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Sesión N°06 año 2021/ 10-02-2021 

REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°06 - Reunión Extraordinaria Ampliada 

Periodo 2018-2021 
Miércoles 10 de Febrero de 2021 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Informe Financiero Tesorería General 
02 Comisión Revisora de Cuentas 
 
 
 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Lucila Pizarro L. Directora Nacional 
Ps. Francisco Bustamante C. Director Nacional 
Ps. Lilian Pérez Loezar, Directora Nacional 
Ps. Madelaine Valderrama N., Coordinadora 
Región Metropolitana 
Ps. Betsy Dazarola O., Coordinadora Región de 
Los Lagos 
Ps. Freddy Sandoval G., Coordinador Región de 
Los Ríos 
 
Se excusa:  
Ps. Marco Maturana S. Director Nacional 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 
No asiste:  
Ps. Luis Poblete V., Presidente Filial Coquimbo 
Ps. Enzo Arias I., Coordinador Región de 
Magallanes 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 19.10 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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01. INFORME FINANCIERO TESORERÍA GENERAL (Parte 1) 
 

El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra y procede a pedir las disculpas 
correspondientes señalando que a esta hora desde la secretaría administrativa del departamento de 
tesorería le acaban de enviar un informe que había solicitado y lo que se le envió no es lo que él 
pidió. Se compromete a enviar durante el fin de semana a los presentes por escrito el informe 
correspondiente. 
 
Procede a informar sobre los ingresos y egresos, gastos básicos y deudas pendientes de servicios 
prestados. 
 
La Directora Lilian Pérez pide la palabra y le señala al Tesorero que esperaba un informe detallado 
de la información contable, que es lo que se había conversado y solicitado. La Directora Lucila 
Pizarro manifiesta su frustración ante esta exposición porque el compromiso era que se iba a tener 
un documento escrito para poder analizarlo. Fue explícita la solicitud realizada, que toda la 
información estuviera documentada. 
 
El Presidente Pedro Acuña le propone al Tesorero pasar al segundo punto de la tabla para que él 
pueda ordenar la información y así darla a conocer a los presentes más adelante. 

 
 
02. COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 
El Presidente Pedro Acuña señala que los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas son 
elegidos por la asamblea de socios. La actual CRC presentó un informe en la última asamblea 
general de socios del año 2019 el cual fue trabajado aparentemente en exclusiva por quien estaba 
de presidente en la comisión, las otras dos personas manifestaron su intención de renunciar a su 
función y posteriormente sólo una de ellas hizo llegar la renuncia correspondiente.  
 
Dicho informe fue entregado sin las firmas de los responsables del documento, razón por la cual 
quedó formalmente invalidado. Posteriormente, en agosto de 2019 se llevó a cabo una asamblea 
extraordinaria para ver el balance, temas contables y no hubo un informe formal, se cuestionó la 
forma de este documento, por lo tanto no hay una actuación clara de la CRC propiamente tal. 
Finalmente esta comisión no funcionó, no se articuló. 
 
Cabe destacar que dentro del grupo que está pidiendo hoy en día una asamblea extraordinaria para 
ver temas contables, está incluido el colega que preside la CRC, lo cual no se entiende ya que la 
revisión de esos movimientos son acciones que pudo haber hecho durante el año en el ejercicio de 
su rol y no las realizó, por lo cual no se comprende que esté exigiendo una aclaración de las 
cuentas. 
 
Con fecha 08 de enero del presente, se le envió un correo electrónico desde la Presidencia a los 
integrantes de la CRC solicitando remitir informe de revisión de cuentas periodo 2019 refrendado 
con las firmas faltantes y preparar un informe correspondiente al año 2020. El colega José Miguel 
Infante, recién con fecha 10 de febrero del presente respondió señalando que está disponible para 
realizar la revisión de cuentas períodos 2019 y 2020, de la otra colega que forma parte no hay 
respuesta. 
 
A esta fecha, tampoco hay formalidad de quién preside la CRC y quien es el secretario/a que debe 
establecerse.  
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Se discute la situación.  
 
Se produce consenso en que los términos del acuerdo Nº11/2021 del 25 de Enero son claros en 
cuanto a establecer un plazo de respuesta de los integrantes actuales de la CRC, y aunque hubo 
una respuesta, ésta fue tardía y fuera de plazo. Por lo tanto existe acuerdo en reactivar la CRC 
designando a 3 nuevos integrantes, y la situación de los anteriores será elevada a la Comisión de 
Ética para resolver eventuales responsabilidades  
 
La Directora Nacional Lilian Pérez propone como miembro de la CRC al colega Eduardo Ruíz Salas, 
residente en la región de Valparaíso, a quien consultó su disponibilidad y éste aceptó. 
 
Se procede a votar. 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro Acuña M. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Directora Lilian Pérez L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Por unanimidad de 6 votos a favor de los directivos presentes se acuerda aprobar la propuesta de 
miembro de CRC al colega Eduardo Ruíz Salas. 
 
Los coordinadores regionales Betsy Dazarola y Freddy Sandoval manifiestan su conformidad con la 
moción. La coordinadora Madelaine Valderrama se abstiene. 
 
Debido a que la CRC deben integrarla tres personas y no habiendo más propuestas en esta 
reunión, se llamará a reunión extraordinaria para la próxima semana para que los directivos 
presenten otras propuestas. 
 

 
03. INFORME FINANCIERO TESORERÍA GENERAL (Parte 2) 

 
El Presidente Pedro Acuña señala que se retoma el punto 1 de la tabla, Informe Financiero 
Tesorería General. 
 
El Director Francisco Bustamante solicita conocer la situación de los dineros por concepto de pago 
de cuotas sociales que deben ir a las filiales regionales correspondientes, lo que señala el 
reglamento. El Presidente Pedro Acuña procede a informar lo sucedido hasta ahora sobre el tema 
en consulta, cuando él asumió la presidencia no tomó realmente conocimiento sobre esta situación 
y los recursos que implica la redistribución de los dineros a las regiones, hay toda una estructura 
administrativa que en el año 2018 no estaba y hoy no se ha avanzado mucho en eso.  
 
El Tesorero General Sebastián Miranda señala que se debe revisar la deuda que se tiene con cada 
filial. Cada filial tiene que presentar un presupuesto de trabajo y un informe de resultados. Por otro 
lado, señala que envió a los presentes por correo electrónico informes y planillas contables para 
revisión. 
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Siendo las 21.31 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 
 

 
 


