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REUNION DE DIRECTORIO NACIONAL  
SESION ORDINARIA N°05  

Periodo 2018-2020 
Sábado 1 de Junio de 2019 

 
 
Tabla:  
01. Asistencia 
02. Aprobación Acta(s) anterior(es) 
03. Cuenta de la Presidencia 
04. Cuenta del Secretario General 
05. Cuenta del Tesorero General 
06. Definición Consejo de Calificación 
Cinematográfica 
07. Movimientos de unidades regionales  
08. Movimientos de comisiones  
09. Comisión de Ética 
10. Política de relaciones con sociedades científicas 
11. Situación ofertas "Instituto Humanista 
Transpersonal" 
 
 

  
Asistencia:  
Ps. Yuly Pérez, Vice Presidenta 
Ps. Rodrigo Molina, Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda Payacán, Tesorero 
Ps. Francisco Somarriva, Director Nacional 
Ps. Beatríz Gazmuri, Directora Nacional, online 
Ps. Ma. Eugenia Astorga, Directora Nacional 
Ps. Isabel Puga, Directora Nacional 
Ps. Mateo Ferrer, Director Nacional 
 
Se excusa: 
Ps. Pedro Acuña, Presidente Nacional 
Ps. Alejandra Melús, Past President 
 

 
Siendo las 12.05 hrs. se da inicio a la reunión.  
 
Vice Presidenta Yuly Pérez dirige la reunión por ausencia justificada del Presidente. 
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01. ASISTENCIA  
Al inicio de la sesión 5 miembros del Directorio Nacional. Ausencia justificada de Presidente 
Pedro Acuña y Past President Alejandra Melús. 

 
 
02. APROBACION ACTAS ANTERIORES  

La Vice Presidenta Yuly Pérez consulta por la aprobación de las actas N°3 de fecha 6 de Abril y 
N°4 de fecha 4 de Mayo 2019. El Secretario General señala que recibió las observaciones del 
Director Mateo Ferrer pero que no alcanzó a revisarlas, por lo que se decide por unanimidad de 
los presentes que quedan pendientes de aprobación para la próxima reunión. 
 

 
03. CUENTA DE LA PRESIDENCIA 

La Vice Presidenta Yuly Pérez informa: 
 

- Sociedad por acciones. Se compartirá con los miembros del Directorio un borrador de 
Estatutos para crear esta sociedad. Abogado Humberto Ruíz aclara dudas y se acuerda 
solicitar una reunión con el Colegio de Contadores más la participación del Tesorero 
Sebastián Miranda y el Contador Marcelo Subiabre.  

 
ACUERDO N°16/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes respaldar la iniciativa del Comité Ejecutivo para 
levantar el proceso de creación de Sociedad por Acciones. Se hará llegar una propuesta de 
Estatuto a los miembros del Directorio para que sea votado en la sesión de julio 2019. 
 

- El Presidente Pedro Acuña ha estado en conversaciones con el Periodista Carlos Felipe Villa 
(actualmente Primer Vicepresidente de la Federación de Colegios Profesionales) para ver la 
posibilidad que el Colegio de Psicólogos participe en fondos concursables. El Sr. Villa tiene 
experiencia en gestiones de este tipo y estaría de acuerdo en presentar un proyecto, con un 
sueldo mínimo más porcentaje por proyecto ganado. 

 
El Secretario General señala que él participó en una reunión que tuvo el Sr. Villa y el 
Presidente Pedro Acuña. La idea sería que él ocupara una figura acá en el Colegio, que reciba 
una remuneración para levantar proyectos concursables. La Directora Isabel Puga señala que 
tiene una opinión disidente a lo informado, primero porque actualmente no están los recursos 
financieros y segundo, sabe que en este tema la competencia es ardua, por ende, no es fácil 
ganarlos. Por otro lado, consulta por qué no contratar a psicólogos para hacer la gestión ya 
que conoce colegas que están en esta área. Propone que si se lleva a cabo esta idea, se 
incluya en el equipo por lo menos a un psicólogo.  

 
- Con el objetivo de reactivar el debate con urgencia de la Ley de Colegios Profesionales, el 23 

de Mayo pasado, la Federación de Colegios Profesionales fue recibida en La Moneda por el 
Ministro de la Secretaría General de Gobierno Gonzalo Blumel, el subsecretario Claudio 
Alvarado y Máximo Pavez, Jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales de la 
misma cartera. El Colegio de Psicólogos estuvo representado por el Presidente Pedro Acuña. 

Se señaló que dada la existencia del mandato constitucional en el cual la tuición ética 
pertenece a los Colegios Profesionales, se presentó un Proyecto de Ley en el año 2009 y que 
urge su pronta tramitación dada la relevancia que el tema tiene hoy para el país. 

Los representantes de gobierno se comprometieron a dar una respuesta sobre la celeridad a 
dar al proyecto de ley durante la primera quincena de junio. 
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Siendo las 12.33 horas se incorporan a la reunión los Directores María Eugenia Astorga y Mateo 
Ferrer. 
 
 
04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL 

El Secretario General Rodrigo Molina toma: 
 

- Ingreso y renuncias de socios 
Existen 8 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 
 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 VALENTINA DE VITTORIO PICA CATOLICA DE CHILE CAUQUENES 

2 SISSY CEDEÑO FREIRE CATOLICA DE SANTIAGO 
DE GUAYAQUIL 

SANTIAGO 

3 GRACE CAROLINA FUENTES VERGARA CENTRAL DE CHILE SANTIAGO 

4 JOSELYN ROXANA NAVARRETE ALMUNA CENTRAL DE CHILE SANTIAGO 

5 CARLOS ALEJANDRO VERA VEGA DE MAGALLANES PUNTA 
ARENAS 

6 CONSTANZE MARIELA IHL  HERBACH DIEGO PORTALES SANTIAGO 

7 TANIA PAZ SEOANE PONCE DIEGO PORTALES SANTIAGO 

8 MAURICIO ALEJANDRO BENITEZ MOSQUEIRA LAS CONDES SANTIAGO 

 
ACUERDO N°17/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el ingreso como nuevos socios al 
Colegio de Psicólogos de Chile la nómina presentada. 
 
Con relación a las renuncias, señala que son 5. La nómina es: 
 

REG. NOMBRE APELLIDO 

2724 SANDRO  GIOVANNAZI RETAMAL 

3811 MARIA FERNANDA URBINA MUGICA 

4247 LUISA ACEVEDO BASOALTO 

4252 CONSTANZA COOPER BRAVO 

5794 MARIA SOLEDAD SANCHEZ DIAZ 

 
Director Mateo Ferrer pide la palabra y señala que ha tomado conocimiento que habrían 
denuncias de ciertas situaciones de carácter significativo en contra del colega Sandro 
Giovannazi Retamal. Se discute el tema y se acuerda no aceptar la renuncia presentada por el 
Ps. Giovannazi Retamal, haciendo valer el Artículo 13 del Reglamento de Afiliación, 
Desafiliación, Reincorporación y Cuotas Sociales. 
 
ACUERDO N°18/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia de las socias María 
Fernanda Urbina Múgica, Luisa Acevedo Basoalto, Constanza Cooper Bravo y María 
Soledad Sánchez Díaz. 

 
ACUERDO N°19/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes solicitar a la Comisión de Ética un 
pronunciamiento del mérito para la instrucción de un Sumario Ético en contra del 
colega Sandro Giovannazi Retamal. 
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- Número de socios vigentes al 31 de Mayo de 2019: 5955.  
- Correspondencia.  

o Se recibió con fecha 28 de Mayo 2019 de parte de la Contraloría General de la República 
Oficio Ord. A 15 N°2075 en que se señala “En relación con sus presentaciones en las que 
solicita un pronunciamiento acerca de la juridicidad de la resolución exenta N°389, de 
2018, del Ministerio de Salud, que aprueba orientaciones y normas técnicas del trabajo 
social en salud, cumplo con remitir fotocopia del oficio ord. A 15 N°2075, de 7 de mayo de 
2019, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de esa cartera de Estado, en el que se 
informa que esta, mediante la resolución exenta N°357, del año en curso, ha dejado sin 
efecto el acto administrativo impugnado por las consideraciones que detalla, razón por la 
cual esta Entidad de Control entiende que con ello se da satisfacción a lo solic itado.” Por 
lo tanto, queda sin efecto la resolución señalada, que permitía al trabajador social realizar 
psicoterapia dentro de sus actividades. 

o Solicitud de condonación de deuda de parte del Ps. Juan Pablo Vicencio Cisternas. 
Analizada la situación, se resuelve por unanimidad de los presentes aceptar la solicitud 
liberando del pago de $90.000.- al colega a partir de esta fecha (moratoria). 

 
- Memoria Gestión de Directorio Año 2018. Informa que se han agregado los informes de la 

Comisión de Ética y de Salud, por lo tanto, ya estaría listo el documento para emitir versiones 
en formato digital e impresa. Se compartirá con el Directorio la versión final. 

 
 
05. CUENTA DEL TESORERO GENERAL 

El Tesorero General Sebastián Miranda informa: 
 

- Se terminó el traslado de oficinas para favorecer el correcto funcionamiento del Dpto. 
Tesorería General, instalándose en la oficina que era del Dpto. Secretaría General 3 
estaciones de trabajo (Secretaria Administrativa y 2 recaudadoras). Queda pendiente la 
habilitación de anexo telefónico para una recaudadora y configuración de la central telefónica. 

 
- Ha sido favorable la incorporación de la ex secretaría de la Comisión de Ética, Sra. Daniela 

Vidal Contreras, al Dpto. Tesorería con la función de recaudadora. A pesar que su jornada 
laboral es de medio tiempo, realizó una muy buena recaudación de cuotas sociales, 
destacándose la “recuperación” de socios que estaban muy morosos en el pago de su 
membresía. 

 
- Con relación al pago de las cuotas sociales de los socios, a esta fecha:  al día: 576, atrasados: 

170, deudores: 116, morosos: 220, impagos: 4897 
Se han actualizado las cartas de cobranza y la caja chica se mantiene al mínimo que se 

pueda utilizar. 

- Sobre el pago de las cuotas del Colegio de Psicólogos en la Federación de Colegios 
Profesionales, señala que tiene conocimiento de una deuda, que ha solicitado la información 
al Tesorero de la Federación y al parecer habría un error por lo que está a la espera de una 
aclaración. 

 
- Se entregó a todo el personal administrativo contratado en el Colegio un ejemplar del 

Reglamento de Higiene y Seguridad. 
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- Pago congelado y desafiliaciones.  
o Ps. Renata Cavalli Munizaga solicita se mantenga la condición de “pago congelado” de 

sus cuotas sociales por encontrarse viviendo fuera de Chile. Se discute el tema y se 
decide por unanimidad de los presentes que se recopile más información para saber 
hasta cuándo estará en el extranjero. 

o Hay 4 casos en condición de desafiliación (Artículo 9 del Reglamento de Afiliación, 
Desafiliación, Reincorporación y Cuotas Sociales, numeral 1) correspondientes a: Ana 
Ramírez, Claudia Quintanilla, Patricia Gallegos, Pablo Toro. Estas personas presentaron 
documentación para colegiarse y nunca pagaron sus cuotas sociales, por lo que se 
acuerda su desafiliación. 

o Ps. Rita Carpanchai había presentado su renuncia y posteriormente manifestó sus 
intenciones de participar en el equipo de Coordinación de la Región de Coquimbo. La Vice 
Presidenta señala que mantuvo conversaciones con ella sobre el tema y el Tesorero 
indica que finalmente la colega Carpanchai rechazó las opciones para mantener la 
membresía. Por lo anterior se acuerda su desafiliación. 

o Las psicólogas Berta Valencia, Paulina González y Lorena Arce señalaron que habrían 
enviado hace tiempo atrás su carta renuncia al Colegio, pero realizadas las consultas y 
búsquedas de las cartas, éstos no se encontraron y las socias no las han reenviado a la 
secretaría. Se acuerda no aceptar la renuncia a la colega Berta Valencia con el fin de 
contactarla, conversar el tema de su renuncia y darle opciones para mantener su 
membresía. Para las psicólogas González y Arce, se acuerda su desafiliación.  

 
ACUERDO N°20/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes la desafiliación de los siguientes socios bajo 
lo que estipula el Artículo 9 del Reglamento de Afiliación, Desafiliación, Reincorporación y 
Cuotas Sociales en su numeral 1:  
Ana Ramírez, RCP 2411 
Claudia Quintanilla, RCP 2842 
Patricia Gallegos, RCP 3466 
Pablo Toro, RCP 3503 
Rita Carpanchai, RCP 4805 
Paulina González, RCP 4587 
Lorena Arce, RCP 2347 

 
- Requerimiento de Filial Atacama. Realizaron solicitud de apoyo económico para una actividad 

que se realizó el 3 de mayo pasado, a lo que el Tesorero ofreció el reembolso del 50% del 
gasto efectuado, pero no recibió respuesta. 

 
- Ante solicitudes de arriendo de oficinas en la sede del Colegio, el Colegio de Fonoaudiólogos 

ha retirado su intención y la Sociedad Chilena de Psicología Clínica ha manifestado su interés 
en arriendo permanente de una oficina y por hora de otra oficina y salón de reuniones. Se 
averiguó el valor mercado de la zona. Se discute el tema y se acuerda analizar con más 
detención el tema. 

 
Vice Presidenta Yuly Pérez consulta sobre el acuerdo tomado por este directorio que tiene que ver 
con la devolución de dineros por concepto de pago de cuotas sociales a las Filiales activas, sobre 
todo a Tarapacá y Arica y Parinacota. Tesorero General le informa que a esta fecha no se ha 
podido hacer la devolución correspondiente, que está presente la situación. 

 
 
Siendo las 13.30 horas se incorpora a la reunión la Directora Beatríz Gazmuri en modalidad online. 
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06. DEFINICION CONSEJO DE CALIFICACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que como es de conocimiento de los presentes, se 
debe designar un representante del Colegio de Psicólogos en el Consejo de Calificación 
Cinematográfica ya que la colega Irene Dukes cumplió ya su periodo de cuatro años. Se 
compartió vía correo electrónico los curriculum vitae de 15 postulantes correspondientes a: 

1. Carolina Jiménez Pizarro, Santiago 
2. Claudia Flores Venegas, Santiago 
3. Irene Dukes, Santiago 
4. Maria Eugenia Gonzalez Kovacic, Santiago 
5. José Ignacio Diaz Ledesma, Santiago 
6. Enrique Lafuente Diaz-Ripoll, Rancagua 
7. Ignacio Vega Nelson, Santiago 
8. Maria Beatriz Vizcarra Larrañaga, Temuco 
9. Marisol Mena Vargas, Santiago 
10. Amira Juri Nahas, Santiago 
11. Nelly Marzouka, Santiago 
12. Maria de Los Angeles Tornero Gomez, Santiago 
13. Paulina Barros Lepe, Santiago 
14. Maria Fernanda Araya Gallardo, Santiago 
15. Gabriela Arellano D’orival, Santiago 

 
Se discute el tema. El Secretario General señala que se resta de la votación por conocer a 
algunos postulantes lo que provoca un conflicto de intereses. 
 
De acuerdo a los méritos y conocimientos se procede a seleccionar una terna, quedando en 
primer lugar la colega María Fernanda Araya Gallardo, en segundo lugar la colega Irene Dukes y 
en tercer lugar Carolina Jiménez Pizarro.  
 
Se procede a votar: 

 
VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

Yuly Pérez A. X   

Rodrigo Molina M.   X 

Francisco Somarriva P. X   

Isabel Puga Y. X   

Beatríz Gazmuri V. X   

María Eugenia Astorga X   

Mateo Ferrer X   

 
ACUERDO N°21/2019 
Se acuerda por 6 votos a favor y una abstención que la representante del Colegio de 
Psicólogos en el CCC sea la colega María Fernanda Araya Gallardo. 
Reemplazantes: primera opción Ps. Irene Dukes y segunda opción Ps. Carolina Jiménez 
Pizarro.  
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07. MOVIMIENTO DE UNIDADES REGIONALES 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra y señala que se debe reconocer a las 
directivas regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. Procede a leer las actas de 
constitución correspondientes. 
 
ACUERDO N°22/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes reconocer a las directivas regionales 
quedando como siguen: 
 
ARICA Y PARINACOTA 
Presidente: Ps. Francisco Bustamante Castro, 
Secretario: Ps. Roberto Storey Meza,  
Tesorera: Ps. Amanda Pérez Delgado 
 
TARAPACA  
Presidente: Ps. Lucila Pizarro Letelier,  
Secretaria: Ps. Maria Carla Morales Gómez,  
Tesorera: Ps. Paola Muzzatto Negrón 
 
ATACAMA 
Presidente: Ps. Marco Antonio Maturana Soto 
Secretaria: Ps. Maria Fernanda Maturana Soto 
Tesorero: Ps. Cristian Sánchez Heredia 
 
Vice Presidenta Yuly Pérez pide la palabra y solicita que en Junio 2019 queden saldadas las 
deudas que se mantiene con las filiales regionales activas, que hay un compromiso formalizado 
en un acuerdo de directorio nacional de diciembre del año pasado.  
 
Secretario General Rodrigo Molina indica que espera que la Tesorería General pueda trabajar 
con Centros de Costos, que el dinero que ingrese por concepto de pago de cuotas sociales, el 
porcentaje correspondiente se derive de inmediato a donde corresponde y así empezar a 
devolver los dineros. Tesorero General Sebastián Miranda señala que evaluará una propuesta y 
la compartirá con el Directorio. 
 
Directora María Eugenia Astorga pide la palabra y señala que ha tomado conocimiento que la ex 
Filial Región de Valparaíso se mantiene activa y está realizando actividades. Que varios colegas 
le han escrito al Ps. Jorge Rojas Gutiérrez sobre esta situación y que él habría enviado un correo 
electrónico a la Secretaría General informando esto. Vice Presidenta Yuly Pérez señala que el 
Acuerdo de Directorio Nacional N°36/2018 de fecha 1 de septiembre de 2018 desactivó esa filial 
por lo que habría una situación anómala si han seguido funcionando, por lo que solicita se le 
envíe un mail al colega Jorge Rojas para tener más antecedentes y así resolver. 
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08. MOVIMIENTO DE COMISIONES 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra y señala que se debe reconocer a nuevas 
incorporaciones como miembros de comisiones. Procede a leer las comunicaciones 
correspondientes. 
 
ACUERDO N°23/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar como nuevos miembros de la 
COMISION DERECHOS HUMANOS a las colegas Francisca Pesce e Irene Salvo y se acepta 
la renuncia de la colega Judy Vega como miembro de la COMISION INTEGRIDAD Y 
SOLIDARIDAD.  

 
 
09. COMISION DE ETICA 

Por no disponerse de información en detalle y la ausencia del Presidente, se decide por 
unanimidad de los presentes que este tema de la tabla sea visto en la próxima reunión de 
directorio, dándole prioridad. Además, se acuerda que la Directora Isabel Puga recopilará 
antecedentes para ser presentados. 
 
 

09. POLITICAS DE RELACIONES CON SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
El Director Mateo Ferrer toma la palabra y señala que considera de importancia realizar un 
trabajo en común con la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, trabajar por un bien común. 
 
El Secretario General informa que el sábado 25 de mayo pasado se llevó a cabo en la sede del 
Colegio una reunión con representantes de asociaciones/sociedades de especialidades, 
asistiendo de 8 entidades. Luego de tratar distintos temas se acordó la firma de un convenio 
marco de cooperación entre el Colegio de Psicólogos y las instituciones que asistieron a la 
reunión.  
 

El Director Francisco Somarriva solicita que a las reuniones que se realicen de ahora en 
adelante se considere la participación del coordinador del Dpto. Especialidades. Asimismo, 
el Director Mateo Ferrer solicita que considere también la participación del coordinador de 
la Comisión de Formación Académica y Condiciones Laborales. 
 
 

09. SITUACION OFERTAS “INSTITUTO HUMANISTA TRANSPERSONAL” 
El Director Mateo Ferrer toma la palabra e informa que conoció de parte del colega Cristián 
Venegas de Programas Formativos Desprofesionalizantes, como lo es el de "Terapeuta Integral 
en Psicología Humanista Transpersonal" y “Terapeuta en Psicología transpersonal" por parte 
del "Instituto Humanista Transpersonal". 
 
Se discute el tema. El Director Mateo Ferrer solicita a Directorio entablar una demanda en contra 
de instituciones que publiciten este tipo de ofertas académicas que desvalorizan la profesión de 
Psicólogo. Abogado Humberto Ruíz pide la palabra y ante la información que ha tomado 
conocimiento, señala que puede hacerse una denuncia a la CNA Chile. Pide al Director Ferrer le 
haga llegar los antecedentes correspondientes para evaluar acciones a seguir. 
 
El Director Francisco Somarriva señala que en la Universidad Católica de Chile al parecer estaría 
ocurriendo una situación similar e indica que solicitará una reunión para tratar el tema. 
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VARIOS 
- El Secretario General informa que el sábado 25 de Mayo pasado se constituyó la Comisión de 

Formación Académica y Condiciones Laborales, siendo electo como coordinador de la misma 
el Director Mateo Ferrer. En la próxima reunión de Directorio Nacional se emitirá el acuerdo 
correspondiente de constitución. 

- La Directora Isabel Puga pide se dé respuesta a solicitud realizada por la estudiante de 
psicología de la Universidad Mayor Daniela Salinas que pide al Colegio el patrocinio al 1er 
Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología "Innovando con Diversidad" de la 
Universidad Mayor, el cual se realizará los días 1 2 y 3 de agosto del presente año. Se 
discute el tema y se considera fundamental la participación del Colegio en la actividad, por lo 
que el Dpto. Comunicaciones asume la gestión para concretar la solicitud.  
 

 
Siendo las 14:43 hrs. se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS. YULY PEREZ AEDO 
Vice Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 


