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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°10 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2018-2020 
Sábado 11 de Julio de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  

1. Movimientos de Comisiones 
2. Protocolo de Comunicados y 

Declaraciones 
3. Proceso Eleccionario 

  
Asistencia:  
Ps. Pedro Acuña M., Presidente Nacional 
Ps. Rodrigo Molina M., Secretario General  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
Ps. Francisco Somarriva P., Director Nacional 
Ps. Lucila Pizarro L., Directora Nacional 
Ps. Marco Maturana S., Director Nacional 
Ps. Francisco Bustamante C., Director Nacional 
 
Se excusa: 
Ps. Isabel Puga Y., Directora Nacional 
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 
No participa: 
Ps. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
 

 
Siendo las 12.33 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 
7 miembros del Directorio Nacional: Ps. Pedro Acuña, Ps. Rodrigo Molina, Ps. Sebastián Miranda, Ps. 
Francisco Somarriva, Ps. Lucila Pizarro, Ps. Marco Antonio Maturana, 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. 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra y señala que se comenzará viendo el tema: 
 
 
02. PROTOCOLO DE COMUNICADOS Y DECLARACIONES 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala la necesidad -hace años- de que el Colegio manifieste 
públicamente su postura sobre temas contingentes, a raiz de esa aspiración es que surge la figura de 
las comisiones temáticas. De esta forma, se promueve la expresión pública del Colegio a través la 
manifestación de estas entidades. No obstante, desde un tiempo a esta parte se viene generando un 
proceso de “pequeñas tensiones” entre las comisiones y el Directorio Nacional y eventualmente con 
las Filiales Regionales respecto a la necesidad de pasar por aprobación de Directorio dichas 
manifestaciones, además urge ordenar qué se entiende por Declaración Pública y por Comunicado. 
En función de esta situación, el Dpto. Secretaría General presentó una propuesta de Protocolo de 
Comunicados y Declaraciones para ser discutida con las Comisiones y Filiales Regionales.  
 
Dado que en la última reunión de trabajo de directorio nacional se discutió el tema y hubo un proceso 
de deliberación al respecto, en la que se vio que la propuesta presentada debe afinarse, precisar, en 
función de la conversación que se sostuvo y que inicialmente se conformaría una comisión ad-hoc 
para redactar y definir el protocolo.  
 
Se procede a votar y se acuerda por unanimidad de los presentes que dicha comisión queda 
conformada por el director Marco Antonio Maturana y el Secretario General quedando abierta la 
instancia de integrar a más directores si así lo desean. Se trabajará en el documento hasta el 31 de 
julio próximo para ser compartido con los miembros del directorio y posteriormente sea votada en la 
reunión ordinaria de directorio nacional de fecha 08 de agosto próximo. 
 
El Secretario General señala que el documento se encuentra en modalidad google docs y quien lo 
desee desde ya puede revisarlo y hacer sus observaciones en el mismo. 
 

 
01. MOVIMIENTO DE COMISIONES 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que lo que quedó pendiente de la reunión ordinaria del 
04 de julio fue con respecto a la Comisión de Políticas Públicas para Perinatalidad, Infancia y 
Adolescencia y las renuncias de tres comisionadas porque no presentaron las renuncias formalmente, 
no hay evidencia de éstas. 
 
Por otro lado, señala que 3 comisiones han presentado el Plan de Trabajo 2020: Comisión DD.HH., 
Comisión de Género y Diversidad Sexual y Comisión Coaching. Pide a los presentes que tomen 
conocimiento de esta información y solicita retroalimentación de la información. Interesante es que la 
Comisión de Género y Diversidad Sexual solicita a Directorio (está planteado en el plan de trabajo) 
cambio de nombre de la comisión a “Comisión de Género y Sexualidades”, y la presentación y 
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discusión respecto del cambio de nombre del Colegio, debido a la invisibilización de colegas que no 
se identifican con el género masculino, siendo la propuesta que pase a llamarse “Colegio de 
Psicólogas, Psicólogos y Psicólogues”. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que la propuesta de cambio de nombre del Colegio a “Colegio de 
Psicólogos y Psicólogas de Chile” ha sido conversada en el Directorio pero no votada. El Director 
Francisco Somarriva cree que el cambio de nombre del Colegio es un tema que debe ser tratado en 
la Asamblea de socios, es una decisión que debe ser tomada por los afiliados. 
 
La Directora Lucila Pizarro pide la palabra y señala que respecto a la Comisión de Políticas Públicas 
para Perinatalidad, Infancia y Adolescencia, el Secretario General debe reunirse con ellos para 
aclarar la situación que señalaron hace un tiempo atrás sobre que entraban en un receso, figura que 
no existe en la reglamentación vigente, desde cuándo se activó la comisión nuevamente y además 
quienes son a esta fecha los miembros de la misma. Se acuerda entonces que el Secretario General 
abordará el tema. 

 
 

03. PROCESO ELECCIONARIO 
 
El Presidente Pedro Acuña solicita al asesor jurídico informe sobre el marco legal de las elecciones 
de Directorio Nacional. El  Abogado Humberto Ruíz toma la palabra y recuerda a los participantes que 
en Marzo 2020 el Ministerio de Economía sacó una directiva administrativa que señalaba que se 
prorrogaban todas las elecciones de organismos gremiales mientras durara la pandemia y en 
concordancia con eso, se dictó una Ley 21.239 de fecha 23 de junio de este año que PRORROGA EL 
MANDATO DE LOS DIRECTORES U ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DEBIDO A LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL COVID-
19, en que se establece el rango legal (hasta el término de la pandemia) para los procesos 
eleccionarios que corresponden llevarlos a cabo durante el estado de excepción constitucional, es 
decir, los directorios deben seguir en ejercicio hasta el término de éste, prorrogándose por 3 meses 
para hacer las elecciones correspondientes. En el caso del Colegio de Psicólogos, este proceso 
pudiera alcanzarlo, debiendo considerarse que el mandato de la actual directiva vence el 31 de Enero 
de 2021 y no se sabe si a esa fecha aún estará Chile en estado de excepción constitucional que en 
un principio rige hasta Septiembre de 2020. Si no se extiende esta situación, el Colegio estaría en 
condiciones de llevar a cabo el proceso eleccionario. El Abogado Humberto Ruíz presenta calendario 
para llevar a cabo el proceso eleccionario considerando que no se prorroga el estado de excepción 
constitucional. 
 
Se discute el tema.  
 
El Presidente Pedro Acuña propone como fecha de las elecciones el 28 de Noviembre de 2020 y que 
en la celebración del aniversario del Colegio, que es el 09 de Diciembre, sea presentado el Directorio 
Nacional electo y acompañarlos en el proceso de transición para cuando el Directorio actual termine 
su vigencia el 31 de Enero de 2021.  
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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   

Director Francisco Somarriva P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
ACUERDO N°40/2020 
Se acuerda por unanimidad de los presentes que el Sábado 28 de Noviembre 2020 se llevarán 
a cabo las elecciones de directorio nacional, la cual queda sujeta a eventuales modificaciones 
conforme las disposiciones sanitarias que emanen de la autoridad frente a la pandemia 
producida por el Covid-19, las cuales pueden afectar las condiciones para llevar a cabo el 
proceso eleccionario.   
 
El Abogado Humberto Ruíz se compromete a actualizar el calendario del proceso eleccionario a partir 
de la fecha acordada y la compartirá con los directores. 
 
El Tesorero General Sebastián Miranda se ofrece a liderar un proceso de revisión del Reglamento de 
Elecciones lo que es aprobado y se compromete a compartir con los miembros del Directorio el 
documento con el fin de aclarar las dudas que hubieren. 
 
 
Siendo las 13:42hrs. se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 
 


