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ACTA OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DIRECTORIO 

ASOCIACIÓN PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO 

 

Lugar: Parque Cultural de Valparaíso. 

Día: miércoles 12 de diciembre de 2018 

Hora de Inicio: 18.30 horas 

Asistentes:  

 

● Eugenio Roberto Barría Kirkwood, director designado por la Ministra de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, Presidente 

● Macarena Ruiz Balart, directora designada por el Intendente Regional de 

Valparaíso  

● Macarena Carroza Solar, directora designada por el Intendente Regional 

de Valparaíso 

● Isabella Monso Espíndola, directora designada por el Alcalde de la 

comuna de Valparaíso 

● Juan Ayala Veloso, director designado por el Consejo de Rectores de 

Valparaíso 

● José Bonifaz Suárez, director representante de la asamblea de socios/as 

● Ana Karina Piña Molina, directora representante de la asamblea de 

socios/as 

● Isolda Torres Manríquez, directora representante de la asamblea de 

socios/as 

● Nélida Pozo Kudo, directora ejecutiva del PCdV 

 

Se excusan de participar por motivos de compromisos laborales y académicos: 

 

● Gonzalo Serrano del Pozo, director designado por el Intendente Regional 

de Valparaíso. 

 

Asisten como invitados: 

 

● María José Oyarzún, secretaria de actas. 

● Elodie Chalid, presidenta del sindicato de trabajadores/as  

 

TABLA DE LA REUNIÓN 

 

1. Presentación directora Macarena Ruíz   

2. Modificaciones documento Protocolo de Higiene, Seguridad, Convivencia y 

Buen Trato.  

3.Documento propuesta  planificación 2019  

4. Política de Precios y uso de espacio periodo de transición 2019 

4. Varios  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

1. Presentación directora Macarena Ruíz Balart 

 

El presidente del Directorio comunica que la directora Aliki Constancio Sclavos 

ha decidido renunciar al Directorio por motivos laborales, envía sus 

agradecimientos a cada uno de los miembros que conforman el Directorio de la 

Asociación. El presidente del Directorio da la bienvenida a la nueva integrante 

Macarena Ruíz Balart designada por el Intendente Regional de Valparaíso a 

través del ORD N° 9/1227 del 3 de diciembre de 2018.  

 

 

2. Modificaciones documento Protocolo de Higiene, Seguridad, Convivencia y 

Buen Trato.  

 

La Directora Ejecutiva comienza la sesión informando que se han incorporado 

las modificaciones solicitadas por el Directorio y el Sindicato, relacionados con 

los siguientes puntos; 

 

Artículo 7°: Especificar en descripción de horario 4x4x12 que las/os 

trabajadores/as que trabajen bajo este horario no podrán realizar horas 

extraordinarias. 

Artículo 13° (última frase) especificar que la remuneración de tales días será en 

base a valor de día festivo y no hábil.  

Artículo 18°: especificar que las 12 horas de funciones docentes son mensuales y 

que están consideradas dentro del horario de trabajo. 

Artículo 48°, último apartado Será el Comité del Buen Trato del Parque que 

habiéndose constituido abordará la investigación y seguimiento.  Agregar: según 

la metodología que este habrá definido en su reglamento. 

 

Con respecto al Artículo 39° la directora Macarena Carroza propone no generar 

gratificaciones ya que no es conveniente amarrar una cláusula que 

posteriormente no se pueda cumplir. Pero considera necesario generar un 

incentivo para los trabajadores que se destaquen en sus labores. La directora 

Isolda Torres apoya la moción de la directora macarena indicando que cuando 

existan los perfiles de cargo, es posible tal vez evaluar el punto “e” ya que, en 

este momento, sin criterios, es muy difícil abordar la posibilidad de crear 

incentivo. 

 

La directora Isabella Monso considera que tal vez sea necesario conservar la letra 

“c” en el caso de tener que crear una unidad de negocios que trabaje a través 

de comisión, indica que puede ser necesario en el entendido que es un 

requerimiento emanado desde el ministerio el generar un porcentaje de recursos 

propios. La directora Macarena Carroza indica que eso puede ser realizado no 

necesariamente en el ítem de remuneraciones a trabajadores contratados por 

el PCdV.  
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La directora Macarena Carroza indica que posterior al modelo de gestión se 

puedan generar incentivos para trabajadores/as destacados o trabajar a través 

de metas colectivas.  

 

Artículo 39°: Constituyen remuneración, entre otras, las siguientes: 

  

a) Sueldo o sueldo base, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos 

iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador/a por la 

prestación de sus servicios, según lo dispuesto en el Art. 41 del Código del Trabajo; 

 

b) Sobresueldo, que consiste en la remuneración de las horas extraordinarias de 

trabajo; 

 

c)Comisión, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre 

el monto de otras operaciones, que el Parque efectúa con la colaboración del 

trabajador; 

 

d)Participación, que es la proporción en las utilidades de un negocio 

determinado o de una empresa o solo de la de una o más secciones o sucursales 

de la misma, y 

 

e) Gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador 

beneficia el sueldo del trabajador. 

 

El Directorio acuerda unánimemente eliminar los puntos “c, d y e “del 

reglamento y se reemplaza por un párrafo elaborado por el abogado que 

permita que existan otros estímulos por fuera de la remuneración que sean 

aprobados previamente por el directorio. 

 

 

3. Documento propuesta planificación 2019 

 

 

La Directora Ejecutiva comienza su presentación solicitando al Directorio que sea 

la comisión de planificación la que determine la propuesta programática 2019, 

ya que el proceso de consulta a los equipos técnicos, a la mesa tripartita y al 

Directorio genera un retraso en la presentación de la programación 2019, 

entendiendo que ya se está en la segunda semana del mes de diciembre. 

 

 El director Juan Ayala indica que está de acuerdo con que sea la comisión de 

planificación la que determine la propuesta programática 2019. La directora 

Isolda Torres solicita que los acuerdos de la comisión sean posteriormente 

aprobados por el directorio, ya que no cree que la comisión deba tener carácter 

deliberativo. 

 

La directora Isabella Monso considera importante que la comisión de 

programación y las comisiones venideras se estructuren de forma representativa, 

decir que exista representación de los directores representantes de la Asamblea 

de socios/as, del Gobierno Regional, del Municipio, del CRUV y de la Dirección 

Ejecutiva.  
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El presidente del Directorio solicita que se apruebe una propuesta marco que 

estructure el documento y que sea la comisión que delibere los aspectos 

menores de la programación de acuerdo a lo indicado por el Directorio. Se 

acuerda por unanimidad aprobar la moción presentada por el Presidente del 

Directorio. 

 

Los/as Integrantes de la Comisión de Planificación queda conformada de la 

siguiente forma: Juan Ayala, Macarena Carroza, Isabella Monso, Ana Karina 

Piña, Isolda Torres y la Dirección Ejecutiva.  

 

La Directora Ejecutiva presenta los cuatro componentes propuestos por el 

equipo de programación y las modificaciones realizadas por la mesa tripartita. 

Además el desglose por componentes y sus respectivos indicadores; 

 

 
 

La directora Macarena Ruiz consulta por qué se trabaja con el indicador del 90% 

y no con el del 100%, entendiendo que las metas son pensadas desde las 

posibilidades reales de la institución de llevarlas a cabo.  

 

La Directora Ejecutiva responde que el motivo tiene relación de las posibilidades 

de que actividades programadas puedan ser canceladas o reprogramadas al 

ser algunas en coordinación con otras instituciones u organizaciones.  
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La directora Macarena Carroza indica que no cree que sea posible medir con 

los indicadores presentados, los objetivos propuestos por el PCdV, solicita la 

posibilidad de trabajar en indicadores que además puedan hacer una medición 

de públicos.  

 

La Directora Ejecutiva responde que hay indicadores que dicen relación con los 

componentes programáticos y otros con desarrollo institucional explicando 

además que estos solo se enmarcan en el año de transición y que espera que se 
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desarrollen nuevos indicadores después del estudio de públicos y el nuevo 

modelo de gestión.   

 

Explica que, dada la falta de datos y registros en distintos ámbitos como, por 

ejemplo, no se conoce cuál es el público real que asiste al PCdV o por qué razón 

asiste, no hay estudios previos ni cuantitativos ni cualitativos, sólo aproximaciones 

hechas por el Departamento de Mediación, no se puede aún construir ese 

indicador hasta después del estudio de públicos. Propone que una vez 

elaborada la Planificación 2019 y el Plan del Gestión de año, se incorporen 

nuevos indicadores internos, aun cuando no van al Ministerio, se puede medir 

igual la gestión institucional.  

 

 
 

a) Conformación del Comité Curatorial  

 

La Directora Ejecutiva presenta la propuesta de un Comité Curatorial que pueda 

definir la programación 2019 y que se conforme a través de Líneas de 

definiciones tales como;  

 

• Cartelera Artístico-Cultural 

• Proyectos de Formación 

• Proyectos de Creación y prácticas artísticas  

 

Además, la Directora Ejecutiva informa que la comisión estará conformada por 

siete personas, un/a representante la dirección ejecutiva, tres representantes del 

equipo profesional del Parque, tres representantes de la Asamblea de Socios/as 

y se podrá integrar el Presidente del Directorio o quién él designe, pudiendo ser 

dos  y un/a invitado/a institucional, experto en formación y una personalidad 

representativa del mundo de la cultura y las artes de la región 
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El directorio aprueba la propuesta de Comité Curatorial, además se aprueba 

que los dos miembros del Directorio para la conformación del comité curatorial 

sean definidos por el Presidente del Directorio.  

 

Esta comisión sesionará el día 21 de diciembre, entre las 09.00 y las 14.00 horas. 

La comisión curatorial, puede hacer todas las modificaciones que estime 

pertinente a las propuestas entregadas, tanto de talleres como de 

programación artística. 

 

La directora Macarena Carroza consulta por la programación en febrero, ya que 

es importante que se genere en una programación que logre captar el público 

de turistas y los residentes que no toman vacaciones o deciden quedarse en la 

ciudad. La Directora Ejecutiva responde que durante el mes de febrero se 

encuentra en mantención el teatro, pero que eso no quita que se pueda generar 

una programación llamativa tanto para turistas como para residentes.  

 

La directora Macarena Carroza consulta sobre el uso de la terraza y el por qué 

no se utiliza el espacio. La Directora Ejecutiva responde que no se da uso al 

espacio porque no se encuentra implementada la baranda de seguridad, que 

mientras eso no ocurra, no es posible utilizar. La directora Macarena Carroza 

informa que se consultó al arquitecto Nombre Arquitecto, para que pueda 

asesorar al PCdV en materias relacionadas con el reordenamiento del espacio y 

cree posible que pueda decir qué se necesita para poder utilizar ese espacio. La 

directora Isolda Torres cree que ese lugar se puede utilizar tanto para fines 

artísticos como recreativos. La directora Macarena Carroza cree que son 

múltiples los usos que se le puede dar a ese espacio.  Se acuerda que sea el 

modelo de gestión devele la ocupación que pueda tener el espacio de la 

terraza. 

 

El Presidente del Directorio consulta la posibilidad de realizar la próxima sesión de 

Directorio el día 26 de diciembre. La presidenta del Sindicato aclara que en esa 

fecha no puede realizarse la sesión de Directorio, al encontrarse programada la 

jornada recreativa de los/as trabajadores/as. Se acuerda que la próxima sesión 

de directorio será el 17 de enero de 2019.  

 

 

4. Política de Precios y Uso de los Espacios Periodo de Transición 2019 

 

 

La Directora Ejecutiva explica que el documento presentado, ya se encuentra 

revisado por la Mesa Tripartita, pero en algunos puntos no se ha llegado a un 

acuerdo. Por ese motivo, se le pidió tanto a la Asamblea de Socios/as como al  

Sindicato de Trabajadores/as que integraran sus observaciones. En el caso de la 

Asamblea de Socios/as las observaciones se encuentran en el documento 

escritas, en el caso del sindicato la Presidenta del Sindicato realizará verbalmente 

sus observaciones. Se presentan las observaciones al documento.  

 

b) ACTIVIDAD DE COPRODUCCIÓN: 
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Es toda actividad producida conjuntamente entre el Parque Cultural de 

Valparaíso y un tercero y se debe enmarcar en los objetivos del Parque y su línea 

editorial.  Bajo esta modalidad, se deberá celebrar un convenio de co-

producción entre la Asociación y el tercero en donde se estipulan los derechos 

y obligaciones de ambas partes, incluidos aspectos tales como: forma de 

retribución, acuerdo de borderó, distribución de costos de producción, 

actividades de mediación asociadas y otras.  Para ambas partes, se entiende 

que los aportes pueden ser económicos o valorados.  

 

Propuesta Asamblea: Debería quedar explicitado que todas las actividades que 

correspondan a procesos creativos, ensayos, prácticas, residencias, etc. 

Desarrolladas por artistas, compañías o grupos independientes, caben en esta 

categoría y no en la categoría de arriendo de espacios.  Lo mismo con los talleres 

y actividades de formación independientes y que deberán regirse por el 

acuerdo tomado en la mesa tripartita, comisión de transición que es el que se 

está aplicando actualmente.  

 

La directora Isabella Monso indica que no está de acuerdo con el punto 

propuesto por la Asamblea de no cobrar a compañías, porque no 

necesariamente se debe dar a todas las compañías de artistas gratuidad. La 

directora Macarena Carroza indica que no es posible determinar lo que es 

gratuito, subsidiado o cobrado a los usuarios si no sabemos la cantidad de 

recursos necesarios para cubrir la coproducción. La Directora Ejecutiva indica 

que ya se encuentra el Parque trabajando en una propuesta que se realizara 

previo al estudio de costos de cada uno de los espacios realizado por una 

alumna tesista de la UTFSM.   

 

La directora Isabella Monso indica que en resumen es importante cuanto el 

PCdV puede aportar en la coproducción, ya que no es claro cuánto es el costo 

para el PCdV el financiar actividades que no generen ingresos.   

 

La presidenta del Sindicato, solicita, a petición de los/as trabajadores/as, que es 

necesario generar un punto de equilibrio para generar mediaciones u otras 

formas de retribuciones ya que muchas veces las retribuciones pueden incluso 

desfavorables para el desarrollo de las actividades del PCdV. Considera que es 

necesario ser más creativos en la modalidad en que se realizan las retribuciones.  

Se acuerdan incorporar la propuesta del Directorio, para ser evaluado por la 

Mesa Tripartita redactada de la siguiente forma;  

 

Propuesta del Directorio: También se podrán incorporar dentro de convenios de 

coproducción aquellas actividades que correspondan a procesos creativos, 

ensayos prácticos, residencias, entre otras.   

 

Se procede a revisar la siguiente observación;  

 

Para efectos de la recaudación y distribución, se establecen dos sub-

modalidades: 

 a.1. Con borderó: Cuando la recaudación es sobre $300.000, se considerará una 

distribución de porcentaje de 30% para el Parque y 70% para el tercero. 
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a.2. Sin borderó: Cuando la recaudación es hasta $300.000, se entregará todo el 

monto al tercero. 

 

Propuesta de la Asamblea: Considerar la naturaleza financiera de cada 

proyecto. Por ejemplo, las presentaciones de una obra de teatro que no cuenta 

con ningún fondo externo, es decir realiza sus funciones en el PCdV de manera 

autogestionada, debería no pagar borderó aunque supere los $300.000, ya que 

debe entenderse que todo el gasto de producción (traslado, fletes, catering, 

implementación, etc.) serán costeados por la compañía quién recuperará este 

gasto a través del borderó y que de ese mismo fondo deberá pagarse a todas 

las personas que trabajen para la exhibición del montaje. Distinto podría ser el 

caso en que el proyecto cuente con un financiamiento externo (funciones 

Fondart u otro, o que la coproducción del Parque esté aportando recursos para 

el pago de costos básicos de producción de la exhibición y que son estos 

quienes siempre ven subvalorado, en términos económicos, su trabajo.  

 

Se acuerda que no es posible determinar lo que es gratuito, subsidiado o 

cobrado a los usuarios si no se esclarece la cantidad de recursos necesarios para 

cubrir la coproducción.  

 

4. No están permitidos los aportes o adhesiones voluntarias, ni el sistema de la 

“gorra”, por cuanto, en razón de la transparencia, rendición y cuidado de los 

fondos públicos, pues no otorga certeza de los ingresos que se generan en cada 

actividad (documento original). 

  

La “adhesión voluntaria” se podrá realizar en todos los espacios del PCdV. En el 

caso de existir cobro de “adhesión voluntaria” el artista debe hacerse cargo de 

la recaudación y del trámite de “exento de IVA” en el SII y se debe especificar 

en el convenio que el PCdV no tiene responsabilidad en el cobro (propuesta 

asamblea). 

 

La directora Isolda torres solicita al Directorio leer carta de Rodolfo Meneses 

(Mimo Tuga). Se aprueba la lectura de la carta. La directora Isolda Torres 

menciona el contenido de la carta sobre el uso de la “gorra”, indica que es una 

tradición porteña, que ha significado una lucha por parte de la comunidad de 

artistas callejeros y que además es un acto democrático, por lo que solicita que 

el Directorio que apruebe el uso de la “gorra” en todos los espacios del PCdV. 

 

 

El Presidente del Directorio, indica que la "gorra" en su carácter de adhesión 

voluntaria corresponde a una práctica valorable a ser desarrollada en el espacio 

público, que es el espacio de las convenciones entre los diferentes actores que 

forman parte de esos espacios, pero el PCdV es un recinto fiscal que tiene 

asignado usos particulares y que su vocación de espacio público esta restringida 

a esos límites de acción y que en el caso de la Asociación, responden a lo 

establecido en sus estatutos y que entre sus responsabilidades, debe dar cuenta 

del uso correcto de los recursos aportados por el estado a través del Ministerio. 

Por tanto y en virtud de ser recursos que están destinados a la difusión de la 

cultura, el que se haga uso gratuito de esos recintos así como de la inversión que 

el estado realiza en esa iniciativa, para obtener una retribución que finalmente 
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resulta ser una remuneración a quien lo practica con su arte, constituye un 

subsidio a la actividad de esa práctica, lo que claramente trasgrede el sentido 

de la política de subsidios del estado, focalizada en otras áreas prioritarias de 

interés perfectamente delimitadas 

 

Finalmente indica , son los fondos concursables para el desarrollo de las 

actividades culturales, los que aseguran destinar recursos a iniciativas, que 

producto de una evaluación de carácter curatorial respecto del valor de lo 

potencialmente realizable, se seleccionan por su calidad estableciéndose de 

esa manera, la modalidad de financiamiento que el estado destina a la 

creación artística, para lo cual además acepta que toda esa infraestructura 

propia disponible incluidos los costos asociados a su funcionamiento, sea 

aportada pecuniariamente en las postulaciones de los artistas a esos fondos 

como aportes valorados 

 

La directora Macarena Carroza considera que deben existir espacios limitados 

para la gorra, que cree posible que en la explanada es un lugar apropiado para 

realizar un cobro a la “gorra”. El Presidente del Directorio indica que se encuentra 

en contra la adhesión voluntaria en todos los espacios porque se presta para 

interpretaciones que den un mal uso a esa modalidad de cobro.  El director Juan 

Ayala indica que apoya lo mencionado por el Presidente del Directorio y reitera 

la preocupación sobre el uso de la “gorra” puede ser mal utilizada y es delicado 

que se creen espacios sin regular, entendiendo el periodo de necesaria 

transparencia en que se encuentra el PCdV.  

 

La Presidenta del Sindicato informa que los/as trabajadores/as consideran que 

los espacios que pueden ser utilizados para adhesión voluntaria deben ser 

restringidos a la explanada. La directora Macarena Ruiz indica que es necesario 

consultar la posibilidad de utilizar la “adhesión voluntaria” como cobro dentro de 

una institución privada que recibe fondos públicos. Se acuerda consultar con el 

abogado del comité de donaciones culturales  y de la Asociación la posibilidad 

de regular el cobro bajo la modalidad de “adhesión voluntaria”.  

 

La directora Isolda Torres responde que la Asamblea de Socios/as ya consultó 

previamente a un abogado, quien indico que es posible el cobro a través de 

“adhesión voluntaria” y que es utilizado en diferentes centros culturales alrededor 

de todo Chile.  

 

La Directora Ejecutiva indica que es necesario que se revise el porcentaje de uso 

de la modalidad de pago bajo “adhesión voluntaria”. La directora Isolda Torres 

indica que el porcentaje de compañías que trabajan a la “gorra” es mínimo y 

que no cree que al permitirlo sea masivo el cobro bajo esa modalidad.  

 

La directora Isabella Monso propone eliminar el punto N° 4 y considerarlo como 

un mecanismo de la coproducción, para que permita al directorio realizar las 

averiguaciones sobre la posibilidad y la regularización del uso de la “gorra”. 

Mientras no se opere bajo las normativas de la Política de Precios y Uso de los 

Espacios Periodo de Transición 2019, se deberá operar con las normativas 

vigentes. Se aprueba la moción presentada por la directora Isabella Monso.  
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5. Varios  

 

• La Directora Ejecutiva consulta al Directorio sobre el reajuste del 3.0% 

nominal que se agregó al presupuesto del PCdV y si es posible realizar el 

reajuste a los trabajadores. Informa que el reajuste se ha aplicado desde 

que se abrió el PCdV, cree que según lo informado por el Jefe de Finanzas, 

es posible poder realizar un reajuste del 3.0%.  

 

• La Presidenta del Sindicato, indica que no cree necesario realizar un 

reajuste alto a los/as trabajadores/as, sino más bien poner hincapié en la 

brecha salarial que afecta a los trabajadores.   

 

• Se acuerda solo aumentar el solo el porcentaje del IPC. Para abordar la 

demanda de aminorar la brecha salarial entre trabajadores/as.  

 

• La Directora Ejecutiva consulta por los aguinaldos de navidad para los/as 

trabajadores/as. El directorio acuerda de forma unánime entregar 

aguinaldo de navidad a los/as trabajadores/as.  

 

• La Directora Ejecutiva consulta al Directorio sobre la cláusula de la 

Resolución de Permiso de uso provisorio entregado a la Asociación que 

prohíbe la venta de alcohol, ya que dicha cláusula no permite realizar 

ciertas actividades culturales como festivales culinarios, festivales de  

Jazz e incluso los catering de los artistas, además limita la posibilidad de 

generar ingresos a través de un restaurant. Se acuerda por unanimidad 

hacer las gestiones correspondientes para agregar en dicha cláusula que 

es el directorio el que define el consumo venta y expendio de alcohol en 

el interior del PCdV, en el contexto de actividades culturales.  

 

• El Directorio acuerda facultar a don Tomás Cornejo Cuevas, Cédula 

Nacional de Identidad Nº 15.945.806-8, 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.   

 

Término de la sesión 22.45 horas 

 

 

 

Eugenio Roberto Barría Kirkwood 

 

 

 

  

Macarena Carroza Solar 

Ana Karina Piña Molina Isolda Torres Manríquez 
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Juan Ayala Veloso Isabella Monso Espíndola 

 

 

Macarena Ruiz Balart José Bonifaz Suárez 

 


