
 
 

Santiago, 24 de Abril de 2020 
 

 
 

 
 

ACUERDO DE DIRECTORIO NACIONAL Nº15/2020 
 

El Colegio de Psicólogos de ChIle A.G., en su calidad de único accionista de la Sociedad de 
Capacitación del Colegio de Psicólogos de Chile SpA, Rut 77.104.762-9, acuerda mediante 
Sesión Extraordinaria de Directorio modificar el objeto social de la Sociedad de Capacitación 
del Colegio de Psicólogos de Chile SpA, el que está establecido en la cláusula cuarta de los 
Estatutos de constitución, que señala: El objeto de la sociedad será: a) La prestación de 
servicios de capacitación laboral, desarrollo y perfeccionamiento de todo tipo de actividad o 
profesión, tanto dentro del país como en el extranjero; b) La prestación de asesorías, 
elaboración de proyectos y realización de estudios; c) La dictación de conferencias, cursos y 
reuniones profesionales; y cualquier otra actividad que los accionistas acordaren. 
 
En consecuencia, la cláusula cuarta de los Estatutos quedaría como sigue: 
 
El objeto de la sociedad será: a) La prestación de servicios de capacitación laboral, 
desarrollo y perfeccionamiento de todo tipo de actividad o profesión, tanto dentro del país 
como en el extranjero; b) La prestación de asesorías, elaboración de proyectos y realización 
de estudios; c) La dictación de conferencias, cursos y reuniones profesionales; d) La atención 
psicológica en cualquiera de sus formas, ya sea y sólo a modo ejemplar, consejería, 
contención, terapia u otra que guarde relación con la profesión de psicólogo; y cualquier otra 
actividad que los accionistas acordaren. 
 
Se acuerda otorgar poder al abogado Humberto Ruiz Soto, para suscribir la escritura pública 
a la que se reduzca la siguiente acta y requerir las inscripciones, publicaciones y anotaciones 
que sean pertinentes para perfeccionar la modificación de los estatutos de la Sociedad de 
Capacitación del Colegio de Psicólogos de Chile SpA, Rut 77.104.762-9. 
 

Comuníquese a todas las instancias internas de la institución, personal administrativo e 

interesados. 
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