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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°05 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2018-2020 
Sábado 23 de Mayo de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  

1. Asistencia 
2. Situación Director Mateo Ferrer 
3. Otros a los que diere lugar 

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

 
Siendo las 11.00 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 
 
La sesión se realiza en modalidad online debido a la contingencia de emergencia sanitaria. 
 
Participan 8 miembros del Directorio Nacional: Ps. Pedro Acuña, Ps. Yuly Pérez, Ps. Rodrigo Molina, 
Ps. Isabel Puga, Ps. María Eugenia Astorga, Ps. Mateo Ferrer, 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. SITUACION DIRECTOR MATEO FERRER 

El Director Mateo Ferrer expone audio de Ps. Marcela Gariazzo, miembro de ASUPECH que tiene 
relación con carta renuncia presentada por él al cargo de Presidente de esa entidad. Además, adjunta 
carta de la Sra. Gariazzo de fecha 25 de julio de 2018 en la que señala que el Director Ferrer en 
presencia del Directorio de esa entidad renunció al cargo de Director en ella y con esa misma fecha 
fue aceptada esa renuncia quedando transitoriamente en su cargo la Ps. Mónica Rufatt. Dicho acto 
habría quedado registrado en Acta N°5 de la ASUPECH 

Se discute el tema y se genera consenso en reivindicar la importancia de seguir los protocolos 
formales para dar cuenta de los distintos procesos institucionales. Que se debió haber exigido hace 
mucho tiempo en que se actualice la información legal correspondiente en la ASUPECH y no se 
hubiera invertido tanto tiempo en esta discusión. 

Abogado Humberto Ruíz pide la palabra y señala que desde el punto de vista jurídico, frente a la 
renuncia del Presidente de la ASUPECH habría que realizar un trámite adicional para que la renuncia 
sea válida ante terceros, es necesario que se haga una Asamblea, levantar un acta y suscribir eso en 
el registro civil para que cualquier persona que saque un certificado de vigencia de directorio de la 
ASUPECH pueda darse cuenta que el directorio cambió y que el Director Mateo Ferrer ya no es 
presidente en esa entidad. Falta ese trámite para formalizar la renuncia. 

Con los antecedentes expuestos se solicita pronunciamiento respecto a la documentación 
proporcionada por el Director Ferrer 

Se procede a votación: 
 

VOTANTE ACEPTA RECHAZA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidente Yuly Pérez A.   X 

Secretario Gral. Rodrigo Molina M. X   

Tesorero Gral. Sebastián Miranda P.   X 

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P.   X 

Directora María Eugenia Astorga L. X   

 
ACUERDO N°23/2020 
Por cuatro votos a favor y tres abstenciones se acuerda aceptar la evidencia proporcionada 
por el Director Mateo Ferrer la cual avala que ya no es Presidente de la ASUPECH, en 
consecuencia no existiría vulneración al Estatuto. 
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03. OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 

El Presidente Pedro Acuña señala los temas pendientes que tienen prioridad resolver: Asamblea de 
socios 2020, convocatoria a Comisión Revisora de Cuentas, Calificadora de Elecciones, de Ética. 

Siendo las 11.40 horas Abogado Humberto Ruíz se retira de la reunión. 

Propone como fecha tentativa realizar Asamblea Ordinaria de socios el 21 de noviembre próximo. 

El Tesorero General Sebastián Miranda pide la palabra y señala que en Enero 2021 ya debería estar 
electo el nuevo directorio para asumir en febrero 2021, por lo que realizar la asamblea en noviembre 
y eventualmente dos semanas después realizar las elecciones no habrá tiempo para la preparación 
de ambas actividades en tan corto periodo. Propone que la asamblea general se realice antes de la 
propuesta del Presidente. 

La Directora Isabel Puga señala que esta reunión es extraordinaria cuya finalidad era ver el tema 
pendiente de la reunión ordinaria de fecha 09 de mayo: Situación del Director Mateo Ferrer que ya ha 
sido resuelto. Recuerda que se comprometió los temas señalados por el Presidente verlos en la 
próxima reunión ordinaria de directorio del mes de junio. 

Luego de la discusión, se solicita para la próxima reunión ordinaria de directorio del mes de junio 
llegar con las propuestas listas de los temas señalados por el Presidente. 

 
Siendo las 12.10 hrs. se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 
 


