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REUNION DE DIRECTORIO NACIONAL  
SESION EXTRAORDINARIA N°01  

Periodo 2018-2020 
Sábado 15 de Junio de 2019 

 
 
Tabla:  
01. Comisión de Ética 
02. Presupuesto 2019 
 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña Mercier, Presidente Nacional 
Ps. Rodrigo Molina Miranda, Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda Payacán, Tesorero 
Ps. Beatríz Gazmuri Vergara, Directora Nacional 
Ps. Isabel Puga Young, Directora Nacional 
Ps. Mateo Ferrer Farji, Director Nacional 
 
Se excusa: 
Ps. Yuly Pérez Aedo, Vice Presidenta 
Ps. Ma. Eugenia Astorga Lira, Directora Nacional 
Ps. Francisco Somarriva Pinto, Director Nacional 
 
No asiste: 
Ps. Alejandra Melús Folatre, Past President 
 

 
Siendo las 09.00 hrs. se da inicio a la reunión.  
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01. COMISION DE ETICA 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra e indica que fue una sorpresa para él la carta que le hizo 
llegar la Comisión de Ética con fecha 7 de Junio del presente, en la cual miembros de la Comisión 
que suscriben la misiva formulan distintas afirmaciones que considera delicadas e inexactas. 
 
En al menos dos oportunidades, en reunión plenaria entre Directorio y Comisión, personalmente 
solicitó que la Comisión de Ética programe actividades relacionadas a orientar a los nuevos 
colegiados y a estudiantes de último año de la carrera de Psicología en materias de ética de los 
psicólogos, pero no ha habido respuesta favorable. 
 
Se les ha dado apoyo de asesor jurídico y secretaria administrativa con dedicación exclusiva y a la 
fecha no han podido cumplir con la emisión informes de gestión. Ambas personas fueron 
seleccionadas por los mismos integrantes de la Comisión. 
 
Con relación a la designación de nuevos miembros, se ha señalado en varias ocasiones a la 
Comisión que la intención es modificar el mecanismo de designación por cuanto la opinión 
mayoritaria es que el mecanismo que se ha ejecutado históricamente presenta serios reparos ya que 
no se hacen llamados públicos ni se hace un proceso de selección abierto y transparente, la idea es 
superar el mecanismo instalado históricamente, que la misma Comisión de Ética selecciona a sus 
futuros integrantes y luego los presenta al Directorio para cumplir con una mera formalidad 
estatutaria, de tal modo que éste respalde una decisión que ya fue tomada por la misma comisión. El 
estatuto es claro en otorgar al Directorio Nacional la facultad de designar a los miembros de la 
Comisión de Ética. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda señala que conoció por parte del personal administrativo 
muchas quejas de personas que indican que la Comisión de Ética no responde a correos electrónicos 
que han enviado, y que ni siquiera han recibido un acuso de recibo de la comunicación. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que existen afirmaciones ambiguas en la carta, por ejemplo 
supuestos cuestionamientos del Directorio. Al respecto aclara que el Directorio Nacional no ha 
formulado ningún cuestionamiento a decisiones procedimentales de la Comisión de Ética. En su lugar 
sí se ha hecho cargo de quejas de denunciantes de causas y en un par de ocasiones solicitó 
información a la comisión acerca de determinados procesos porque las quejas que recibió señalan 
que han incurrido en incumplimientos de plazos y falencias en la comunicación de los avances de las 
diligencias. Estos hechos ponen en riesgo la integridad del Colegio y frente a los cuales el Directorio 
Nacional tiene que entregar algún tipo de orientación por el bien superior de la organización. En su 
opinión, considera absolutamente legítimo consultar por estos procesos, por cuanto una eventual 
vulneración de procedimientos de la Comisión, pone en jaque la integridad de la misma y con ella, a 
la organización en general y que de ocurrir aquello, es el Directorio en la persona del Presidente 
quien tiene que dar las explicaciones ante tribunales o ante terceros. 
 
Otra cosa que le llama la atención, prosigue, es que la carta la firman 6 miembros de la comisión y no 
aparece firmando la secretaria técnica. 
 
El Director Mateo Ferrer señala que le llama la atención lo que está pasando con la Comisión de 
Ética, que no es la primera vez que manifiestan una “actitud de encontronazo”, según lo que recuerda 
sería la tercera vez. No entiende el por qué de su actuar. En la última reunión que se sostuvo con la 
comisión, ellos no manifestaron nada de lo que señalan en la carta, al contrario, todo parecía que 
tenían una actitud muy afable, armoniosa, por lo que le extraña el cambio ahora, luego de dos o tres 
meses de la última reunión con ellos. 
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La Directora Beatríz Gazmuri considera de importancia de tener una reunión con los miembros de la 
Comisión de Ética a fin de clarificar situaciones y acciones. Cree que ha habido malos entendidos con 
respecto a las atribuciones que ellos creen que tienen versus a los planteamientos del Colegio. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda considera que son muchas las situaciones que se suman y 
no ve cómo llegar a una conclusión positiva en conversación con ellos. Hace poco tiempo se les puso 
en conocimiento de una situación muy delicada y hasta ahora no se ha dado la respuesta que se 
esperaba. Se culpa al Directorio Nacional por muchas situaciones que no son reales y como es de 
todos en conocimiento, financieramente el Colegio no está bien, pese a ello se hizo el esfuerzo y se 
invirtió de agosto del año pasado en contrataciones de personas de exclusividad del trabajo de la 
comisión y aún así no se han logrado avances de gestión. 
 
La Directora Isabel Puga piensa que la Comisión de Ética supone que está por sobre el Directorio 
Nacional. Ante esto y todo lo expuesto hasta ahora, concuerda con el Tesorero en que no está de 
acuerdo en reunirse con ellos. Señala además que no hay ninguna instancia sobre ellos que puedan 
evaluar su actuar. 
 
La Directora Beatríz Gazmuri insiste en sentarse a conversar con los miembros de la Comisión, 
considera que hay temas que deben ser aclarados, cree que hay una distorsión que tienen ellos en 
cuanto a sus atribuciones.  
 
El Director Mateo Ferrer señala que considera válidas las posturas presentadas pero considera que 
debe haber una reunión con la Comisión de Ética y que si ellos consideran la postura de “seguir en 
rebeldía”, da el piso para informar a los socios de lo que está pasando, que puede ser planteado en 
alguna asamblea extraordinaria. 
 
El Abogado Humberto Ruíz señala la importancia por parte del Directorio Nacional de levantar un 
proceso de elección de los dos miembros faltantes en la comisión. 
 
Ante todo el análisis realizado, se acuerda realizar una reunión con la Comisión de Ética para el 
sábado 22 de junio a las 10.00 horas en la sede del Colegio y en esa instancia les será entregada 
una carta respuesta a la comunicación que ellos hicieron llegar al Presidente de fecha 07 de junio del 
presente año. El borrador de la carta será compartida con los miembros del Directorio para su 
conocimiento y opinión. 
 
La Directora Isabel Puga señala finalmente que debería considerarse hacer una actualización de la 
reglamentación vigente en cuanto a la Comisión de Ética, que incluya el sistema de 
elección/renovación de los miembros de la misma, que sea la Asamblea General de Socios que 
designe a los miembros. 
 
 
 
02. PRESUPUESTO 2019  
 
El Tesorero General toma la palabra y hace una presentación del Presupuesto General 2019 que 
incluyen las proyecciones de gastos con un ajuste de los presupuestos presentados por las diferentes 
unidades del Colegio. 
 
Explica la proyección de entrega de dineros -por reglamentación vigente- a las filiales regionales 
activas por concepto de 50% de las cuotas sociales correspondiente a los socios que tienen 
residencia en esas regiones. 
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El Presidente Pedro Acuña señala que en cuanto a relaciones internacionales, entre el 1 y 5 de julio 
próximo participará representando a Chile, en el Consejo Deliberativo de ULAPSI que se llevará a 
cabo en Recife, Brasil y que será costo cero para el Colegio ya que los gastos correspondientes 
serán absorbidos por ULAPSI por una parte y en cuanto al alojamiento, se quedará en casa de una 
persona amiga que vive en esa localidad. 
 
Ante lo presentado, el Presidente señala que se necesita con urgencia generar más ingresos ya que 
hay 7 personas administrativas con contrato fijo a los que hay que cumplir con el pago de sus 
respectivos sueldos. Por otro lado, señala que tal vez se deberá hacer ajustes en el personal 
administrativo y buscar la posibilidad que alguien de apoyo a la Comisión de Ética ya que no se 
puede hacer nuevas contrataciones. La secretaria del Dpto. Especialidades prontamente tendrá que 
trabajar de lleno en esa área por lo que cree que no es candidata a apoyar a la Comisión de Ética por 
lo que consulta al Tesorero si al tener tres personas en el Departamento de Tesorería, tal vez una 
pueda pasar a la comisión. El Tesorero Sebastián Miranda señala que por ahora cree que no, que el 
nuevo apoyo que tiene el departamento ha funcionado muy bien y se necesita trabajo constante ahí. 
El Presidente pide colaboración a quienes tienen personal administrativo a cargo para ver la 
posibilidad de prestar apoyo en otras instancias. 
 
Luego de una pausa de 5 minutos, se prosigue con la reunión. 
 
El Presidente Pedro Acuña pide que la Sociedad por Acciones ya esté en funcionamiento a partir del 
1 de agosto próximo. Se iniciarán las gestiones para conformarla una vez que se aprueben sus 
estatutos que serán vistos en la reunión de julio próximo. De esta sociedad deben salir cursos de 
capacitación principalmente.  
 
Directora Beatríz Gazmuri solicita una secretaria administrativa por dos horas a la semana. 
 
Analizada la presentación del presupuesto se procede a votar. 

 
VOTANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

Pedro  Acuña M. X   

Rodrigo Molina M. X   

Sebastián Miranda P. X   

Beatríz Gazmuri V. X   

Isabel Puga Y. X   

Mateo Ferrer F. X   

 
 
ACUERDO N°24/2019 
Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el Presupuesto 2019 con la salvedad que 
se actualicen los gastos realizados en mayo y junio 2019. 
 
Siendo las 11:30 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 
 


