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Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
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Ps. Lucila Pizarro L. Directora Nacional 
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Ps. Marco Maturana S. Director Nacional 
Ps. Freddy Sandoval G., Encargado Dpto. 
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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. Lucila Pizarro L., Ps. Francisco Bustamante, Ps. Marco Antonio Maturana, 
Ps. Mateo Ferrer. 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 03 DE OCTUBRE Y SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra y señala que las observaciones que se hicieron 
en el documento online fueron aceptadas. Consulta si alguien tiene otra observación y se constata 
que no hay.  
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión ordinaria de fecha 03 de octubre 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 Marco Antonio Maturana S. 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 
que había quedado pendiente por no estar presentes en la reunión ordinaria anterior todos los 
directores que participaron en esta reunión. 
 
Se procede a votar la aprobación  

 

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 Mateo Ferrer F. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Por lo tanto se aprueba por unanimidad de los presentes en esa reunión. 
 
 
 
 



 

3 
Sesión N°018 año 2020/ 07-11-2020 

03. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

El Presidente Pedro Acuña señala que se sigue con un clima nacional alterado, con mucha 
contingencia, temas de COVID siguen presente lo que imagina ha llevado a mucha presión personal, 
familiar, social, laboral, lo que se ha visto y ha afectado la participación de este directorio los trabajos 
en general, el avance ha sido levemente más lento. Tal vez puede ser esa la razón sobre que no ha 
sido positiva la respuesta a los llamados a participar en tribunales, comisiones, sumado tal vez a la 
desidia generalizada respecto al Colegio. Solicita a todos los encargados de departamentos, 
comisiones un último esfuerzo en el sentido de terminar las tareas que estén pendientes. Se necesita 
trabajar en la Memoria Año 2020 durante diciembre y enero próximos.  
 
Debido a que no hubo asamblea general ordinaria en abril pasado debido a la contingencia sanitaria, 
está pendiente la aprobación de la Memoria Año 2019 la que se ha ido afinando en ciertos puntos en 
los meses pasados, sobre todo el aporte del colega Francisco Somarriva con el tema de Modificación 
del Código Sanitario. Solicita a la Secretaría General una revisión final para socializar el documento 
con el Directorio. 
 
El tema del presupuesto siempre ha sido sensible, este Colegio tiene que generar un presupuesto 
anual con la total inestabilidad de ingresos que se produce por efectos de cuotas sociales, lo que 
llevó que años anteriores se registran mayormente gastos, siendo un trabajo tremendo de Tesorería 
con dineros que no se saben si entrarán, en estas condiciones es casi imposible proyectar gastos y 
asegurar pagos mes a mes. Hay socios que sólo pagan cuando hay elecciones y pasan dos años o 
más sin pagar cuotas sociales lo que provoca un tremendo daño a la institución. Señala que le parece 
incluso un problema ético grave personal de los socios que tienen ese tipo de conducta. 
 
Hay que generar un Presupuesto para el año 2021, pide un esfuerzo al Tesorero General para 
proyectar algo ante lo acontecido de casi no percibir ingresos y dejar al nuevo directorio un 
presupuesto presentado. 
 
Federación de Colegios Profesionales. Ha estado trabajando en temas de comunicación, de 
formación de representantes regionales, activando ya tres regionales. 
 
Siendo las 11.27 horas ingresa a la reunión el Encargado del Departamento de Filiales, Ps. Freddy 
Sandoval. 
 
La Federación le está pidiendo a los Colegios Federados muevan a su interior a sus representantes 
regionales a fin que se sigan formando estos núcleos, lo que es llevar una “federación chica” a las 
regiones. La Federación no acepta profesionales que no estén colegiados en la institución 
correspondiente para que participen en instancias regionales. 
 
El colega Freddy Sandoval está trabajando fuerte en organizar filiales regionales o nombrar 
coordinadores de región, lo que nos lleva a que cada vez que la Federación levante una instancia en 
región, como Colegio de Psicólogos se pueda lograr por lo menos el nombramiento de un coordinador 
en ella. 
 
La presidenta de la Federación junto a un par de personas lograron activar un programa en Radio 
Universidad de Chile que se llama “Profesionales de la Ética” y se transmite todos los sábados a las 
20.00 horas. El martes pasado se grabó el programa introductorio y participó como miembro de la 
directiva de la Federación.  El próximo martes se grabará el segundo programa y tratará de “Salud y 
Ética” y le pidieron participar como Colegio de Psicólogos y espera contar allí con la presencia de la 
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Vicepresidenta Isabel Puga para exponer temas de modificación del Código Sanitario y Salud Pública 
en general. 
 
La Federación pide a todos los Colegios si tienen temas de interés se presenten y así ir generando 
los futuros programas radiales. Los Colegios de Sociólogos y los Trabajadores Sociales han ido 
presentando temas. Tal vez sería bueno considerar esta instancia y así presentar a la Federación 
algún tema. La Comisión DD.HH. del Colegio tiene una activa participación en la comisión de 
derechos humanos de la Federación, tal vez esa pueda ser una instancia para presentar algún tema.  
 
Finalmente solicita a la Vicepresidenta informe sobre el tema modificación del Código Sanitario quien 
ha estado trabajando con los otros colegios. Isabel Puga señala que ha participado en reuniones con 
el Ministerio de Salud y se han llegado a algunos consensos. El libro V del código se referirá por 
nombre a Equipos de Salud, la mirada será mayor a lo que estaba establecido que era para los 
profesionales sanitarios, se empiezan a incorporar la mirada de los usuarios de salud. Un punto 
relevante es que se acepta que los Psicólogos pueden hacer diagnóstico. Se compromete a compartir 
con los directores el documento con las propuestas y agradece si pueden hacer observaciones o 
sugerencias con el fin de presentarlo en el Ministerio. 
 
Por otro lado, hay una tensión entre los Ministerios de Salud y de Educación, siendo este punto el que 
el Ministerio de Salud estaba diciendo que había que estar de acuerdo lo que dice la ley LOCE y la 
formación que hace el Ministerio de Educación en lo que son las profesiones de salud tienen que 
estar al servicio con lo que dice el Código Sanitario. 
 
Sobre el tema del fuero de representantes gremiales, ha quedado un poco postergado y el Abogado 
Humberto Ruíz ha tenido participación en esta instancia. El Abogado señala que ha sido más lento el 
desarrollo básicamente porque el Colegio Médico tiene que tomar una definición respecto de cuál 
será el campo de amplitud de la definición de qué requisitos debe cumplir cada colegio profesional 
para los efectos de poder tener derecho al fuero. El Colegio Médico está colocando requisitos que no 
todos los colegios profesionales pueden cumplir en términos por ejemplo de estar inscritos en el 
Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud. 
 
El segundo punto que está también en discusión es respecto de los demás colegios profesionales de 
la salud, por ejemplo el Colegio de Químicos Farmacéuticos que no había sido incluido en una 
primera instancia, hoy está en plan de participar y ha sido un poco lento en la respuesta a los 
requerimientos que se le han hecho y por lo tanto no hay una visión de conjunto. 
 
Se está trabajando sobre la base de 16 puntos que han permitido avanzar a una figura que superados 
los obstáculos presentados ahora permitirán redactar los artículos. Esta es la próxima misión que se 
tiene. Hoy hay 4 puntos que están en discusión todavía y no hay acuerdo unánime para poder seguir 
avanzando a la etapa de redacción del cuerpo legislativo. Es importante señalar que a parte del fuero 
que implica el pago de horas, esta figura también implica inamovilidad. 
 
Por otro lado, el martes próximo enviará el texto definitivo de la querella que se resolvió presentar 
para efectos de la firma correspondiente y se hará la presentación formal ante el tribunal de garantía 
respectivo. 
 
Además, había un requerimiento de la PDI respecto de una declaración del Presidente del Colegio 
sobre una denuncia de un particular en contra de un profesional Psicólogo. Básicamente la 
información a enviar es si sobre ese profesional habían habido o no denuncias éticas en el 2019-
2020. Se hizo la revisión correspondiente y se encontró que hay dos denuncias en contra del 
Psicólogo en cuestión por los motivos conocidos están entrampadas en la denuncia y notificación al 
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denunciado que no es colegiado y quien no reconoció jurisdicción por parte de la Comisión de Ética 
que no puede hacer nada respecto de él. Toda esta información se entregó a la PDI quienes 
acusaron recibo de la información. 
 
Sobre la denuncia en contra de la modelo Roxana Muñoz por difundir técnica de adelgazamiento 
mediante ayuno (solo consumo de agua por 21 días), se contactó con el Colegio de Nutricionistas 
para efectos de coordinar una acción conjunta y solicitaron al Colegio de Psicólogos un informe que 
amparara que además del daño a la salud física había evidentemente un daño a la salud psíquica. Se 
está trabajando en el tema y posteriormente se solicitará al Directorio acordar o no hacerse parte de 
la querella. 
 
Finalmente el Presidente Pedro Acuña señala que sobre el presupuesto en salud han habido 
conversaciones entre colegios para que se genere un aumento en el presupuesto pero se necesita 
con fuerza ver la asignación al área de salud mental y la distribución de esos recursos. 
 
 
04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   

 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 

 
- Cantidad de socios vigentes: al 31 de Octubre de 2020 es de 4965.  

 
- Incorporaciones: Existen 22 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 

 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 EDDIE MARCELO ARAYA VILLALOBOS DE TARAPACÁ IQUIQUE 

2 RUTH MARCELA CABRERA LAZCANO UNIACC SANTIAGO 

3 OSCAR FERNANDO FLORES BARRERA UNIACC SANTIAGO 

4 CAMILA VALESKA FLORES PINO ADVENTISTA CHILLÁN 

5 GUILLERMO GONZALO GUTIERREZ ITURRA DE LAS AMÉRICAS TALCAHUANO 

6 MARIA PAZ MATAMALA PEREZ SAN SEBASTIÁN QUILPUÉ 

7 ALEJANDRA BELEN MORENO ARAYA AUTÓNOMA DE CHILE SANTIAGO 

8 MYRNA SANHUEZA VALLEJOS DE LAS AMÉRICAS CONCEPCIÓN 

9 CONSTANZA JOSE SIERRALTA ESTAY MAYOR SANTIAGO 

10 JOSE PABLO LIBERONA URRUTIA DIEGO PORTALES SANTIAGO 

11 BETSY LORENA DAZAROLA ORTIZ AUSTRAL DE CHILE PUERTO MONTT 

12 JIMENA YOLANDA GREEN CONTRERAS DE TARAPACÁ SANTIAGO 

13 SANDRA MARIELA NORAMBUENA CID UNIACC SANTIAGO 

14 JOSE HERMOGENES TORO CACERES CATÓLICA DE CHILE SANTIAGO 

15 CATALINA VERONICA FERRER HORTA ADOLFO IBÁÑEZ LA SERENA 

16 MARIA ANTONIETA AYUSO DIAZ FRANCISCO DE AGUIRRE LA SERENA 

17 JULIO ANDRES CERDA PUGA USACH SANTIAGO 

18 GUIDO PATRICIO CERDA SILVA DEL MAR IQUIQUE 

19 CRISTOBAL EDUARDO HERNANDEZ CONTRERAS DIEGO PORTALES SANTIAGO 

20 MARIA TERESA IGLESIAS BAMBARA BOLIVARIANA SANTIAGO 

21 EDUARDO ENRIQUE SCHILLING MONTERO DE CHILE SANTIAGO 

22 WILFREDO BENJAMIN TAPIA SAN MARTIN UNIACC SANTIAGO 

 
ACUERDO N°63/2020 
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. 
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- Renuncias: Existen tres renuncias correspondiente a las colegas Sissy Cedeño Freire, 
Francesa Salvatore Fraucht y Patricia Villagra Aguayo. Atendidas las razones presentadas y el 
estado de pago de cuotas sociales de las colegas Cedeño Freire y Salvatore Fraucht, el 
Presidente Pedro Acuña tomará contacto con la colega Sissy Cedeño antes de aceptar la 
renuncia presentada y con relación a la colega Francesca Salvatore se acuerda aplicar la 
desafiliación por haber pagado sus cuotas sociales hasta diciembre del año 2014.  

 
ACUERDO N°64/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia de la colega Patricia Villagra 
Aguayo, RCP 5484. 
 

- Correspondencia:  
a. Renuncia del colega Francisco Somarriva Pinto al cargo de Director que será visto más 
adelante en la reunión. 
b. Comunicación del colega Luis Poblete Videla, Presidente electo Filial Coquimbo en que 
indica que han percibido que hay colegas en la región que quieren colegiarse pero que 
consideran los valores para esto elevados, lo que termina representando un obstáculo para 
muchos, por lo que sería importante ver alguna alternativa que cambie esa realidad y 
pensando en la necesidad de seguir creciendo como Colegio, es que solicita se pueda evaluar 
un nuevo valor de incorporación que en lo posible no supere los 30 mil pesos o en su defecto 
aplicar un porcentaje de descuento al valor actual y que esa medida pueda extenderse hasta 
marzo del próximo año, al igual que el resto de las medidas económicas acordadas en el 
acuerdo N°54 de directorio. 

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

- Al día: 540 
- Atrasado: 85 
- Deudor: 176 
- Moroso: 200 
- Impago: 3875 
- Honorarios: 90 

Por otro lado, fueron 27 socios que se acogieron al pago de sus cuotas sociales por la vía política de 
moratoria y 21 por medidas pandemia.  
 
Casos especiales:  

1. Claudia Canto Moller, RCP 4153, solicita congelar el pago de sus cuotas sociales. Su último 
pago fue en abril de 2020. El Tesorero propone congelar la deuda de mayo a la fecha y 
congelar el pago por un año calendario (hasta noviembre 2021) debido a problemas de salud. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes la moción. 

2. Ruth Jaramillo Bustos, RCP 6573, solicita condonación de su deuda por dificultades médicas 
que le han impedido incorporarse bien laboralmente. Su último pago fue en abril de 2018. El 
Tesorero propone congelar la deuda de mayo a la fecha y congelar el pago por un año 
calendario (hasta noviembre 2021) debido a problemas de salud. Se aprueba por 
unanimidad de los presentes la moción. 
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Por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la Orden de los siguientes socios se propone la 
desafiliación de: 
1. Francesca Salvatore Frucht, RCP 3308 
2. Oyoni Japaz Lulo, RCP 359 
3. Denise Behar Vainsencher, RCP 1245 
4. Benjamín Gottreux Salas, RCP 1380  
5. Susanne Bauer, RCP 1535  
6. Catarina Thomson Van Arsdale, RCP 3144  
7. María Pellerano Simonetti, RCP 4334  
8. Christian Salazar Hermosilla, RCP 4400  
 
ACUERDO N°65/2020 
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. 
 
Por último solicita al Presidente y por su intermedio al CEP que informen a Tesorería General sobre 
proyecciones y porcentajes sobre los ingresos que han tenido por los proyectos de capacitación 
realizados y así poder considerar los dineros que el CEP debe entregar al Colegio. EL Presidente 
Pedro Acuña acusa recibo de la solicitud y gestionará una reunión CEP con el Dpto. de Tesorería la 
semana próxima. Se invita a los directores que deseen participar lo informen. 
. 

 
06 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES 
 
El Secretario General Rodrigo Molina presenta cinco personas a certificar como Psicólogos Clínicos y 
Psicoterapia:  

- Natalia Andrea Pérez Espinoza 
- Paula Rosa Sánchez Quezada 
- Cristián Andrés Bosco Ralph 
- Patricio Andrés Galleguilos Givovich 
- María José Pucciarelli Richter 

 
ACUERDO N°66/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes otorgar la certificación de la especialidad del área 
clínica y psicoterapia a los colegas de la nómina presentada. 

 
 
07 RENUNCIA DIRECTOR FRANCISCO SOMARRIVA 
 
El Presidente Pedro Acuña informa sobre la renuncia del colega y procede a leer la carta. 
 
Se discute el tema sobre si se nombra un reemplazo en la coordinación del departamento de 
especialidades o se deja en receso el departamento. 
 
ACUERDO N°67/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia al cargo de Director Nacional 
del colega Francisco Somarriva Pinto quien también dirigía el Departamento de 
Especialidades. 
 
Nombrase como nuevo responsable del Departamento de Especialidades hasta el término del 
periodo de este directorio al Presidente Pedro Acuña Mercier. 
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08 CUENTA COMISIONES 
 
El Secretario General Rodrigo Molina procede a informar: 
 

- Comisión de Formación y Condiciones Laborales. La coordinadora Marianela Denegri 
envió correo electrónico realizando solicitud de apoyo sobre Encuesta y el Consentimiento 
Informado para el Estudio de Condiciones Laborales de psicólogos y psicólogas durante la 
pandemia COVID 19. Procede a leer la comunicación. Se aprueba por unanimidad de los 
presentes la solicitud. 

 
- Comisión DD.HH. Ingresos: Mariana Garrido, estudiante de quinto año de psicología y Ps. 

Valeria Aguilar Aguilar (no colegiada). Procede a leer la comunicación enviada por la 
coordinadora Francisca Pesse. La Directora Lucila Pizarro señala que para ella es importante 
que los miembros de las comisiones deben ser socios del Colegio con sus cuotas sociales al 
día y por otro lado le parece interesante incorporar estudiantes de la carrera de psicología de 
último año. El Presidente señala que también le parece interesante la incorporación de 
estudiantes de último año, pero lo que señala la reglamentación vigente es que pueden 
aceptarse Psicólogos asociados o no. La Directora Lucila Pizarro solicita reunión 
extraordinaria para modificar el Reglamento de Comisiones en lo del artículo 10 y otros si lo 
amerita, quedando fijada para el 17 de noviembre próximo a las 20.30 horas. Con relación a la 
solicitud de la Comisión de DD.HH., se rechaza porque la colega Valeria Aguilar Aguilar no 
firmó el documento en que se somete a la jurisdicción del Código de Ética Profesional 
de la orden y Mariana Garrido por no ser Psicóloga aún, lo que contraviene el Artículo 
10 del Reglamento de Comisiones. 

 
 
09 RATIFICACIÓN DIRECTIVA REGIONAL COQUIMBO 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que la Secretaría recibió comunicación con el Acta de 
Constitución de Filial Coquimbo de fecha 06 de octubre de 2020. Procede a leer el documento. El 
reglamento señala 3 cargos: Presidente, Secretario y Tesorero pero desde la filial nombran el cargo 
de Vicepresidente con el principio de paridad, quedando establecido dos hombres y dos mujeres en la 
directiva regional. 
 
El Abogado Humberto Ruíz señala que es “peligroso” alterar los reglamentos en un acuerdo privado 
por parte de los miembros de una directiva regional porque dónde está el límite para eso ya que 
contraviene lo acordado por el Directorio Nacional y debe estar acorde a los Estatutos sociales. Con 
esta lógica se puede justificar cualquier cambio y no corresponde.  
 
ACUERDO N°68/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes reconocer a los siguientes colegas como 
dirigentes regionales para la Filial Regional Coquimbo constituida en fecha 06 de Octubre de 
2020: 
Presidente: Luis Poblete Videla, RCP 6779 
Secretaria: Katherine Veliz Osorio, RCP 6783 
Tesorero: Juan Vergara Inostroza, RCP 6775 
 
En virtud de este nombramiento, cesa en sus funciones el colega Ps. Claudio De la Fuente 
como Coordinador Regional. 
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10 CONFORMACIÓN TRICEL 
 
El Presidente Pedro Acuña consulta si llegaron postulaciones de colegas, el Secretario General 
señala que llegaron 5 postulaciones: 

- Richard Salazar Poillot quien no cumple con los requisitos por tener menos de tres años de 
colegiado. 

- Héctor Esquivel Vásquez, socio al día hasta diciembre 2021 
- María Eugenia Astorga Lira, socia al día, octubre 2020 
- Marjorie Braniff Pérez, socia al día, octubre 2020 
- Juan Pablo Vicencio Cisternas, socio al día, abril 2021 

 
La Vicepresidenta Isabel Puga pide la palabra y señala que está disponible para postular en lista de 
comité ejecutivo por lo que se abstendrá de votar en la elección de miembros del TRICEL, pero 
quiere señalar que impugna a dos de los candidatos: María Eugenia Astorga y Héctor Esquivel 
porque ellos suscribieron una carta que circuló a través de las redes sociales en la que manifiestan de 
que no están las condiciones para que sea un proceso confiable bajo el mandato del actual directorio. 
Por otro lado, han habido comunicados a nivel de redes, donde dan cuenta y hablan de lo mismo y 
especialmente una carta que escribe el Director Mateo Ferrer en que se manifiesta que ella falta a la 
ética gravemente. Por lo tanto, señala que no cree que sean personas imparciales. Además, señala 
que dejará la coordinación del Departamento de Comunicaciones cuando inscriba su candidatura 
para que no haya confusión respecto a la probidad. 
 
El Director Francisco Bustamante consulta si se puede esperar unos días más para elegir al TRICEL 
considerando lo señalado por la colega Isabel Pugal y los antecedentes aportados por la Directora 
Lucila Pizarro en que habría otra postulación de un colega interesado en participar en el proceso. 
 
El Director Mateo Ferrer señala que lo indicado por la colega Isabel Puga no vienen al caso, son 
inútiles e infundados. Indica que impugna a la colega María Eugenia Astorga por lo que quedarían 
tres postulantes. Se tiene a Héctor Esquivel que no está de acuerdo con Isabel Puga y las otras dos 
personas que lo más probable sean conocidos afines a ella. Solicita se conforme el TRICEL en este 
momento con las 3 personas que quedan. 
 
El Abogado Humberto Ruíz indica que es el Directorio el que decide si hoy se hace la elección del 
TRICEL o se posterga hasta el viernes 13 de noviembre, fecha máxima como límite para proceder. 
Por otro lado, considera que no tiene sentido empezar a cuestionar si conocen a uno u otro. Como 
Directorio deben determinar si efectivamente están dispuestos a lograr una mayor amplitud en el 
llamado para el efecto que haya más candidatos esperando hasta la fecha límite o se procede a la 
votación con los candidatos que hay al día de hoy. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que en base a lo que ha conocido, comunicaciones que le han 
llegado y una serie de otras situaciones, le llama la atención que los colegas Esquivel y Astorga se 
hayan presentado como candidatos. Sobre el colega Juan Pablo Vicencio tiene toda su confianza, fue 
parte del directorio al inicio del periodo y que no ubica a la colega Marjorie Braniff.    
 
El Abogado Humberto Ruíz consulta si para estos candidatos se revisaron todos los antecedentes 
que señala el artículo 20 de los estatutos. El Secretario General le señala que por parte de Tesorería 
se chequeó el estado de pago de cuotas sociales y por parte de la Secretaría General que cumplieran 
con tener los años de colegiados correspondientes. Ante esta situación, el Director Marco Antonio 
Maturana indica que en función de lo dicho, el proceso de elección del TRICEL debe suspenderse. 
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El Director Mateo Ferrer se opone a la suspensión del proceso de elección y seleccionar a 3 colegas 
y el cuarto dejarlo en lista de espera en caso que alguno de los colegas tenga algún problema con 
sus antecedentes. El Presidente señala que se opone a conformar una lista de espera, no está dentro 
de la normativa y que procede a la elección del TRICEL con la elección de 3 colegas.  
 
El Secretario General Rodrigo Molina informa que a las 14.07 horas llegó mail de parte de la colega 
Lucía Silva Baltazar que lo había enviado a un correo electrónico erróneo que no existe.  
 
Debido a que los 5 postulantes no han cumplido con el envío de los antecedentes correspondientes, 
se acuerda fijar reunión extraordinaria para proceder a la elección de los candidatos a conformar el 
TRICEL el miércoles 11 de Noviembre próximo a las 20.00 horas. Tema: Conformación TRICEL.  
 
 
11 OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
 
El encargado del Departamento de Filiales, Ps. Freddy Sandoval señala que hay una postulación 
para la coordinación de la Región de Los Lagos de la colega Betsy Dazarola quien hoy fue aceptada 
su solicitud de ingreso al Colegio. Y otra postulación de la colega Madelaine Valderrama para 
coordinación de la Región Metropolitana.  
 
ACUERDO N°69/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes nombrar como Coordinadoras Regionales en los 
territorios que se indican: 
- Ps. Madelaine Valderrama Namuncura, RCP 6770 para la Región Metropolitana 
- Ps. Betsy Dazarola Ortiz, RCP 6853 para la Región de Los Lagos 
  
Se ha tomado conocimiento de la nominación de una candidata a constituir la Comisión de Ética 
propuesta por la Vicepresidente Isabel Puga en representación del Comité de Búsqueda, candidata 
que ha cumplido con todos los requisitos estatutarios. 
 
Se procede a votar  

 

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 Marco Antonio Maturana S. X   

Director Mateo Ferrer F.   X 

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Por lo tanto se aprueba por 7 votos a favor y una abstención. 
 
ACUERDO N°70/2020 
Se acuerda aceptar la nominación de la colega María Alejandra Menares Núñez, RCP 6774 
como miembro de la Comisión de Ética por siete votos a favor y una abstención. 
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Asimismo, se recuerda a los colegas que el Comité de Búsqueda permanece en funciones trabajando 
para la nominación de los tres cupos vacantes que quedan por designar conforme lo dispone el Art. 
30 de los Estatutos del Colegio. 
 
Siendo las 14.35 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 


