
ACTA DE DIRECTORIO 

REUNION ORDINARIA 

FUNDACION BANAMOR 

 

En Quillota, República de Chile, a 14 de julio de 2021, siendo las 18:30 horas, en 

dependencias de la Fundación Municipal de Desarrollo Social de Quillota también 

denominada “Fundación BanAmor” o “BanAmor”, ubicada en Av. Condell N°364 

Quillota, se lleva a efecto la reunión ordinaria del Consejo Directivo de la misma en 

la que se integra al directorio y asume como presidente del mismo el actual 

alcalde de la comuna de Quillota, Oscar Calderón Sánchez. La sesión se realiza 

adoptando todas las medidas sanitarias de seguridad y distanciamiento dispuestas 

por la autoridad para prevenir el contagio o transmisión de la enfermedad Covid-

19. 

En dicha instancia, concurren: 

- Patricio Pardo Olguín; Presidente subrogante. 

- Ellen Campos Ponce; Tesorera. 

- Pedro Allende Decombe; Director. 

- Luis Mella Gajardo; Ex presidente.  

- Oscar Calderón Sánchez; Presidente entrante. 

- Patricia Vergara, Directora Colaboradora. 

- Paola Pardo, Directora Colaboradora. 

- Paola Pizarro Arrué; Directora Ejecutiva. 

ANTECEDENTES.  

1.- El artículo octavo de los estatutos que rigen a la Fundación en su letra “a” 

señala que “el Alcalde de la Municipalidad de Quillota será miembro por derecho 

propio y Presidente del Consejo Directivo y de la Fundación”. 

2.- De acuerdo al artículo décimo sexto de los estatutos “serán deberes y 

atribuciones del Presidente: 



a) Representar judicial y extrajudicialmete a la Fundación; b) Convocar y presidir 

las reuniones de Consejo Directivo; c) Dirimir los empates en los acuerdos del 

Consejo Directivo; d) Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo; e) Presentar al 

Consejo Directivo  el presupuesto anual de la Fundación y Balance General de sus 

operaciones; f) Tomar contacto con entidades nacionales y extranjeras en orden a 

promover el desarrollo de la Fundación y proponer al Consejo Directivo los 

posibles convenios; y g) Velar por el fiel cumplimiento de los estatutos”.  

3.- El día 02 de julio de 2021 asume como alcalde de la comuna de Quillota, Oscar 

Calderón Sánchez, tras ser electo por mayoría absoluta en los comicios 

municipales llevados a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2021, conforme a la 

Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, de 29 

de junio de 2021 y el juramento prestado en el Concejo Municipal de instalación de 

las nuevas autoridades, del día 02 de julio de 2021.  

4.- Se inicia la reunión haciendo uso de la palabra el presidente subrogante 

Patricio Pardo Olguín quien reconoce y agradece en representación de todo el 

directorio, la gestión de Luis Mella, refiriéndose a la conformación de la Fundación 

y a su rol en la comunidad como agente articulador de la solidaridad. 

A continuación toma la palabra la Directora Ejecutiva, Paola Pizarro Arrué quien 

agradece la confianza entregada por el ex presidente y destaca el compromiso, 

entrega y disposición de él durante el ejercicio de su cargo como presidente. 

Posteriormente el directorio entrega a Luis Mella un galvano en reconocimiento 

por la gestión realizada durante su período como representante de la Fundación. 

5.- Retoma la palabra Patricio Pardo quien somete a votación del consejo la 

integración y presidencia del directorio del actual alcalde comunal, Oscar Calderón 

Sánchez, moción que es aprobada por unanimidad. Pardo da la bienvenida al 

nuevo presidente, destacando su trayectoria como líder solidario y poniendo a su 

disposición todo el apoyo del directorio durante su gestión. 

6.- El nuevo presidente, Oscar Calderón hace uso de la palabra y toma el cargo 

brindando homenaje a Luis Mella por su valiosa gestión. A su vez, se refiere como 



lineamiento principal de la Fundación el ser una entidad articuladora de iniciativas 

y acciones solidarias entre los sectores público, privado y la comunidad.  

7.- Se refiere también a la necesidad de realizar acciones de difusión del trabajo 

realizado por la Fundación, con el fin de sensibilizar e involucrar a la comunidad.  

ACUERDOS 

8.- El Consejo aprueba unánimemente la integración del alcalde de la comuna de 

Quillota, Oscar Calderón Sánchez como miembro y presidente del consejo 

directivo de la Fundación BanAmor. 

APROBACIÓN DE ACTAS.  

9.- Los directores convienen que sus acuerdos podrán llevarse a efecto de 

inmediato, sin necesidad de esperar la aprobación del acta que los contiene.  

10.- Se autoriza a Daniela Verónica Tapia Donoso, RUT 15.817.655-6 para 

tramitar reducción a escritura pública de la presente acta. 

En comprobante, previa lectura y ratificación, firman los directores 

comparecientes:  

 

 

 

OSCAR CALDERÓN SÁNCHEZ PATRICIO PARDO OLGUIN 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

C.I. Nº 8.477.743-9 C.I. Nº 13.424.230-2 

 

 

 

 

ELLEN CAMPOS PONCE PEDRO ALLENDE DECOMBE 

TESORERA DIRECTOR 

C.I. Nº 7.827.295-3 C.I. Nº 7.003.444-1 

 



 

 

 

 

 

 

 


