientos administrativos
vigentes.
La directora Ana Karina Piña, menciona que en la última asamblea
autoconvocada de socios y socias se envió el acta a todos/as los/as
directores/as en donde se solicita a la renuncia al presidente del directorio
y a los directores representantes de la intendencia regional debido a la
situación actual del país. El presidente del directorio menciona que la
Asamblea de socios/as está en sus facultades de solicitar lo que estimen
conveniente, sin embargo, considera que se deben generar los pasos
formales para llevar a cabo esa solicitud, ya que para el cambio estatutario
solicitado en esa carta hay un proceso no se ha llevado a cabo.
La directora Ana Karina Piña indica que no hay voluntad del directorio para
realizar
El director Juan Ayala manifiesta su rechazo a lo solicitado la sesión anterior
ya que no le parece que
El director Gonzalo Serrano indica que, si bien a él se le ha solicitado la
renuncia, ya que es representante del intendente, él no va a renunciar
porque el espacio es financiado con recursos públicos y es su deber el velar
que esos recursos tengan un uso adecuado
La directora Ana Karina Piña indica que no se reconoce la Asamblea que
se reúne semanalmente, que el presidente del directorio se ha negado
reiteradamente ha generar ese cambio. La asamblea de socios y socias está
continuamente aportando de forma gratuita al espacio y que eso tampoco
es reconocido. Además, menciona que la Asamblea no se sentará a
dialogar con este directorio. Los directores Ana Karina Piña
El presidente del Directorio, menciona que no es que no ha existido
voluntad, sino que la Asamblea no ha realizado el procedimiento necesario
para poder dar curso a la solicitud de cambio de estatutos. La directora
María de los Ángeles menciona que al parecer hay un problema de forma
no de fondo, ya que si no existe un procedimiento para realizar el cambio
estatutario no es posible que se debe llevar a cabo.
El jefe de finanzas menciona que le parece que existe una irresponsabilidad
con respecto al rol que cumple la directora Ana Karina Piña, ya que ella es
la tesorera de del directorio y hay una cantidad enorme
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Se acuerda solicitarle a la tesorera del directorio que regularice el proceso
de firma de los formularios de compra que se encuentran pendientes.
Además, se acuerda, que en la próxima sesión de directorio se cite
El directorio aprueba el reajuste que se encuentra en trámite de ley que se
encuentra discutiendo en el
Se retira el presidente del sindicato debido a compromisos laborales.
Cierre de la sesión 10.42
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