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

 
En Valparaíso, a 21 de Marzo de 2018, en dependencias del Parque 

Cultural de Valparaíso, ubicado en calle Cárcel Nº 471, Cerro Cárcel, 
Valparaíso, siendo las 18:15 horas, se da inicio a la sexagésima novena 
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”. 
7.- 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.- Evaluación de Informe solicitado a doña Cecilia Miranda.  
2.- Estado de situación de proceso judicial iniciado por doña María Paula 
Espinoza Muñoz. 
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.- Otorgamiento y revocación de poderes.  
5.- Varios. 
 
 La Tabla es aprobada sin modificaciones.  
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ACUERDOS: 
 

a) Por cinco votos a favor y dos votos en contra, el Directorio acuerda 
que se proceda al despido de la trabajadora doña Cecilia Miranda 
Yamal, por la causal establecida en el artículo 160 N° 7 del Código 
del trabajo (incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 
contrato), instruyendo al asesor jurídico de la Asociación “Parque 
Cultural de Valparaíso”, don Eduardo Araya Cortez, para que dé 
cumplimiento a las formalidades del despido con la mayor brevedad 
posible, quien deberá construir la respectiva carta de despido, 
teniendo a la vista el informe evacuado por la trabajadora y demás 
antecedentes del caso. 
En este mismo orden de ideas, el Directorio acuerda, en tanto la 
trabajadora doña Cecilia Miranda Yamal acceda a firmar el finiquito 
del contrato de trabajo sin mediar acción judicial alguna, cambiar la 
causal de despido a la establecida en el artículo 160 inciso primero 
del Código del Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa”, 
haciendo pago íntegro, sin descuento alguno, de los siguientes 
ítems: indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva 
del aviso previo y feriado legal y proporcional devengado.  
 

b) El Directorio acuerda autorizar al asesor jurídico de la Asociación 
“Parque Cultural de Valparaíso”, don Eduardo Araya Cortez, para 
arribar a un acuerdo hasta por la suma máxima de $9.000.000, 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. 
 

c) El Directorio acuerda, por la unanimidad de sus miembros asistentes, 
revocar las facultades otorgadas a don Christian Manuel Valdés 
Cornejo, quien se desempeñó como jefe de administración y 
finanzas, y, como consecuencia de lo anterior, otorgarlas al nuevo 
jefe de planificación, administración y recursos humanos, don Mario 
Ahumada Barrales. 

 
d) Por cinco votos a favor y dos votos en contra, el Directorio acuerda 

que no se mantendrá la oferta económica planteada al ex 
trabajador don Sidhartha Corvalán Gómez, en Diciembre de 2017, 
para precaver un eventual proceso judicial a iniciar en contra de 
esta institución, en razón de su despido, por haber prescrito las 
acciones judiciales laborales que podía ejercer. En este mismo orden 
de ideas, el Directorio acuerda que autoriza el cambio de la causal 
de despido, si así lo solicita el ex trabajador mencionado, en la 
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medida que ello no implique desembolso económico alguno para la 
Asociación “Parque Cultural de Valparaíso”. 

 
e) El Directorio acuerda aprobar las siguientes contrataciones por parte 

de la directora ejecutiva doña Nélida Pozo Kudo: i. Prórroga de 
contrato de prestación de servicios con GST INGENIERIA LIMITADA, 
por la suma de $749.700 (IVA incluido), hasta el 30 de Junio de 2018; 
ii. Prórroga de contrato de prestación de servicios con TESLA 
INGENIERÍA Y PROYECTOS LTDA., por la suma de $4.284.000 (IVA 
incluido), hasta el 31 de Mayo de 2018; iii. Prórroga de contrato de 
prestación de servicios con ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A., por 
la suma de $502.611 (IVA incluido), hasta el 30 de Junio de 2018; iv. 
Prórroga de contrato de prestación de servicios con THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S.A., por la suma de $759.000 (IVA incluido), hasta el 30 
de Junio de 2018; v. Prórroga de contrato de prestación de servicios 
SERVICIOS DE INGENIERIA SOFCODE SPA, por la suma de $3.636.792 
(IVA incluido), hasta el 30 de Junio de 2018; vi. Prórroga de contrato 
de prestación de servicios SERVICIOS DE ÍCARO SECURITY LTDA., por 
la suma de $19.600.000 (IVA incluido), hasta el 31 de Mayo de 2018; 
vii. Prórroga de contrato de prestación de servicios SERVICIOS DE 
SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL JUAN FREDES RAMIREZ, por la suma de 
$15.583.566 (IVA incluido), hasta el 31 de Mayo de 2018; viii. Prórroga 
de contrato de prestación de servicios SERVICIOS DE SERVICIO DE 
ASEO INDUSTRIAL JUAN FREDES RAMIREZ, por la suma de $2.790.000 
(IVA incluido), hasta el 30 de Junio de 2018; y ix. Contrato de 
prestación de servicios con don Luis Bernardo Oyarzún Ruiz, por la 
suma de $8.888.889. 
 

f) 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 de sesión de 
directorio, bastando para ello que ésta haya sido firmada por los 
miembros asistentes a la presente sesión.   
 
Siendo las 21:15 horas, se pone término a la sesión.  

	


