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Sesión N°04 año 2021/ 04-09-2021 

REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°04 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2021-2023 
Sábado 04 de Septiembre de 2021 

 
 
 
Tabla:  

1. Poderes para el Banco 

  
Asistencia:  
Ps. Isabel Puga Y., Presidenta Nacional 
Ps. Marianela Denegri C., Vicepresidenta Nacional 
Ps. Lorena Monsalve S., Secretaria General  
Ps. Marcelo Urra R., Tesorero General 
Ps. Claudio de la Fuente P., Director Nacional 
 
No asiste:  
Ps. Lucila Pizarro L. Directora Nacional 
Ps. Lillian Pérez Loezar, Directora Nacional 
Ps. Elisa Neumann G., Directora Nacional 
Ps. Pablo Sierra B., Director Nacional 
Ps. Pedro Acuña M., Past President 
 

 
Siendo las 15.15 horas se da inicio a la reunión online a través de la plataforma www.zoom.com 
 
 
Al inicio de la sesión participan cinco directores: Isabel Puga, Marianela Denegri, Marcelo Urra, 
Lorena Monsalve y Claudio de la Fuente, por lo tanto, 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 Humberto Ruíz. 
 
 
01. Poderes para el Banco 

 
La Presidenta Nacional Isabel Puga informa que se debe acordar conferir los poderes para las 
gestiones bancarias correspondientes. 
 
El Abogado Humberto Ruíz procede a explicar la necesidad de otorgar poder a directores para que se 
pueda operar financieramente de acuerdo a lo que exigen las instituciones bancarias y en específico 
el Banco BCI que es en donde el Colegio de Psicólogos tiene la cuenta corriente. 
 
El otorgamiento de poderes es del siguiente tenor: 
 
Que, sin perjuicio de las facultades establecidas en los Estatutos en Sesión extraordinaria se viene en 
conferir MANDATO ESPECIAL BANCARIO a doña Isabel Puga Young, Presidenta Nacional, RUT 
9.452.771-6  y a don Marcelo Urra Rivera, Tesorero General, RUT 13.068.007-0, ambos domiciliados 
para estos efectos, en calle Román Díaz número 935, comuna de Providencia para que, conjunta o 
separadamente puedan realizar las siguientes operaciones relacionadas con la cuenta corriente 
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número 10566465, línea de crédito asociada y tarjeta de crédito, todos del Banco de Crédito e 
Inversiones, cuyo titular es el Colegio de Psicólogos de Chile A.G., quedando autorizados para 
obtener y operar claves bancarias, con todas las facultades que corresponden al titular, celebren 
contratos de préstamos, de depósito, de cuentas corrientes bancarias y mercantiles; abran, trasladen 
o cierren cuentas corrientes; soliciten y retiren talonarios de cheques de dicha cuenta corriente; 
soliciten y retiren los estados con los saldos de la misma, los reconozcan, aprueben o impugnen; 
giren cheques contra dicha cuenta corriente, los revaliden, cobren o cancelen y los endosen; 
autoricen al Banco mencionado para debitar gastos, impuestos u otros cargos en dicha cuenta 
corriente; endosen cheques girados a favor o a la orden del mandatario a fin de depositar su valor en 
la cuenta corriente del mandante, pudiendo solicitar su protesto en caso de no pago; revoquen o den 
orden de no pago de cheques girados contra la misma cuenta corriente; cobrar y percibir y retirar en 
custodia, garantía, girar y aceptar órdenes de pagos del extranjero sin límites de monto, en moneda 
nacional y extranjera; tomar, endosar y cancelar depósitos a plazo y a la vista, invertir en el mercado 
de capitales; comprar y vender acciones, cuotas de fondos mutuos y valores mobiliarios; y suscriban 
todos los documentos que nazcan del ejercicio del presente mandato. 
 
Sin perjuicio de las facultades de la Presidenta Isabel Puga Young para reducir la presente acta, se 
acuerda por unanimidad de los presentes mandatar y facultar al abogado Humberto Ruiz Soto, Rut 
8.455.976-8 para reducir a escritura pública la presente acta y efectuar las inscripciones y 
anotaciones que sean pertinentes.  
 
Moción: Conferir poder, en los términos señalados a los siguientes directores para representar al 
Colegio de Psicólogos de Chile A.G. ante bancos u otras instituciones financieras a los Directores 
Isabel Puga Young, Presidenta Nacional del Directorio Nacional y Marcelo Urra Rivera, Tesorero 
General del Directorio Nacional 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidenta Isabel Puga X   

Vicepresidenta Marianela Denegri X   

Secretaria General Lorena Monsalve X   

Tesorero General Marcelo Urra X   

Director Claudio de la Fuente X   

 
ACUERDO N°25/2021 
Se acuerda por unanimidad de los presentes conferir, en los términos señalados, poder 
bancario a la Presidenta Nacional y al Tesorero General para representar al Colegio de 
Psicólogos en instituciones financieras. 

 
Moción: mandatar y facultar a la Presidenta Nacional Isabel Puga Young y al Abogado Humberto Ruiz 
Soto para que cualquiera de ellos separadamente puedan reducir a escritura pública el Acta de 
Directorio, efectuar las inscripciones y anotaciones que sean pertinentes. 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidenta Isabel Puga X   

Vicepresidenta Marianela Denegri X   

Secretaria General Lorena Monsalve X   

Tesorero General Marcelo Urra X   

Director Claudio de la Fuente X   
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ACUERDO N°26/2021 
Se acuerda por unanimidad de los presentes mandatar y facultar a la Presidenta Nacional 
Isabel Puga Young y al Abogado Humberto Ruiz Soto para que separadamente puedan reducir 
a escritura pública el Acta de Directorio, efectuar las inscripciones y anotaciones que sean 
pertinentes. 
 
Siendo las 15.45 hrs. se da por finalizada la Sesión Extraordinaria. 
 
 
 
 
  

 

Ps. ISABEL PUGA YOUNG 
Presidenta Nacional 

Ps. LORENA MONSALVE SANHUEZA 
Secretaria General 

 

 
 

 


