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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°03 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2018-2020 
Viernes 24 de Abril de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  

1. Asistencia 
2. Modificación Estatutos SpA 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Isabel Puga Y., Directora Nacional 
Ps. Francisco Somarriva P., Director Nacional 
 
No participan: 
Ps. Yuly Pérez A., Vice Presidenta 
Ps. Ma. Eugenia Astorga L., Directora Nacional 
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 20.30 horas hrs. se da inicio a la reunión online a través de la plataforma www.zoom.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoom.com/
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01. ASISTENCIA 
 
Participan 5 miembros del Directorio Nacional: Ps. Pedro Acuña, Ps. Rodrigo Molina, Ps. Sebastián 
Miranda, Ps. Isabel Puga, Ps. Francisco Somarriva. Conforme los requisitos estatutarios de quórum 
establecidos en el Art. 22 del Estatuto se constata que se dan por satisfechos por tanto se abre la 
sesión. 
 

 
02. MODIFICACIÓN ESTATUTOS SpA 
 
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 modificare 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. 
 
Es necesario, con miras a la celebración de un Convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género, ampliar el objeto de la SPA, incorporando a la cláusula cuarta de los Estatutos 
una letra d) del siguiente tenor "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". 
 
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. 
 
ACUERDO N°15/2020 
Se aprueba por unanimidad de los presentes 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;  
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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. 

 
Siendo las 21.00 hrs. se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 
 


