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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
SESIÓN ORDINARIA N°10  

Periodo 2018-2020 
Sábado 21 de Diciembre de 2019 

 
 
 
 
Tabla:  

1. Asistencia 
2. Aprobación actas anteriores: 19 de 

octubre y 9 de noviembre 2019 
3. Cuenta del Presidente 
4. Cuenta del Secretario General 
5. Cuenta del Tesorero General 
6. Aprobación integrantes Área 

Neuropsicología 
7. Modificación Reglamento de 

Certificación – Presentación de 
Antecedentes 

8. Solicitud conformación Filial Región de 
Coquimbo 

9. Nombramiento nuevo integrante 
directorio 

10. Acuerdo sobre adopción de acciones 
legales 

11. Solicitud de Rendición de Cuentas 
12. Renuncia miembros de Comisión de 

Ética 
 

  
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 
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
 
Se excusa: 
Ps. Yuly Pérez A., Vice Presidenta 
Ps. Ma. Eugenia Astorga L., Directora Nacional 
 
No asiste: 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 
Oyente: 
Ps. Milton Galdames T. 

 
Siendo las 11.03 hrs. se da inicio a la reunión.  
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01. ASISTENCIA 
Al inicio de la sesión se encuentran presentes 5 miembros del Directorio Nacional: Pedro Acuña 
Mercier, Rodrigo Molina Miranda, Sebastián Miranda Payacán, Isabel Puga Young y Francisco 
Somarriva Pinto. Conforme los requisitos estatutarios establecidos en el Art. 22 del Estatuto se 
constata que se dan por satisfechos por tanto se abre la sesión. 
 

 
02. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 
El Presidente Pedro Acuña consulta a los presentes si hay alguna observación a las Actas de reunión 
ordinaria de fecha 19 de Octubre y 09 de Noviembre de 2019.  
Al no existir observaciones a ambas actas se dan por aprobadas. 
 
Director Francisco Somarriva pide la palabra y solicita eliminar de la tabla el punto 06. APROBACIÓN 
INTEGRANTES AREA NEUROPSICOLOGÍA ya que los integrantes no se alcanzaron a inscribir. 

 
 

03. CUENTA DE LA PRESIDENCIA 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra e informa que: 

 
- Sigue participando en reuniones por medio de la Federación de Colegios Profesionales. Se 

había solicitado una reunión con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe 
Ward, pero por problemas de agenda no pudo llegar, por lo que asistió el Subsecretario de la 
Cartera, quien manifestó que había sido recién nombrado y que le parece bien avanzar en 
los temas que lleva la Federación. Se hizo una presentación de la Ley de Colegios 
Profesionales (y las modificaciones) y se manifestó de acuerdo a dar urgencia a esta ley. 
Además, se comprometió a gestionar con Bienes Nacionales la posibilidad de asignar una 
propiedad a la Federación con el fin que tenga una sede propia. 

 
- Solicita al Director Francisco Somarriva informe sobre el tema de Código Sanitario, quien 

señala que hubo el martes pasado una reunión muy provechosa. El equipo de trabajo 
elaboró una propuesta para el proyecto de ley (procede a leer el texto). Solicita compartir con 
los socios el texto quedando encargado el Dpto. Comunicaciones. Director Somarriva señala 
que la próxima reunión será el 17 de enero de 2020. 

 
- SpA. Señala que ya están listos los tramites en SII, ya se asignó RUT, por lo que ya está 

todo dispuesto para iniciar las capacitaciones y otros. 
 

- Recibió por correo electrónico copia de una carta por parte de la colega María Inés Winkler 
que envió a la Presidenta de la Federación de Colegios Profesionales informando de la 
renuncia de todos los miembros de la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos. Llama la 
atención que siendo que han renunciado, ocupa en la carta membrete de la Comisión de 
Ética. Hace notar que él verbalmente le informó a Mónica Vargas, Presidenta de la 
Federación esta situación a los pocos días que recibió la renuncia. Por otro lado, cuando él 
recibió la renuncia, indicó que se pusiera otro candado en el kardex (aparte del que ya está y 
cuya llave la maneja la comisión de ética) pues allí se guarda la documentación de la 
comisión de ética y debe salvaguardarse toda la información. También solicitó el cambio de 
la contraseña de la casilla de correo electrónico que utilizaba la comisión de ética, 
principalmente por la protección de la información y por un tema de hackeo del que se vio 
expuesto el colegio al cambiarse información en el sitio web. Lo realizado no tiene que ver 
por ningún motivo de una medida disciplinaria o administrativa hacia la comisión, fue por un 
tema de seguridad de la información. 
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- Al personal administrativo del Colegio se le dio libre los días 26 y 27 de diciembre, ya se les 
informó y están muy agradecidos. Propone hacer una actividad con el personal el 23 de 
diciembre, aportando con cosas y así llevar a cabo un espacio de camaradería. Están todos 
los directores invitados. 

 
Siendo las 11.30 horas ingresan a la reunión el Director Mateo Ferrer y el Ps. Milton Galdames. 

 
 

04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 
 
- El sábado 14 de Diciembre recién pasado se llevó a cabo el Primer Cabildo Nacional de 

Psicología y que, a pesar que aclaró que no fue una actividad organizada por el Colegio de 
Psicólogos, para la mayoría de las personas quedó instalada esta idea y cree que el Colegio 
debería asumir un rol más que nada “aglutinador” para actividades. Se definieron 
coordinadores para cada región, sólo faltó para Ñuble y Magallanes. Para la región de Los 
Ríos, a pesar que había un colega a cargo, al final no asumió la coordinación por, entre otras 
cosas, la problemática de ser uno de los cuatro colegas desvinculados de la Universidad San 
Sebastián. 

 
- INCORPORACIONES: Existen 5 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 

 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 ANAI VALENTINA NUÑEZ RIVEROS ACADEMIA HUMANISMO CRISTIANO SANTIAGO 

2 VICTORIA LORENA MUÑOZ ESTRADA SANTO TOMAS SANTIAGO 

3 CLAUDIA VALERIA LEZZATTI MALDONADO DE LAS AMÉRICAS LA LIGUA 

4 ROMINA ANDREA GONZALEZ PAVEZ DE TALCA SANTIAGO 

5 INGRID PAMELA VARGAS MANRIQUEZ DEL PACÍFICO SANTIAGO 

 
ACUERDO N°47/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el ingreso como nuevos socios al 
Colegio de Psicólogos de Chile a los colegas identificados en la nómina presentada. 

 
- CANTIDAD DE SOCIOS VIGENTES: El número de socios vigentes al 30 de Noviembre de 

2019 es de 5967. 
 

- Recibió solicitud formal del Coordinador Regional de la Región de Coquimbo para conformar 
la Filial Regional y se conceda el 50% de descuento en la inscripción de un total de 27 colegas 
quienes desean incorporarse en forma masiva en una sola ocasión. Se discute el tema y se 
procede a votar. 

 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M. X   

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y. X   

Francisco Somarriva P. X   

Mateo Ferrer F.   X 
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 Por 5 votos a favor y una abstención, se acepta la solicitud de descuento. Dpto. Secretaría 
General tomará contacto con el coordinador para concretar el requerimiento aceptado. 

 
- Tiene el listado de socios que este año cumplen 50 años de ejercicio profesional 

correspondiente a 42 miembros de la orden, siendo sólo 6 quienes se encuentran con sus 
cuotas sociales al día. Según reglamentación vigente, aquellos que cumplen 50 años y 
estando con sus cuotas sociales al día, quedan liberados del pago de cuotas sociales. Debido 
a que se decidió suspender la ceremonia, no habría premiación pero estas personas igual 
deben ser reconocidas.  
Se discute el tema y por unanimidad de los presentes reconoce la liberación de pago de 
cuotas sociales a partir de esta fecha de: 

1. Josefina González del Riego Sumar, RCP 184 
2. Carolina Bozzo Dumont, RCP 117 
3. Alexander Kalawski Boza, RCP 159 
4. Alfredo Ruíz Barrientos, RCP 173 
5. Ana María Daskal, RCP 2670 
6. Oriana Vilches Alvarez, RCP 406 

 
ACUERDO N°48/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes, considerando lo indicado en el ARTÍCULO 20° 
letra c) del Reglamento de Afiliación, Desafiliación, Reincorporación y Cuotas Sociales, que 
los colegas de la nómina presentada quedan exentos del pago de cuotas sociales del Colegio 
por cumplir 50 años de ejercicio de la profesión y estar al día en el pago de sus cuotas 
sociales. 
 

- El Secretario General trae nuevamente a la mesa la renuncia presentada por el colega Sandro 
Giovanazzi Retamal y señala que debido a la situación actual que presenta la Comisión de 
Ética no será posible obtener una respuesta satisfactoria, por lo tanto propone aceptar la 
renuncia ya que no se puede dilatar más la situación. 
 
Se procede a votar si se acepta la renuncia del Ps. Sandro Giovanazzi Retamal. 
 

ACUERDO N°49/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia como socio del Colegio de 
Psicólogos de Chile del Ps. Sandro Giovanazzi Retamal. 
 

- Conforme a la presentación de la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos Ps. 
Jeanette Rosentreter Zamora en la que comunica renuncia a la comisión de la colega Ps. 
Irene Salvo Agoglia; se toma conocimiento de la renuncia y declara que a contar de esta fecha 
deja de pertenecer a la comisión de Derechos Humanos. 

 
ACUERDO N°51/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia de la colega Ps. Irene Salvo 
Agoglia a la comisión de Derechos Humanos. 
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05. CUENTA DEL TESORERO 
El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra y señala que no recibió presupuestos de 
las unidades internas del Colegio, así que el Presupuesto 2020 va a considerar sólo los gastos 
operacionales por Tesorería General. 
 
Informa que la socia Ximena Olivares Arriagada, RCP 4419, solicitó condonación de deuda, 
siendo acogida la petición.  
 
Además señala que hay casos de desafiliación por vulneración al artículo 9 del Reglamento de 
Afiliación, Desafiliación, Reincorporación y Cuotas Sociales pero debido a la renuncia de los 
miembros de la Comisión de Ética, no se han podido hacer las consultas correspondientes para 
saber si tienen queja ética en curso. Quedan en condición de pendiente. 
 

 
07. MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN - PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

El Director Francisco Somarriva toma la palabra y señala los siguientes cambios al Reglamento 
de Certificación: 

 1.- En la introducción, modificar “Psicología Clínica” por “Psicología Clínica y Psicoterapia” 

Justificación: Los integrantes del área de especialidad sugieren el cambio para poder dar 
continuidad a la labor que anteriormente realizaba la CONAPC respecto a su acreditación y 
así dar claridad a los anteriormente acreditados, y también para poder hacer énfasis en una de 
las certificaciones que realizará. 

Comentarios: Al momento de votar, el director Ferrer se opone al cambio, debido a que el área 
ya fue definida de esa forma y el cambio no corresponde. 

Se procede a votar. 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M. X   

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y. X   

Francisco Somarriva P. X   

Mateo Ferrer F.  X  

 Por 5 votos a favor y uno en contra se aprueba la modificación presentada. 

2.- Cambiar el artículo 2.2.c por 2.2.d, cambiar el artículo 2.2.b por 2.2.c, y crear un nuevo 
artículo 2.2.b con el siguiente texto: 

“Las funciones de los Coordinadores de Área de Especialidad son coordinar a los integrantes 
del área de especialidad correspondiente, liderar el proceso de confección y actualización de 
competencias técnicas de su especialidad, liderar la definición de los requisitos para poder 
optar a la certificación del área de especialidad que coordinan, asesorar al Directorio Nacional 
en materias relacionadas a su especialidad, producir documentos relacionados a su área de 
especialidad, y otras labores que puedan estar relacionadas al área de especialidad que 
coordinan. 
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Justificación: En el anterior reglamento no estaban definidas las funciones del coordinador. 
Con esto queda definidas a partir de las funciones del área. 

Comentarios: Molina pregunta por qué crear este artículo, por lo que se le contesta que antes 
las funciones de coordinación se desprendían sólo del artículo de las funciones del área, pero 
no eran claras ni explícitas antes. Surge la necesidad que sea más claro. 

Se procede a votar. 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M. X   

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y. X   

Francisco Somarriva P. X   

Mateo Ferrer F. X   

 Por unanimidad de los presentes se aprueba la modificación presentada. 

3.- En el artículo 4.1.b., se propone el siguiente agregado al final del párrafo: 

“Dichos documentos deben ser copias legalizadas ante notario, originales en papel o en su 
versión digital.” 

Justificación: se permite la recepción de antecedentes cuando sólo hay originales en digital, o 
bien cuando las personas quieran entregar los originales. 

Comentarios: No. 

Votación: Todos a favor. 

Se procede a votar. 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M. X   

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y. X   

Francisco Somarriva P. X   

Mateo Ferrer F. X   

 Por unanimidad de los presentes se aprueba la modificación presentada. 

4.- Crear los artículos 11.f, 12.d, y 13d., todos con el mismo texto: 

“La certificación que recibirán estos psicólogos será “Psicólogo Clínico Especialista en 
Psicoterapia”, manteniendo los acuerdos tomados antes por la ex CONAPC. La duración de 
estos certificados corresponderá a lo dictaminado por este reglamento.” 
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Justificación: se crean estos artículos transitorios para dar continuidad a los anteriores 
certificados de acreditación, con tal de crear un certificado de transición entre un sistema y 
otro. 

Comentarios: No. 

Se procede a votar. 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M. X   

Sebastián Miranda P. X   

Isabel Puga Y. X   

Francisco Somarriva P. X   

Mateo Ferrer F. X   

Por unanimidad de los presentes se aprueba la modificación presentada. 

ACUERDO N°53/2019 
De acuerdo a lo presentado, se aprueban las modificaciones al Reglamento del Dpto. 

Especialidades. 

 
 
08. SOLICITUD CONFORMACIÓN FILIAL REGIÓN DE COQUIMBO 

El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa que se recibió solicitud formal del 
Coordinador Regional de la Región de Coquimbo para conformar la Filial Regional. 
 
Se discute el tema y se acuerda por unanimidad de los presentes apoyar el proceso de 
conformación de la filial y acordar su aprobación una vez que logren el apoyo del número de 10 
socios que establece el Reglamento de Filiales Regionales para tal efecto. 

 
 
09. NOMBRAMIENTO NUEVO INTEGRANTE DIRECTORIO  

En orden a que ha sido puesto en conocimiento un antecedente inhabilitante para asumir el cargo 
de miembro del Directorio Nacional por parte del colega Milton Galdames Toledo por vulneración 
al artículo 20 letra b del Estatuto del Colegio.  
 
Se procede a votar si se acepta su nombramiento como director.  
 

VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Pedro Acuña M.   X 

Rodrigo Molina M.  X  

Sebastián Miranda P.  X  

Isabel Puga Y.  X  

Francisco Somarriva P.  X  

Mateo Ferrer F. X   

 
Por lo tanto, se acuerda rechazar el nombramiento. 
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ACUERDO N°52/2019 
Mediante votación, por un voto a favor, cuatro votos en contra y una abstención, se rechaza el 

nombramiento del colega Galdames Toledo como director por vulneración al artículo 20 letra B 

del estatuto del Colegio. 

 
El Presidente Acuña informa al Sr. Galdames Toledo que si lo desea puede recurrir a revisión del 
caso en la Asamblea General para validar una excepción al requisito estatutario.  
 

Siendo las 12.45 horas se retira de la reunión el Director Mateo Ferrer.  
 

 
10. ACUERDO SOBRE ADOPCIÓN DE ACCIONES LEGALES 

No visto. 
 
 

11. SOLICITUD DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
No visto 

 
 
12. RENUNCIA MIEMBROS DE COMISIÓN DE ÉTICA 

El Presidente Pedro Acuña informa que la secretaría general recibió con fecha 27 de noviembre 
de 2019 carta renuncia de todos los integrantes de la comisión de ética, fechada 18 de 
noviembre del presente. Los colegas son: Gabriela Wladdimiro Estay, María Inés Winkler Müller, 
Sergio Lucero Conus, Isabel Katz Bianchi, Paulina Rasso Masías y Francisco Maffioletti Celedón.  
 
Se discute el tema y se decide que dado que la renuncia se ha presentado de forma inconsulta y 
que no fue acompañado un informe que señalara el estado de las causas y otros,  este 
Directorio, conforme las atribuciones que le confiere el Art. 23 del Estatuto, ha decidido conformar 
un grupo de trabajo cuyo objetivo será la verificación del estado general de las causas que 
llevaba la Comisión así como su funcionamiento en general, para lo cual deberá evacuar un 
informe final. 
 
El Directorio Nacional, consciente que la función de una Comisión de Ética es pieza fundamental 
para el desarrollo de nuestro colegio profesional, desarrollará un procedimiento acorde a los 
principios de transparencia y participación activa que se han impulsado en el último tiempo. Este 
proceso será comunicado constantemente a los asociados y se someterá a aprobación de la 
Asamblea General. 
 

ACUERDO N°50/2019 
Debido a la renuncia de los miembros de la Comisión de Ética de los colegas Gabriela 
Wladdimiro Estay, María Inés Winkler Müller, Sergio Lucero Conus, Isabel Katz Bianchi, 
Paulina Rasso Masías y Francisco Maffioletti Celedón se acuerda conformar un grupo de 
trabajo integrado por el Secretario General Ps. Rodrigo Molina Miranda, los directores Ps. 
Isabel Puga Young y Francisco Somarriva Pinto, el asesor jurídico Humberto Ruiz Soto y dos 
de los ex integrantes de la Comisión de Ética (uno en calidad de titular y el segundo en calidad 
de suplente, a definir por los mismos ex integrantes) con el fin de realizar una revisión del 
estado general de las causas que llevaba la comisión y emitir un informe final con plazo 
máximo de 60 días corridos a contar de la fecha de promulgación del presente Acuerdo. 
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Siendo las 14.00 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 


