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coLEGto DE PS¡GOLOGOS DE CHrLE (4.G.)
REUNION DE DIRECTOR¡O
SESION ORDINAR¡A N"OI

SABADO 31 DE MARZO DE 20'12
l0:30 hrs. -14:30 hrs.

TABLA: ASISTENCIA:

¡ Elección de Secretario General v | ñ-^^:r^-+^ D^¡-i-^ ir^r."'" ::l '":"'., ¡ Presidente Rodrigo Molina
composición del nuevo Directorio 

I¡ Reporte estado general del colegio I Vicepresidente pablo sierra
¡ Plan de Trabajo nuevo Directorio
o Planteamientos Directores I Tesorero Patricio Vergara
o Adquisición de propiedad inmueble

Director Juan Pablo Vicencioo presupueslo20l? 
I

' organización de próxima asamblea 
I oirectora Maria Magdalena Loredo¡ Varios

Se excusan por motivos laborales:

Director Enzo Arias

Director Mauricio Maya

Desarrollo de la Reunión

Se abre la reunión a las 10:30, el Presidente da la bienvenida oficial al nuevo directorio

nacional y da por iniciado el período de este nuevo equipo directivo.

Posteriormente se invita a abordar los puntos que están consignados en la Tabla:

1. Elección de Secretario Generaly composición del nuevo Directorio

El Presidente da cuenta de la toma de conocimiento del Acta de la comisión calificadora de

elecciones y clarifica el mecanismo mediante el cual los nuevos directores nacionales fueron

proclamados. lnfor,ma además del procedimiento que se gatilla a partir de hoy para tramitar

ante el Estado y organismos bancarios los cambios de firmas necesarios.
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Se trata el problema generado por no haber sido proclamado un Secretario, por efecto del Acta

resolutiva de la Comisión Calificadora, por lo tanto el Presidente propone a la Directora María

Magdalena Loredo para que asuma el cargo en propiedad. Todos los directores presentes

confirman la propuesta y por lo tanto la directora Loredo es aceptada como Secretaria General

por unanimidad del Directorio Nacional.

Se informa además que el Directorio Nacional, al contar con sólo 7 directores proclamados,

queda con dos cupos libres, los cuales pueden ser designados siempre y cuando cumplan con

los requisitos que exigen los estatutos. Dado que existen 4 directores con residencia en

regiones, se estima que es necesario designar dos nuevos directores de Santiago para

prevenir problemas de quórum y por lo tanto se acuerda traer propuestas de nombres para la

próxima reunión.

El Presidente aborda la situación de dualldad de cargo que se produce en el caso de aquellos

directores que son al mismo tiempo miembros de directivas de filiales. lnforma que no existe

incompatibilidad reglamentaria. Por lo tanto, ante ello, cada director queda en libertad de acción

para decidir si renuncia o no a la directiva de filial. Sin perjuicio de ello, los directores presentes

concuerdan en que hay que avanzar hacia una situación ideal en la que las directivas

regionales sean asumidas por otros colegas al mediano plazo.

El Presidente recuerda que de acuerdo a Ia reglamentación vigente el Directorio Nacional tiene

plazo de 6 meses máximo para llamar a elecciones en las filiales regionales, plazo que corre a

contar de esta fecha.

2. Reporte estado general del Colegio

El Presidente informa de una reunión que sostuvo el Viernes 30 junto a los colegas Leonardo

Villarroel y Hernán Villegas, Presidente y Tesorero salientes y junto a ellos estuvo presente el

Sr. Enrique Díaz, abogado asesor del Colegio. Dicha reunión se desarrolló en un ambiente muy

cordial, ambos colegas proporcionaron antecedentes importantes relacionados al manejo de

los dineros con los que cuenta la institución. El sr. abogado puntualizó acerca de la importancia

de contar con toda esa información por escrito y por lo mismo se le hizo entrega al colega

Villarroel de una nota formal, firmada por el Presidente Rodrigo Molina, con B puntos que

describen antecedentes a proporcionar por escrito. Se definió como fecha tope de entrega al

próximo Lunes 9 de Abril. La premura de la fecha se lustifica por la necesidad de preparar los
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antecedentes para la asamblea general, la cual debe ser convocada precisamente durante el

mes de Abril.

Se tomó conocimiento de las dos cuentas bancarias en las que se manejan los fondos del

Colegio, una para los fondos generales (en banco BCI) y otra para los fondos generados a

través del sistema de acreditación clínica (en Banco Scotiabank), y por ende, relacionados a la

gestión particular de la Comisión Nacional de Acreditación Clínica. El saldo disponible en la

cuenta BCI segun consta en fotocopia de cartola de fecha 2910312012 es de $6.237.466. El

saldo disponible en la cuenta Scotiabank no queda clarificado pues Ia cartola más reciente

presentada es de fecha 31 de Diciembre, con un saldo de $17.621.493. Asociada a la cuenta

BCI figura un deposito a plazo fijo de $4.540.320. Asociada a la cuenta Scotiabank figura un

deposito a plazo fijo de $16.065.627

También se tomó conocimiento de la propiedad adquirida por el Directorio Nacional anterior,

cuyo propósito fué transformarla en la futura sede del Colegio. Se proporciona a los directores

una fotocopia de Ia escritura pública de compraventa de fecha 29 de Diciembre del 201 1. El

Presidente informa que el costo de la misma fué de $107.000.000, lo cual fué cancelado al

contado y en efectivo como consta en la misma escritura. Se informó además que se tomó un

crédito de $20.000.000 para completar el monto del precio de compra. El crédito es pagadero a

60 cuotas mensuales de $464.069, finalizando el día 2711212016. Estas cuotas ya se estarían

cancelando en forma automática a partir del mes de Enero del presente año. El Presidente

informa además que la propiedad está siendo pintada en el interior por encargo de Ia anterior

directiva y que desconoce el monto del servicio. También informó que el Tesorero saliente, el

colega Villegas, estimó en unos $5"000.000 el costo de las eventuales reparaciones y/o

remodelacion que necesariamente habrÍa que hacer en Ia propiedad para habilitarla como

sede. El Directorio acuerda la necesidad de levantar un estudio respecto de la forma en que se

generó esta operación y conocer las implicancias económicas que ella tiene para la

sustentabilidad del Colegio y la implementación del Plan de Trabajo del Directorio Nacional

actual. Todos estos antecedentes serán levantados a través de un informe el cual será dado a

conocer a la Asamblea General.

Frente a todo lo que implica conocer y evaluar del estado financiero y patrimonial de la

institución el directorio acuerda la necesidad de implementar una auditoría externa para lo cual

los directores se comprometen a traer a la próxima reunión de directorio diferentes propuestas

económicas.

\
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El Presidente da cuenta también de una reunión que sostuvo con el personal administrativo del

Colegio, la cual se desarrolló en un ambiente grato y cordial. El objetivo es de informar al

personal del proceso en el cual está el cambio de Directorio de modo de responder cualquier

inquietud. Señala que lo más importante a destacar fué que el personal mencionó sentirse

postergado por los directorios en general puesto que habitualmente no se les informa de las

decisiones que a ellas les afectan oportunamente de manera oficial, por otra parte el

Presidente también les manifestó la preocupación de este nuevo directorio pues hay

conocimiento de que existen problemas de relaciones interpersonales entre el personal, y es

importante trabajar en ello porque estas tensiones se proyectan hacia las personas que visitan

la sede.

El Directorio profundiza acerca de esta situación y de la importancia de contar con un personal

mentalizado y colaborador hacia un proyecto concreto, en este sentido se concuerda en que es

preciso levantar información más completa respecto de los problemas que afectan hoy al

personal, la estructura en la cual operan, la definición de roles y los procesos formales e

informales en vigencia. Para ello, el Presidente se compromete a levantar esta información y

dar cuenta de ello en la próxima reunión de Directorio Nacional.

3. Plan de Trabajo nuevo Directorio

El Presidente señala que la ausencia de directores a reuniones puede ser un evento bastante

sistemático dada las dificultades de traslado, en consecuencia es necesario calendarizar desde

esta reunión todas las sesiones regulares de Directorio para el año completo, lo que además

permitirá presupuestar los fondos necesarios para proveer el traslado de los mismos desde y

hacia sus ciudades de residencia.

Se discute la situación y se acuerda que los gastos por traslado de directores con motivo de la

reunión ordinaria de Directorio Nacional deben ser solventados por el Colegio. Sin embargo,

para moderar el gasto se programará una reunión presencial de directorio al mes. Si por alguna

razón un director no pudiese viajar, será válida su participación mediante canales virtuales. Las

reuniones extraordinarias que se produzcan serán preferentemente celebradas con apoyo de

medios virtuales.
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El Directorio acuerda entonces las fechas de las próximas reuniones ordinarias, todos días

Sábados: abril 21, mayo 26, junio 30, julio 28, agosto 25, septiembre 29, octubre 27,

noviembre 24

El Presidente informa de la posibilidad de configurar formalmente la figura del Comite Ejecutivo

como una subunidad del Directorio la cual pueda reunirse y tomar decisiones previamente

definidas y consensuadas. Se concuerda en indagar en términos legales para configurar esa

figura lo cual queda a cargo del Presidente.

El Presidente ofrece la palabra respecto del Plan de Trabajo que tiene este equipo directivo y el

rol en el cual cada uno de los directores se proyectan.

El Tesorero señala que su cargo determina de forma clara cuál es su rol y por lo tanto está

claramente definida su proyección. El Director Juan Pablo Vicencio señala que su foco de

interés está en el trabajo con las filiales. En este punto el Presidente informa que el

departamento de filiales es una unidad formalizada dentro de la estructura del Colegio con

personal administrativo adjunto. Se propone al director Juan Pablo Vicencio como nuevo

responsable del Departamento de Filiales. El Directorio acuerda su nombramiento por

unanimidad.

Se continúa la discusión respecto del Plan de Trabajo y se genera acuerdo en cuanto a que

hay que definir los énfasis que marcará la gestión de este directorio en los tres años del

período. Esto además, por la necesidad de traducir el Plan a actividades concretas y proceder

a su valorización. No existiendo observaciones ni modificaciones fundamentales al Plan de

Trabajo se da por aprobado y por lo tanto en la próxima reunión se deberían presentar los

primeros planes específicos de acción, o al menos identificar responsables.

4. Asamblea General

Se informa que conforme el estatuto la Asamblea debe convocarse para la segunda quincena

de Abril. Sin embargo, el Sr abogado recomendó que era importante que el Tesorero del

directorio anterior (colega Hernán Villegas) estuviera presente, especificamente por la

presentación del balance 2011, hecho con el cual el Directorio Nacional concuerda. AsÍ mismo
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el Presidente advierte que el colega Villegas informó en la reunión de ayer que estaría de viaje
por estas fechas y que no regresaría sino hasta fines de Abril. En consideración de ello el

Directorio Nacional determina entonces celebrar la Asamblea General anual para el miércoles
25 de abril en 1a citacióny el27 de Abril, en segunda r:itación

5. Varios

El Presidente solicita aprobación de los gastos de traslado en los que incurrieron los directores
Juan Pablo Vicencio y Pablo Sierra, mediante la figura del reembolso. Ante la petición, el

Tesorero Vergara menciona que existiría un problema contable al cursar reembolso de pasajes

cuando éstos no tienen una factura a nombre del Colegio de Psicólogos de Chile. Se discute el

asunto y el directorio concluye conceder el reembolso, stempre y cuando no existan problemas

de registro contable.

El Tesorero Vergara menciona que es necesario pronunciarse sobre la continuidad del
contador del Colegio, ante lo cual señala que en lo que a él respecta el trabajo del mismo, del
punto de vista técnico es adecuado, y es algo que debiese considerarse. El presidente señala
que considera extremadamente necesario que el rol de contador Io desempeñase una persona

de confianza del Directorio, y en general para los asuntos de dinero es sano para las

instituciones mantener recambios sistemáticos en las personas que las administran, con la
finalidad de darle mayor transparencia al sistema. Los directores presentes en general
concuerdan con la idea de que el contador debe ser de exclusiva confianza del directorio
vigente, no obstante, existe acuerdo de que es preciso practicar la auditoría externa y desde
ese punto en adelante decidir sobre el particular.

Se comentÓ la necesidad de reunlrse con el Comité de Etica, ante lo cual el presidente señala
que mantiene una buena comunicación con el Presidente de ese organismo. Manifiesta la

intenciÓn de invitarles a asistir a alguna de las sesiones del Directorio Nacional, lo cual estará
comunicando.

El Tesorero General sugiere modificar las credenciales por considerarlas de mala calidad. El

Directorio concuerda en un 100% con ese diagnóstico.
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El Directorio, sensibilizado con Ia forma en que resultó electo, acuerda que es necesario

someter a consideración de los miembros colegiados el Plan de Trabajo, de modo tal de

verificar la representatividad de las propuestas y poder gestionar a paso seguro en esa línea.

Para ello, se encomienda al Vicepresidente encabezar el proceso de consulta mediante los

sistemas de votación electrónica que al parecer estarlan operativos, y que no pudieron ser

utilizados debido a que se inscribió una sola lista. EI Vicepresidente queda comprometido para

presentar la propuesta en la próxima reunión de Directorio.

Se aborda la inquietud del destino de los colegiados que se encuentran morosos. El Presidente

señala que históricamente, hasta donde él sabe, ningún directorio nacional ha hecho cumplir el

reglamento en lo que a este punto respecta, seguramente por falta de rigor o bien por valor

estrategico, pues siempre será mejor mostrar un gran volumen de asociados. Lo malo de ello,

advierte, es que se muestran números engañadores pues no se cuenta realmente con el

respaldo de una gran mayoría, ya que a la larga dejan de cancelar las cuotas. En general, los

directores presentes se inclinan por la opción de hacer gestión respecto a los colegas morosos,

pero evitar la indiferencia, y de caer en la falta estatutaria, conocer y calificar, de modo de no

mantener miembros impagos dentro de los registros de la Orden.

Siendo las 14:30 hrs se finaliza la sesión
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