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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°03 - Reunión Extraordinaria Ampliada 

Periodo 2018-2021 
Lunes 25 de Enero de 2021 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Solicitud grupo “Replanteando el Colegio” 
 
 

  
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. Lilian Pérez Loezar, Directora Nacional 
Ps. Luis Poblete V., Presidente Filial Coquimbo 
Ps. Madelaine Valderrama N., Coordinadora 
Región Metropolitana 
Ps. Freddy Sandoval G., Coordinador Región de 
Los Ríos 
Ps. Betsy Dazarola O., Coordinadora Región de 
Los Lagos 
Ps. Enzo Arias I., Coordinador Región de 
Magallanes 
 
Se excusa:  
Ps. Marco Maturana S. Director Nacional 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 
No asiste:  
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 21.10 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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Se cuenta con la presencia de Presidentes de Filiales y Coordinadores Regionales. 
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. 
 

 
01. REUNIÓN QUE SOLICITA GRUPO “REPLANTEANDO EL COLEGIO” 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que se ha presentado una petición de asamblea extraordinaria de 
socios los días 12 y 30 de Diciembre 2020 presentada por los colegas Mateo Ferrer Farji, Beatriz 
Gazmuri Vergara, María Eugenia Astorga Lira, Jorge Rojas Gutiérrez, Iris Zúñiga Pastrián y Héctor 
Esquivel Vásquez.  
 
La justificación de la asamblea solicitada consiste en exponer cuentas económicas del Colegio de 
Psicólogos de Chile. 
 
Se ha verificado que la petición en las dos ocasiones que se ha presentado no se cumplió con los 
requisitos estatutarios establecidos para tal efecto, pues en ambas ocasiones se verificó que la 
cantidad de suscriptores no alcanza el quórum mínimo del 15% de los socios al día, además que se 
presentaron datos que no corresponden al efecto tales como registros repetidos, personas no 
colegiadas, socios impagos, etc. 
 
Según lo descrito en el Art 34 de los Estatutos, la Asamblea General no es el organismo competente 
para fiscalizar las cuentas de la institución, sino que es labor que le corresponde a la Comisión 
Revisora de Cuentas.  
 
La actual Comisión Revisora de Cuentas, cuyos integrantes fueron electos en la Asamblea General 
del 2018, no han proporcionado informe alguno de revisiones que haya efectuado en los últimos dos 
años, y una de sus integrantes está renunciada. Tampoco ninguno se ha acercado al Directorio 
Nacional para solicitar acceso a los registros de Tesorería y desempeñar su labor conforme lo 
establecen las normas institucionales.  
 
Se discute el tema. 
 
ACUERDO N°11/2021 
Se acuerda declarar improcedente la petición por forma y fondo.  
En la forma, porque no se dio cumplimiento a los requisitos estatutarios conforme lo ya 
descrito. En el fondo, porque la fundamentación de la petición va en contra de lo establecido 
en el Art 34 de los Estatutos del Colegio. 
 
En virtud de lo anterior se determina que la manera más adecuada de resolver la inquietud de 
los colegas que solicitan asamblea para rendición de cuentas es reactivar el funcionamiento 
de la Comisión Revisora de Cuentas conforme el Estatuto y Reglamento que regula su 
funcionamiento. 
 
De no reactivarse la Comisión Revisora de Cuentas conforme lo esperado, los integrantes del 
Directorio Nacional y Consejo de Representantes Regionales resolverán la situación en una 
próxima sesión ampliada citada para este efecto, a fin de dar pronta solución a la situación 
generada. 
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Vistos los constantes descargos y acusaciones vertidas por algunos miembros del directorio por 
supuestas conductas reñidas con los principios descritos en los Art 12 y 13 del Código de Ética 
Profesional de la Orden, los que describen aspectos relativos a la relación entre colegas así como las 
relaciones entre los colegas y las entidades del Colegio, se resuelve el estudio y propuesta de un 
nuevo cuerpo normativo que permita regular la conducta disciplinaria de los socios de la orden. 
 
ACUERDO N°12/2021 
Se acuerda generar el estudio y propuesta de un nuevo cuerpo normativo que permita regular 
la conducta disciplinaria de los socios en la regulación del desempeño de los miembros del 
Directorio Nacional y/o cualquier cargo dentro de las entidades que componen el Colegio con 
la fin de resguardar un comportamiento acorde a los principios de probidad, buen trato y 
mutua consideración los cuales protejan la integridad de la organización. 
 
Siendo las 22:30 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 

Ps. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente 

Colegio de Psicólogos de Chile 

Ps. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General 

Colegio de Psicólogos de Chile 
 
 

 
 


