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Tabla:  
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06 de Febrero y extraordinarias de fechas 10 y 
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05 Cuenta de Tesorería General 
06 Propuesta de reglamentación disciplinaria 
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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 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 
Se excusa:  
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 
No asiste:  
Ps. Marco Antonio Maturana S. Director 
 

 
Siendo las 10.13 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. Rodrigo Molina, Ps. Sebastián 
Miranda, Ps. Lucila Pizarro y 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°05 DE FECHA 06 DE FEBRERO Y SESIONES 
EXTRAORDINARIAS N°6 DEL 10 DE FEBRERO Y N°7 DEL 24 DE FEBRERO DE 2021 
 
El Secretario General toma la palabra y consulta sobre si hay observaciones al Acta Nº05/2021 quien 
señala que no hay observaciones. 
 
Siendo las 10.18 horas ingresa a la reunión la Directora Lilian Pérez. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta.  

 

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   

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
El Secretario General consulta sobre si hay observaciones al Acta Nº06/2021 quien señala que no 
hay observaciones. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta.  

 

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   

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
El Secretario General consulta sobre si hay observaciones al Acta Nº07/2021 quien señala que no 
hay observaciones. 
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Se procede a votar la aprobación del acta.  
 

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 

 
Se aprueba por cuatro votos a favor y dos abstenciones (por no haber estado presentes en la 
reunión). 
  
 
03. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 
- Señala que aún hay unidades que no han enviado a la Secretaría General los informes de 

gestión correspondientes. Compartirá prontamente con los directores el borrador del 
documento. 

 
- Sobre las elecciones de directorio nacional, señala que al parecer habrá nuevamente una 

extensión del estado de excepción constitucional. Informa que ha estado en conversaciones 
con dirigentes de los colegios profesionales de Kinesiólogos y Sociólogos que hicieron sus 
elecciones bajo el escenario actual quienes le señalaron que no han recibido reclamos y han 
oficializado a través del Ministerio de Economía las nuevas conformaciones. La idea es hacer 
un proceso eleccionario transparente, confiable.   

  
 La Directora Lilian Pérez señala que las elecciones deberían llevarse a cabo después que se 
levante la restricción del estado de excepción constitucional ya que si se realizan, no es legal y 
se expone a que éstas sean cuestionadas. Además, implica un gasto de tiempo y de recursos. 
Informa que conversó con personas del Colegio Médico y le indicaron que no hubo problemas 
porque no habían más listas, caso contrario con el Colegio de Psicólogos donde es de 
conocimiento que hay por lo menos dos listas antagónicas que quieren dirigir el Colegio.   
 
La Directora Lucila Pizarro señala que cree que la crisis del Colegio de Psicólogos es muy 
peculiar, que si bien es cierto es complejo hacer las elecciones en un estado de excepción, no 
se pueden postergar eternamente y reafirmar que la postura de este Directorio en ningún caso 
es quedarse en el poder, por el contrario, resolver de la mejor manera posible y lograr 
recuperar el trabajo de participación de los asociados. Este directorio ha conformado una 
nueva CRC por ejemplo, una nueva Comisión de Ética, participación regional, más afiliados de 
regiones son argumentos con hechos que se deben poner en conocimiento con los asociados 
ya que este directorio no se ha quedado sin hacer cosas, son hechos. Por lo tanto, apoya la 
moción del Presidente de llevar a cabo el proceso eleccionario (mayo o junio 2021) y mostrar 
todos los avances y aportes de ha hecho este directorio. Cree que seguir postergando las 
elecciones se vuelve en contra más que a favor. 
 
El Director Francisco Bustamante toma la palabra y señala que entiende el desgaste que 
existe y la moción del Presidente de llevar a cabo el proceso eleccionario pero lo que ha 
señalado la Directora Lilian Pérez no es menor, que se da cabida que tal vez las elecciones 
sean impugnadas. Este directorio se ha mantenido acorde a lo que señala la ley, lo que bien 
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ha explicado en reiteradas oportunidades el Asesor Jurídico Humberto Ruíz  y flexibilizar 
ahora el hecho no lo motiva, en lo personal se encuentra en contradicción.   
 
El Abogado Humberto Ruíz señala que el escenario legal todavía es incierto porque para 
prorrogar el estado de excepción constitucional es necesario la aprobación del Senado, que 
hasta el día de hoy tampoco es claro. Indica que cree que todos tienen claro el marco legal 
(fechas cuando se puede y cuando no) pero cree también que hay que ver esto con un sentido 
de realidad, que efectivamente hay otros colegios profesionales que han llevado a cabo las 
elecciones y no han tenido problema, pero cree que la decisión es más bien política más que 
legal, la decisión la debe tomar el Directorio.  
 
La Directora Lilian Pérez insiste en su postura de apegarse a la ley. Si hay algo como Colegio 
que tiene que educar es que justamente la ley sirve para tener una claridad hacia donde ir, por 
lo tanto, nada que sea contrario a la ley, aunque en muchos lugares se haya flexibilizado, no 
tomará algo distinto a lo que la ley establece. Segundo, eso no implica que no se entregue 
información, que la CRC levante la información correspondiente y muestre el trabajo, lo mismo 
que haga el Directorio actual que muestre todo lo que se ha hecho, que socialice la 
información a los colegiados y que explique que por normativa que excede del Colegio de 
Psicólogos, que es una ley, no se ha podido generar un llamado a elecciones. Que este 
Directorio se encuentra apegándose a la ley y en cuanto se levante el estado de excepción 
constitucional, al mes siguiente se va a llamar a elecciones. Es un valor educar en una sola 
línea, que es lo que se ha hecho. Ahora bien, como lo señaló el Director Francisco 
Bustamante, entonces cuál sería el sentido de cambiar esa línea que se ha mantenido por 
tanto tiempo. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda señala que se encuentra en una situación 
ambivalente, porque efectivamente se ha insistido mucho en respetar leyes, estatutos, 
reglamentos y justamente hoy es una ley la que tiene complicado a este directorio. Indica que 
en lo personal no está en condiciones de seguir en el cargo, pero no encuentra justo hacer 
abandono del mismo, especialmente por lo que ha significado el trabajo, tratar de ordenar y 
mantener todo lo que tiene que ver con la Tesorería General. Es una situación sumamente 
compleja para tomar la decisión en este momento, el Presidente y el Secretario General están 
desde el principio, de cuando asumió este directorio y por parte de él que ya lleva más de dos 
años en el el cargo y que han sufrido los embates de la “ignorancia” de algunos colegas, 
señalando que no se entienda como un insulto, que no entienden el rol del Colegio y acusan 
de hacer y no hacer que se pueden y no se pueden hacer como institución. Señala que ve un 
agotamiento y se presenta la situación sobre que una ley dice que se debe seguir, por lo que 
le es difícil tomar una decisión, pero que tiene cierta confianza en lo que ha mencionado el 
Abogado respecto de que las probabilidades de que el Senado se abra a extender el estado 
de excepción constitucional sean altas y finalmente ahora a mediados de mes finalmente se 
levante el estado y se pueda culminar el proceso como se ha planificado. Por lo tanto, hoy no 
puede tomar una decisión ya que los escenarios actuales no son positivos, sólo esperar que el 
estado de excepción constitucional no se extienda para así llevar a cabo el proceso 
eleccionario como corresponde. Además, considerar los costos monetarios que implica llevar 
a cabo unas votaciones 100% online debido a la situación sanitaria que está presente, no se 
puede arriesgar a nadie a mantenerse en una mesa física. Todo queda en stand by por Ley 
21.239 y si bien es de la postura personal como Sebastián Miranda a activar lo que se ha 
programado para las elecciones, como Tesorero General señala que se debe atener a lo que 
la ley impone en este minuto.       
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La Directora Lucila Pizarro pide la palabra y señala que esto de apegarse tan estrictamente a 
la ley no va a favorecer al Directorio, además que la ley es en el plano político, el estado de 
excepción es para el control de la ciudadanía. Si ningún colegio profesional hubiese podido 
llevar a cabo elecciones, el llevar a cabo el proceso eleccionario del Colegio de Psicólogos lo 
podría cuestionar, pero la realidad no es así, hay colegios que han llevado a cabo las 
elecciones que les correspondían, esto opera en contra. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que cuando se comenzó el actual directorio, se tenían 4 
ejes de trabajo y cree que si se revisan, se avanzó bastante en esa línea, abriendo 
especialidades, ordenando administrativamente el Colegio, mejorando la participación de las 
regiones, es decir, hay trabajo fundamental que se hizo. Cree que tal vez se pudo hacer más, 
y con respeto sobre desempeño de personas en los cargos, un directorio integrado por 9 
personas fue trabajado por 4 o 5 personas en la primera fase, finalmente entendiendo que 
para el trabajo de un directorio, para las metas que se proponga, las formas de trabajo, la 
estructura que se tiene y la cultura organizacional existente, etc., cree que no hay punto de 
discusión, se necesita de 9 personas trabajando a “full”, llenas de energía y distribuyendo 
trabajos, creando comisiones, grupos de trabajo, trabajo de filiales, es decir, el Colegio de 
Psicólogos de Chile no es el Directorio, es la Asamblea, los socios del Colegio y lo realizado 
se vio manchado por grupos de interés, el estallido social, la pandemia, nuevas formas de 
trabajo, entre otros, y no se logró un alineamiento.  
 
Señala que entiende en términos legales lo que significa llamar a elecciones en este periodo, 
todo muy claro con la asesoría del Abogado Humberto Ruíz de no haber llamado el año 
pasado pero si, hay un costo para el Colegio poniendo al centro todas estas ideas de seguir 
avanzando, desarrollando, motivando, etc., considera que es imperioso una renovación de 
ganas, de fuerzas, lo que significa tener que ir a elecciones. Elecciones que también, 
considerando por ejemplo si se llevaran a efecto, inventando un escenario, en Diciembre de 
este año, sería una carga tremenda para ese directorio y tal vez en un escenario mucho más 
adverso. Hay que considerar que hoy el directorio tiene 6 personas y se necesitan 9. Elegir 3 
personas por un periodo de transición cree muy poco viable. Resumiendo, con todo el costo 
legal, político y lo expresado, señala que quiere llevar a cabo las elecciones en el mes de Abril 
próximo. Propone considerar hacer una consulta a los socios, explicando el marco legal 
actual, los escenarios y si está de acuerdo por ejemplo a pesar de estar en estado de 
excepción constitucional, en participar de un proceso eleccionario.    
 
Las Directoras Lucila Pizarro y Lilian Pérez proponen llevar a cabo una reunión ampliada con 
los socios de carácter informativo para explicar la situación del por qué no se ha podido llevar 
a cabo el proceso eleccionario y sondear el hecho de llevar a cabo las elecciones antes los 
escenarios actuales, estarían dispuestos a participar, conocer la opinión de los socios. 
Además, en esa reunión, que la Comisión Revisora de Cuentas presente el informe 
correspondiente, incluyendo también presentaciones de la Comisiones del Colegio. El 
Abogado Humberto Ruíz señala que dado que se está en un marco un poco “híbrido” en 
términos que por un lado hay una realidad jurídica que se impone con la ley y por otro lado, 
una realidad fáctica que se impone con las elecciones que han realizado otros colegios 
profesionales, señala que si la voluntad del Directorio es hacer las elecciones, sería una 
buena estrategia hacer las elecciones porque los asociados la piden y están de acuerdo en 
hacerla, esto le da un marco de legitimidad y sirve para mostrar la voluntad que el Directorio 
quiere hacer las cosas y quiere ir en sintonía con los colegiados. Sería una salida adecuada 
ante la situación actual.   
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El Tesorero Sebastián Miranda señala que los tiempos son complicados de hacer en marzo 
próximo lo propuesto. La Directora Lucila Pizarro le señala que no sería en marzo, sino que en 
Abril la reunión ampliada para llevar a cabo en mayo las elecciones, se debe hacer una buena 
y clara difusión. El Presidente Pedro Acuña señala que trabajará en una propuesta para 
enviarla a los directores y por otro lado, señala que le parece muy interesante llevar a cabo 
una asamblea informativa. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina pide la palabra y señala que el Acuerdo de Directorio 
Nº21/2021 de fecha 06 de Febrero del presente acordó llevar a cabo la celebración del 
proceso eleccionario entre el 24 y 25 de Abril del 2021 por lo que tras toda esta discusión no le 
queda claro si los presentes quieren cambiar las fechas establecidas, pero lo que actualmente 
rige es lo acordado. La Directora Lucila Pizarro señala que tras lo discutido hoy, debería 
cambiarse el acuerdo ya que no cree que por ejemplo el 24 de marzo próximo la CRC tenga 
listo el informe correspondiente. 

 
 

04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   
 

El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 
 
- Fallecimiento: se recibió comunicación en donde informan del fallecimiento de la ex 

presidenta y también Directora del Colegio Ps. Gloria Jaramillo González.  Procede a leer el 
correo electrónico enviado por la hija de la colega Jaramillo González.  

 
A pesar que la colega fue desafiliada en el Acuerdo N°62/2020 (vulneración al Art. 7° de los 
Estatutos) pero somete a consideración del Directorio hacer una nota de su fallecimiento por 
su condición de ex presidente del Colegio. El Presidente Pedro Acuña señala que se puede 
publicar una nota en la página web del Colegio.   

 
- Cantidad de socios vigentes: al 31 de Enero de 2021 es de 4993. 

 
- Incorporaciones: Existen 13 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 

 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 LUIS EMANUEL ALVAREZ ILLESCA DE LOS LAGOS OSORNO 

2 PABLO ANDRES BUSTOS BELTRAN MAYOR SANTIAGO 

3 JUAN CARLOS  RAMIREZ JARA BERNARDO O'HIGGINS SANTIAGO 

4 PATRICIO ESTEBAN GUZMAN ADONIS DE VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR 

5 JAIME EDUARDO MENDEZ HURTADO BOLIVARIANA IQUIQUE 

6 JESUS ENRIQUE APARICIO DE SOTO UNIACC SANTIAGO 

7 CARMEN MAGALY YAÑEZ SEPULVEDA UNIACC CAUQUENES 

8 SAIDE MARGARITA ZABRA ASADA UNIACC SANTIAGO 

9 FRANCISCO JAVIER BRICEÑO PEREZ UCINF BELP, SUIZA 

10 PABLO ANTONIO PINCHEIRA AGUILA BOLIVARIANA VALDIVIA 

11 JOVITA CECILIA GALLARDO CARCAMO SANTO TOMAS PUERTO MONTT 

12 HUGO JOSE MALLEA MUÑOZ UCINF TALCA 

13 CLAUDIA MARCELA CERDA SILVA ACADEMIA DE 
HUMANISMO CRISTIANO 

VALDIVIA 
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El Presidente Pedro Acuña consulta por la solicitud de incorporación del colega Diego Falcón 
que no aparece en la lista y sabe que presentó toda la documentación. La Directora Lilian 
Pérez señala que tal vez no aparece porque no hizo el pago correspondiente. El Presidente 
Pedro Acuña señala Diego Falcón es un colega titulado hace poco, hizo su práctica 
profesional en el Colegio y que mediante un mail está solicitando justamente el no pago del 
monto de inscripción por un valor de $25.000.- teniendo en cuenta el desarrollo de su  práctica 
profesional del año 2018 a 2019 y compromete trabajos en el Colegio ligados al Desarrollo 
Organizacional de manera gratuita. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda indica que es importante recordar que la Tesorería 
General registra los pagos correspondientes a las solicitudes de incorporación y que si no hay 
comprobante de pago o acuerdo de directorio que permita el no pago de cuota de inscripción, 
no se cumple con los requisitos para ingresar al Colegio, por lo que supone que es por eso 
que la Secretaría General no lo está presentando.    
 

ACUERDO N°24/2021 
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. 

 
- Renuncias: Una renuncia correspondiente a la colega Carolina Andrea Abarca Muñoz, RCP 

5741 con residencia en Valparaíso. De acuerdo a los procedimientos, la colega Lilian Pérez 
como coordinadora de la región quedó en contactarla quien señala que habló con ella y no dio 
mayor argumentación, se dejó el espacio para futuras conversaciones y la posibilidad de 
reincorporarse al Colegio, por lo tanto, está de acuerdo en que se acepte la renuncia. 
 

ACUERDO N°25/2021 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia de la colega Carolina Andrea 
Abarca Muñoz, RCP 5741. 
 

- Avance de Memoria 2020. El Secretario General comparte en pantalla el borrador del 
documento de la memoria y señala que lo que está faltando por parte de unidades del Colegio 
está en color rojo. Pone la información en conocimiento del Directorio y señala que la 
Secretaría General seguirá trabajando en el documento y recordándole a los encargados de 
las unidades que no han enviado la información que lo deben hacer a la brevedad. 

 
- Movimiento de Comisiones. Comisión de Políticas Públicas para Perinatalidad, Infancia y 

Adolescencia, llegaron hace pocos días tres comunicaciones de renuncia de Ps. Andrea 
Ramírez, actual coordinadora, Ps. Paula Timmermann y Ps. Valentina Soto. Procede a leerlas. 
 

ACUERDO N°26/2021 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia de las colegas Ps. Andrea 
Ramírez Falgerete, actual coordinadora, Ps. Paula Timmermann y Ps. Valentina Soto a la 
Comisión de Políticas Públicas para Perinatalidad, Infancia y Adolescencia. 

 
- Movimiento de Filiales. Para tomar conocimiento por parte de los Directores, llegaron dos 

renuncias a sus cargos en la Filial Región de Tarapacá de las colegas Paola Muzatto, actual 
Tesorera y de María Carla Morales. Procede a leerlas. 
 

- Solicitud de patrocinio. Para el “IV Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica” que se realizará de manera virtual del 18 al 20 de marzo de 2021 y el cual está 
organizado por la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. La Directora Lilian 
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Pérez señala que solicitó al grupo de WhatsApp del Directorio el programa del congreso pero 
no le ha llegado, sin esta información no puede emitir un pronunciamiento de aceptar o 
rechazar la solicitud. Se discute el tema y debido a la proximidad del inicio de la actividad, se 
verá la posibilidad de ver una forma de ofrecer algún tipo de apoyo en difusión.  
 

- Correspondencia. El colega Germán Gutiérrez, de Colombia, es representante de IUPsyS 
hace como un año atrás se contactó con el Presidente, la Vicepresidenta y con él para 
presentar al Colegio de Psicólogos el proyecto del Observatorio de Psicología en América 
Latina (OPAL). Ahora en febrero pasado, el colega retomó el contacto y se llevó a cabo una 
reunión en la que participaron el colega Gutiérrez, una colega encargada del observatorio y 
por parte del Colegio estuvo Isabel Puga y él. Lo que a ellos les interesa es que el 
observatorio sea un proyecto que tenga el apoyo de distintas organizaciones a nivel 
latinoamericano y se generaron dos aristas, por una parte generar compromiso para el 
proyecto OPAL y por otra parte, desde el Colegio Colombiano de Psicólogos existe la 
intención de mantener un canal de comunicación constante con el Colegio de Psicólogos de 
Chile con la finalidad de intercambiar experiencias, opiniones, líneas de trabajo en conjunto y 
por lo tanto eso apunta a mantener un canal de comunicación institucional sistemática en el 
tiempo. 

 
Señala que es importante que el Colegio como institución o el Comité Ejecutivo tal vez, genere 
una comisión o un grupo especial que se haga cargo específicamente de las relaciones 
internacionales. 

 
 
05. CUENTA DEL TESORERO  

El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra e informa los ingresos y egresos del mes 
de Febrero 2021.  

 

Ingresos  Egreso  SALDO  Saldo a 

$5.893.750 $6.284.245 $1.190.641 26-02-2021 

 
 También informa del número de socios según su condición: 
- Al día: 572 
- Atrasado: 177 
- Deudor: 166 
- Moroso: 135 
- Impago: 3854 
- Honorario: 89 

 
Por otro lado, fueron 15 socios que se acogieron al pago de sus cuotas sociales por la vía política 
de moratoria y 4 por medidas de Pandemia.  
 
Con relación a las Filiales Regionales, les hizo llegar la información de la deuda que el Directorio 
Nacional mantiene con ellas y se les solicitó el dato de contacto del Tesorero/a para que informen 
los datos para realizar las transferencias correspondientes. 
 
Se envió un comunicado a los socios por parte del Departamento de Tesorería General para 
informar que se va a desafiliar a todos aquellos socios que tengan impagas las cuotas sociales de 
al menos 10 años, lo que corresponde a esta fecha a 1192 socios. Además, se enviaron 1129 
correos electrónicos a socios que están en esta condición y rebotaron 203 mails por tratarse de 
correos que ya no existen o están mal registrados. Se recibieron 97 respuestas de manera 
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inmediata, algunos para indicar que nunca les han cobrado y otros para regularizar su situación y 
ponerse al día. Cabe destacar que hubo llamados telefónicos y mensajes de whatsapp también. 
Algunos quieren activarse, otros confirman el hecho de que creían que al dejar de pagar sus 
cuotas quedaban inmediatamente fuera del Colegio. Una vez que se tenga el listado definitivo se 
hará llegar a la Comisión de Ética para que se pronuncien si alguno de estos socios tiene alguna 
causa ética en curso, de ser así, no se les puede desafiliar hasta que termine ese proceso. 
 
Sobre la presentación del informe para la Memoria 2020, el Balance de ese año aún no se ha 
podido cerrar ya que el Contador y la Secretaria Administrativa (que se encuentra con teletrabajo) 
del departamento no han podido coordinarse para hacer el proceso que corresponde, revisar los 
libros contables que están en poder de la secretaria y hacer ingreso al sistema para así sacar el 
balance. Esto debería estar llevándose a efecto entre la semana que viene y la subsiguiente y así 
cerrar el año 2020. También menciona que no ha recibido ninguna comunicación por parte de la 
CRC solicitando información para la gestión que se les ha encomendado. 

 
El Presidente Pedro Acuña le consulta al Tesorero en el marco de las elecciones y los 
correspondientes votantes, se les considerará a todos aquellos que tienen 6 meses de atraso de 
cuotas sociales, el Tesorero responde que sí y que serían alrededor de 1.000 votantes. 

 
 
06 PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DISCIPLINARIA 
 

Abogado Humberto Ruíz pide la palabra y señala que es el avance de un trabajo que realizó la 
Directora Lilian Pérez y el Secretario General Rodrigo Molina. Se hizo un documento borrador que 
básicamente contempla la estructura general que se da a los cuerpos colegiados. En este caso es 
un documento con 23 artículos, los que tienden a formar la estructura y facultades para un tribunal 
de disciplina que se conforma sobre la base de cada vez que se necesite un pronunciamiento 
sobre alguna materia o queja funcione. No son miembros permanentes tampoco. 
 
Se comparte el documento con los presentes para los efectos que tomen conocimiento de esta 
primera propuesta y señala que se requiere de cada uno de los directores lo lea con detención y 
así ver si hay alguna propuesta de complementación, alguna duda para que la manifiesten o si 
detectan algún vacío que pudiesen encontrar. 
 
El Abogado procede a leer el documento. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que le parece un muy buen trabajo, que tiene una buena 
estructura base y felicita a la Directora Lilian Pérez y al Secretario General Rodrigo Molina.  
 
Se discute el tema con los presentes y se acuerda que cada director analizará en más detalle el 
documento y manifestará sus observaciones a fin de aprobar el documento próximamente. 

 
 
07 OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
 

- La Directora Lilian Pérez señala que en alguna oportunidad planteó la posibilidad que a los 
colegas recién titulados pudieran ingresar al Colegio a cambio de su tesis de pregrado, un 
artículo, y se les diera el primer año sin pago y cuando ya comiencen a trabajar, empiecen a 
realizar el pago correspondiente. Lo plantea porque el 27 de marzo próximo va a participar en 
el Cabildo de Salud Mental de la V Región representando al Colegio de Psicólogos y van a 
haber muchas universidades, jefes de la carrera de Psicología que también están interesados 
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en que sus alumnos participen. Quizás podría ser una opción para poder hablar de esta 
posibilidad.    

 
La Directora Lucila Pizarro señala que ya existe un descuento bien importante, esto es el 
beneficio a aquellos psicólogos que se afilien hasta dos años después de haber obtenido el 
título profesional de pagar el 50% del valor de la cuota de incorporación, quedando además 
exentos del pago de las cuotas sociales por un año. 
 
Se plantean ideas que serán estudiadas para tal vez diseñar algunas estrategias de mercado 
para los recién titulados. 
 

- El Secretario General Rodrigo Molina informa que a esta fecha existen 73 credenciales en 
poder del Colegio que no han sido retiradas por los colegas que le pertenecen. Hay mucha 
gente que pide la credencial y después no las retira, incluso algunas terminan venciendo. Esto 
es un tema porque el Colegio invierte dinero en esto por lo que tiene la intención de publicar el 
listado de colegas en esta situación para que vayan a retirarlas, las que no están vencidas. 
 

Siendo las 13.10 hrs. se da por finalizada la reunión. 
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