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

 
En Valparaíso, a 8 de Marzo 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 octava 
sesión de directorio de la Asociación “Parque Cultural de Valparaíso”, con 
la asistencia de los siguientes miembros del Directorio: 
 
1.- María Teresa Devia Lubet, directora designada por el Consejo de 
Rectores de Valparaíso, Vicepresidente. 
2.- Isabella Monso Espíndola, directora designada por la I. Municipalidad 
de Valparaíso. 
3.- Gonzalo Cowley Palacions, director designado por el Intendente 
Regional de Valparaíso. 
4.- Danilo Antonio Ahumada Flores, director designado por el Intendente 
Regional de Valparaíso. 
5.- Ezio Passadore Soto, director designado por el Intendente Regional de 
Valparaíso. 
6.- Waldo Luis Burgos Loyola, representante de la Junta de Vecinos N° 74 
del Cerro Miraflores. 
7.- Karem  Valeska  Jorquera  Apablaza, representante de “Centro Cultural 
de Playa Ancha”. 
8.- 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 doña María Teresa Devia Lubet, Vicepresidenta.  
  

OBJETO DE LA SESIÓN. 
La señora Vicepresidenta somete a consideración del Directorio la 

tabla para la presente sesión, cuyos puntos son:    
 
1.- Elección de Secretario(a) del Directorio. 
2.- Estado de avance de procesos de selección de jefaturas (áreas: 
“Administración, planificación y presupuesto” y “Mediación y Educación”). 
3.- Incorporación de nuevos socios: i. Estado de cumplimiento de requisitos 
para el caso de las solicitudes de ingreso aceptadas; ii. Situación de 
llamado abierto a la comunidad, con énfasis regional.  
4.- Valoración económica del nuevo organigrama de la Asociación 
“Parque Cultural de Valparaíso”.  
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5.- Observaciones del Directorio a la propuesta de restructuración 
presentada por la directora ejecutiva, doña Nélida Pozo, en sesión de 
fecha 25 de Enero de 2018.  
6.- Estado de situación de demandas interpuestas en contra de la 
Asociación “Parque Cultural de Valparaíso”. 
7.- Preparación de Asamblea General Ordinaria de Socios.  
8.- Presentación por parte del Presidente del Directorio de su carta de 
puesta del cargo a disposición.  
9.- Varios. 
 
 La Tabla es aprobada sin modificaciones.  

 
ACUERDOS: 
 

a) El Directorio acuerda posponer la elección de Secretario(a) para el 
momento en que el Directorio esté en funcionamiento con sus 
nuevos miembros. 
 

b) El Directorio acuerda ratificar y validar las propuestas de jefaturas 
contenidas en el acta de asignación de cargos de jefaturas, 
resultante del proceso de selección llevado a cabo, proclamándose 
elegidos los siguientes candidatos, en los cargos que a continuación 
se indican: a) Mario Gabriel Ahumada Barrales, como Jefe del 
Departamento de Planificación, Administración y Recursos humanos; 
b) Bernardo Zamora Bravo, como Jefe del Departamento de 
Mediación Cultural y Artística; c) Fabiola Leiva Cañete, como Jefa 
del Departamento de Desarrollo Territorial, Redes y Extensión. 
Asimismo, el Directorio acuerda que, para el evento de recabarse 
antecedentes relativos a la inhabilidad de alguno de los candidatos 
designados para el desempeño del cargo, previo a su contratación, 
deberá estarse a la terna resultante del proceso de selección.  
 

c) El Directorio acuerda que se mandata a la directora ejecutiva, para 
que se haga cargo de lo siguiente: a) Guardar las solicitudes de 
ingreso que se presenten a la Asociación “Parque Cultural de 
Valparaíso”; b) Evaluar la posibilidad de generar un espacio de 
oficina para la Asamblea General de socios; y, c) Desarrollar una 
estrategia y/o plan referente a 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”. 
 

d) El Directorio acuerda autorizar a la directora ejecutiva, doña Nélida 
Pozo, para proceder al despido del trabajador don Raúl Guillermo 
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Padilla Tobar, si lo estima necesario, debiendo cumplirse con las 
formalidades legales propias del despido. 
 

e) El Directorio acuerda que la dirección ejecutiva deberá realizar las 
gestiones pertinentes para terminar el vigente contrato de 
arrendamiento respecto del espacio utilizado como Cafetería y 
Restaurante en la Asociación “Parque Cultural de Valparaíso”, 
suscrito con la empresa “Sociedad Gastronómica Anguita y Rojas 
Limitada”.  
 

f) El Directorio acuerda autorizar al asesor jurídico de la Asociación 
“Parque Cultural de Valparaíso”, don Eduardo Araya Cortez, para 
arribar a un acuerdo por la suma de $2.827.428, en la causa RIT: T-52-
2018, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, 
iniciada por demanda de la ex trabajadora doña María Paula 
Espinoza Muñoz, por corresponder dicha cifra al monto que 
correspondería por indemnización por años de servicio, sin perjuicio 
de que el monto a conciliar pueda volver a ser discutido en el 
Directorio, si las circunstancias lo ameritan. 
 

g) El Directorio acuerda que el Presidente de la Asociación, don 
Alejandro Rodríguez, deberá solicitar un Informe a la trabajadora 
doña Cecilia Miranda Yamal, a evacuarse en el más breve plazo, 
con el objeto que se den respuestas y/o explicaciones frente a las 
irregularidades planteadas en la presente sesión por el director don 
Danilo Ahumada. Asimismo, se acuerda que la carta por medio de 
la cual se solicitará el aludido informe deberá ser redactada por el 
director don Danilo Ahumada, dado su conocimiento de los hechos 
a dilucidarse, y visada por el asesor jurídico de la Asociación “Parque 
Cultural de Valparaíso”, don Eduardo Araya.    
 
Siendo las 21:40 horas, se pone término a la sesión.  

	


