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 COMUNICADO PÚBLICO 

ACTA N°03 /2021 

 

 

Santiago, 08 de abril del 2021 

 

En el día de hoy se ha recepcionado vía correo electrónico la impugnación a una de las 

candidaturas a director. 

Después de revisar los antecedentes enviados y ajustándonos a los Estatutos del Colegio 

de Psicólogos de Chile AG, este TRICEL resuelve. 

 

a. EL socio, Mateo Ferrer Farji, RCP N°6.157, queda inhabilitado para ser candidato a 

director debido a que trasgrede la letra “f” del artículo 20 del título VI de los 

estatutos del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. Esto es “El cargo de miembro del 

Directorio Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile (A.G.) es incompatible con 

cargos directivos de nivel ejecutivo (Presidente, Vicepresidente, Secretario o 

Tesorero, similares o equivalentes a los mencionados) en otras entidades o 

Asociaciones de Psicólogos”.  

Según consta en el certificado emanado por el registro civil del día 07 de abril 2021, 

que se adjunta a esta acta, el Sr. Ferrer ocupa el cargo de presidente de la 

“Agrupación para el desarrollo de la supervisión en psicoterapia” o ASUPECH. Este 

certificado es el único medio de verificación válido como prueba de su estado.  

 

b. Producto de la experiencia anteriormente relatada y porque en nuestras bases 

iniciales no consideramos que los socios que se presentaran a la elección pudieran 

incurrir en no cumplimientos con los estatutos del colegio, este tribunal resuelve 

crear una instancia de 24 horas para recibir impugnaciones a los/as candidatos/as 

por parte de cualquier socio que tenga derecho a voto. Estas deben estar 

debidamente fundadas y con los respectivos medios de verificación.  

De esta forma, el TRICEL podrá recibir impugnaciones a los candidatos hasta el 

viernes 9 de abril del 2021, a las 21:00 horas al correo: 

elecciones2020@colegiopsicologos.cl.  
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En el caso de recibirse impugnaciones, este órgano tendrá un plazo de 48 horas 

corridas para resolver y emitir los resultados. 

 

c. Se solicita haber pública esta información con todos los socios de esta Asociación 

Gremial.  

 

 

 

 

                                                                    Marjorie Braniff Pérez 

          Presidenta 

 

Juan Pablo Vicencio                                                                                 Lucía Silva Baltazar 

     Secretario 
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CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

Fecha Emisión 07-04-2021

DATOS PERSONA JURÍDICA
INSCRIPCIÓN        :  N°260530 con fecha 12-09-2017.
NOMBRE PJ          :  AGRUPACION PARA EL DESARROLLO DE LA SUPERVICION

EN PSICOTERAPIA O ASUPECH
DOMICILIO          :  PROVIDENCIA

 PROVIDENCIA
 REGION METROPOLITANA

NATURALEZA         :  CORPORACION
FECHA CONCESIÓN PJ :  12-09-2017
DECRETO/RESOLUCIÓN :  00000
ESTADO PJ          :  VIGENTE
 DIRECTORIO
ÚLTIMA ELECCIÓN DIRECTIVA :       17-04-2017
DURACIÓN DIRECTIVA        :      90 DIAS
CARGO                NOMBRE                                             R.U.N.
PRESIDENTE           MATEO JOSE FERRER FARJI                             6.360.744-4
VICE-PRESIDENTE      MONICA ISABEL RUFATT GUTIERREZ                      4.850.967-3
SECRETARIO           MARCELA PAZ GARIAZZO ARREDONDO                     10.864.424-9
TESORERO             JOSEFINA GONZALEZ DEL RIEGO SUMAR                   4.819.728-0
DIRECTOR             EVELYN LEIGHTON SEPULVEDA                           5.882.819-K

La información de este certificado, respecto del directorio, corresponde a la última
actualización comunicada con fecha 17-04-2017 y que fuera aportada por el Ministerio
de Justicia o las Municipalidades del país, según sea el caso.

FECHA EMISIÓN:  7 Abril 2021, 22:17.
Exento de Pago
Impreso en:
REGION    :

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y
celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.
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