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

 
En Valparaíso, a 25 de Enero de 2018, en dependencias del Parque 

Cultural de Valparaíso, ubicado en calle Cárcel Nº 471, Cerro Cárcel, 
Valparaíso, siendo las 18:10 horas, se da inicio a la sexagésima séptima 
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.- María Teresa Devia Lubet, directora designada por el Consejo de 
Rectores de Valparaíso, Vicepresidente. 
3.- Danilo Antonio Ahumada Flores, director designado por el Intendente 
Regional de Valparaíso. 
4.- Isabella Monso Espíndola, directora designada por la I. Municipalidad 
de Valparaíso. 
5.- Waldo Luis Burgos Loyola, representante de la Junta de Vecinos N° 74 
del Cerro Miraflores. 
6.- Karem  Valeska  Jorquera  Apablaza, representante de “Centro Cultural 
de Playa Ancha”. 
 

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.- Presentación y bienvenida a nueva integrante del Directorio, doña 
Karem  Valeska  Jorquera  Apablaza, representante de “Centro Cultural de 
Playa Ancha”. 
 
2.- Incorporación de nuevos socios. 
 
3.- Informe de directora ejecutiva doña Nélida Pozo, respecto de estado 
de avance de cinco ejes de trabajo:  
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I. Planificación financiera 2018. 
II. Política de desarrollo de personas. 
III. Propuesta línea editorial y programática 2018. 
IV. Estrategia de vinculación con el medio y artistas.  
V. Comunicaciones. 

 
4.- Observaciones de Informe Financiero, elaborado por don Christian 
Valdés, Subdirector de Administración y Finanzas, presentado en sesión de 
Directorio de fecha 4 de Enero de 2018. 
 
5.- Estado de avance de proceso de selección de Jefatura del área de 
Mediación.  
 
6.- Propuesta de reestructuración de directora ejecutiva doña Nélida Pozo.  
 
7.- Varios.  

La tabla es aprobada sin modificaciones.  
 

ACUERDOS: 
 
1.- El Directorio acuerda, de conformidad a lo establecido en el artículo 
vigésimo noveno del estatuto de la Asociación “Parque Cultural de 
Valparaíso”, nombrar como directora reemplazante de doña Susana 
González Mancilla, representante del “Sindicato de Trabajadores 
Independientes de la Danza de la Región de Valparaíso”, a la socia activa 
doña Karem Valeska Jorquera Apablaza, Cédula Nacional de Identidad N° 
12.850.488-5, representante del “Centro Cultural de Playa Ancha”, quien 
durará en sus funciones sólo el tiempo que faltare para completar el 
período de la directora reemplazada, o bien hasta que la Asamblea 
General de Socios elija nuevos directores. 
 
2.- El Directorio, por la unanimidad de sus miembros asistentes, y 
habiéndose cumplido el quórum y las condiciones exigidas por el artículo 
décimo tercero de los Estatutos de la Asociación “Parque Cultural de 
Valparaíso”, acuerda aceptar las solicitudes de ingreso de las personas 
jurídicas y naturales expuestas en la presente sesión, patrocinadas por la 
Asamblea General de socios, bajo la condición de que, a más tardar el día 
4 de Marzo de 2018, se haga entrega de la siguiente información, 
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conforme al artículo octavo del citado cuerpo estatutario: a) Tratándose 
de personas jurídicas: i. Personas jurídicas sin fines de lucro (asociaciones, 
fundaciones, organizaciones comunitarias funcionales, etc.): Personería del 
representante legal o apoderado (documento donde consta su 
representación); Certificado de vigencia de persona jurídica sin fines de 
lucro; Acreditar antigüedad de al menos 5 años, mediante actividad 
permanente y demostrable (sólo para el caso de que el certificado de 
vigencia no acredite dicha antigüedad). ii. Personas jurídicas con fines de 
lucro: Copia de Escritura de constitución; Certificado vigente de inscripción 
en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, o 
certificado de vigencia de inscripción en el Registro de empresas y 
sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. b) Tratándose 
de personas naturales: Curriculum vitae. Se deja constancia que las 
personas jurídicas y naturales cuyas solicitudes de ingreso fueron expuestas 
en esta sesión corresponden a: Colectivo Social, Educativo y Cultural Ex 
presas y presos políticos de Valparaíso, representado por don Antonio 
Oyarzo Marchant; Milonga del puerto, representada por doña Patricia 
Rivera G.; Centro Cultural Brujas de La Kalahuala, representado por doña 
Shantal Andrada Flores; Escuela de Carnavales Brujas de La Kalahuala, 
representada por doña Helen Flores Espinoza; Agrupación Juvenil Social 
Cultural Pasión Brillante de Valparaíso – Filial Oficial de Caporales Reales 
Brillantes Andinos, representada por don Alex Francisco Cid Allendes; 
Colectivo Artístico Urgente Delirio, representado por Isolda Soledad Torres 
Manríquez; Centro Cultural del tango Fernando Muñoz Muñoz, 
representado por don David Arnoldo Ojeda Rojas; Centro Cultural Alianza 
de las Artes, representado por doña Paz Angélica Salas Tiznado; Centro 
Cultural y Deportivo Lecheros, representado por doña Milca Galea Robles; 
Centro Cultural y Deportivo de Capoeira “Valpoeira” de Valparaíso, 
representado por don Felipe Ramírez Molina; Corporación de Artistas de 
Valparaíso, representada por don Henry Serrano; Antonella Marín Quintero; 
Daniela Misle.  
 
3.- El Directorio acuerda que se realizará un llamado abierto a la 
comunidad, con énfasis en la participación de las distintas comunas de la 
región de Valparaíso, para integrarse, en calidad de socio activo, a la 
Asociación “Parque Cultural de Valparaíso”. En este mismo sentido, se 
acuerda que la directora ejecutiva, doña Nélida Pozo, deberá desarrollar 
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una estrategia y/o plan al respecto, a exponerse en la próxima sesión de 
Directorio.  
 
4.- El Directorio, en cuanto a la propuesta de restructuración presentada 
por la directora ejecutiva, doña Nélida Pozo, acuerda lo siguiente: a) Que, 
la propuesta de restructuración presentada deberá ser enviada por correo 
electrónico a todos los miembros del Directorio, con la mayor brevedad 
posible; b) Que, los directores podrán hacer las observaciones que estimen 
pertinentes, particularmente en materia de Misión, Visión, Objetivos, Línea 
Editorial y Líneas curatoriales; c) Que, se aprueba la propuesta de nuevo 
organigrama planteada por la directora ejecutiva, que contempla una 
secretaría ejecutiva y cinco áreas estructurales dependientes de la 
dirección ejecutiva, esto es: i. Administración, planificación y presupuesto; 
ii. Desarrollo artístico, cultural y patrimonial; iii. Mediación y Educación; iv. 
Desarrollo territorial, redes y extensión; v. Comunicaciones y Marketing; d) 
Que, deberá presentarse al Directorio, por parte de la directora ejecutiva, 
doña Nélida Pozo, una valoración económica del organigrama aprobado, 
para que pueda ser implementado.   
 
5.- Se deja constancia de la decisión de despido del trabajador don 
Christian Manuel Valdés Cornejo, por parte de los directores asistentes a la 
presente sesión. De acuerdo a lo anterior, el Directorio, por la unanimidad 
de sus miembros asistentes, acuerda la formación de una comisión, 
encargada de desarrollar la fundamentación fáctica y legal del caso, 
compuesta por: la directora ejecutiva, doña Nélida Pozo; el director don 
Hernán Araya Lallana; y el asesor jurídico de esta Asociación, don Eduardo 
Araya Cortez. Dicha comisión, a más tardar el día 1 de Febrero de 2018, 
deberá remitir a los miembros del Directorio el resultado de su labor. Sobre 
la base de lo anterior, los directores, vía correo electrónico, deberán 
manifestar si ratifican o no la decisión de despido del trabajador don 
Christian Manuel Valdés Cornejo, Subdirector de Administración y Finanzas 
de la Asociación “Parque Cultural de Valparaíso”. 
 
6.- El Directorio acuerda que la próxima sesión de Directorio será el día 1 de 
Marzo de 2018 a las 18:00 horas.  
 

Siendo las 21:10 horas, se pone término a la sesión. 
	


