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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 
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No asiste:  
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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 Abogado Humberto Ruíz. 
 
 
02. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°10 DE FECHA 10 DE ABRIL Y SESIONES 
EXTRAORDINARIAS N°11 DEL 17 DE ABRIL Y N°12 DEL 25 DE ABRIL DE 2021 
 
El Secretario General toma la palabra y consulta si hay observaciones al Acta Nº10/2021. 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 Nº11/2021 y se solicita aclarar un punto 
en donde se señala solicitar al Comité de Búsqueda agilizar la gestión encomendada. Se procede a 
votar la aprobación del acta considerando la observación discutida.  

 

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 Nº12/2021.  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. 
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03. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

El Presidente Pedro Acuña informa: 
 

- El 22 de abril recién pasado se llevó a cabo reunión solicitada a Fonasa, representada 
por el Jefe de Gabinete Sr. Eduardo Ramírez Cruz, Sr. Luis Brito, Jefe de Finanzas, 
Francisco León, Jefe de Planificación y la Dra. María José Guzmán, Jefa de Gabinete de la 
Subsecretaría de Salud Pública. Por parte del Colegio, él como Presidente, la directora 
Lilian Pérez y el Encargado de Filiales Freddy Sandoval. 

 
 Los representantes de Fonasa intentaron explicar cómo se generan los códigos de atención 
y teleatención, cuál es el estudio relevante con el análisis nacional e internacional y basado 
en esto se realizaron las definiciones correspondientes. A destacar es que para los 
Psicólogos que realicen teleatención deben ocupar una plataforma mediante la cual toma 
contacto con su paciente y que tiene un costo. Estas plataformas están registradas y Fonasa 
es el garante que el sistema cumple con la intención de confiabilidad correspondiente. 
 
La Directora Lilian Pérez señala que cuando se empezaron a hacer las consultas con 
respecto a las asignaciones de códigos de atención, les quedó la sensación que estos 
señores se están rigiendo con un criterio economicista de la ley oferta/demanda. Hay 
muchos Psicólogos con la modalidad libre elección por lo tanto como hay harta oferta de 
colegas, bajan los precios de atención, “si no le gusta, que se vayan”. Así fue expresado por 
el señor Francisco León. Esto implica una precarización laboral, ninguneando la labor social, 
sobre todo en salud mental que presta el profesional Psicólogo.  
 
Cuando también se les preguntó sobre los niveles de la prestación, tampoco lo tenían claro. 
Señala que siente que estos señores sólo manejan números, al menos con Francisco León 
que es con quien directamente se debe tratar y que cree que está esperando que como 
institución se le entregue todo hecho y lo aceptarán. Señala que Fonasa no tiene claridad de 
las prestaciones, que hay que hacer un trabajo doble, incluyendo al Consejo Técnico Asesor 
de Fonasa para que entiendan lo que significan las prestaciones de atención. A su vez, esta 
precarización puede llevar a la mala praxis por parte de colegas por ejemplo que puedan 
solicitar más atenciones a los pacientes al no quedar conformes con el bajo arancel, se vicia 
el sistema. Frente a esta situación, cree que como Colegio se debe hacer cargo de esta 
situación, garantizar una buena atención a los pacientes, que lo que están comprando como 
servicio es real, el usuario que usa el bono y por otro lado mejorar a los colegas en su 
trabajo. 
 
El Presidente señala que quiere seguir pidiendo el apoyo al Consejo de Representantes 
Regionales para mantener la marcha en este tema, que sigan organizándose y recogiendo 
información y así preparándose para este debate y discusión. La palabra Dignidad debe 
estar centrada en todas las conversaciones que se mantengan, se debe mejorar la atención 
a los pacientes y mejorar los ingresos a los colegas. Finalmente el señor León se 
comprometió a generar una mesa técnica junto al Colegio de Psicólogos de Chile con 
el fin de trabajar en conjunto en los cobros de atención, clasificación de los profesionales y 
otros temas de interés. En junio próximo ya se debiera comenzar con esta mesa técnica, 
independiente del Directorio que esté dirigiendo al Colegio ya que esto tiene que ver con el 
Colegio y la Profesión. 
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La Directora Lucila Pizarro informa que se reunió con Fonasa zonal norte y quedó esta 
misma petición en acta de que ellos se van a reunir y entregar una respuesta formal respecto 
de cuáles son los criterios técnicos para asignar a los Psicólogos al nivel 1, 2 y 3 y además 
como fue calculado el sistema de los aranceles. 

 
- Con relación a los colaboradores del Colegio, personal administrativo, a partir del día 6 

de mayo, a la secretaria del departamento de tesorería, Sra. Gina Núñez Quiróz, se le pidió 
el cese de sus funciones por la situación administrativa grave que aconteció y que se tuvo 
que afrontar ante el proceso eleccionario del pasado 23 de abril. En su reemplazo asume la 
señora Erika Maureira, secretaria del departamento de especialidades, por lo tanto, el 
Colegio queda con dos secretarias e indica que tuvo conversaciones con ambas secretarias 
que manifestaron su gran disposición y apoyo a este directorio en particular, continuarán con 
sus funciones: Erika Maureira asume la secretaría de Tesorería y se mantiene en el 
departamento de especialidades (se debe organizar el trabajo en esta área). Claudia 
Santibáñez se mantiene en la secretaría general y apoyando a la Comisión de Ética. 
Ambas se comprometieron con esta actividad hasta que finalice el mandato del actual 
directorio. Entregará al nuevo directorio esta situación con el fin que se analice la 
continuidad de ambas colaboradoras en actividades que están más allá de sus cargos, debe 
haber un análisis contractual con cada una de ellas. 

 
Señala que en estos momentos no hay recursos para que cada comisión tenga asignada por 
ejemplo una secretaria de exclusividad, por lo que está agendando reuniones con las 
comisiones para tratar la situación actual del Colegio y las comisiones puntualmente y 
solicitará que de alguna manera puedan organizarse de tal forma de asumir el trabajo 
administrativo que puedan tener y reconociendo que es un trabajo ad honorem. Las 
secretarias pueden apoyar mandando mails, pero el detalle, por ejemplo las actas, lo deben 
llevar a cabo los miembros de las comisiones hasta en un futuro tener los recursos 
disponibles para contratar personal administrativo.  
 
Asimismo conversó con el asesor contable, Marcelo Subiabre, sobre el reajuste de 
honorarios solicitado y en la conversación se llegó a un acuerdo de pago de 12 UF 
mensuales. Agradece al asesor jurídico que está presente en la reunión, Humberto Ruíz, 
quien se ha mantenido con la renta acordada.  
 

- Comité de Búsqueda integrantes Comisión de Ética. Señala que se le han enviado mails 
solicitando que se activen en las gestiones correspondientes y reiterando la urgencia de 
completar los cupos vacantes en la comisión.  

 
Se analiza y discute el tema recordando que al momento de crear el Comité de Búsqueda, el 
Directorio Nacional consideró necesario que fuese integrado por colegas que participen en 
los distintos estamentos del Colegio, quedando así establecido en el Acuerdo N° 30/2020. 
Como los colegas Puga y Somarriva ya no pertenecen al Directorio Nacional, se hace 
necesario reemplazar a los representantes de dicho estamento. Al efecto, se ofrecen los 
directores Lilian Pérez y Francisco Bustamante para su reemplazo. 

 
ACUERDO N°40/2021 
Se acuerda por unanimidad de los presentes que los colegas Isabel Puga y Francisco 
Somarriva cesen sus funciones en el Comité de Búsqueda y en su reemplazo ingresan los 
colegas Lillian Pérez y Francisco Bustamante como representantes del Directorio Nacional. 
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Sobre actividades legales (presentaciones de escritos y otros) el Presidente cede la palabra al 
Abogado Humberto Ruíz quien informa: 
 

- Sobre el recurso de protección por parte del asociado Jorge Rojas Gutiérrez, en contra 
del colegio, ya se presentó un escrito a la corte de acuerdo a lo solicitado por ésta. Aún no 
se ha resuelto nada, se debe esperar que la corte emita una sentencia. Respecto de este 
recurso, se envió hace un tiempo atrás una consulta al Ministerio de Economía para que se 
pronunciaran sobre la validez de la recaudación de firmas o el consentimiento de los 
asociados para solicitar una asamblea. El Ministerio emitió el Oficio N°1540 de fecha 04 de 
mayo, siendo la respuesta bien ecléctica y no resuelve el fondo del asunto, se pronuncian 
sobre las garantías que se deben adoptar en el momento en que se realiza una asamblea, 
pero no habla sobre los requisitos para cumplir con la solicitud de asamblea, señalando que 
no está normado en el reglamento que regula las asociaciones gremiales, por lo tanto, ellos 
no tienen competencia para pronunciarse sobre este punto y se debe entender que le 
entregan dicha competencia al propio ente gremial. En este caso, debería ser que el Colegio 
genere un protocolo para establecer cómo se va a conformar en tiempos de COVID o 
permanente para los efectos de hacer solicitudes que impliquen adhesión o consentimiento 
de los socios, que de certeza que la persona que aparece en los listados está de acuerdo 
con esa petición, que conoce los antecedentes y las consecuencias de aceptarse una 
petición que está patrocinando. 

 
- Existen dos recursos de protección por parte del asociado Mateo Ferrer Farji, uno en 

contra del Colegio y el otro contra los integrantes del Tricel. Respecto de la del Colegio, 
informa que la Corte rechazó la solicitud de no innovar, la corte solicitó informes y se 
presentó una solicitud de ampliación de plazos la que aún no se resuelve. Se está a la 
espera de este tema para presentar el informe correspondiente (compartió con el ejecutivo el 
borrador de la contestación). 

 
- Respecto de las querellas presentadas, éstas van bastante lentas. Tomará contacto con 

los fiscales que tienen a cargo estas querellas para solicitar avances y acciones con 
prontitud. 

 
- Sobre la demanda en contra de SERNAMEG, el Presidente debe firmar ante notario el 

escrito y así no tener problemas con el ingreso de la demanda al sistema.  
 

- Respecto del trabajo del grupo “Fuero Gremial” no ha habido nueva citación oficial para 
los efectos de volver a revisar el tema y sacar un proyecto concreto. 

 
 

04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   
 

El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 
 
- Fallecimientos: de acuerdo a la revisión de registros de socios producto de lo acontecido en 

el proceso eleccionario, se instruyó al personal administrativo una revisión de los registros de 
socios y tras un rastreo con consulta al Rut y Registro Civil se logró pesquisar 24 
fallecimientos los cuales no habían sido informados al Colegio, los cuales se detallan a 
continuación: 
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 Asimismo, se informa del fallecimiento del colega Carlos Madariaga Dallez el pasado 5 de 
mayo y que fuera presidente de la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense. 

 
- Cantidad de socios vigentes: al 30 de Abril de 2021 es de 3857. 
-  

- Incorporaciones: Existen 16 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 
 

N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 TAMARA KARINA HOFFMAN FERRADA AUSTRAL DE CHILE VALDIVIA 

2 CARLOS GUZMAN OLIVOS AUTÓNOMA DE CHILE SANTIAGO 

3 JOSE JOEL RIQUELME VALDES BERNARDO O'HIGGINS SANTIAGO 

4 CATALINA BELEN SANTIBAÑEZ BASCUÑAN CATOLICA SILVA HENRIQUEZ SANTIAGO 

5 PATRICIA PIA ESPINOZA ESPINOZA DE ATACAMA COPIAPÓ 

6 ANITA PALOMA VALDEBENITO 
GONZALEZ 

DE TALCA CURICÓ 

7 LEONARDO DE 
JESUS 

HENRIQUEZ CARDENAS DE VALPARAÍSO SAN ANTONIO 

8 DINO ESTEBAN ORTEGA APABLAZA DEL DESARROLLO CONCEPCIÓN 

9 IVONNE CECILIA OLIVA RUIZ MIGUEL DE CERVANTES SANTIAGO 

10 VIVIANA CECILIA PRADO ROSALES MIGUEL DE CERVANTES VIÑA DEL MAR  

11 CAMILA MARCELA MENDOZA JIMENEZ CATÓLICA DE CHILE SANTIAGO 

12 CECILIA SUSANA BYRNE ASENJO DE LAS AMÉRICAS VIÑA DEL MAR  

13 PAULINA ISABEL TORRES SEPULVEDA ACADEMIA DE HUMANISMO 
CRISTIANO 

SANTIAGO 

14 DANIEL RODRIGO MOLINA MENA CATOLICA DE VALPARAISO SANTIAGO 

15 XIMENA ANDREA FUENTEALBA VIDAL DE LAS AMÉRICAS CONCEPCIÓN 

16 NICOLAS RODRIGO FERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO PORTALES SANTIAGO 
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ACUERDO N°41/2021 
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. 

 
- El Secretario General informa que está recopilando antecedentes de 9 casos de faltas 

disciplinarias o éticas por parte de asociados, conforme a lo que comprometió ante el 
Consejo de Representantes Regionales, los cuales consigna a continuación: 

 
1. El correo electrónico de la Lista 2 en el proceso eleccionario 2021, hecho que precipitó la 

anulación del proceso de votación  
2. Uso indebido de la base de datos del Colegio de Psicólogos para fines de propaganda 

electoral (Lista 2).  
3. Presentación de recurso de protección del colega Jorge Rojas Gutiérrez en contra del 

Colegio sin haber agotado las instancias del Colegio vigentes. 
4. Vicio en proceso eleccionario del año 2017. Tricel de la época incorporó la candidatura 

de un candidato que no cumplía con los requisitos que estipula la reglamentación 
vigente (antigüedad de 3 años). 

5. Caso Comisión Revisora de Cuentas. Abandono de sus integrantes de las gestiones 
mandatadas por la asamblea de socios. 

6. Constante publicidad lesiva contra el Colegio por parte del asociado Milton Galdames 
Toledo. 

7. Denuncia de la colega Oriana Vilches por perjurio económico y desorden administrativo 
de la CONAPC. 

8. Abandono de deberes de ex miembros de la Comisión de Ética. 
9. Compra irregular de propiedad de Román Díaz 935, Providencia. 

 
- Como correspondencia recibida, el Presidente procede a leer mail de fecha 03 de Mayo del 

presente, del señor Héctor Rodríguez Fernández, Departamento de Salud Pública y 
Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud en que informa que la SEREMI de Salud de la 
Región Metropolitana, ha estado realizado diferentes Consejos Asesores Regional (CAR), 
dirigida a la Sociedad Civil Organizada y solicita evaluar la factibilidad de cooperación para 
que un profesional del Colegio pueda exponer sobre el tema de "Salud Mental  en tiempos 
de COVID-19”. en una jornada de salud mental que están organizando y que se llevarán a 
cabo el día 25 de mayo de 2021, en horario de 09:00 a 11:00 horas. 

 
 Se analiza la solicitud y por unanimidad se acepta la solicitud y se nomina a la directora 
Lilian Pérez para que coordine internamente con los dirigentes regionales y así 
presentar la información en la jornada que exponga la realidad regional también. 

 
 
05. CUENTA DEL TESORERO  

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

 

Ingresos  Egreso  Saldo al 30-04-2021 

$7.235.950 $7.175.104 $4.143.470 
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Debido al cambio de secretaria en el departamento, señala que no dispone de la información del 
número de socios según su condición: Al día, Atrasado, Deudor, Moroso, Impago, pero en cuanto 
la tenga, la compartirá con los presentes. Misma situación con relación al número de socios que 
se acogieron al pago de sus cuotas sociales por la vía política de moratoria y de pandemia. 
 
Procede a informar sobre pagos de gastos básicos y otros.  
 
El Abogado Humberto Ruíz le solicita al Tesorero que gestione la reunión con la empresa 
Canon para participar en ella y ver el tema del término de contrato que realizó el Colegio de 
Psicólogos hace meses atrás ya que han seguido realizando cobros. 
 
El Director Francisco Bustamante solicita al Tesorero un detalle de lo que corresponde a 
dineros para la filial regional de Arica y Parinacota. Señala que conoce la situación que el colega 
Roberto Storey (fue tesorero de la filial) hizo llegar al departamento de tesorería rendición con los 
comprobantes correspondientes. 

 
Casos especiales presentados por Tesorería: 
  
1. Oliver Arancibia López, RCP 4827 quien se irá a estudiar al extranjero en julio 2021. Se 

analiza su situación y por unanimidad de los presentes se acuerda ofrecer el 
congelamiento de las cuotas sociales por dos años de acuerdo lo señala el reglamento 
previo pago de los meses adeudados que mantiene con la institución. 

2. María José Sandoval Pezoa, RCP 5844. Se analiza su situación y se acuerda por 
unanimidad de los presentes la desafiliación por vulneración al artículo 7° de los 
estatutos. 

 
ACUERDO N°42/2021 
Se acuerda por unanimidad de los presentes la desafiliación en calidad de asociada al 
Colegio por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la Orden de la Ps. María José Sandoval 
Pezoa, RCP 5844. 
 
 
06 PROCESO ELECCIONARIO 2021 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que debido a la resolución del TRICEL de declarar viciado el 
proceso y que se debe fijar una nueva fecha, este directorio debe esperar que ese tribunal indique 
las nuevas disposiciones para llevar a cabo el nuevo proceso eleccionario. 
 
El Abogado Humberto Ruíz señala que si bien el “dueño” del proceso eleccionario es el TRICEL, 
que vela por las garantías, establece los hitos de la elección, considera que el Directorio podría 
proponerles una nueva fecha para dar la certeza que habrá una nueva elección y así se convoque y 
se establecen los requisitos para este nuevo proceso. El TRICEL ya resolvió que se deben realizar 
las elecciones dentro de 60 días, los tiempos ya están corriendo. 
 
Se analiza y discute el tema sobre si se deben repetir las elecciones o que sea un nuevo proceso 
eleccionario. Se gestionará una reunión del Directorio con los miembros del TRICEL el 12 de Mayo 
a las 21 horas, siendo la propuesta a presentarles que el proceso sea una nueva elección y que se 
lleve a cabo en dos días. 
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09 OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
 
El Secretario General Rodrigo Molina informa que se encuentra trabajando en el documento de la 
Memoria 2020 y que debido a la contingencia sanitaria vigente en el país y que nuevamente no se 
podrá llevar a cabo la asamblea general de socios, propone hacer una cuenta pública mediante 
una transmisión en live, por facebook, youtube u otra plataforma y preparar esa cuenta pública 
en base a la memoria, una presentación en base a los datos que se registren en el documento. 
 
Se analiza y discute la propuesta. 
 

 
Siendo las 13.49 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 
 

 
 


