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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
SESIÓN ORDINARIA N°06  

Periodo 2018-2020 
Sábado 06 de Julio 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. Aprobación Estatuto SPA 
07. Situación Comisión de Ética 
08. Aniversario Fin de Año 
09. Varios 
 
 

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

 
Siendo las 13.25 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 del Presidente 
Pedro Acuña, Director Francisco Somarriva y Past President Alejandra Melús. 

 

 
02. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

Vice Presidenta Yuly Pérez consulta si alguno de los presentes tiene alguna observación de las 
actas que se encuentran pendientes de aprobación: 

- N°3 de fecha 06 de Abril 2019 
- N°4 de fecha 04 de Mayo 2019 
- N°5 de fecha 01 de Junio 2019 

 
Directora Isabel Puga señala que tiene observaciones al Acta N°4 que serán modificadas. 
Se aprueban las actas pendientes. 

 
Siendo las 13.38 horas se incorpora a la reunión el Director Mateo Ferrer. 

 
 
03. CUENTA DE LA PRESIDENCIA 

Secretario General Rodrigo Molina indica que debido a la cancelación del vuelo de retorno a 
Chile del Presidente Pedro Acuña quien estuvo representando a Chile en el Consejo Deliberativo 
de la ULAPSI en la ciudad de Recife, Brasil, no se ha podido contar con la información 
correspondiente.  

 

 
04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL 

El Secretario General Rodrigo Molina e informa: 
  

-    Ingreso y renuncias de socios 
Existen 10 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 
 

N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD CIUDAD 

1 NATALIA TERESA SILVA PEREIRA AUTÓNOMA DE CHILE SANTIAGO 

2 MARIELA DEL CARMEN ROMAN ROJAS CATOLICA DEL NORTE COPIAPÓ 

3 LORENA BEATRIZ ALARCON ZAZO DE LAS AMÉRICAS SANTIAGO 

4 PAMELA ALEJANDRA VILLANUEVA TABILO DE LAS AMÉRICAS SANTIAGO 

5 MARIA-LUISA BERNARDITA CORTES BORQUEZ DE LOS ANDES SANTIAGO 

6 ALEJANDRA ANDREA  LEPILLAN PEREZ DE TARAPACÁ IQUIQUE 

7 CAMILA ANTONIETA DAVILA PRADENAS DEL MAR VIÑA DEL MAR 

8 YORKA VALEZKA CAPETILLO CAPETILLO SAN SEBASTIÁN SANTIAGO 

9 VICENTE NICOLAS GUERRA AGUIRRE SANTO TOMAS COPIAPÓ 

10 GABRIEL ALEJANDRO PEÑA GUERRERO UNIACC IQUIQUE 

 
ACUERDO N°25/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el ingreso como nuevos socios al 
Colegio de Psicólogos de Chile la nómina presentada 
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Con relación a las renuncias, señala que son 7. La nómina es: 
 

REG. NOMBRE APELLIDO 

2224 ELIZABETH LEÓN MAYER 

5945 JANET  NOSEDA GUTIÉRREZ 

6560 FELIPE ALVAREZ FAJARDO 

3299 XIMENA  ROLLA DIAZ 

5966 SEBASTIAN BUSTOS RIVEROS 

3531 MARIA GLORIA RIQUELME FUENTES 

5217 JUDY VEGA SEPULVEDA 

 
El Secretario General informa que realizada la consulta a la Comisión de Ética de la nómina 
señalada, se recibió respuesta que existe queja ética en curso en contra de las colegas 
Elizabeth León Mayer y Janet Noseda Gutiérrez, por lo tanto, de acuerdo a la reglamentación 
vigente, el Reglamento de Afiliación, Desafiliación, Reincorporación y Cuotas Sociales en su 
Artículo 12° que señala: “El Directorio Nacional no podrá aceptar una renuncia cuando el 
Psicólogo colegiado esté sometido a investigación o a Sumario Ético por la Comisión de Ética, 
hasta que se dicte el fallo definitivo”, no se puede aceptar estas renuncias hasta que la 
Comisión de Ética emita la resolución correspondiente sobre cierre del caso. 
  
ACUERDO N°26/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia de los socios Felipe 
Alvarez Fajardo, Ximena Rolla Díaz, Sebastián Bustos Riveros, María Gloria Riquelme 
Fuentes y Judy Vega Sepúlveda. 

 
ACUERDO N°27/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes rechazar las renuncias de las socias 
Elizabeth León Mayer y Janet Noseda Gutiérrez, las que no podrán tramitarse hasta que 
la Comisión de Ética emita la resolución correspondiente sobre cierre de los casos 
correspondientes. 

 
-      Número de socios vigentes al 30 de Junio de 2019: 5952. 
 
-      Correspondencia. 

o Con fecha 12 de junio del presente, se envió a la Comisión de Ética una carta entregándoles 
los antecedentes que este Directorio tomó conocimiento sobre que el Ps. Sandro 
Giovanazzi Retamal eventualmente había incurrido en conductas que podrían configurar 
una falta ética en el ejercicio profesional. Este Directorio queda a la espera que haya un 
pronunciamiento por parte de la comisión sobre si hay mérito o no para iniciar un Sumario 
Ético. 

o Se recibió una solicitud de patrocinio de la Dra. Susana Cubillos Montecino, Directora de 

SODEPSI, entidad que dictará la tercera versión del curso de postgrado online Salud 
mental Ocupacional: Neurosis laboral en el Siglo XXI, dando a los asociados un arancel 
preferencial. Se acuerda por unanimidad de los presentes otorgar el patrocinio. 

o Se recibió un correo electrónico del Sr. Rodrigo Román, dirigido a la Comisión de Ética con 

copia a esta secretaría en que hace referencia a respuesta que la Comisión le dió ante 
queja ética por él presentada, señalando que no está de acuerdo con la resolución emitida. 
Se acuerda acusar recibo del correo electrónico. 
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Siendo las 14.00 horas se incorpora a la reunión la Directora María Eugenia Astorga. 
 
 
05. CUENTA DEL TESORERO 

El Tesorero Sebastián Miranda toma la palabra e informa sobre ingresos y egresos del mes de 
junio 2019. 
 

Siendo las 14.20 horas sale de la sala de reunión la Directora María Eugenia Astorga. 
 

Además, señala que recibió solicitud de 4 socias para congelar el pago de cuotas sociales por 
distintos motivos, principalmente por estar viviendo fuera de Chile y que aún no tienen fecha de 
retorno al país. Se discute el tema ya que la figura de “pago congelado” no está previsto en la 
reglamentación vigente y se acuerda por unanimidad de los presentes (6 votos a favor) que se 
incluya esta condición en el Reglamento de Afiliación, Desafiliación, Reincorporación y Pago de 
Cuotas Sociales y para las colegas Angela Miranda, RCP 6051, Arlette Gillet, RCP 595, Lua 
Grimalt, RCP 4557 y Renata Cavalli, RCP 5121, se acepten sus solicitudes hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 
 

Siendo las 14.32 horas reingresa a la reunión la Directora María Eugenia Astorga. 
 
Por otro lado, informa de 5 socios que por no pagar sus cuotas sociales por más de 12 meses 
están en condición de desafiliación. 
 
ACUERDO N°28/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes, por vulneración al Artículo 7 de los estatutos 
sociales la desafiliación de los socios:  
1. JAIME RODRIGUEZ GUTIERREZ 
2. SANDRA LEIVA CORNEJO 
3. RAFAELA DE LA MAZA WILLSON 
4. LIDIA GUTIERREZ ARAVENA 
5. DIVA BENAVIDES AGUILERA 

 
Informa que se realizó devolución de dinero por concepto de porcentaje asignado a filiales 
regionales por pago de cuotas sociales de socios residentes en región de Tarapacá (ingresos de 
noviembre 2018). Está pendiente que Filial de Arica y Parinacota hagan llegar los datos para 
transferir el pago correspondiente. 
 

 
06. APROBACIÓN DE ESTATUTO DE SpA 

Vicepresidenta Yuly Pérez solicita al Abogado Humberto Ruíz informe sobre el tema, quien 
señala que en esta instancia se debe aprobar el Estatuto de la Sociedad por Acciones que les fue 
enviada a los directores por correo electrónico para su conocimiento, destacando que el 100% de 
las acciones son del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. 
 
Hay 3 puntos que deben resolverse: Figura del Directorio o Administrador de la SpA, Nombre de 
la SpA y monto del Capital Nominal. 

 
Se discute el tema. 
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El Abogado señala que cuando la propiedad de la totalidad de las acciones se reúna en una sola 
figura la sociedad tendrá un Administrador, cargo que recaerá en el Presidente del Colegio de 
Psicólogos de Chile A.G. pudiendo delegar esta función en quien él designe (Gerente General). 
La otra opción es que se constituya la figura de un Directorio, pero sugiere que la mejor opción es 
la que el Administrador sea el Presidente del Colegio de Psicólogos de Chile. Considera que no 
es conveniente que los Directores del Colegio tengan participación en esta sociedad. 
 
ACUERDO N°29/2019 
Se prueba por unanimidad de los presentes la aprobación de los Estatutos de Sociedad 
por Acciones (SPA) del Colegio de Psicólogos de Chile, destinada a constituirse en un 
organismo de propiedad del Colegio de Psicólogos de Chile mediante el cual se 
organizarán actividades de capacitación y perfeccionamiento dirigidas especialmente a la 
comunidad profesional de la psicología chilena. Su funcionamiento se regirá mediante el 
reglamento correspondiente el cual será promulgado cuando la SPA se constituya. 
 
Con relación al nombre de la Sociedad, se procede a votar por 3 opciones:  

 

VOTANTE 
SOCIEDAD 
COLEPSI 

SOCIEDAD COLEGIO DE 
PSICOLOGOS DE CHILE 

SOCIEDAD 
COLPSI 

Yuly Pérez 

 

X 

 Rodrigo Molina  X 

 Sebastián Miranda  X 

 Isabel Puga --- --- --- 

Beatríz Gazmuri  X 

 María Eugenia 
Astorga 

 X 

 Mateo Ferrer  X 

  
Se acuerda por 6 votos a favor y la abstención de la Directora Isabel Puga que el nombre de la 
SpA sea Sociedad Colegio de Psicólogos de Chile 
 
Se acuerda por unanimidad de los presentes que el capital nominal sea de $5.000.000.- 
 

 
07. SITUACIÓN COMISION DE ETICA 

Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e indica que se dio respuesta a carta que le 
enviaron al Presidente con fecha 7 de junio del presente. La Comisión respondió proponiendo 
como fechas de reunión Directorio Nacional con Comisión de Ética el 5 o 6 de julio. Se acuerda 
sugerir al Presidente que la reunión sea el 20 de julio y como segunda opción el 27 de julio. 

 
 
08. ANIVERSARIO FIN DE AÑO 

La Vicepresidenta Yuly Pérez consulta cuál sería el presupuesto para llevar a cabo esta actividad 
y el Tesorero Sebastián Miranda señala que sería de 1 millón de pesos como máximo. 
 
La Directora Isabel Puga propone que el Departamento de Comunicaciones se encargue  de 
buscar un lugar para llevar a cabo la ceremonia sin costo alguno para el Colegio como lo hicieron 
cuando se organizó la Asamblea de socios. La Vicepresidenta informa que tiene un contacto con 
la Asociación Chilena de Seguridad y también podría ver la posibilidad que le presten al Colegio 
un salón. 
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Además, la Vicepresidenta informa que se está en conversaciones con una psicóloga que trabaja 
en la ACHS y hay una propuesta de generar un convenio para incluir dentro de la nómina de 
prestadores de dicha entidad a los miembros del Colegio de Psicólogos. Ya existe un acuerdo 
formal de la ACHS y Filial Atacama del Colegio. 
 
Por otro lado, la Directora Isabel Puga propone sea el Departamento de Comunicaciones quien 
lidere la organización del aniversario 51 del Colegio de Psicólogos. Se aprueba por unanimidad 
de los presentes la moción. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que por reglamentación vigente para esta instancia 
se debe conformar la Comisión Calificadora de Premios en la que deben participar en ella a parte 
del Presidente (o quién él señale como su reemplazo) 2 directores, por lo que solicita en este 
acto se defina quienes serán. 
 
La Vicepresidenta consulta si hay interesados, manifestándose las directoras María Eugenia 
Astorga, Isabel Puga y ella.  
Se procede a votar: 

  

VOTANTE Yuly Pérez María Eugenia Astorga Isabel Puga 

Yuly Pérez X X 

 Rodrigo Molina X 

 

X 

Sebastián Miranda X X 

 Isabel Puga X 

 

X 

Beatríz Gazmuri X X 

 María Eugenia Astorga X X 

 Mateo Ferrer X X 

   
ACUERDO N°29/2019 
Se acuerda que quienes participarán en la Comisión Calificadora de Premios serán la Vice 
Presidenta Yuly Pérez Aedo y la Directora María Eugenia Astorga Lira. 
  
  

09. VARIOS 
Directora María Eugenia Astorga pide la palabra y consulta sobre: 
- Cuándo se llevará a cabo la validación de los miembros de la Comisión Integridad y 

Solidaridad, a lo que el Secretario General le señala que se encuentra en proceso de reunión 
con todos los coordinadores de las comisiones. Tomará contacto con el colega Jorge Rojas 
coordinador de la comisión que ella consulta. 

- Qué pasa con la Asamblea Extraordinaria que se debe convocar. Vicepresidenta señala que 
se está a la espera del informe correspondiente que debe emitir la Comisión Revisora de 
Cuentas para fijar fecha. 

- Conformación de Filial Región de Valparaíso. Vicepresidenta informa que se reunió con la 
colega Tamara Pérez quien está dispuesta en asumir la coordinación de la Región de 
Valparaíso, pero antes debe regularizar el estado de pago de cuotas sociales. Se compromete 
a contactarla nuevamente. 
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Vice Presidenta Yuly Pérez informa que ha estado en conversaciones con el colega Enzo Arias 
quien hace años atrás fue Tesorero del Colegio, para que asuma la coordinación de la Región de 
Magallanes, especialmente en la ciudad de Punta Arenas.  
 

 
Siendo las 16:00 hrs. se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS. YULY PEREZ AEDO 
Vice Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 


