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ACTA DE SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE DIRECTORIO  
DE LA ASOCIACIÓN “PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO” 

 
En Valparaíso, a 04 de Enero de 2018, en dependencias del Parque 

Cultural de Valparaíso, ubicado en calle Cárcel Nº 471, Cerro Cárcel, 
Valparaíso, siendo las 18:30 horas, se da inicio a la sexagésima sexta 
sesión de directorio de la Asociación “Parque Cultural de Valparaíso”, 
con la asistencia de los siguientes miembros del Directorio: 
 
1.- Alejandro Juan Rodríguez Musso, director designado por el Ministro 
Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Presidente. 
2.- Ezio Passadore Soto, director designado por el Intendente Regional 
de Valparaíso.  
3.- Danilo Antonio Ahumada Flores, director designado por el Intendente 
Regional de Valparaíso. 
4.- Waldo Luis Burgos Loyola, representante de la Junta de Vecinos N° 
74 del Cerro Miraflores. 
5.- Isabella Monso Espíndola, directora designada por la I. Municipalidad 
de Valparaíso. 
6.- Hernán Felipe Araya Lallana, representante de “Corporación Cultural 
Valentín Letelier de Viña del Mar”. 
 

Asiste doña Nélida Pozo Kudo, Directora Ejecutiva de la Asociación 
“Parque Cultural de Valparaíso”. 

 
Preside la sesión don Alejandro Juan Rodríguez Musso. 
  

OBJETO DE LA SESIÓN. 
 

El señor Presidente somete a consideración del Directorio la tabla 
para la presente sesión, cuyos puntos son:    

 
1.- Bienvenida a nueva directora ejecutiva, doña Nélida Pozo. 
 
2.- Otorgamiento de facultades a directora ejecutiva, doña Nélida Pozo. 
 
3.- Propuesta de reestructuración del director Sr. Danilo Ahumada. 
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4.- Avance de medidas comprometidas con Inspección del Trabajo. 
Informe de asesor jurídico Sr. Eduardo Araya. 
 
5.- Estado de situación de Informes Financieros mensuales.  
 
6.- Determinación de fecha de jornada de trabajo con socios activos 
(según acuerdo adoptado en Asamblea General de Socios de fecha 25 
de Septiembre de 2017). 
 
7.- Incorporación de nuevos socios.  
 
8.- Varios.  
 

La tabla es aprobada sin modificaciones.  
 

ACUERDOS: 
 

a) El Directorio acuerda, por la unanimidad de sus miembros 
asistentes, revocar las facultades otorgadas a doña Cecilia Miranda 
Yamal, quien se desempeñó como directora ejecutiva subrogante, 
y, como consecuencia de lo anterior, otorgarlas a la nueva 
directora ejecutiva, doña Nélida Pozo Kudo. 
 

b) El Directorio acuerda la formación de una comisión, compuesta por 
los directores don Ezio Passadore Soto, don Danilo Ahumada 
Flores y don Hernán Araya Lallana, con el objeto de hacerse cargo 
del proceso de selección de la jefatura del área de Mediación. 

 
c) El Directorio acuerda ofrecer al ex trabajador de la Asociación 

“Parque Cultural de Valparaíso”, don Sidhartha Corvalán Gómez, 
un mínimo de $5.000.000 (cinco millones de pesos) y un máximo 
de $7.000.000 (siete millones de pesos), feriado anual y 
proporcional incluidos, para efectos de finiquitar su relación laboral 
con esta institución y así evitar una demanda judicial. 

 
d) El Directorio acuerda, en relación al documento entregado en la 

sesión de hoy, denominado “Movimientos Noviembre 2017”, 
elaborado por don Christian Valdés Cornejo, Subdirector de 
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Administración y Finanzas, que deberá ser revisado por el director 
tesorero don Hernán Araya, y que, además, doña Nélida Pozo, 
directora ejecutiva, deberá informar sobre este particular en la 
próxima sesión de Directorio.  

 
e) El Directorio acuerda que la jornada de trabajo, acordada en 

Asamblea General de Socios de fecha 25 de Septiembre de 2017, 
deberá realizarse en Marzo de 2018. 

 
f) El Directorio acuerda que la próxima sesión de Directorio será el 

día 25 de Enero de 2018 a las 18:00 horas. 
 

g) El Directorio acuerda facultar a don Eduardo Andrés Araya Cortez, 
Cédula Nacional de Identidad Nº 15.753.621-4, para que reduzca 
a escritura pública, en todo o en parte, la presente acta, bastando 
para ello que el acta haya sido firmada por los miembros 
asistentes a la presente sesión.   

	
Siendo las 20:50 horas, se pone término a la sesión. 

	


