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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 Bustamante C. Director Nacional 
Ps. Freddy Sandoval G., Encargado Dpto. 
Filiales 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 
No asiste:  
Ps. Marco Maturana S. Director Nacional 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 11.09 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. Sebastián Miranda, 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 ACTAS SESIÓN ORDINARIA N°18 DEL 07 DE NOVIEMBRE Y SESIONES 
EXTRAORDINARIAS N°19 DEL 11 DE NOVIEMBRE, N°20 DEL 17 DE NOVIEMBRE Y N°21 DEL 
23 DE NOVIEMBRE 2020 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra y consulta sobre si hay observaciones al Acta Nº18/2020 
y se constata que no hay.  
Se procede a votar la aprobación del acta Nº18/2020 de sesión ordinaria de fecha 07 de noviembre 
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 Bustamante C. X   

 
Por lo tanto se aprueba por 5 votos a favor. 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra y consulta sobre si hay observaciones al Acta Nº19/2020 
de sesión extraordinaria. El Tesorero Sebastián Miranda señala que debe quedar registrado que el 
Director Mateo Ferrer manifestó no tener ningún interés ni relación con los postulantes al TRICEL, sin 
embargo después, justificó que emitía su voto por el colega Esquivel, por ser la única persona que 
conoce y que es de su confianza, lo cual contradice su declaración inicial.  
  
Se procede a votar la aprobación del acta Nº19/2020 del 11 de noviembre de 2020 considerando la 
observación indicada..  

 

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 Bustamante C. X   

 
Por lo tanto se aprueba por 5 votos a favor. 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra y consulta sobre si hay observaciones al Acta Nº20/2020. 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que en la votación aparecen señaladas dos mociones y 
una votación, por lo que se debe arreglar el párrafo. 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión extraordinaria Nº20/2020 de fecha 17 de noviembre 
de 2020 incluyendo la observación señalada.  
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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   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Por lo tanto se aprueba por 5 votos a favor. 
 
Siendo las 11.21 horas se integra a la reunión el Director Mateo Ferrer. 

 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra y consulta sobre si hay observaciones al Acta Nº21/2020. 
Sin observaciones. 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión extraordinaria de fecha 23 de noviembre 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 Bustamante C. X   

Director Mateo Ferrer F. X   

 
Por lo tanto se aprueba por 6 votos a favor. 
 
Siendo las 11.24 horas se integra a la reunión el Encargado del Departamento de Filiales Freddy 
Sandoval como invitado con derecho a voz. 
 
 
03. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 
Elecciones de Directorio Nacional 
 
El Presidente Pedro Acuña se refiere al tema de las elecciones de directorio nacional y la extensión 
del estado de excepción de catástrofe por parte del Gobierno, lo cual no permitiría llevarlas a cabo en 
la fecha convenida. 
 
Cambios en Departamento de Comunicaciones 
 
Además indica que la Vicepresidenta Isabel Puga ha presentado su renuncia al cargo de encargada 
del Departamento de Comunicaciones y que ha dispuesto que esa unidad pasará a depender del 
Secretario General Rodrigo Molina, por lo que solicita colaboración de los directores para apoyar esta 
gestión. 
 
Centro de Estudios y Perfeccionamiento CEP 
 
El Presidente Acuña informa que lamentablemente esta entidad se ha visto bastante impactada por el 
tema la pandemia que ha impactado en la economía en las personas, y por ende la participación en 
cursos. Se necesita más apoyo, difusión de las actividades que están realizando. Solicita evaluar si 
están las capacidades de generar una página web para el centro. 
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Se ha fijado una reunión con el equipo del CEP, reunión solicitada por el Tesorero General por lo que 
solicita tener listo el balance correspondiente a Noviembre del presente. 
 
El CEP ya está trabajando en la memoria anual para ser presentado. 
 
Además, informa el Presidente que el equipo CEP manifestó su intención de presentar su renuncias 
con el cambio de Directorio Nacional con el fin de dejar en libertad al nuevo Directorio que asuma 
para definir si los mantiene o no. La Vicepresidenta Isabel Puga señala que en una reunión con el 
CEP se presentaron varios cursos a realizar y otros planes que no han aparecido. Algunos cursos 
también aparecieron con un costo muy elevado ante la contingencia, por lo que cree que tal vez 
deberían generarse otras reuniones con ellos a fin de apoyar la gestión ya que que el CEP es parte 
del Colegio, ver un poco hacia dónde están apuntando y ver si son necesarias presentar algunas 
ideas. 
 
Siendo las 11.32 horas se integra a la reunión la Directora Lucila Pizarro. 
 
La Vicepresidenta Isabel Puga solicita preguntarle al CEP qué pasó con el programa que presentaron 
y si se cumplió la propuesta. El Presidente se compromete fijar reunión y lo informará a los directores. 
 
Código Sanitario.  
 
La Vicepresidenta Isabel Puga toma la palabra e informa que dentro de la revisión que se está 
haciendo entre los colegios profesionales de la salud se está proponiendo modificar el Artículo 113 
agregando la letra f) que habla sobre la prescripción de medicamentos y exámenes clínicos no 
médicos, que tenían que estar bajo la supervisión de un Médico. Esto cambió para los Psicólogos, 
Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales y otros profesionales no Médicos que en ciertas 
ocasiones requieren conocer resultados de exámenes no médicos de sus pacientes. 
Además, se logró que refiera a la profesión como Psicología y no Sicología. 
 
Gestiones ante el Ministerio de Economía 
 
Abogado Humberto Ruíz toma la palabra e informa que hubo una solicitud por parte del Ministerio de 
Economía a raíz de una presentación realizada por el socio Ronald Troncoso el año 2017 y que dice 
relación básicamente con el informe que emanó de la Comisión Revisora de Cuentas (CRC) en ese 
entonces el cual hizo presente algunas desprolijidades de carácter contable y algunas cuestiones 
legales también. Ese oficio se contestó parcialmente desde el punto de vista legal, ya hay varios 
puntos que fueron absueltos en su momento pero quedó pendiente de resolver un nuevo oficio de 
abril 2020 en el que se indicaba que se debía dar cuenta de esas desprolijidades que se plantearon 
en su momento y señalar las medidas que se han adoptado desde el punto de vista contable (son 
periodos de 5 a 6 años atrás). Destaca que la última CRC no se pronunció sobre estos temas porque 
no estaba la información contable sobre el tema. 
 
El Sr. Ruiz destaca además el hecho de que hay un par de oficios que no llegaron nunca al Colegio, 
el Ministerio de Economía las envió a la dirección antigua en Ricardo Matte Pérez y tampoco fueron 
enviadas por correo electrónico. De hecho en el último oficio que enviaron hacen mención a una 
casilla de mail que no existe: copsico@terra.cl y en la última presentación que el Colegio hizo, se 
informó del cambio de dirección postal y se señaló la información de contacto.  
 
El Sr. Ruiz solicita al Presidente organizar una reunión en la que participen el Tesorero, el Contador y 
él mismo para generar el informe a responder. 
 

mailto:copsico@terra.cl
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El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra y señala que él tenía este tema como 
correspondencia en la cuenta de la Secretaría General. Informa que mantiene una carpeta con todas 
las comunicaciones llegadas por parte del Ministerio de Economía las cuales las ha ordenado 
cronológicamente para facilitar la comprensión de todo el proceso.  
 
El Secretario Molina manifiesta que desea aprovechar esta instancia en que el abogado ha tocado el 
tema para manifestarle al Directorio Nacional su opinión personal de la situación: Hace notar que 
todas las gestiones que ha realizado el colega Ronald Troncoso ante el Ministerio de Economía las 
hace recién a partir del año 2017, lo cual le parece curioso ya que todas sus acusaciones refieren al 
período en que él (Secretario Molina) fue Presidente Nacional. Entonces cabe preguntarse: Si hubo 
tantos problemas en la gestión de ese entonces ¿Por qué el colega Troncoso no hizo ningún reclamo 
mientras la colega Alejandra Melús estuvo en la presidencia del Colegio en los 3 años posteriores a la 
gestión del ex Presidente Molina?  
 
El Sr. Troncoso ha presentado estos reclamos solamente ahora que el Sr. Molina asumió como 
Secretario General y no antes. Por lo tanto, en su opinión, evidentemente hay una intención de parte 
del colega Troncoso de persecusión en su contra, porque si estuviera convencido de lo que dice, él 
debió haber hecho los reclamos mientras la colega Alejandra Melús fue Presidenta y no lo hizo.  
 
Ahora bien, prosigue el Secretario, como todos los presentes están en conocimiento, él no se 
presentará a ningún cargo directivo en las próximas elecciones, por lo que es de suponer, que si la 
voluntad del Sr. Troncoso es genuina, debería continuar con estos reclamos, independientemente de 
que el colega Molina no sirva ningún cargo, ya que si no lo hace quedará en total evidencia que se 
trata nada más de una persecución en su contra.  
 
Considera importante entonces, en función de lo que está planteando, informar al Directorio Nacional 
que el señor Troncoso perdió un recurso de protección en tribunales contra él. En la sentencia se 
señala que este señor vulneró artículo 19 número 4 de la Constitución Política de la República, 
afectando y poniendo en peligro además su integridad física y psíquica, garantizadas en el número 1° 
de la norma constitucional, al suscitar en usuarios de red facebook reacciones de odiosidad contra 
Rodrigo Molina. El Nº de la causa rol es 17576-2016 y puede consultarse detalles en la oficina virtual 
del Poder Judicial. En el fondo, prosigue, el Sr. Troncoso ha sido sancionado por la justicia por haber 
afectado el derecho a la honra al publicar en todas las redes sociales que él había robado dinero en 
el Colegio, una serie de cosas y finalmente perdió el proceso y tuvo que pagar las costas. Este pago 
recién se materializó hace unos pocos meses atrás. Pone esto en conocimiento de los presentes para 
que se tenga una comprensión de la situación y apoya lo que señala el Presidente y el Abogado: 
tiene que haber una respuesta contundente al Ministerio y sobre todo, en aquellos aspectos en los 
que el Secretario Molina pueda entregar información, ha estado siempre dispuesto a otorgarla. Por lo 
tanto queda permanentemente a disposición de entregar todos los antecedentes de los que tenga 
conocimiento para aclarar todas y cada una de las acusaciones que ha diseminado el Sr. Troncoso y 
que han terminado afectando a la organización en general. 
 
Otros.  
 
En el en un proceso de revisión de medidores, procedió a hacer cambio del mismo. 
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04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   
 

El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 
 
- Cantidad de socios vigentes: al 30 de Noviembre de 2020 es de 4986.  

 
- Incorporaciones: Existen 08 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 

 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 SARA ELENA DIAZ VIDAL AUTÓNOMA DE CHILE RENGO 

2 MARIA DE LOS ANGELES SALGADO LUNA UNIACC SANTIAGO 

3 VALENTINA ANDREA HUERTA SILVA ACAD. HUMANISMO CRISTIANO SANTIAGO 

4 DAVID ANDRES ADASME MUÑOZ CENTRAL DE CHILE SANTIAGO 

5 MARIA SOFIA DE LA PLAZA ANDRADE ADOLFO IBÁÑEZ SANTIAGO 

6 PAULA IGNACIA URDANGARIN CALDERÓN DEL DESARROLLO CURICÓ 

7 SANDRA PATRICIA JOFRE CATONI CENTRAL DE CHILE SANTIAGO 

8 CRISTIAN IGNACIO BARBOSA SAGREDO SANTO TOMAS SANTIAGO 

 
ACUERDO N°74/2020 
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. 

 
- Renuncias: Existen dos renuncias correspondientes a las colegas Andrea Cerda González y 

Karla Alvarez Kozubova. Atendidas las razones presentadas y el estado de pago de cuotas 
sociales de las colegas, se acuerda aceptar la renuncia de Andrea Cerda Gonzalez y aplicar la 
desafiliación a Karla Alvarez Kozubova por haber pagado sus cuotas sociales hasta junio del 
año 2014.  

 
Siendo las 12.00 horas la Directora Lucila Pizarro deja la reunión. 
 
ACUERDO N°75/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia de la colega Andrea Cerda 
González, RCP 6451. 
 

- Fallecimiento: se tomó conocimiento que el colega Marcial Losada Méndez, Reg. 30 y quien 
fue socio fundador falleció en Brasil donde residía. 

 
 
05. CUENTA DEL TESORERO 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra e informa los ingresos y egresos del mes de 
Octubre 2020.  
 

Ingresos Egreso SALDO Saldo a 

$6.974.500 $5.963.462 $2.719.957 30-11-2020 
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 También informa del número de socios según su condición: 
Al día: 567    Atrasado: 83 
Deudor: 200   Moroso: 187 
Impago: 3859   Honorario: 90 

 
Siendo las 12.15 horas la Directora Lucila Pizarro se incorpora a la reunión. 
 
Por otro lado, fueron 32 socios que se acogieron al pago de sus cuotas sociales por la vía política de 
moratoria y 25 por medidas de Pandemia.  
 
Casos especiales:  

1. Carolina Born Briones, RCP 3668, solicita condonación de deuda por pago de sus cuotas 
sociales. Su último pago fue en julio de 2019. El Tesorero propone condonar el 100% de la 
deuda debido a problemas de salud. Se aprueba por unanimidad de los presentes la 
moción. 

2. Denisse Teillery Baladrón, RCP 5745, solicita condonación de su deuda por dificultades 
económicas que le han impedido incorporarse bien laboralmente. Su último pago fue en 
diciembre de 2017. El Tesorero propone condonar el 100% de la deuda. Se aprueba por 
unanimidad de los presentes la moción. 

3. María Elisa Neumann Vásquez, RCP 3213, solicita condonación. Su último pago fue en mayo 
de 2020. El Tesorero propone condonar el 100% de la deuda más congelar por un año el pago 
de sus cuotas sociales. Se aprueba por unanimidad de los presentes la moción.  

 
Por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la Orden de los siguientes socios se propone la 
desafiliación de: 
1. Karla Alvarez Kozubova, RCP 1614 
2. Lorena Hermosilla Albornoz, RCP 2822 
3. Marcela Lechuga Paya, RCP 2897 
4. Pauline Dummer Duronea, RCP 3274 
5. Alfredo Espinoza García, RCP 3789 
6. Jocelyn Mayquel Costa, RCP 4108 
7. Karen Kiblisky Mulet, RCP 4749 
8. Nathalia Valdés Riquelme, RCP 6060 
9. Max Moller Zamorano, RCP 6464 
10. Gour Fernández Durán, RCP 6454 
 
Se discuten los casos y se acuerda solicitarle al colega Gour Fernández Durán presente la renuncia 
formal al día de hoy (caso a cargo del Dpto. Secretaría General). 
 
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 Mateo Ferrer F.   X 

Director Francisco Bustamante C. X   
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ACUERDO N°76/2020 
Por seis votos a favor y una abstención se acuerda la desafiliación en calidad de asociados al 
Colegio por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la Orden de la nómina presentada a 
excepción del colega Gour Fernández Durán. 
 

 
06 PROCESO ELECCIONARIO 
 
La Directora Lucila Pizarro pide las disculpas correspondientes pero como ella ya lo había informado, 
este día está con relatoría por lo que estará saliendo y entrando a la reunión online. Intentará estar 
presente en las votaciones. 
 
El Abogado Humberto Ruíz señala que visto lo establecido en el artículo único de la Ley N°21.239, 
publicada en el Diario Oficial de fecha 23 de junio de 2020, se instruye prórroga del mandato 
actualmente vigente de los directorios u órganos de administración y dirección de las asociaciones y 
organizaciones correspondientes a letra c) las asociaciones gremiales, regidas por el decreto ley Nº 
2.757, de 1979, que establece normas sobre Asociaciones Gremiales, y sus modificaciones 
posteriores, y considerando que a partir del 13 de diciembre próximo el Gobierno de Chile ha 
prorrogado el estado de excepción de catástrofe por calamidad pública, el mandato del actual 
Directorio Nacional se prorroga obligatoriamente a pleno derecho, por lo cual sus integrantes deberán 
continuar en sus cargos hasta tres meses después que el estado de excepción constitucional de 
catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, o su prórroga, haya finalizado, plazo en el cual se deberá realizar el 
proceso eleccionario correspondiente. 
 
Siendo las 12.36 horas el Director Mateo Ferrer se retira de la reunión por tener que viajar 
Se discuten los alcances de la situación presentada por el abogado Sr. Ruiz y se llega a consenso. 
 
ACUERDO N°77/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes que en caso que el estado de excepción 
terminase el día 13 de marzo de 2021, el proceso eleccionario deberá llevarse a cabo entre 
dicha fecha y el día 13 de junio de 2021, respetando en todo caso el cronograma y plazos 
definidos en el Reglamento de Elecciones del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. 

 
El Directorio Nacional, así mismo, deja claramente establecido que el TRICEL que se constituyó con 
fecha 12 de Noviembre del 2020 permanece formalmente activo para todos los efectos relativos al 
proceso eleccionario que se avecina y es, por lo tanto, la entidad que tiene la tutela del proceso 
eleccionario para todos los efectos formales. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda procede a informar sobre modo y costos de Simply Voting 
(empresa canadiense) para votación online en las elecciones. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que recibió dos comunicaciones de socios manifestando su 
parecer por no poder haberse llevado a cabo las elecciones con observaciones. Procede a leer las 
cartas. Una de las comunicaciones fue del colega Pablo Marassi en representación de la lista 
DIRECTORIO CONSTITUYENTE: REPLANTEANDO EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS. Se discuten 
los planteamientos que hace mención el colega Marassi. El Presidente señala que le responderá a 
cada planteamiento y juicios que emitió. 
 
Se acuerda que la próxima reunión de Directorio sea el 09 de enero 2021 a las 11 horas y que se 
llegue con propuestas fechas para el proceso eleccionario. 
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07 CERTIFICACIÓN DE ESPECIALIDADES 
 
El Presidente Pedro Acuña informa que no hay certificaciones para conocer y acordar. 
 
Siendo las 13.35 horas el Secretario General Rodrigo Molina por razones médicas debe retirarse de 
la reunión. Receso de 10 minutos. 
 
 
08 MODIFICACIÓN REGLAMENTO COMISIONES 
 
No hay quórum para acordar las modificaciones. 
 
 
09 OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
 
- El encargado del Departamento de Filiales, Ps. Freddy Sandoval señala que tuvieron reunión con 

representantes regionales y se informó lo que aconteció con las elecciones y ellos argumentan y 
piensan que las elecciones se deben llevar a cabo lo más pronto posible. 

 
Como Tricel publicó que llegaron listas en el proceso eleccionario, los dirigentes regionales están 
interesados en poder dialogar con ambas listas, proponiendo un espacio en donde puedan 
presentar sus programas y a la vez hacer preguntas. 
 
Por otro lado surgió una duda con respecto a la renuncia del Director Francisco Somarriva sobre 
si se elegirá otro director para llenar el cupo vacante ya que habría un interesado dentro de los 
dirigentes regionales que cumple con los requisitos. Además, señala que está buscando 
coordinadores regionales para Talca y Aysén. 
 
Se hizo llegar a la Secretaría General la propuesta de paridad de género de la Directiva región de 
Coquimbo. Se comprometió en hacer seguimiento a la petición. 

 
Siendo las 14.28 horas el Secretario General Rodrigo Molina se integra a la reunión. 
 
- El Presidente Pedro Acuña se compromete a grabar saludo por aniversario del Colegio de 

Psicólogos el próximo 09 de diciembre y difundirlo en redes sociales. Solicita que los dirigentes 
regionales y/o directores que quieran hacer un saludo tomen contacto con el Dpto. 
Comunicaciones.  
 

- La Vicepresidenta Isabel Puga propone para el domingo 13 de diciembre hacer un webinar con 
tema “Psicología y Pandemia”. 

 
Siendo las 14.33 hrs. se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 

 


