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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°17 - Reunión Ordinaria 

Periodo 2018-2020 
Sábado 03 de Octubre de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Asistencia 
02 Aprobación actas sesión ordinaria N°14 de 
fecha 05-09-2020 y sesiones extraordinarias 
N°15 de fecha 12-09-2020 y N°16 de fecha 17-
09-2020 
03 Cuenta del Presidente 
04 Cuenta de Secretaría General 
05 Cuenta de Tesorería General 
06 Certificación de Especialidades 
07 Cuenta Depto. Filiales 
08 Conformación TRICEL 
09 Otros a los que diere lugar 
 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Isabel Puga Y., Vicepresidenta 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Lucila Pizarro L. Directora Nacional 
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
Ps. Francisco Somarriva P., Director Nacional 
Ps. Francisco Bustamante C. Director Nacional 
Ps. Freddy Sandoval, Coordinador Filiales  
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 
Se excusa:  
Ps. Marco Maturana S. Director Nacional 
 

 
Siendo las 11.11 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 
 
Al inicio de la sesión participan 08 directores: Ps. Pedro Acuña, Ps. Isabel Puga, Ps. Rodrigo Molina, 
Ps. Sebastián Miranda, Ps. Francisco Somarriva, Ps. Lucila Pizarro L., Ps. Francisco Bustamante. 
Además, la Past President Ps. Alejandra Melús y el Abogado Humberto Ruíz. 
 
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. APROBACIÓN ACTAS SESIÓN ORDINARIA DEL 05 DE SEPTIEMBRE Y SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 12  Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra y consulta si hay observaciones a las actas. El 
Director Francisco Somarriva señala que dejó sus observaciones en el borrador del documento que 
está compartido. 
 
Siendo las 11.17 horas se incorpora a la reunión el Director Mateo Ferrer. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión ordinaria de fecha 05 de septiembre de 2020.  

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Por lo tanto se aprueba por 8 votos a favor. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión extraordinaria de fecha 12 de septiembre de 2020.  
Por no estar presentes en esta reunión todos los directores que participaron en esta reunión, queda 
pendiente la aprobación de esta acta (no está el quórum necesario). 
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión extraordinaria de fecha 17 de septiembre de 2020.  

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Director Mateo Ferrer no vota porque no participó en esa reunión. Habiendo el quorum necesario, se 
aprueba por 6 votos a favor. 
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03. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

El Presidente Pedro Acuña señala que se ha tenido reuniones con distintas entidades, para hacer el 
nexo con el CEP, entre ellas están la ANEF (entregar asesorías y capacitaciones), con algunas 
asociaciones gremiales (apoyo), entre otros. La finalidad es firmar convenios y por otro lado ir 
generando vínculos entre las entidades.  
 
Con el Colegio de Profesores es con quienes se tiene mayor vínculos, se ofreció asesorías técnicas, 
programas de apoyo en cuanto a la salud mental de los profesores que se ha visto bastante afectada 
desde el inicio de la pandemia. Y por otro lado, ambos colegios han participado en mesas para tratar 
temas de salud mental. Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores solicitar coordinar un 
punto de prensa y hablar del retorno a clases y considerar todo lo sucedido con los profesores. Para 
esto se reunió con la Comisión de Políticas Públicas para Perinatalidad, Infancia y Adolescencia para 
pedir apoyo y que generarán un documento con los puntos que se desearía tocar en el punto de 
prensa y hacerlo llegar a Mario Aguilar. Sin embargo, le llegó un comunicado de esta comisión, no fue 
lo solicitado y contactó a la Coordinadora de la comisión para aclarar el tema. Finalmente se acordó 
no dejarlo como comunicado y lo modificarán. Una vez que tenga el documento lo enviará al Colegio 
de Profesores. 
 
Por otro lado, se sigue en contacto con el Ministerio de Salud y específicamente con la asociación 
gremial de funcionarios a contrata del ministerio. 
 
Además, junto con la Vicepresidenta Isabel Puga se ha estado participando en una Mesa de Colegios 
de la Salud viendo varios temas como Código Sanitario, como el fuero para los representantes 
gremiales de colegios profesionales de la Salud. Isabel Puga toma la palabra e indica que hace un 
año se organizó esta instancia partiendo por el tema de presupuesto de la salud y posteriormente se 
han ido tratando y sumando otros puntos. Se tuvo reunión con 4 parlamentarios y que van a apoyar 
este proyecto de ley que es distinto e independiente de lo que se está tratando en la Federación de 
Colegios Profesionales que tiene que ver con la temática de la tuición ética. Señala que el Abogado 
Humberto Ruíz también ha participado en las reuniones, quien señala que ha habido 3 reuniones con 
colegios profesionales de la salud, siendo esta mesa liderada por el Colegio de Cirujanos Dentistas y 
se tiene por finalidad establecer la figura del Dirigente Gremial de los colegios de la salud, que tenga 
la posibilidad de tener horas sindicales que les permitan poder aportar al colegio profesional que 
pertenecen sin necesidad de estar pidiendo autorizaciones. 
 
Por otro lado, sobre las modificaciones del libro V del Código Sanitario, se había establecido que el 
documento se enviaría a los colegios profesionales antes de presentarlo como Proyecto de Ley y 
ocurrió que hace un par de semanas se supo que los Técnicos Paramédicos quedan inscritos en el 
Art. 119 lo que señala que también son prestadores del área de la salud y se corre el rumor que se 
enviaría directo como proyecto de ley sin lo acordado de que fuese revisado antes por los colegios 
profesionales correspondientes. Esta situación generó una reunión con el Ministro de Salud, quien 
señaló que heredó todo esto y que tenía la idea que ya había sido visto por los colegios profesionales 
para la revisión y se comprometió a generar un grupo de trabajo para una revisión de estos cambios 
que no tienen el propósito inicial. Se compromete a compartir con los miembros del Directorio el 
documento en cuestión para conocer los cambios que le realizaron con el fin de hacer la revisión 
correspondiente y conformar un grupo de trabajo para trabajar en la revisión. 
 
Por otro lado, el Presidente Pedro Acuña señala que recibió una carta enviada por el Director Mateo 
Ferrer en la que solicitó poner en tabla para la reunión la realización de una Asamblea Ordinaria o 
Extraordinaria para tratar el tema de las cuentas del Colegio. Indica que se han realizado una serie de 
denuncias en el Ministerio de Economía en las que se informa que se habría vulnerado el Art. 97 del 
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Código Tributario, y que esto ha sido presentado en el SII. Señala que de no realizarse esta 
asamblea, quiere dejar constancia en ese mail que él no aprueba ninguna de las revisiones de 
cuentas y que no se hace cargo de las consecuencias presentadas en el Ministerio de Economía. El 
Presidente señala que los Estatutos Sociales del Colegio son bastante claros en lo que refiere a citar 
a Asamblea Ordinaria/Extraordinaria de socios, quien cita y cómo se cita.  Respecto a una denuncia o 
querella ante el SII, informa que no se ha recibido ninguna notificación, sin embargo, cabe señalar 
que el deber fundamental de los directores respecto a una eventual denuncia o querella ante el SII o 
quien sea, es defender los intereses del Colegio por lo que insta al Director Ferrer a que, si tiene 
conocimiento que se haya presentado algún tipo de acción en contra del Colegio, es su deber como 
Director hacerlo presente al Directorio y acompañar el respaldo de sus aseveraciones, por lo que le 
consulta cómo sabe él de esta situación si el Colegio no tiene conocimiento de ninguna denuncia 
presentada ante el SII.  
 
Sobre el mismo tema agrega que lo único pendiente es una solicitud complementaria que realizó el 
Ministerio de Economía al Colegio sobre que la institución debiera ser más prolija en algunas 
situaciones de temas contables. La respuesta a ese requerimiento aún no se ha enviado pero no se 
ha hablado de sanción ni mucho menos de delito, solo se solicitó aclarar algunos temas que 
señalaron en el oficio. Por lo tanto, considera que no existen nuevos antecedentes que ameriten 
realizar una convocatoria a una asamblea extraordinaria de socios. Cede la palabra al Director Mateo 
Ferrer quien señala que no va a cuestionar lo que ha señalado el Presidente, sólo que él sabe que 
esas acusaciones están presentadas en el Ministerio de Economía y en el SII y que habría una multa 
en curso. En la última asamblea de socios, la cuenta no fue aceptada y se acordó realizar una 
revisión de cuentas por parte de la Comisión Revisora de Cuentas quienes no validaban mucho lo 
que se había hecho en contabilidad o en tesorería y que no puede dar fe de lo correcto o incorrecto 
de la presentación en el Ministerio de Economía y al SII porque se lo mostraron y para ser franco, no 
entendió nada, no entendió lo que se cuestiona. Por otro lado, sabe que uno de los miembros de la 
Comisión Revisora de Cuentas, el colega José Miguel Infante no estaba de acuerdo con la cuenta 
presentada en la asamblea, por ende, como él no estaba de acuerdo y no hay una comisión revisora 
de cuentas que haya dado fe que las cosas están bien, que hay una denuncia, cree que lo mejor es 
que se lleve a cabo una asamblea de socios donde este tema se exponga a todos los psicólogos. 
Señala que no quiere hacerse responsable de algo que no entiende, no puede dar fe que esté bien o 
que esté mal. Sólo da a conocer  las situaciones de las que tiene conocimiento.  
 
El Presidente Pedro Acuña solicita al Director Mateo Ferrer responda la consulta que realizó sobre 
cuál es el documento o conocimiento que tiene acerca de una querella del SII presentada al Colegio 
de Psicólogos de Chile. El Director Ferrer señala que no sabe si es querella, sólo sabe que se hizo y 
que la multa está en curso. No tiene el papel ni cuando ingresó, que no tiene ningún antecedente de 
eso, si lo tuviese se lo habría enviado. Él no lo presentó, no propició eso, sólo le llegó esa 
información. El Presidente Pedro Acuña le consulta si puede hacer llegar esa información y el Director 
Ferrer señala que la puede conseguir. 
El Tesorero Sebastián Miranda señala que dos miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 
renunciaron a ella y las mismas fueron vistas y discutidas en reunión de Directorio y están en acta, 
además, el 30 de Agosto de 2019 se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria acordada en la 
Asamblea Ordinaria de socios. En ella se discutió precisamente el Informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas aún cuando no se estaba de acuerdo con su validación, precisamente porque no estaba 
firmado por ninguno de sus miembros y sólo aparecía el nombre del colega Infante, quien 
personalmente en esa asamblea presentó dicho informe y estuvo de acuerdo con las observaciones 
que se hicieron, se aprobó el Balance año 2018 y se presentó el Presupuesto año 2019. Como 
Tesorero señala que no tiene conocimiento de ninguna denuncia ni multa por parte del SII al Colegio. 
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El Abogado Humberto Ruíz hace presente lo mismo que señaló el Tesorero y señala que es bien 
peligroso hablar de querellas/denuncias presentadas ante organismos públicos cuando primero no se 
tiene la certeza de esas presentaciones y segundo que no se entiende lo que se presentó. Como 
Asesor Legal del Colegio, solicita para los efectos de conocimiento, que en la próxima reunión de 
directorio el Sr. Ferrer presente los antecedentes que ha señalado para ver efectivamente la 
gravedad de las imputaciones, conocer de qué se trata y poder tomar las medidas de una defensa 
adecuada.  
 
Por otro lado, respecto de lo que ha señalado el Director Ferrer sobre aprobar o no una cuenta, indica 
la importancia de que los Directores en el ejercicio conozcan la responsabilidad del cargo asumido en 
el Colegio. Primero asistir a las sesiones convocadas, aprobar, rechazar o abstenerse de lo que se 
dice y sobre los acuerdos adoptados. Si un director, cualquiera sea, dice que  quiere salvar su 
responsabilidad por lo que se ha dicho anteriormente, no tiene ningún fundamento jurídico, los 
directores manifiestan su opinión en sala legalmente constituida cuando se adoptan acuerdos 
manifestando su voto que queda reflejado en acta. 
 
El Director Francisco Somarriva señala que quizá vale la pena recordar que es un deber de él 
informar cualquier cosa que ponga en riesgo la integridad de la institución, presentar las pruebas 
correspondientes porque si no queda a nivel de rumor y que una conducta adecuada del Directorio es 
tomar decisiones de acuerdo a hechos presentados.   
 
El Presidente Pedro Acuña señala que tiene un último punto a tratar. Hace un tiempo atrás, hubo una 
intromisión en el Colegio con el uso indebido del computador del Departamento de Comunicaciones, 
un asociado del Colegio se autodenominó Director Nacional, interactuó en el computador, 
aparentemente bajó información reservada de datos y de correos. Se refiere al asociado Milton 
Galdames Toledo. Es un tema pendiente. En una sesión de directorio se había acordado levantar una 
querella en contra del asociado porque es un delito lo que él cometió.  La Vicepresidenta Isabel Puga 
explica lo sucedido a los directores que no están en conocimiento de lo ocurrido. El Abogado 
Humberto Ruíz toma la palabra y señala que efectivamente esta situación se presentó en una sesión 
de directorio tiempo atrás, se le hicieron llegar los antecedentes de lo ocurrido y en esa oportunidad 
expuso que efectivamente hay una ley que es la 19.223 que habla sobre el sabotaje informático y 
sobre la intervención informática de sitios web que regula la forma en que se protegen, en que se 
puede vulnerar y cómo se constituye el delito de alteración de sitios web, sabotaje informático, de 
espionaje informático entre otras figuras. En esa oportunidad, dado los antecedentes que le hicieron 
llegar y dado los hechos que se dieron en esa reunión de directorio, se considera que hay mérito 
jurídico para presentar una querella por lo que señala a los directores presentes que si deciden 
llevarla a cabo, tiene todos los antecedentes para interponer la acción correspondiente cuando el 
Directorio se lo mandate. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que el colega Galdames admitió el hecho de haber 
accedido a la página web y haber realizado cambios, esto en el contexto de su presentación 
intempestiva en una reunión extraordinaria de Directorio, la que no se pudo sesionar debido a su 
presencia debido a su autonombramiento como Director Nacional, exigiendo se le diera el trato 
“correspondiente”, siendo además  la sesión de directorio en que se trataría el tema y que no se pudo 
llevar a cabo ya que él estaba presente por las razones mencionadas. 
 
Se discute el tema y se procede a votar la moción de presentar una querella contra el colega Milton 
Galdames Toledo por delitos informáticos contra el Colegio de Psicólogos de Chile.  
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VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Por siete votos a favor y uno en contra se aprueba presentar la querella en contra del asociado Milton 
Galdames Toledo.  
 
El Director Mateo Ferrer argumenta su voto en contra porque le parece que este Directorio hace una 
persecución a un colega sin haber pruebas que haya cometido un delito, lo que se sabe es que él se 
metió a un computador porque estaba abierto y puso su nombre en la web del Colegio. La 
Vicepresidenta agrega que el computador estaba apagado, no estaba abierto. 
 

 
04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   

 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 

 
- Cantidad de socios vigentes: al 30 de Septiembre de 2020 es de 6011.  

 
- Incorporaciones: Existen 05 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 

 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 ANTONIO SEBASTIAN TOLEDO QUIJADA CENTRAL SANTIAGO 

2 PRISCILA CELESTE BENAVIDES BRIONES DE LAS AMÉRICAS TALCAHUANO 

3 ISABEL MARGARITA BESOAIN MERINO ANDRES BELLO SANTIAGO 

4 CINTHYA PAZ ZUÑIGA RUBILAR ARCIS PUNTA ARENAS 

5 ANDREA  OYANEDER JIMENEZ SANTO TOMAS COPIAPÓ 

 
 
ACUERDO N°61/2020 
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. 

 
- Fallecimiento de socio 

La secretaría general informa que se tomó conocimiento del fallecimiento de los colegas Isaac 
Maturana Romesín, RCP 1010 y Ada Contreras White, RCP 201 lo que consta por 
Certificados de Defunción de ambos que hizo llega a la Secretaría General el Presidente, por 
lo cual se le dará de baja en el registro de socios. 
 

- Con relación a la nómina de desafiliación presentada en la reunión ordinaria del mes pasado, 
de socios que estaban con una morosidad en el pago de cuotas sociales de más de 15 años, 
se detectó que habían casos de colegas que habían fallecido por lo que en el mes se hizo un 
trabajo de revisión. Por otro lado, la Secretaría General hizo la revisión si habían asociados 
que mantienen queja ética en curso a la fecha y se detectó que hay 7: 
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● Laura Traverso Caldana, RCP 865, Causa 30/2000 
● Paulina Alamos Madariaga RCP 1514, Causa 55/2001  
● Juana Silva Ide, RCP 260, Causa 60/2002 
● María Eugenia Calvo Vega, RCP 953, Causa 63/2002 
● Angela Anfossi Lanzarini , RCP 2425, Causa 80/2006 
● Anna Carla Yunissi Ponce, RCP 1666, Causa 124/2014, 159/2017, 183/2018 
● Lorena Mella Luna, RCP 1659, Causa 125/2014, 162/2018 

 
ACUERDO N°62/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes la desafiliación en calidad de asociados al 
Colegio por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la Orden de la nómina adjunta de socios. 
 

- Sobre los colegas designados como miembros de la Comisión de Ética, informa que estos aún 
no se han reunido para constituirse. A la Secretaría General llegó un mail dirigido a los 
Directores de uno de estos colegas, Luis Poblete Videla que señala que no puede aceptar la 
designación ya que a nivel local (Coquimbo) se llevarán a cabo las elecciones de directiva 
regional y por dualidad de roles no le permite estar en ambos espacios. Se acepta la renuncia 
a la designación y se recuerda que está abierto el proceso aún de recepción de postulaciones 
a ser miembros de la Comisión de Ética. 

 
 
05. CUENTA DEL TESORERO 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra e informa los ingresos y egresos del mes de 
Agosto 2020.  También informa del número de socios según su condición: 

- Al día: 556 
- Atrasado: 114 
- Deudor: 110 
- Moroso: 246 
- Impago: 4985 
 

Por otro lado, durante septiembre 2020 fueron 37 socios que se acogieron al pago de sus cuotas 
sociales por la vía política de moratoria y 17 por medidas pandemia. 
 
Recibió tres solicitudes:  

1. Gilda Rogat González, RCP 2046, fue jubilada por incapacidad. Aplica por reglamentación 
vigente excepción de pago de cuotas sociales. Se aprueba por unanimidad de los 
presentes la moción. 

2. Carolina Grbac Núñez, RCP 6156, solicita condonación del 100% de su deuda por dificultades 
económicas y ella quiere seguir manteniendo su membresía y participar en el Colegio. Por 7 
votos a favor y dos abstenciones (Directores Lucila Pizarro y Francisco Somarriva) se 
acepta la moción. La Directora Lucila Pizarro solicita considerar por escrito respaldo de los 
motivos de la solicitud cuando los socios pidan este tipo de beneficio. 

 
Se discute en profundidad el tema y se resuelve, a futuro, establecer requisitos a cumplir por parte de 
los socios para la condonación de deuda, un compromiso de pago y participación activa en el colegio. 
Se produce acuerdo en avanzar en esta materia y el Tesorero presentará posteriormente los 
requisitos para solicitar condonación de deuda por pago de cuotas sociales. 
 
Siendo las 13.55 horas el Director Mateo Ferrer se retira de la reunión. 
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3. Angela Miranda Largo, RCP 6051, solicitó el año pasado congelar el pago de cuotas sociales 
y nuevamente lo solicita porque se encuentra estudiando en Suiza. El reglamento señala que 
el beneficio se puede solicitar hasta por dos años con una renovación por el mismo tiempo,, 
reglamento sancionado con posterioridad a su primera solicitud por lo que, bajo el nuevo 
reglamento, ésta se consideraría su primera. Se acepta por unanimidad de los presentes la 
moción.  

 
Siendo las 14.02 horas el Director Mateo Ferrer ingresa a la reunión. 
 
El Presidente Pedro Acuña, considerando la hora, presenta moción de realizar reunión extraordinaria 
para ver los temas pendientes. Salvo ver ahora el punto 08 Conformación Tricel. Se acepta la moción. 
 

 
06 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES 
No visto. 

 
 
08 CONFORMACIÓN TRICEL 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que se debe realizar la convocatoria correspondiente. Past 
President Alejandra Melús señala que tiene el dato de la empresa que se hizo cargo del sistema de 
votación online que resultó bastante bueno y lo puede hacer llegar. Además solicita hacer un llamado 
abierto a participar en la conformación. 
 
Director Mateo Ferrer solicita que la elección de los miembros del Tricel sea por votación unánime y 
no simple mayoría ya que conoce el interés de la Vicepresidenta Isabel Puga en presentarse en una 
lista y ella tiene mayoría en este directorio, por lo que de no ser unánime podría haber un sesgo a su 
favor.  
 
Abogado Humberto Ruíz, señala que es sumamente importante acatar los estatutos y reglamentos  
ya que cuando se alteran las reglas aplicables comúnmente por un tema puntual le hace muy mal a la 
institución. Hay reglas específicas a las que están sometidos todos. Segundo, el TRICEL es un 
tribunal de elecciones y lo que hace es ser garante ante todos los candidatos y todas las decisiones 
que adopten tienen que ser fundadas y están las instancias para presentar reclamos si los hubiere. 
 
Se resuelve realizar la Convocatoria a integrar Tricel para las elecciones de Directorio Periodo 2021-
2023. El Dpto. Secretaría General se hace cargo enviando mail a los colegiados en primera instancia 
y luego en redes sociales. 
 
 
07 CUENTA DEPARTAMENTO FILIALES REGIONALES 
 
Ps. Freddy Sandoval, Coordinador Dpto. Filiales señala que presenta al Directorio la solicitud de 
nombramiento de dos futuras coordinadoras para la Región Metropolitana, además informa que en la 
región de Coquimbo se está formando una directiva provisoria para la Filial. 
 
Sobre las coordinadoras, son las colegas Madelaine Valderrama y Ximena Sasso, en el fondo una 
dupla, lo cual se justifica por ser una región grande, se les explicó lo que corresponde ser coordinador 
regional y que deben trabajar para llegar a conformar la Filial Región Metropolitana.  
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Se discute el tema y se acuerda que el colega Sandoval presentará la propuesta formal en la próxima 
reunión. 
 
Además informa que se activará la región de Talca. 
 
 
09 OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
No visto. 
 
 
Siendo las 14.32 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 
 

 
 

 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 
 


