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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°21 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2018-2020 
Lunes 23 de Noviembre de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Incorporación y Reincorporación de socios 
 
 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Isabel Puga Y., Vicepresidenta 
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Marco Maturana S. Director Nacional 
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 
Se excusan:  
Ps. Lucila Pizarro L. Directora Nacional 
Ps. Francisco Bustamante C. Director Nacional 
 
No asisten:  
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 21.28 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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ASISTENCIA 
Participan 05 directores: Ps. Pedro Acuña, Ps. Isabel Puga, Ps. Sebastián Miranda, Ps. Mateo Ferrer, 
Ps. Marco Antonio Maturana. 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. 
 
01. INCORPORACIÓN Y REINCORPORACIÓN DE SOCIOS 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra e informa que hay 7 solicitudes de incorporación al 
Colegio correspondientes a: 
 

N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 SILVANA ANGELA SALAS TAPIA CATOLICA SILVA HENRIQUEZ SANTIAGO 

2 BEATRIZ ALDANA BENITEZ MORA MAYOR SANTIAGO 

3 VICTORIA PAZ LARRAIN SANCHEZ DE LA SERENA LA SERENA 

4 ROSA ISABEL ALFARO ALFARO CENTRAL DE CHILE LA SERENA 

5 MARIA JOSE BARRERA GARCIA CENTRAL DE CHILE LA SERENA 

6 MARIA MACARENA CLARK BORAGK DEL DESARROLLO SANTIAGO 

7 EVELYN  VELASQUEZ TOLEDO UNIACC VALDIVIA 

 
ACUERDO N°72/2020 
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. 

 
El Presidente Pedro Acuña informa que existe una solicitud de reincorporación al Colegio 
correspondiente al colega Decio Alberto Mettifogo Guerrero quien fue desafiliado según lo consigna el 
Acuerdo 059/2014 por vulneración al artículo Art. 7 de los Estatutos de la Orden en el año 2014. El 
Presidente señala que la situación como socio activo del colega Mettifogo Guerrero es que se colegió 
en el año 1992 y pagó sus cuotas sociales hasta el año 1998, de ahí en adelante no se registra pago 
de las cuotas y en el año 2014 se procedió a su desafiliación.  
 
La Vicepresidenta Isabel Puga señala que el colega Decio Mettifogo envió una comunicación al 
Colegio indicando que desea reincorporar ya que integrará una lista para las próximas elecciones de 
directorio nacional. Le parece interesante notar que después de más de 15 años sin haber participado 
de las instancias del Colegio. Ante esta situación, considera importante tal vez que en el Reglamento 
de Elecciones se incluya un artículo respecto de aquellos que han estado tanto tiempo 
desconectados de las instancias del Colegio, que busquen un cargo en el directorio o algo así. 
Además, que se abstendrá en la votación. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda señala que secunda lo dicho por la Vicepresidenta, que llama 
la atención que una persona que no pagó sus cuotas sociales en más de 25 años pida una 
reincorporación. Quedó de manifiesto que él no sabía que había sido desafiliado, hecho que quedó 
reflejado con el pago de $45.000.-, beneficio para los socios del Colegio cuando él no lo es. No se 
molestó en conocer su situación en el Colegio, ni revisó las comunicaciones enviadas por la 
institución. 
 
El Presidente Pedro Acuña procede a leer la carta enviada por el colegio Decio Mettifogo. 
 
A este respecto, dice que le ha tocado muchas veces escuchar cuando algunos colegas señalan que 
el Colegio no hace nada, que no tiene vinculación con el medio, que no hace actividades. Más 
patudamente colegas que no pagan sus cuotas sociales apuntan con el dedo al directorio de que no 
sabe administrar dineros o que no hay dineros para hacer nada, muy preocupados por cuánta plata 
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tiene el Colegio responsabilizando a un directorio. Este caso es un ejemplo de alguien que pasa 15 
años sin pagar. Hay que sacar la cuenta cuánto es 15 años por $90.000.- anuales, cuál es el daño 
que se ha hecho al patrimonio del Colegio de un socio que no paga por tanto tiempo. Actualmente 
son cerca de 5000 socios en condición impaga de cuotas y en ningún lado ha escuchado discusiones 
tan claras como decir que los responsables de la crisis económica que tiene el Colegio no es el 
directorio sino que son los propios asociados que no pagan las cuotas en tanto tiempo y acumulan 
una deuda increíble de cuotas sociales, lo que le hace muy difícil a cualquier directorio poder levantar 
presupuesto y tener claro los pagos y actividades que necesita el Colegio mantener. 
 
La Vicepresidenta Isabel Puga hace mención que en la carta el colega Mettifogo Guerrero recurre a la 
“buena voluntad”, siendo que lo que se hace y decide el directorio no son de buena voluntad, sino que 
obedece a los Estatutos y Reglamentos del Colegio. 
 
El Director Mateo Ferrer señala que comparte los comentarios dichos por el Presidente que en 
términos reales es cierto que los colegas tienen que hacerse parte del Colegio, en eso se está y que 
una vez que se hagan las elecciones la gente siga participando e identificando con el Colegio. 
 
El Director Marco Antonio Maturana señala que si el colega Decio Mettifogo ha presentado toda la 
documentación en regla, el pago correspondiente y los estatutos lo permiten, esta reincorporación 
debe aceptarse. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda indica que lo discutido es más que nada un llamado de 
atención tanto a este directorio casi saliente y al que vendrá, a que se revisen este tipo de situaciones 
porque considera injusto para la institución, gente que ha estado totalmente desconectada del 
Colegio, a última hora aparezca queriendo hacerse parte del Directorio Nacional, desconociendo 
acuerdos, reglamentos, estatuto. Espera que el directorio que sigue, lo tome en cuenta y haga las 
revisiones correspondientes para evitar este tipo de situaciones. 
 
Se procede a votar por aceptar la solicitud de reincorporación. 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y.   X 

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Director Mateo Ferrer F. X   

Director Marco Antonio Maturana X   

 
ACUERDO N°73/2020 
Se acuerda por cuatro votos a favor y una abstención aprobar la reincorporación como socio 
al Colegio de Psicólogos de Chile del colega Decio Mettifogo Guerrero. 
 
Siendo las 21.57 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 
 

 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. ISABEL PUGA YOUNG 
Vicepresidenta 

 


