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ACTA OCTAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DIRECTORIO 

ASOCIACIÓN PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO 

 

Lugar: Parque Cultural de Valparaíso. 

Día: miércoles 28 de noviembre de 2018 

Hora de Inicio: 18.30 horas 

Asistentes:  

 

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

Culturas, las Artes y el Patrimonio, Presidente 
 

● Gonzalo Serrano del Pozo, director designado 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: 

 

● Aliki Constancio Sclavos, directora designada por el Intendente 

Regional de Valparaíso. 

● Macarena Carroza Solar, directora designada por el Intendente 

Regional de Valparaíso  

Asisten como invitados: 

 

● María José Oyarzún, secretaria de actas. 
● Isabel Varela, secretaria del sindicato de trabajadores/as  

 

TABLA DE LA REUNIÓN 

 

1. Informe de Gestión  

2. Revisión documento Protocolo de Higiene, Seguridad, Convivencia y Buen 

Trato.  

3. Plan de Seguimiento 

4. Convenio 2019 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

1. Informe de Gestión  
   

La Directora Ejecutiva informa sobre los avances con respecto al nuevo 

convenio 2019 y los pasos previos a la firma de convenio, según se indica en 

el siguiente cuadro;  

15/11 Envío propuesta componentes nuevo convenio de octubre 

22/11 Aceptada propuesta enviada, se requiere incorporar cantidad 

de actividades e indicadores. 

23/11 Envío a la Asamblea de Socios   

30/11 Término y envío de documento final al MINCAP 

03/12 Plazo máximo para la firma de nuevo convenio 

 

Se informa que existen aún temas pendientes respecto a la planificación 

2019, tales como; 

• Definición Política de Programación del Parque Cultural (demanda, 

convocatoria, comité editorial) 

• Definición Política de cobros:  convenios, contratos, etc. 

• Definición Política de talleres: convocatorias, pagado/gratis, comité 

editorial (definición líneas, público destinatario, selección talleristas 

(contratos, convenios) 

• Reestructuración equipo producción y programación 

• Plan de Comunicaciones y marketing, hitos 

Además, informa las acciones relacionadas al convenio con la UTFSM y la 

Escuela de Construcción y Prevención de Riesgos, se detallan las siguientes 

reuniones;  

• 16.10 Reunión sostenida con Claudio Acuña (UTFSM), Director Juan 

Ayala y Directora Ejecutiva, en PCDV. Se acuerda apoyo al Parque 

Cultural, para la elaboración de un nuevo Protocolo de Seguridad 

(largo plazo) y Matriz de Riesgos Laborales (31/12/2018). 

• 3.11 Visita Inspectiva del Profesor Humberto Lagos para la posterior 

incorporación de alumnas para la elaboración de la matriz de riesgos 

laborales.  

• 7.11 Visita de las alumnas de la carrera de Prevención de Riesgos Hilda 

Moya Prado, Claudia Sanhueza Acevedo y Ayleen Carrie Gallegos; 

quienes se encuentran elaborando el documento. 

El Presidente del Directorio, indica que en el marco del convenio sostenido 

con la UTFSM, se solicitó la cafetería para realizar el examen de título de los 

estudiantes de arquitectura de dicha Universidad.    

La Directora Ejecutiva informa que, con la finalidad de organizar la entrada 

de empresas turísticas y la incorporación del PCdV al circuito turístico 

regional y nacional se decidió realizar un Fam Tour el día 5 de diciembre de 
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2018 desde las 11:00 a las 2.30 AM. Entre los invitados se encuentra el Servicio 

Nacional de Turismo región Valparaíso, la Dirección de Turismo 

Municipalidad de Valparaíso, los Tour Operadores, el rubro hotelero y 

turístico de la región. Los departamentos responsables de la actividad serán 

la Dirección Ejecutiva, Administración y los departamentos de Mediación y 

Comunicaciones.  

La directora Isolda Torres consulta sobre la distribución de los recursos del 

PCdV, ya que existen consultas por parte de la Asamblea de socios/as por 

la posible contratación de nuevos productores los fines de semana. La 

Directora Ejecutiva responde que los productores de los fines de semana no 

son contratados como trabajadores permanentes, solo son contratados 

para funciones especiales, previa justificación del departamento de 

producción. La Directora Ejecutiva menciona, además, que se debe 

generar una nueva programación de los recursos y que no tiene las 

atribuciones para realizar nuevas contrataciones  

Roberto indica que mientras no existan perfiles de cargo, no es posible 

realizar una evaluación de los/as actuales trabajadores/as, por ende, 

tampoco nuevas contrataciones.  

La directora Isabella Monso responde a la directora Soledad Torres que la 

primera quincena de enero es en el momento en que se presenta la 

planificación presupuestaria y la evaluación de recursos humanos. La 

directora Isolda Torres indica que cree necesario que el gasto de 

programación sea mayor que el de operación. El Presidente del Directorio 

responde que si existe un aumento en gastos de programación el PCdV 

debe incorporar nuevas actividades en el convenio y eso es justamente lo 

que se busca realizar de manera ordenada para que el nuevo convenio 

tenga sentido.  

La directora Isolda Torres consulta si la comisión de programación del 

directorio se va a reunir antes del 3 de diciembre, se acuerda que la 

comisión se reunirá el día jueves 29 de noviembre. 

El presidente del Directorio informa que aún se encuentra el anexo de 

convenio en toma de razón, anexo que podría incorporar los recursos 

faltantes para finalizar el año. Que además para firmar el nuevo convenio 

es necesario que contraloría se manifieste con respecto a los 210 millones 

faltantes.  

 

2.    Presentación proyecto de artes visuales alumna tesista Guisella Munita  

Se hace entrega del resumen de la presentación de la artista Guisella 

Munita. El director Juan Ayala consulta por los derechos de autor de la 

intervención que se realizará en PCdV. El Presidente del Directorio consulta 

sobre si ella consultó al Consejo de Monumentos Nacionales, si era posible 

hacer una intervención en el muro. La Directora Ejecutiva informa que para 

adquirir los fondos es un requisito el que tenga todos los permisos. Se consulta 
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por la seguridad, la modalidad de convenio. Se acuerda por unanimidad 

del directorio apoyar la iniciativa de la artista.  

 

3.  Propuesta jornada de trabajo Sindicato de Trabajadores/Dirección 

Ejecutiva 

La secretaria del Sindicato de trabajadores/as informa sobre la jornada de 

trabajo, explica que es una jornada de reflexión con un componente 

recreativo, a raíz de la crisis que se sostuvo en el primer semestre del año en 

curso.  

La directora Isolda Torres indica que está de acuerdo a que los/as 

trabajadores/as tengan un espacio de autocuidado, que cree que es 

necesario además que sea el Sindicato el que financie este tipo de 

actividades, para que de los trabajadores no costeen el traslado. El 

Presidente del Directorio consulta sobre quiénes impartirán la metodología 

descrita en el programa, ya que le parece inadecuado que sean los mismos 

trabajadores los que realicen esas dinámicas. La secretaria del Sindicato 

responde que efectivamente son trabajadoras del PCdV las que realizarán 

las dinámicas de reflexión. Los directores solicitan que sea una jornada más 

bien de recreación más que una jornada de reflexión. Además, se acuerda 

apoyar a los trabajadores/as con un bus que los transporte al lugar donde 

se realizará la jornada.  

 

4.     Borrador Política de Cobros  

La Directora Ejecutiva indica que el objetivo del borrador, es presentar una 

propuesta que establezca criterios objetivos de cobro para los espacios, 

infraestructura y servicios anexos que presta el PCdV. 

Es necesario señalar que, cualquier actividad artística desarrollada en 

dependencias del PCdV, es susceptible de gravámenes (dependiendo de 

su naturaleza), por lo cual, es pertinente, además, establecer ciertos 

procedimientos que permitan dar cumplimiento a la legislación vigente. 

Actividad Parque: 

Es toda actividad incluida en la planificación programática del PCdV, y que 

es producida y financiada en su totalidad por la institución, ya sea a través 

de ingresos propios u otras fuentes de financiamiento (convenios, contratos, 

auspicios) 

Bajo esta modalidad, es el PCdV quien contrata a un tercero para la 

ejecución de la actividad, mediante un contrato de trabajo. De acuerdo a 

los lineamientos o instrucciones del Comité Editorial Institucional (Directorio), 

se podrá determinar si esta actividad tendrá o no un cobro asociado para 

el público (borderó), así como el monto a cobrar. De existir cobro, este se 

destinará en su totalidad al Parque. 
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Actividad de Co- producción: 

Es toda actividad producida conjuntamente entre el PCdV y un tercero. Bajo 

esta modalidad, se deberá celebrar un convenio de co-producción entre la 

Asociación y el Tercero en donde se estipulen los derechos y obligaciones 

de ambas partes. En el convenio deberán estipularse claramente 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, etc… 

Actividades Externas: 

Es toda actividad financiada y ejecutada por un tercero, en la cual, el PCdV 

actúa en calidad de “arrendatario”, aportando infraestructura y servicios 

anexos, previa celebración de un contrato. 

Dado que esta modalidad de trabajo implica uso de la infraestructura y 

servicios anexos del Parque, se hace necesario establecer valores de uso de 

estas. El valor total a cobrar para desarrollar este tipo de actividades, se 

desglosará en tres ítems: 

• Arriendo del espacio físico 

• Arriendo de ficha técnica (si corresponde) 

• Servicios adicionales  

En cualquier caso, todo ingreso por concepto de borderó, se destinará en 

su totalidad para el tercero arrendador, sin perjuicio de eventuales 

retribuciones u otros beneficios para el Parque, que deberán quedar 

plasmados en el respectivo contrato. 

El Presidente del Directorio consulta por los talleres que son servicios que 

debe prestar el PCdV a la comunidad. La directora responde que eso estaría 

bajo la modalidad de Actividad Parque.  

Gonzalo Serrano indica que es necesario que se incorporen indicadores 

para que se entienda cuándo se suman pagos extras. La directora informa 

que este es un borrador que debe ser discutido en la mesa tripartita  

Consulta sobre el uso de la gorra ya que es una tradición de porteña, que 

ha significado una lucha por parte de la comunidad de artistas callejeros 

que. Roberto indica que si existe un financiamiento de estatal y que no 

considera que deba precarizarse al artista ya lo reduce a una limosna. Ana 

Karina indica que la gorra es una democratización del arte y la cultura al no 

excluir  

Gonzalo Serrano indica que ese discurso debe evaluarse ya que no cree 

que tenga que ver con la falta de recursos si no más bien con las opciones 

y la falta de valoración a la cultura y el arte. Ana Karina indica que eso tiene 

relación a la brecha educacional de las personas. Gonzalo indica que 

entonces hay que preguntar si la gorra contribuye a la disminución de la 

brecha cultural. Isabella indica que, en el proceso de artistas callejeros, se 

debió hacer un análisis del porcentaje de artistas que trabajan bajo la 
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modalidad de adhesión. Para saber qué porcentaje se debe regular, para 

poder llegar a un acuerdo.  

La directora Isolda Torres indica que sería importante que se leyera la carta 

enviada por Alejandro Banda. Gonzalo Serrano consulta sobre el valor de la 

explanada, ya que considera que es un valor muy elevado para un artista. 

 

5. Fundación teatro a mil  

La directora ejecutiva indica que es posible a través de auspicios solventar 

los requerimientos para traer a teatro a mil. El presidente del directorio indica 

que el traer a teatro a mil, al ser una marca reconocida pone en la escena 

nacional artístico cultural al PCdV. Isabella indica que es importante que el 

PCdV 

 

6. Carta acusación del sindicato  

El presidente del directorio indica que entregará los antecedentes al 

directorio e indica que cree necesario que los problemas se resuelvan a 

través de conductos regulares, es decir que no es atribución de los directores 

hacer apreciaciones de las labores de los trabajadores del PCdV.  

Ana Karina pasa a contar los antecedentes del incidente con la alumna en 

práctica que acusa maltrato por parte de la directora. Indica finalmente 

que ella en ningún caso maltrató a la alumna en práctica  

El presidente del directorio para a leer la carta enviada por el sindicato de 

trabajadores. Isabel indica que si bien Ana Karina estaba como productora 

no deja de ser representante del directorio, segundo lugar indica que no es 

responsabilidad de la producción del PCdV el resguardar los recursos de 

adhesión voluntaria de la compañía. Que además indica que los técnicos 

se sienten muy molestos a raíz de la actitud de agresividad de la directora.  

Isolda Torres indica que le parece que el conflicto tiene variadas aristas y 

que es necesario regular las funciones y acciones, considera que el gran 

error de este conflicto es dejar a una alumna en práctica. Que además cree 

necesario que se debe normar  

 

La directora ejecutiva indica que es necesario que se tenga precisión en el 

lenguaje. El director Juan Ayala indica que en el manual de compras está 

la normativa que indica que los directores no deben percibir ingresos sin 

autorización del directorio.  

El presidente del directorio indica que debe deliberarse si pasa al comité de 

ética o se resuelve buscando salvaguardar la imagen del PCdV. Isabella 

indica que debe existir dos miradas con una legal con respecto a la labor 

de los directores y además administrativa para poder dar una respuesta a la 
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afectada. Gonzalo Serrano indica que ve un conflicto de interés en el hecho 

que los directores manejen. La directora isabella indica que hay dos 

aspectos relacionados que deben ser atendido. El presidente del directorio 

indica que es necesario que se investigue el hecho, pero no cree necesario 

que deba pasarse al comité de ética. Gonzalo considera que es necesario 

que se pidan las disculpas respectivas desde ambos lados. Se acuerda 

responder que se analizaron los hechos, que no amerita el caso ser 

traspasado a la comisión de ética, pero que se tomarán las medidas 

necesarias para normar las irregularidades planteadas tanto en aspectos 

legales como administrativos.  

Hora de término 22.22 horas Se cierra la sesión  

 


