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

 
Siendo las 11.20 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 05 directores: Ps. Pedro Acuña, Ps. Isabel Puga, Ps. Rodrigo Molina, 
Ps. Lucila Pizarro, Ps. Francisco Bustamante. 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.  
Se cuenta con la presencia del Asesor Legal Abogado Humberto Ruíz. 
 

 
02. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°22 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra y consulta sobre si hay observaciones al Acta Nº22/2020. 
El Secretario General señala que hay unas observaciones registradas en el documento online las que 
son revisadas con los presentes en la reunión. 
 
Siendo las 11.35 horas ingresa a la reunión el Director Mateo Ferrer. 
 
Se solicita al Director Mateo Ferrer aclare la observación que hizo al acta sobre la fecha que se 
propondría para las nuevas elecciones del Colegio, solicita hacerlas en Marzo 2021. Abogado 
Humberto Ruíz aclara que la ley dice que las elecciones deben realizarse a más tardar dentro de los 
tres meses siguientes al término del estado de excepción, si termina el 13 de Marzo, la elección debe 
hacerse antes del 13 de junio 2021, límite máximo. Por lo tanto, no ha lugar con la observación. 
  
Se procede a votar la aprobación del acta.  

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

Director Mateo Ferrer F. X   

 
 
03. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 
Propuesta nuevo Director Nacional 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que con motivo de existir una vacante de Director Nacional y 
considerando el procedimiento de reemplazo definido en el Acuerdo 12/2018, el Comité Ejecutivo 
propone para designar en el cargo vacante de Director Nacional en carácter de titular hasta el fin 
del período del actual Directorio Nacional a la colega Lilian Pérez Loezar, Coordinadora Región de 
Valparaíso del Colegio. 
 
La Vicepresidenta Isabel Puga señala que la colega Pérez Loezar participa en el Consejo de 
Representantes Regionales y tiene una trayectoria importante en un rol de trabajo por el Colegio, 
conoce lo que se ha hecho y la hace tener las condiciones para trabajar en el Directorio. Considera 
que es una muy buena propuesta. 
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El Director Francisco Bustamante señala que la colega Pérez Loezar ha tenido una muy buena 
participación en el Consejo de Representantes Regionales en el que él también es integrante. 
Señala que ella tiene una mirada de trabajo conciliadora que intenta mejorar el trabajo del gremio y 
también considera el aporte sobre su experiencia en el área científica que posee. 
 
Se procede a votar la designación de la colega Lilian Pérez Loezar como Directora Nacional que 
cumple con todos los requisitos exigidos.  
 
Considerando que el Director Mateo Ferrer tiene cámara y audio apagado pero está participando 
de la reunión, el Presidente Pedro Acuña procede a llamarlo para consultarle si realmente 
participará de la reunión de Directorio y señala que al llamarlo se deriva a buzón de voz.  
 
Seguido de esta gestión, el Director Mateo Ferrer aparece en cámara señalando que estaba 
ocupado. Señala que no conoce a la colega Lilian Pérez Loezar. Considera que no debiera 
designarse a ninguna otra persona, que las elecciones deberían realizarse a la brevedad posible. 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

 
ACUERDO N°01/2021 
Se acuerda por cinco votos a favor y un rechazo que la colega Lilian Pérez Loezar asume 
como Directora Nacional hasta el fin del periodo del actual Directorio Nacional. 

 
El Presidente Pedro Acuña solicita al Secretario General Rodrigo Molina contacte a la colega Lilian 
Pérez para ver la posibilidad de que se integre a la reunión de Directorio a partir de este momento.. 
 
Sobre solicitud de asamblea extraordinaria 
 
El Presidente Pedro Acuña se refiere al tema de la solicitud recibida por parte de un grupo de 
colegas de llevar a cabo una asamblea extraordinaria para ver temas que son de pleno 
conocimiento y difusión a todos los asociados del Colegio, que incluye a todos los directores 
actuales. Se respondió por el Comunicado N°02/2020 de la Presidencia cuál es la posición oficial 
al respecto.  
 
Surge la duda de que el método utilizado sea reconocido legalmente para solicitar esta asamblea. 
Además, prosigue, le llama la atención que dentro de esa lista hayan personas no asociadas al 
Colegio, por lo tanto, esta situación amerita un estudio del escenario pues se podría estar frente a 
una estafa, conforme la Ley dado que se ha presentado nombres de personas repetidas en la lista, 
luego se nombran 17 personas que no son integrantes del Colegio y se menciona que sí lo son, lo 
que le da supuestamente fuerza a esta petición. Señala que se configura un engaño a los 
asociados y un intento de engaño a la consideración del Directorio Nacional 
 

Siendo las 12.03 horas ingresa a la reunión la Directora Lilian Pérez.  
 

Se da la bienvenida a la colega Lilian Pérez como nueva directora. 
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El Presidente Pedro Acuña retoma el tema y hace un breve resumen. 
 
El Director Mateo Ferrer señala que revisó la nómina presentada por él y otros colegas con 104 
firmas y no habrían personas repetidas. Informa que le pidió a cada persona el comprobante de 
pago para acreditar que estaban con sus cuotas sociales al día. Además de otras 14 personas que 
él desconoce por qué las ingresaron en la lista. El Presidente Pedro Acuña le señala que no es la 
información recibida. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina pide la palabra y señala que al parecer el Director Ferrer 
está confundido, lo indicado por el Presidente se basa en la gestión de fecha 10 de diciembre 2020 
aproximadamente y lo que sucede es que el 30 de diciembre 2020 se ingresó una nueva moción 
donde se incluyó una lista supuestamente de 104 personas, y al parecer el Director Ferrer se 
refiere a esa lista. La Secretaría General hizo una revisión de la primera solicitud, de la que habla 
el Presidente y luego salió un comunicado de la Presidencia, público, refiriéndose al respecto y 
luego de este comunicado, hacen ingreso de esta última nómina de 104 personas, sin considerar 
cuál fue la respuesta del Presidente. Además en esta última petición del 30 de Diciembre los 
solicitantes hacen mención que no han recibido respuesta siendo que hubo un comunicado público 
al respecto. 
 
La Directora Lilian Pérez señala que le llama la atención que en esta solicitud de información sobre 
cuentas públicas y otros, haya personas no colegiadas firmando y si se judicializa el tema, para 
estas personas no habría hecho punitivo por no ser socios del Colegio. Por otro lado, le llama 
poderosamente la atención de quienes sí son socios y firman esta carta avalando esta conducta 
delictual, qué pasará con ellos en caso que se compruebe que sí hubo un delito. Señala que deja 
esa pregunta abierta. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que este grupo utiliza a estas 14 personas para reforzar su 
posición y eso es engaño básicamente. A los colegas que no son socios, indica que desconoce el 
discurso que se les entregó que los haya motivado a firmar algo en lo cual no son asociados. 
 
La Directora Lucila Pizarro pide la palabra y le consulta al Director Mateo Ferrer si ve esta 
asamblea que están solicitando, como algo que pueda ser de manera virtual con la gente de 
Santiago y si le parece legítimo eso. Señala que para la gente de regiones le parece insólito que 
se siga pensando que el Colegio es sinónimo de la Filial Metropolitana. Una asamblea general 
amerita que tenga la presencia de la mayoría de los socios del Colegio y con las condiciones 
sanitarias que se tienen hoy en día, eso no se puede, sería una irresponsabilidad. Invita al Director 
Ferrer a pensar esta situación, el apuro que se tiene cuando existe una condición sanitaria país 
que va en una dirección contraria de sentido común. Considera hacer esa asamblea pero cuando 
estén las condiciones, no seguir insistiendo ya que cuando se hagan asambleas deben estar 
presentes la mayoría de los socios de regiones. 
 
El Director Mateo Ferrer pide la palabra y señala que está de acuerdo con la Directora Lucila 
Pizarro sobre que se requiere de la participación de toda la gente de las regiones y que todas las 
políticas dejen de ser centradas en Santiago. Cree que el tema de la Pandemia ha permitido una 
mayor integración del país. 
 
Por otro lado, señala que la gente que firmó la carta de esta asamblea, la mitad son efectivamente 
de regiones o por lo menos casi la mitad de ellos. De hacerse esa asamblea, debería hacerse de 
forma virtual porque las condiciones sanitarias no lo permiten de otra manera. 
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Sobre lo señalado por el Presidente, señala que no sabía que se estaba refiriendo a la primera 
petición que se hizo. Efectivamente en esa construcción de esa lista, él no tuvo la oportunidad de 
supervisar y ver lo que se hizo. En base a la información que el Secretario General le entregó, él 
contactó a todos los firmantes de esa lista y que no estaban al día en el pago de sus cuotas, lo que 
resultó en que la gran mayoría regularizó la situación, según él. Además señala que firmó un 
montón de otras personas. En el nuevo envío de la petición, asegura el Sr. Ferrer, hay 104 
personas firmantes que están con sus cuotas al día y se incluyó a esas otras 14 personas de las 
cuales no puede hacerse cargo. Encuentra exagerado, violento, llamar a esta situación una 
conducta delictual. Lo importante, a su juicio, es que la lista de fecha 30 de diciembre 2020 
contiene, según él, al 15% de los socios del Colegio con sus cuotas sociales al día. Acota además 
el Sr Ferrer que si hay gente que está en mora, no colegiados, etc., es irrelevante   
 
La Vicepresidenta Isabel Puga señala que esto de relativizar cuando se envía o no una 
comunicación es serio, si se dice que se enviará tantas firmas de tales personas no se puede estar 
en esta situación de que si sobra o no, esa justificación de que importa o no importa, que es 
relevante o no es relevante y bajarle el perfil, cree que es hacerle daño a la institución que tiene 
normativas, reglas, reglamento y todos se deben guiar por eso. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra y puntualiza que en el análisis de la primera 
presentación, recuerda que hubo 62 personas de ese listado, siendo un 78.5% aproximadamente, 
de la región metropolitana. Hace la aclaración para rebatir la afirmación del Sr. Ferrer, quien afirma 
que serían un 50% los socios de regiones que apoyan s petición. 
 
El Abogado Humberto Ruíz pide la palabra y señala que quiere aclarar dos puntos, hay dos 
aspectos involucrados, el primero es respecto del método de recolección que ha quedado claro 
que no es un método fidedigno y por lo tanto, tal como se conversó, pedirá un pronunciamiento 
oficial del Ministerio de Economía sobre la materia quien fiscaliza y fija los criterios porque si hay 
personas que no están asociadas al Colegio y firmaron eso, el Ministerio Público tendrá que 
determinar en algún momento cómo esas personas y en base a qué apoyaron una petición que no 
les correspondía porque no eran asociados.  
 
Segundo punto, el Director Ferrer ha señalado efectivamente que no tuvo forma de fiscalizar eso y 
esto habla por sí solo que el sistema no es efectivo porque si hay personas que no siendo 
asociadas firmaron esta petición, habría que determinar por qué firmaron una solicitud que 
efectivamente no les correspondía firmar ni pronunciarse. Hay un grupo organizador que va a tener 
que dar las explicaciones en su momento de por qué presentó un listado señalando que eran 
asociados cuando no tenían esa calidad y en segundo lugar, esas personas que firmaron el tema 
tendrán que declarar ante el tribunal correspondiente -si efectivamente se hace la acción legal- 
para ver bajo qué información ellos participaron en esta carta. Lo importante efectivamente es 
cómo se presenta la información y bajo qué características porque para todo este tema hay un 
grupo de personas que firman con un determinado respaldo, los organizadores son los que fijan 
los criterios y si señalan que hay 93-94 personas que cumplen un requisito es la visión que dan a 
todos los colegiados y para la directiva del Colegio y en ese sentido es importante que se aclare 
cómo se consiguieron las firmas, para qué propósito, bajo qué información firmaron las personas 
que participaron en esto y en seguida depurar y determinar que si las personas no cumplen los 
requisitos que se están señalando en la propuesta, será el Ministerio Público quien debe 
determinar si se ha vulnerado la norma legal que establece el artículo 467 del Código Penal. 
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El Director Mateo Ferrer señala que lo cierto es que no tenían el acceso de la gente que podía o 
no firmar la lista o podía pedir o no esta asamblea, pero luego que el Secretario General le envió la 
información, llamó personalmente a cada uno por teléfono, a los que conoce, les preguntó si eran 
colegiados y si estaban con sus cuotas al día. De esa manera se juntaron las firmas. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala como reflexión que le parecen varias cosas interesantes. La 
primera es que un grupo de colegas gaste tiempo en este tipo de cosas y no gastarlo en lo que 
realmente es importante en el Colegio: cómo avanzar, cómo aportar ideas, y no en destruir la 
imagen de una corporación. Considera inconcebible que una organización reciba ataques internos 
de la propia organización, hay una autodestrucción que se genera por un grupo de personas para 
posteriormente tomar el liderazgo de esa propia organización, es absurdo. Señala que el Estatuto 
lo obliga a actuar cuando el Colegio recibe ataques, calumnias o atacan su imagen; no es que 
someta a aprobación del Directorio el tomar acciones legales, su intención es informar que 
estudiará con al asesor legal la situación y si corresponde se iniciarán al acciones legales que 
correspondan. 
 
Solicitud informe de actividades 

 
El Presidente Acuña reitera la solicitud a todas la unidades internas del Colegio y a los colegas que 
representan al Colegio en instancias Ministeriales, el informe de gestión 2020 correspondiente a fin 
de poder generar la Memoria 2020. El plazo es enviarlo a más tardar el 31 de enero próximo. 

 
Situación del Personal Administrativo y Sede del Colegio 

 
El Presidente Acuña informa que las secretarias se encuentran en sus casa con teletrabajo desde 
Marzo 2020 lo que ha resultado. En la sede del Colegio se encuentra el auxiliar Néstor Parra 
procurando la mantención. Señala que no tiene una evaluación para hacer que el personal vuelva 
al trabajo en la oficina y se deben cumplir con algunos criterios y requisitos. 
 
Por otro lado, en las lluvias pasadas hubo problemas importantes con la techumbre del Colegio 
especialmente en el sector de la entrada que llovió y provocó que la pintura en algunos sectores se 
vieran dañados. Se está trabajando a pulso, grabando y pintando pero no se está dando solución 
al origen que es reparar el techo. Se hicieron algunas cotizaciones y están muy por sobre las 
capacidades económicas actuales que tiene el Colegio. Con el Tesorero han estado viendo el 
tema para dar una pronta solución. 
 
Situaciones Legales 

 
El Presidente Acuña da la palabra al Abogado Humberto Ruíz quien informa que: 
 
1. Respecto de la querella en contra del socio Milton Galdames Toledo fue presentada el 04 de 

Enero 2021 y durante la semana próxima hará llegar la resolución de admisibilidad donde 
consta el rol del ingreso en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que corresponde a la 
jurisdicción de la comuna de Providencia. 

2. Respecto de la preparación de respuesta al Ministerio de Economía ya hizo llegar un borrador 
de respuesta al Presidente y al Secretario General, falta adjuntar unos detalles mínimos que 
son unos antecedentes documentales para efectos de dar cuenta a lo que se está 
respondiendo. 
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3. Durante el mes de Diciembre 2020 en conjunto con el Secretario General se hicieron una serie 
de sesiones de capacitación a los miembros de la Comisión de Ética para efectos que estén 
en condiciones para conocer los casos que están pendientes producto de la renuncia masiva 
de la Comisión de Ética anterior. Se fijó también la posibilidad de hacer una sesión más de 
capacitación una vez que empiecen a conocer los antecedentes concretos respecto de las 
dudas legales que les pueden surgir. 

4. En Noviembre de 2020 la Corte Suprema condenó en costas al Ps. Milton Galdames Toledo 
por un recurso de protección que perdió en contra del Colegio de Psicólogos por falta de 
fundamentos. Este pago no lo ha realizado por lo que se iniciarán las acciones judiciales para 
los efectos de lograr los apremios que establece la ley para los efectos del cumplimiento del 
pago. 

 
Respecto del grupo de trabajo que comandaba el Colegio de Cirujano Dentistas que decía relación 
con la redacción de un borrador de un nuevo cuerpo legal que permitiera establecer horas 
gremiales respecto de los dirigentes de los Colegios del Gremio de la Salud ha quedado 
suspendido por ahora, está en discusión el tema de cuáles son las calidades que deben cumplir 
los colegios, no han habido avances en las últimas dos semanas. Señala que tomará contacto con 
el asesor jurídico del Colegio de Cirujano Dentistas para los efectos de ver en qué se quedará al 
respecto del tema. 
 
El Presidente Pedro Acuña informa que conversó con la secretaria Erika Maurerira y tiene su 
intención de apoyar a la Comisión de Ética en las actividades administrativas que correspondan, 
con el apoyo de la secretaria Claudia Santibáñez que tiene mucha experiencia en ese manejo y 
capacitarla. Durante la semana espera tener reunión con los miembros de la Comisión de Ética 
para contarles esta situación, ver qué necesitan para activarse, empezar a funcionar.  
 
Faltan cupos que llenar. Han habido llamados y no se ha logrado aún completar las vacantes 
existentes por lo que solicita apoyo en esta gestión con los contactos de los directores pueden 
tener para lograr que la Comisión de Ética funcione con el total de miembros que exige la 
normativa.  
 
Comisión Revisora de Cuentas 

 
El Presidente Acuña señala que hasta ahora la CRC tiene sólo dos integrantes (de tres que la 
deben componer) ya que uno de ellos renunció. Han tenido cero actividad de revisiones y de lo 
que está mandatado por la asamblea. Durante el año 2020 no han tenido actividades, no se han 
contactado con el Colegio.  
 
Junto con la Secretaría General iniciará contacto con la CRC a fin que se reactive. La elección de 
los miembros la hace la Asamblea de socios, por lo que se ha generado un problema para llamar a 
una tercera persona a integrarla. 
 

 
04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   

 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 

 
- Cantidad de socios vigentes: al 31 de Diciembre de 2020 es de 4983.  
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- Incorporaciones: Existen 09 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 
 

N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 JUAN RODRIGO GONZALEZ CARTER ARCIS VILLA ALEGRE 

2 MIGUEL PATRICIO FLORES BRAVO CENTRAL LA SERENA 

3 KATHERINE ALEJANDRA FERRADA GODOY DE LAS AMÉRICAS SANTIAGO 

4 BETZABETH ELIZABETH MOLINA URQUIETA DE LAS AMÉRICAS SANTIAGO 

5 CAROLINA ANDREA CORTES CORRAL ANDRES BELLO VALPARAÍSO 

6 MYRIAM ANGELICA MIRANDA LORCA DE LAS AMÉRICAS SANTIAGO 

7 LUIS FELIPE SANDOVAL PEREZ DE MAGALLANES PUNTA ARENAS 

8 RODRIGO ANDRES CHACÓN ACOSTA SAN SEBASTIÁN VALDIVIA 

9 ELENA MARIA MENESES CIUFFARDI UNIACC SANTIAGO 

 
ACUERDO N°02/2021 
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. 

 
- Reincorporaciones: Existen 02 correspondientes a los colegas:  

1. Alvaro Soffia Contreras, desafiliado según lo consigna el Acuerdo 062/2020 por vulneración 
al artículo Art. 7 de los Estatutos de la Orden. 
2. Eugenio Rodríguez Cabrera, presentó renuncia en el año 2016. 

Se procede a votar por aceptar la solicitud de reincorporación del colega Alvaro Soffia Contreras. 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

Directora Lilian Pérez L. X   

Director Mateo Ferrer F.   X 

 
Se procede a votar por aceptar la solicitud de reincorporación del colega Eugenio Rodríguez Cabrera. 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

Directora Lilian Pérez L. X   

Director Mateo Ferrer F. X   

 
ACUERDO N°03/2021 
Se acuerda por seis votos a favor y una abstención aceptar la reincorporación del colega 
Alvaro Soffía Contreras, RCP 550. 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la reincorporación del colega Eugenio 
Eduardo Rodríguez Cabrera , RCP 4784. 
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- Renuncias: Existen 6 renuncias correspondientes a las colegas: 
1. Alejandra Marisol Sillard Villarroel, RCP 3985  
2. María Teresa Moreno Aguirre, RCP 2770  
3. Catalina Jesús Silva Valdenegro, RCP 6666 
4. Valentina De Vittorio Pica, RCP 6710 
5. Carmen Pinto Larraín, RCP 1187 
6. Sissy Cedeño Freire, RCP 6708 
 
Se procede a discutir las razones de las renuncias y la condición de estado de pago de cuotas 
sociales de los colegas.  
 
Se acuerda que los Dirigentes Regionales contacten a los colegas que presentan renuncias 
para conocer las razones y analizar la situación antes de llevar las renuncias a Directorio. La 
Secretaría General una vez que reciba una renuncia la derivará a quien corresponda para la 
gestión y en caso de un socio que resida en una región donde no hay dirigente, será el 
Coordinador del Departamento de Filiales quién debe realizarla. 
 

ACUERDO N°04/2021 
Se acuerda por unanimidad de los presentes que queda incorporado al trámite general de 
renuncias (descrito entre los Artículos 9 al 13 de Reglamento de Afiliación, Desafiliación, 
Reincorporación y Cuotas Sociales) que las renuncias presentadas a consideración deben 
contar con la observación de los dirigentes regionales que corresponda, antes de ser 
presentadas al Directorio Nacional para  
 

El Presidente Pedro Acuña informa que la renuncia presentada por la colega Cedeño Freire 
fue vista en reunión de noviembre pasado y él se comprometió en contactarla para conversar 
su situación y ofrecerle optar a beneficios de pago de cuotas y participación en alguna 
comisión. Tras la conversación ella quedó en evaluar la propuesta y finalmente se recibió un 
correo electrónico de ella indicando que mantiene su renuncia. Por lo tanto, se procede a votar 
por aceptar su renuncia: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

Directora Lilian Pérez L. X   

Director Mateo Ferrer F.   X 

 
ACUERDO N°05/2021 
Se acuerda por seis votos a favor y una abstención aceptar la renuncia de la colega Sissy 
Cedeño Freire, RCP 6708. 
 

- Solicitud de colega Miguel Roselló, quien es parte de la Comisión de Género y Sexualidades 
hace más de un año y lo están proponiendo como coordinador en ella. No es socio del colegio 
y quiere colegiarse. Solicita un descuento de un 50% en la cuota de incorporación aduciendo 
su participación en la comisión. 
 Moción: Aceptar el descuento del 50% para incorporarse al Colegio. Se procede a votar: Se 
acuerda por unanimidad de los presentes. 
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- Solicitud de colega Jaime Méndez Hurtado, quien solicita ingreso al Colegio, titulado en el año 
2017, ha trabajado en dispositivos en la región de Iquique y con la Directora Lucila Pizarro en 
el colectivo de atención gratuita a la comunidad. Solicita un descuento en la cuota de 
incorporación. 
 Moción: Aceptar el descuento del 50% para incorporarse al Colegio. Se procede a votar: Se 
acuerda por unanimidad de los presentes. 

 
- Unidades Regionales. Señala que hizo consultas sobre el envío de las nóminas de socios de 

regiones a los Coordinadores o Presidentes de Filiales y no se han enviado. El sistema para 
proporcionar esta información a los dirigentes regionales hasta ahora ha sido deficiente y 
señala que lo que ocurrirá de ahora en adelante es que la Secretaría General pondrá a 
disposición de manera online a cada dirigente regional mensualmente la información 
incluyendo la condición de pago de cuotas sociales. Los aspectos técnicos sobre fecha de 
actualización de información y otros que correspondan serán resueltos internamente y se 
informarán. 

 
Siendo las 13.50 horas se hace un receso de 10 minutos. 
 
Siendo las 14.00 horas se incorpora a la reunión el Ps. Freddy Sandoval, Encargado del Depto. 
Filiales y se reanuda la reunión. 
 
 
05. CUENTA DEL TESORERO 
 

Ante la ausencia del Tesorero General Sebastián Miranda, no se trata este punto de la tabla. 
 
 
06 PROGRAMACIÓN SESIONES 2021 
 

El Presidente Pedro Acuña señala que como es sabido por los presentes, ante el estado de 
excepción constitucional en el país, no se han podido llevar a cabo las elecciones de directorio 
nacional correspondiente, no obstante el Estatuto del Colegio exige acordar una calendarización 
de sesiones en la reunión ordinaria de Enero (la actual) por lo que procede a fijar fechas de 
sesiones año 2021. Si se produce el cambio de Directorio luego de elecciones, el nuevo Directorio 
que asuma decidirá si las mantienen o las cambian derogando al acuerdo correspondiente. 

 
ACUERDO N°06/2020 
Se fijan las fechas de reunión ordinaria de Directorio Nacional para el año 2021 en la sede del 
Colegio de Psicólogos, de 10 a 13 horas quedando como sigue: 06 de Febrero, 06 de Marzo, 10 
de Abril, 08 de Mayo, 05 de Junio, 03 de Julio, 07 de Agosto, 04 de Septiembre, 02 de Octubre, 
06 de Noviembre, 04 de Diciembre. 

 
 
07 INVITACIÓN HÉCTOR ESQUIVEL 
 

El Presidente Pedro Acuña informa que se le hizo una invitación al colega Héctor Esquivel a 
participar en la reunión del día de hoy porque fue informado de una solicitud de fecha 09 de 
Diciembre 2020 que este colega hizo a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. En 
dicha solicitud el Sr. Esquivel pidió una reunión para informar a la Mesa Directiva de la Federación 
que existirían una serie de situaciones graves e irregulares que estarían ocurriendo en el Colegio 
de Psicólogos.  
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Procedió a invitar al colega Esquivel a esta reunión para que presente al Directorio Nacional cuáles 
serían esos antecedentes que tiene, cuáles serían esas irregularidades que se habrían cometido y 
exponer sus planteamientos en esta mesa. Sin embargo, con fecha 08 de Enero del presente el 
colega Esquivel respondió mediante un correo electrónico que declina la invitación por razones 
laborales. El Secretario General procede a leer la comunicación. 
 
El Presidente señala que desde esa fecha hasta ahora no ha recibido ninguna solicitud de reunión 
donde previo a estar haciendo difusión de malas prácticas o como lo llamen, pudieran presentarle 
los antecedentes que se pudieran tener o bien aclararle estas dudas, al contrario, se han dedicado 
a atacar a la organización. Esta es la situación que quería aclarar con el colega Héctor Esquivel. 
 
La Vicepresidenta Isabel Puga pide la palabra y aclara que la invitación al colega Esquivel no era 
para culparlo si no que para solicitarle los antecedentes que respaldan sus comentarios, además 
de lo que refiere a sus dichos sobre demandas en contra del Colegio por parte del Ministerio de 
Economía y del Servicio de Impuestos Internos, asuntos que son falsos. Destaca lo que señalan 
los Estatutos sobre que cada miembro del Directorio y también socios deben velar por los 
intereses de la institución, por lo que por ejemplo si alguno tiene información que el Colegio está 
siendo demandado debe poner en conocimiento esa información a la instancia correspondiente. 
Cabe destacar que el colega Esquivel no propuso otra fecha para reunirse con el Directorio. 

 
El Director Mateo Ferrer responde lo comentado por la Vicepresidenta sobre antecedentes de 
demandas en contra del Colegio, indicando que los documentos de los que él dispone los envió y 
está seguro que provienen del colega Ronald Troncoso. Con relación a las cuentas, para él es muy 
importante que el único que puede hacer la revisión de éstas es el colega José Miguel Infante, 
miembro de la CRC, y que no está conforme con lo que se hizo y por algo firmó la petición de 
llevar a cabo la Asamblea Extraordinaria. Además, le parece grave que en esta reunión no se haya 
accedido a la petición de llevar a cabo la asamblea fijando fecha y no considerar la carta solicitud 
que está en manos del Secretario General, dando la imagen que el Directorio está postergando y 
negando hacer una asamblea de cuentas solicitada por 104 personas con sus cuotas al día. 

 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que le parece preocupante que el Director Ferrer 
persista en insistir que se cumple con el 15% para solicitar la asamblea. Ya se demostró en el 
primer ingreso de solicitud que éste no se cumplía y el Sr. Ferrer al parecer persiste en comunicar 
que si se cumple. Esta vehemencia y convicción del Sr. Ferrer probablemente induzca a otras 
personas de buena fe que piensen que esto es cierto, así se hacen parte de un montaje sin 
saberlo. Indica que acá hay un proceso iniciado por lo menos hace dos años, en la asamblea 
general del año 2019 y desde ese momento el Director Ferrer ha persistido en esta campaña de 
torpedear todo lo que haga el Directorio Nacional 
 
El Secretario General prosigue indicando que no existe denuncia alguna por parte del Servicio de 
Impuestos Internos ni tampoco una denuncia del Ministerio de Economía, lo que ocurre aquí es 
que se envió un oficio al Colegio tras una requerimiento que hizo el colega Ronald Troncoso al 
Ministerio de Economía por supuestas irregularidades que sucederían en el Colegio, por lo tanto el  
Ministerio está obligado a preguntar qué pasa con eso, es lógico. Este grupo de personas lo que 
hacen es crear la sensación (y aquí está el daño) de que existe una fiscalización de parte del 
Ministerio de Economía cuando sólo lo que se está haciendo es responder al requerimiento del Sr. 
Troncoso. En el fondo es el mismo Sr. Troncoso que se las ha arreglado para presentar sus cargos 
ante el Ministerio, en vez de hacerlo en las instancias de la Orden, que es lo que corresponde.      
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El Presidente Pedro Acuña retoma el tema de la tabla y señala que la Presidenta de la Federación 
lo puso en conocimiento de la solicitud que le envió el colega Héctor Esquivel y conversado el 
tema con ella y también la situación del Colegio de Psicólogos, ella señala que entiende que el 
llamado a asamblea online que es más fácil con los representantes de cada colegio profesional y 
la diferencia de lo que significa de llamar a una asamblea “física” a los participantes y por temas 
que están a disposición, no están ocultos. Además, desde la Federación existe el principio de que 
los problemas internos de los colegios deben resolverse dentro de los mismos colegios, sin 
involucrarse a la Federación 
 
El Secretario General Rodrigo Molina reitera su preocupación por la persistente falta de 
conocimiento del Director Mateo Ferrer de cómo funciona la organización Colegio de Psicólogos 
de Chile, encuentra grave que un miembro del Directorio que tiene dentro de sus deberes 
salvaguardar la institución lo que hace es precisamente lo contrario, muchas veces por 
desconocimiento y otras porque tiene una animadversión por el directorio ejecutivo actual, 
específicamente hacia su persona y por el Presidente Pedro Acuña. Por otro lado, señala que le 
quiere recordar una cosa. Se ha señalado que el objetivo de la asamblea extraordinaria que se 
pide es revisar las cuentas del Colegio, pero por Estatuto la entidad que debe revisar las cuentas 
es la Comisión Revisora de Cuentas y si esa entidad no hace su trabajo no se cumple lo que el Sr. 
Ferrer quiere. Entonces si un integrante de la CRC está pidiendo una asamblea extraordinaria para 
revisar las cuentas, como lo acaba de comentar el Sr. Ferrer, a esa persona también habría que 
explicarle cómo funciona la organización, pues él tiene que hacer su trabajo mandatado por la 
asamblea de socios, revisar las cuentas y luego emitir un informe que debe ser conocido por el 
Directorio Nacional para que el Directorio Ejecutivo haga las enmiendas que le recomienda la CRC 
y posteriormente de ese proceso, se entrega a la Asamblea General. Todo ese proceso se 
encuentra debidamente reglamentado. Ese trabajo, conforme lo que hemos escuchado de parte 
del Presidente, los integrantes que quedan de la actual comisión revisora de cuentas, no lo han 
hecho. Y si no han cumplido con el rol para el que fueron elegidos por la asamblea general, 
entonces es hora de establecer las responsabilidades que caben y hacer cumplir el reglamento.       
 
El Director Mateo Ferrer señala que quiere aclarar que no es cierto lo que señala el Secretario 
General sobre que él tiene animadversión hacia él y Pedro Acuña, indicando que tiene mucho 
aprecio por la gestión del Presidente y cree que ha hecho lo mejor dentro de sus posibilidades. Y 
todos saben la opinión que tiene del Secretario General Rodrigo Molina.     

 
 
08 PROCESO ELECCIONARIO 
 
Discutido el tema anteriormente, pero no visto en pleno. 
 
 
09 MODIFICACIÓN REGLAMENTO FILIALES Y DE COMISIONES 
 
No visto. 
 
 
10 SOLICITUD ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
Discutido el tema anteriormente, pero no visto en pleno. 
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11 OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
 
No hay. 
 
 
El Presidente Pedro Acuña fija reunión extraordinaria para el sábado 16 de enero 2021 a las 11 horas 
para tratar los temas pendientes. 
 
Siendo las 15.05 hrs. se da por finalizada la reunión. 
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