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Sesión N°07 año 2020/ 20-06-2020 

REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°07 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2018-2020 
Sábado 20 de Junio de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  

1. Renuncia de Directora 
2. Propuesta a la Vicepresidencia 
3. Propuesta reemplazo de directores 
4. Comisión de Ética 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Isabel Puga Y., Directora Nacional 
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
Ps. Francisco Somarriva P., Director Nacional 
 
No participan: 
Ps. Ma. Eugenia Astorga L., Directora Nacional 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 12.07 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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ASISTENCIA 
 
La sesión se realiza en modalidad online debido a la contingencia de emergencia sanitaria. 
Participan 6 miembros del Directorio Nacional: Ps. Pedro Acuña, Ps. Rodrigo Molina, Ps. Isabel Puga, 
Ps. Sebastián Miranda, Ps. Mateo Ferrer, Ps. Francisco Somarriva. 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. 
 

 
01. RENUNCIA DE DIRECTORA 
 
El Secretario General Rodrigo Molina procede a leer carta renuncia presentada por la colega María 
Eugenia Astorga Lira con fecha 13 de junio de 2020. 
Se procede a votación: 

 

VOTANTE ACEPTA RECHAZA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario Gral. Rodrigo Molina M. X   

Tesorero Gral. Sebastián Miranda P. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

 
ACUERDO N°27/2020 
Con cinco votos a favor y un rechazo se procede a aceptar la renuncia al cargo de Directora de 
la colega María Eugenia Astorga Lira.  

 
 

02. PROPUESTA A LA VICEPRESIDENCIA 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que de acuerdo a la normativa de elección, los miembros del 
Comité Ejecutivo proponen a la Directora Isabel Puga Young para el cargo de Vicepresidenta que se 
encuentra vacante. Se le consulta a la directora Isabel Puga si acepta la nominación, quien responde 
afirmativamente y da las gracias por el voto confianza.  
Los presentes proceden a dar sus opiniones al respecto de la propuesta del Comité Ejecutivo.  
Se procede a votación: 

 

VOTANTE ACEPTA RECHAZA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario Gral. Rodrigo Molina M. X   

Tesorero Gral. Sebastián Miranda P. X   

Directora Isabel Puga Y.   X 

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F. X   

 
ACUERDO N°28/2020 
Por cinco votos a favor y una abstención se procede a designar a la colega Isabel Puga Young 
al cargo de Vicepresidenta hasta el fin del periodo del actual Directorio.  
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03. PROPUESTA REEMPLAZO DE DIRECTORES 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que hay 3 vacantes a los cargos de Directores Nacionales. Ofrece 
la palabra a los presentes. 
 
El Director Mateo Ferrer señala que considera que lo mejor es seguir como está el directorio en la 
actualidad y no nombrar a nadie para ocupar los cargos vacantes ya que no tiene sentido por el 
tiempo que le queda a este directorio. Señala que no tiene mayor utilidad ni sentido nombrar 
directores por los meses que quedan. 
 
El Director Francisco Somarriva señala que dadas las circunstancias actuales es muy difícil generar 
un proceso eleccionario para ocupar los cargos vacantes tal como se había acordado cuando se tuvo 
la primera baja de una directora. Sí hay que garantizar que el Directorio tenga los cargos cubiertos. 
El Tesorero General Sebastián Miranda opina como el Director Somarriva y propone que se les 
solicite a los presidentes de filiales regionales que cubran los cargos vacantes en el Directorio 
Nacional ya que ellos fueron elegidos en un proceso válido de elecciones por socios de las zonas 
correspondientes. 
 
El Asesor Jurídico Abog. Humberto Ruíz señala que los presentes tienen un compromiso de asegurar 
la buena marcha del Colegio de Psicólogos y para eso se requiere un directorio compuesto por los 
miembros que establecen los estatutos. Se tiene el deber legal estatutario de completar los cupos que 
faltan para los efectos de asegurar una buena marcha. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina indica que comparte lo que señala el Asesor Jurídico, hay un 
deber y se deben cubrir los cargos vacantes existentes.  
 
La Vicepresidenta Isabel Puga señala que hay que cumplir lo que señalan los estatutos, el Directorio 
Nacional debe estar completo por nueve personas e indica que sería interesante considerar a los 
representantes regionales, hay tres filiales vigentes a la fecha, por lo tanto, si se accede a esta 
propuesta, habría que cambiar el Acuerdo tomado anteriormente. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que lo primero que habría que hacer es modificar el Acuerdo 
N°44/2019 que señala que para cubrir un cargo vacante se llamará a elecciones, todo esto debido a 
la contingencia social-sanitaria que está viviendo el país, lo que no permite llevarlo a cabo. Se 
propone postular a los representantes regionales y si no se cubren los cargos, consultar en los 
miembros de las comisiones del Colegio. 
 
Se procede a votación la modificación al acuerdo Nº44/2019: 
 

 

VOTANTE ACEPTA RECHAZA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario Gral. Rodrigo Molina M. X   

Tesorero Gral. Sebastián Miranda P. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F.   X 
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ACUERDO N°29/2020 
Por cinco votos a favor y una abstención se procede a modificar la última cláusula del 
Acuerdo Nº44/2019 en la que se señalaba a llamar a elecciones para ocupar los cargos 
vacantes. En su lugar, el Directorio Nacional aplicará la facultad que le otorga el Estatuto en el 
Art. 21 el cual señala lo siguiente: 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Las vacantes de Directores que se produzcan serán llenadas 
por el Directorio de entre aquellas personas que sin haber sido elegidas hubieren obtenido, en 
las elecciones precedentes las votaciones más próximas a los Directores elegidos, los que 
servirán la función por el tiempo que faltare para completar el periodo correspondiente. Si las 
personas mencionadas no pudieren o no aceptasen, queda facultado el Directorio para elegir 
de entre cualquiera de los socios que reúnan los requisitos del artículo vigésimo. 
 
Por lo tanto, cada miembro del Directorio Nacional vigente tendrá la posibilidad de proponer 
candidatos los cuales serán sometidos a votación interna en las siguientes sesiones a las que 
convoque el Presidente, tantas como sean necesarias hasta completar los cupos vacantes. 
 
El Director Mateo Ferrer hace mención que los colegas que participan en las comisiones es algo 
relativo, los coordinadores en las mismas no son elegidos por sus pares, son elegidos por el 
Directorio, en su caso, fue elegido por unanimidad por sus pares, pero fue el Directorio quien decidió 
que no podía ocupar el cargo de coordinador en la Comisión Formación. Por lo tanto, señala que si se 
decide proponer a algún miembro de una comisión, debe ser al menos personas que no hayan sido 
validados por este directorio. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina hace el alcance a lo que dijo el Director Ferrer que los 
coordinadores de comisiones son elegidos por el Directorio, se procede así porque es lo que señala 
el Reglamento correspondiente. 
 
04. COMISION DE ETICA 
 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que se debe reactivar esta comisión. Se debe hacer un llamado a 
integrar la comisión por lo que habría que generar un procedimiento para llevarlo a cabo. 
 
El Asesor Jurídico Abog. Humberto Ruíz pide la palabra e indica que la facultad estatutaria de 
designar a los miembros de la Comisión de Ética es del Directorio Nacional no de la Asamblea de 
socios. Sí es facultad de la Asamblea la remoción de un integrante de la misma. 
 
El Director Mateo Ferrer considera importante escuchar a los que fueron miembros de la comisión. 
Conocer la experiencia de ellos y a lo mejor ellos conocen personas idóneas que quieran integrar la 
comisión. La idea también es que no se vea una pugna entre el Directorio y ellos, propone que al 
menos se cumpla con la formalidad de generar un espacio de integración; si ellos no aceptan, bien. 
La idea es dar una señal de no ser excluyentes, esto no aporta en nada. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda recuerda a los presentes que los miembros de la Comisión 
de Ética renunciaron de manera irregular a la misma dejando causas en curso, algunas abiertas hace 
años atrás, entre otras situaciones. Considera que no sería ningún aporte citarles a una reunión para 
solicitarles ayuda en la conformación de una nueva Comisión de Ética, por lo que sería lo mejor 
comenzar este proceso desde cero y en lo posible con un actualizado Código de Ética. 
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La Vicepresidenta Isabel Puga señala que debe compartirse el informe generado por el equipo de 
trabajo conformado para conocer el estado de las causas que llevaba la comisión. Por otro lado, se 
había conversado en generar un protocolo para elegir a los integrantes de la comisión. Señala que se 
reunió con el Secretario General y tienen una propuesta de conformar un Comité de Búsqueda de 
candidatos a ser miembros de la comisión. Este Comité puede estar integrados por dos miembros del 
Consejo de Representantes Regionales, dos miembros del Directorio y dos miembros de las 
comisiones activas del Colegio. La misión de este Comité es administrar todo el proceso de 
postulación, revisión de antecedentes y propuesta de candidatos para integrar la Comisión de Ética. 
Si así lo consideran, puede este Comité reunirse con los ex miembros de la comisión de ética. Un 
segundo paso sería realizar la convocatoria correspondiente, un tercer paso sería el Proceso de 
Postulación que deben ser avalados por al menos cinco socios con sus cuotas sociales al día. El 
siguiente paso sería el Exámen de antecedentes y la nominación correspondiente para que este 
comité presente a Directorio 9 nominaciones y lista de espera si hubiere. Finalmente se llevaría a 
cabo la Votación del Directorio Nacional y Designación final, se sugiere que el criterio de quórum para 
este efecto sea de los ⅔ de los directivos en ejercicio. El resultado general de la votación del 
Directorio Nacional deberá constar en un Acuerdo de Directorio, el cual debe consignar claramente la 
votación que obtuvo cada nominación y la condición final en la que queda (Aceptado o Rechazado). 
(Aceptado y No Aceptado). Si no se completa el número de 9 integrantes procederá hacer correr la 
lista de espera a la siguiente sesión del Directorio, así hasta completar el total de integrantes. Por el 
contrario, si no hubieren más nominaciones, la Comisión de Ética se constituirá con los integrantes 
que hubieren sido aceptados por el Directorio Nacional. 
Se procede a votación: 

 

VOTANTE ACEPTA RECHAZA ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Secretario Gral. Rodrigo Molina M. X   

Tesorero Gral. Sebastián Miranda P. X   

Directora Isabel Puga Y. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

 
ACUERDO N°30/2020 
Por cinco votos a favor y un rechazo se procede a aprobar el Manual de Procedimientos para 
designación de miembros de Comisión de Ética presentado. 
 
El Director Mateo Ferrer fundamenta su voto, no se opone a lo presentado, sólo que no lo ve factible 
en los plazos.  
 
Los directores Francisco Somarriva, Sebastián Miranda e Isabel Puga manifiestan su interés de 
formar parte del Comité de Búsqueda. La conformación de este comité será visto en la próxima 
reunión de directorio nacional. 
 
Siendo las 13.33 hrs. se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 


