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Sesión N°10 año 2021/ 10-04-2021 

REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°10 - Reunión Ordinaria 

Periodo 2018-2021 
Sábado 10 de Abril de 2021 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Asistencia 
02 Aprobación actas sesión ordinaria del 06 de 
Marzo y Extraordinaria de fecha 15 de Marzo de 
2021 
03 Cuenta del Presidente 
04 Cuenta de Secretaría General 
05 Cuenta de Tesorería General 
06 Proceso Eleccionario 2021 
07 Aprobación Reglamento de Disciplina 
08 Otros a los que diere lugar 
 
 
 

  
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. Alejandra Melús F., Past President 
Ps. Freddy Sandoval G, Coordinador Dpto. 
Filiales 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 

 
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 06 directores: Ps. Pedro Acuña, Ps. Rodrigo Molina, Ps. Sebastián 
Miranda, Ps. Lucila Pizarro, Ps. Lilian Pérez 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. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que la Directora Lilian Pérez le informó que entre las 11.30 y 
12.30 horas tiene un compromiso impostergable por lo que propone hacer cambio en orden de los 
temas si lo amerita la situación para el quórum necesario que se necesita en los temas que requiere 
votación. Los presentes acceden a la moción.  

 

 
02. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°08 DE FECHA 06 DE MARZO Y SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°09 DEL 15 DE MARZO DE 2021 
 
El Secretario General toma la palabra y consulta si hay observaciones al Acta Nº08/2021. Los 
presentes señalan 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 si hay observaciones al Acta Nº09/2021. La Directora Lucila Pizarro 
señala que ella se abstuvo cuando se votó que las elecciones se realicen en el mes de abril y votó a 
favor que sean el 23 de abril de 2021.  
Se procede a votar la aprobación del acta considerando la observación señalada.  

 

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. 
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07 APROBACIÓN REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
 
El Abogado Humberto Ruíz toma la palabra y señala que compartió por mail con los Directores el 
borrador del Reglamento de Disciplina, actualizado con observaciones que se hicieron en la anterior 
reunión ordinaria de Directorio. 
 
Se realizan comentarios y análisis de éstos. Se resuelve que el Abogado Humberto Ruiz incorporará 
al borrador del documento las observaciones planteadas en la reunión y se llamará a reunión 
extraordinaria de Directorio para aprobar el reglamento. 
 
 
03. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 
El Presidente Pedro Acuña informa que ha habido actividades legales (presentaciones de escritos 
y otros) por lo que cede la palabra al Abogado Humberto Ruíz quien informa: 
 
Acción legal del colega Ps. Jorge Rojas: 
 
- El Colegio recibió una notificación el 31 de marzo pasado que fue interpuesto un recurso de 

protección por parte del asociado Jorge Rojas Gutiérrez, RCP 2150 quien además es 
Coordinador de la Comisión Integración y Solidaridad del Colegio. En el mes de Febrero 
2021 interpuso esta acción en la Corte de Apelaciones en contra del Colegio por considerar 
que su garantía de derecho de participación como asociado estaba siendo vulnerada al no 
haber sido aceptada por parte del Directorio Nacional su solicitud de realización de una 
Asamblea Extraordinaria de socios para revisar las cuentas del Colegio. En un principio la 
corte rechazó el recurso y acto seguido el denunciante interpuso un recurso de reposición 
ante la misma Corte de Apelaciones y un recurso de apelación ante la Corte Suprema. La 
Corte de Apelaciones ratificó su criterio y determinó rechazar la reposición por los mismos 
antecedentes que la declaró inadmisible y la Corte Suprema notificó al Colegio de la 
admisibilidad del recurso y solicita al Colegio emitir un informe. Señala que se encuentra 
recopilando la información para responder. 
 
El Presidente señala que el colega Rojas Gutiérrez al ostentar el cargo de coordinador de una 
comisión del Colegio pierde la confianza del Directorio Nacional ante este acto. El Secretario 
General Rodrigo Molina concuerda con este punto y expone, respecto a la solicitud de llevar a 
cabo una Asamblea Extraordinaria de Socios para revisar las cuentas, es sabido que esto le 
corresponde, por Estatuto, a la Comisión Revisora de Cuentas, cuyos miembros fueron 
elegidos por la Asamblea General de socios. Además indica que en el Código de Ética 
Profesional del Colegio, en el Artículo 12º: Aspectos Relativos a la Relación con colegas y 
otros profesionales se señala: “Es imperativo para los psicólogos/as, agotar las instancias 
disponibles en el Colegio de la Orden para la resolución de sus controversias, antes de recurrir 
a la justicia ordinaria.“ algo que el colega Rojas Gutiérrez no hizo ya que recurrió a Tribunales 
directamente sin antes intentar una conversación con el Presidente o por último presentar una 
queja ante la Comisión de Ética del Colegio. Al no haber agotado todas las instancias, él está 
en falta por lo que solicita a los presentes que independientemente del proceso legal que el 
colega Jorge Rojas presentó en contra del Colegio, se eleve a la Comisión de Ética una queja 
y por otro lado su destitución como coordinador de la Comisión. 
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Se procede a votar la destitución del señor Jorge Rojas Gutiérrez en el cargo de Coordinador 
de la Comisión Integración y Solidaridad: 

 

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   

 
ACUERDO N°30/2021 
Vistos que: 
- El Artículo 6º del Reglamento de Comisiones establece la potestad del Directorio Nacional 
para designar Coordinador y Secretario de Comisión. 
- Que lo anterior se fundamenta en que tanto el coordinador como el secretario de comisión 
deben contar con el respaldo del Directorio para asumir sus cargos y permanecer en 
funciones. 
- Que el colega Jorge Rojas Gutiérrez, actual coordinador de la Comisión de Integración y 
Solidaridad, ha presentado una acción legal contra la institución en la Corte de Apelaciones 
de Santiago, sin haber agotado previamente todas las instancias de la asociación, tal como lo 
establece el Código de Ética de la Orden (Art.12 número 1). 
- Que la acción anterior del colega, si bien se reconoce que está en su derecho a ejercerla 
como ciudadano, lo cierto es que vulnera la confianza depositada por el Directorio para el 
ejercicio de su cargo. 
 
En consecuencia el Directorio Nacional resuelve: 
- Destitúyase al colega Jorge Rojas Gutiérrez de su rol de Coordinador de la Comisión de 
Integración y Solidaridad. 
- Elévense todos los antecedentes a la Comisión de Ética del Colegio. 

 
Acción legal contra el colega Ps. Milton Galdames: 

 
- Querella de fecha Noviembre de 2020 respecto de la situación del colega Milton Galdames 

Toledo por delito informático al inmiscuirse en las oficinas del Colegio y haber ingresado a 
un computador vulnerando la seguridad informática, incluso habiendo cambiado información 
en el sitio web del Colegio de Psicólogos. El 8° Juzgado de Garantía acogió a tramitación la 
querella y solicitó informe al Cibercrimen respecto de un eventual peritaje.  

 
Siendo las 12.03 horas ingresa a la reunión el Sr. Freddy Sandoval, Coordinador del Departamento 
de Filiales. 
 

Acción legal contra el grupo Replanteando el Colegio 
 

- Querella presentada contra el grupo “Replanteando el Colegio”. Presentación penal por 
engaño y estafa al presentar documentos con datos intencionadamente erróneos para los 
efectos de configurar una situación que obligue al Directorio Nacional acogerse a la petición 
de llevar a cabo una Asamblea Extraordinaria de socios. El tribunal solicitó un certificado que 
indique las características de los listados el que fue emitido por la Secretaría General y señala 
todos los defectos en que incurrían esos listados.  
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Gestión legal por consulta de procedimiento al Ministerio de Economía 
 

- Se está a la espera de una solicitud que se hizo al Ministerio de Economía respecto de la 
validez de las listas que se generan a través de google y otros tipos de plataforma para los 
efectos de poder certificar la voluntad de las personas en querer participar en un proceso 
determinado. Esto porque se conoció de socios que habían sido incluidos en las nóminas 
presentadas por el grupo “Replanteando el Colegio” y que no sabían de qué se trataba esa 
inclusión y además de personas no colegiadas que aparecían como firmantes de la petición.  

 
Acción legal del colega Ps. Milton Galdames: 

 
- Hay un recurso de protección que presentó el asociado Milton Galdames Toledo en contra 

del Colegio el año 2019 y que lo perdió en la Corte de Apelaciones como en la Corte 
Suprema y se le condenó a pagar las costas del proceso las que al día de hoy no las ha 
pagado. Señala el Sr. Ruíz que presentó un escrito en diciembre del año pasado pidiendo 
apremio en contra del señor Galdames Toledo para que cumpla con lo ordenado por un 
tribunal de justicia y que afecta los intereses del Colegio. 

 
Gestión legal abogado Humberto Ruiz 
 

- Otro tema legal es la participación del Colegio de Psicólogos en el grupo de trabajo que 
conformaron los Colegio Profesionales de la Salud para los efectos de proponer un 
proyecto de ley sobre el fuero gremial para las personas que ocupan cargos de directores en 
los Colegios Profesionales. Informa que se está en la etapa final, se logró un consenso sobre 
el formato general que debe tener y se proyecta presentarlo en el mes de mayo próximo. 

 
El Presidente señala que se ha estado conversando sobre el tema de nuevos aranceles y 
prestaciones que incluyó Fonasa y el 1 de abril solicitó al Director de Fonasa una reunión a través 
de la plataforma de lobby y recibió una notificación que se la solicitud fue recibida. Se está a la 
espera que señalen día y hora de la audiencia. El colega Freddy Sandoval propone conformar un 
comité para preparar la información a llevar a la audiencia, siendo acogida la propuesta por los 
presentes. Las Directoras Lilian Pérez y Lucila Pizarro solicitan participar de ese comité junto a 
Freddy Sandoval, lo cual es aceptado. 
 

 
04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   

 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 

 
- Fallecimiento: se recibió comunicación que informa del fallecimiento de la colega María 

Teresa Llanos Morales, RCP 37.  
 

- Cantidad de socios vigentes: al 31 de Marzo de 2021 es de 5010. 
 

- Incorporaciones: Existen 11 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 
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N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 JUAN LUIS QUIJADA URRA LOS LEONES SANTIAGO 

2 RODRIGO ROLANDO LEYTON SEPÚLVEDA MIGUEL DE CERVANTES SANTIAGO 

3 ANDRES JACOB CASTILLO BASAURE AUTÓNOMA DE CHILE SANTIAGO 

4 MICHELLE ANAIS BLAISE MARSÁ AUTÓNOMA DE CHILE SANTIAGO 

5 CAROLINA IVONNE AVENDAÑO ARROYO DE LAS AMÉRICAS SANTIAGO 

6 EVELIN ARACELI ZAMBRANO VARGAS DE LAS AMÉRICAS QUILPUÉ 

7 JONAS FRANCO GALLO LOPEZ BOLIVARIANA IQUIQUE 

8 ROCIO MARIN ALVAREZ ARCIS SANTIAGO 

9 EDUARDO ESTEBAN CATALAN CORNEJO ANDRES BELLO RANCAGUA 

10 MARIA DEL CARMEN SOLER ARTIGUES DE LA SERENA SANTIAGO 

11 VIVIANA ANDREA ROMERO ELGUEDA DE LA SERENA LA SERENA 

 
ACUERDO N°31/2021 
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: Existen tres renuncias y una desafiliación por vulneración al artículo 7° de los 

estatutos correspondientes a: 
 

N° REG. NOMBRE APELLIDO 

1 2191 CLAUDIA ORTEGA CADIZ 

2 6768 VICTORIA PAZ PEDRAZA DELGADO 

3 6769 VANIA ALEJANDRA ESPINOZA LEON 

4 6552 MARIA JESUS LARRONDO HOLMGREN 

 
Se solicita que haya un pronunciamiento de la coordinadora de la región metropolitana 
con relación a esta nómina ya que todas son de la ciudad de Santiago por lo que quedan 
pendientes para la próxima reunión. 

 
- Acuerdo N°54/2020 “Paquete Medidas Económicas”. El Secretario General señala que 

ese acuerdo tenía una vigencia hasta el 31 de Marzo de 2021. Señala que correspondería 
someterlo a decisión del Directorio si se extiende el periodo de estos beneficios. 

 Se discute el tema y se propone:  
 Moción 1: Extender la vigencia del acuerdo del 1 de abril hasta el 30 de junio de 2021. 

Moción 2: Extender la vigencia del acuerdo del 1 de abril hasta  90 días del término del 
estado de excepción constitucional vigente. 
Moción 3: Extender la vigencia del acuerdo desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2021 
sujeto a evaluación del Directorio que asuma. 
 
Se procede a votar por Moción 1:  

 

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  
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Se procede a votar por Moción 2:  
 

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 procede a votar por Moción 3:  

 

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   

 
ACUERDO N°32/2021 
Se acuerda por cuatro votos a favor y dos rechazos que se extiende la vigencia del Acuerdo 
N°54/2020 desde el 1 de abril 2021 hasta 90 días del término del estado de excepción 
constitucional vigente. 
 

- Correspondencia. El Secretario General señala que recibió un correo electrónico de la 
colega Oriana Vilches con una petición dirigida al Directorio. Procede a leerlo. 

 
 Señala que se trata de una queja de una colega que hoy forma parte del Departamento de 
Especialidades que se ha visto afectada por una situación que ha puesto en conocimiento y 
hace mención a un informe de la CRC que fue dado a conocer a la asamblea de socios el 
año 2017 y de lo que no hubo ninguna consecuencia. Todas las irregularidades que 
aparecen en el informe no han sido atendidas. La colega solicita al Directorio que se haga 
una investigación y el Secretario General señala que considera se debe acoger la petición.  
 
Se resuelve acoger la petición y los antecedentes serán enviados a la Comisión de Ética. 

 
 
05. CUENTA DEL TESORERO  

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

 

Ingresos  Egreso  SALDO  

$10.737.108 $7.845.125 $4.082.624 
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 También informa del número de socios según su condición: 
- Al día: 647 
- Atrasado: 167 
- Deudor: 126 
- Moroso: 175 
- Impago: 3818 

 
Por otro lado, fueron 43 socios que se acogieron al pago de sus cuotas sociales por la vía política 
de moratoria y 16 por medidas de Pandemia.  
 

Siendo las 13 horas se retira de la reunión la Past President Alejandra Melús por problemas 
técnicos de la conexión. 
 

Cuatro socias solicitan la condonación del 100% de la deuda por cuotas sociales y dos de ellas 
solicitan también el congelamiento de pago de las cuotas. 

 
Casos especiales:  
1. Marcela Soto Comené, RCP 5802,. Se analiza su situación y se rechaza la solicitud, se le 

ofrecerán otras medidas para el pago de cuotas sociales.  
2. Amanda Roco Alvarado, RCP 5825,. Se analiza su situación y se acepta la solicitud.  
3. Carolina Jiménez Pizarro, RCP 5095,. Se analiza su situación y se acepta la solicitud.  
4. Cindhy Canales González, RCP 4019,. Se analiza su situación y se acepta la solicitud y se 

ofrecerá el congelamiento de las cuotas sociales hasta diciembre 2021. 
 

El Tesorero General informa que por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la Orden se está 
revisando una nómina de 1.200 socios aproximadamente que tienen más de 10 años de 
deuda en cuanto a cuotas sociales y que será presentada en una próxima reunión de directorio. 
 
Respecto al pago de las contribuciones de la propiedad sede del Colegio, se pagaron la segunda 
y tercera cuotas del año 2019, por lo que se debe la cuarta cuota 2019 y el año 2020. Existe la 
posibilidad de hacer un convenio con la Tesorería General de la República que se expresa de 
esta forma: 12 cuotas en que se divide la deuda total, con una primera cuota pagando el 30% de 
la deuda total y otras 11 cuotas.  
 
Analizada la propuesta, por unanimidad de los presentes se acuerda que el Tesorero realice 
las gestiones necesarias para la renegociación de la deuda de las contribuciones de la 
propiedad sede del Colegio ubicada en Román Díaz 935, Providencia, Santiago.  
 
El Tesorero señala que recibió hoy el Balance 2020 y lo comparte con los presentes y se procede 
a analizar la información. 
 
Además informa que el asesor contable, Marcelo Subiabre ha solicitado un reajuste en sus 
honorarios. Se discute el tema y se acuerda que el Presidente se reúna con él para informarle 
que no se accede a su petición y explicarle los motivos (principalmente proceso de cambio de 
Directorio). 
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06 PROCESO ELECCIONARIO 2021 
No visto, queda para reunión extraordinaria de Directorio. 
 
 
09 OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
No visto 
 

 
Siendo las 14.03 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 
 
 


