
 

1 
Sesión N°014 año 2020/ 05-09-2020 

REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°14 - Reunión Ordinaria 

Periodo 2018-2020 
Sábado 05 de Septiembre de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Asistencia 
02 Aprobación actas sesión ordinaria fecha 08 
de agosto y sesión extraordinaria de fechas 02 
de julio y 15 de agosto de 2020 
03 Cuenta del Presidente 
04 Cuenta de Secretaría General 
05 Cuenta de Tesorería General 
06 Departamento de Especialidades 
07 Conformación Comisión de Elecciones 
08 Repactación Sociedad por Acciones 
09 Comisiones 
10 Propuesta de Coordinación Metropolitana 
11 Otros a los que diere lugar 
 

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

 
Siendo las 11.06 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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01. ASISTENCIA 
Al inicio de la sesión participan 7 miembros del Directorio Nacional: Ps. Pedro Acuña, Ps. Isabel 
Puga, Ps. Rodrigo Molina, Ps. Sebastián Miranda, Ps. Mateo Ferrer F., Ps. Lucila Pizarro L., Ps. 
Marco Antonio Maturana y Abogado Humberto Ruíz. 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. 
 
 
02. APROBACIÓN ACTAS SESIÓN ORDINARIA DEL 08 DE AGOSTO Y SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 02 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO DE 2020 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra y consulta si hay observaciones a las actas.  
Se procede a votar la aprobación del acta sesión ordinaria de fecha 08 de agosto de 2020. 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Mateo Ferrer F.   X 

Director Marco Antonio Maturana S. X   

 
Por lo tanto se aprueba por 7 votos a favor y 1 abstención. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión extraordinaria de fecha 02 de julio de 2020.  

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

Director Marco Antonio Maturana S. X   

 
Se aprueba por 7 votos a favor y 1 voto en contra. 
 
Se procede a votar la aprobación del acta sesión extraordinaria de fecha 15 de agosto de 2020.  

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Mateo Ferrer F.   X 

Director Marco Antonio Maturana S. X   

 
Se aprueba por 7 votos a favor y 1 abstención. 
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03. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

El Presidente Pedro Acuña sede la palabra a la Vicepresidenta Isabel Puga para que informe sobre la 
Federación de Colegios Profesionales. La Directora Puga señala que en la Comisión Salud de los 
Colegios Profesionales se generó una reunión con algunos parlamentarios con el tema del fuero 
gremial, no exclusivo para colegios del área de la salud. La solicitud es hacer una ley de fuero, que es 
independiente de la ley de colegios profesionales y ley de colegiatura obligatoria. El precedente está 
porque el Colegio de Profesores tiene fuero gremial.     
 

 
04. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL   

 
El Secretario General Rodrigo Molina toma la palabra e informa: 

 
- Cantidad de socios vigentes: al 31 de Agosto de 2020 es de 6001.  

 
- Incorporaciones: Existen 12 solicitudes de incorporación al Colegio correspondientes a: 

 
N° NOMBRE APELLIDO UNIVERSIDAD RESIDENCIA 

1 ETHEL QUIQUEN MUÑOZ HERRERA BERNARDO O'HIGGINS SANTIAGO 

2 TERESA PAOLA ALVEAL VENEGAS LOS LEONES SANTIAGO 

3 LUIS ALEJANDRO DIAZ SARABIA BOLIVARIANA SANTIAGO 

4 MARIA CECILIA ARAYA MOTEALVAREZ DE TARAPACA ANTOFAGASTA 

5 FRANCISCO JOSE MARCO CAHIS DE VALPARAÍSO QUILLOTA 

6 ROSSANA FRESIA MONZÓN VERGARA DEL MAR VIÑA DEL MAR 

7 VANESSA ANDREA SAVARESES TRIÑANEZ DEL MAR IQUIQUE 

8 MATIAS ALEJANDRO RAMOS ROJAS SANTO TOMAS SANTIAGO 

9 MARCELA PATRICIA SCIARAFFIA VEGA SANTO TOMAS IQUIQUE 

10 ALEXIA NICOLE ORMEÑO RIFFO SANTO TOMAS SANTIAGO 

11 SARY CECILIA TORRES RIOSECO SANTO TOMAS SANTIAGO 

12 PAULINA ELIZABETH PONCE BRITO UCINF SANTIAGO 

 

Siendo las 11.28 horas ingresa a la reunión el Director Francisco Somarriva. 
 
ACUERDO N°55/2020 
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. 

 
- Renuncias: Se recibió renuncia al Colegio de la colega Pamela Quezada Nappe, se informa 

que la colega actualmente está con cuotas impagas lo cual vulnera el Art. 7 de los Estatutos 
de la Orden y correspondería desafiliación lo cual se somete a consideración del Directorio 
Nacional. Se discute y se entra en votación: 

 
Se procede a votar: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   
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Director Mateo Ferrer F.   X 

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

 
ACUERDO N°56/2020 
Por siete votos a favor y una abstención se procede a aplicar la desafiliación en calidad de 
asociada al Colegio por vulneración al Art. 7 de los Estatutos de la colegas Pamela Quezada 
Nappe. 
 

- Fallecimiento de socio 
La secretaría general informa que se tomó conocimiento del fallecimiento del colega Abel 
Zeltzer Bekerman, RCP 20, por lo cual se le dará de baja en el registro de socios. 
 

05. CUENTA DEL TESORERO 

El Tesorero General Sebastián Miranda toma la palabra e informa los ingresos y egresos del mes de 
Agosto 2020.  También informa del número de socios según su condición: 

- Al día: 501 
- Atrasado: 83 
- Deudor: 68 
- Moroso: 226 
- Impago: 5023 
 

Por otro lado, durante agosto 2020 fueron 22 socios que se acogieron al pago de sus cuotas sociales 
por la vía política de moratoria. 
 
Recibió una solicitud de la colega Erika Rojas Alfaro quien solicita la condonación del 100% de su 
deuda por problemas económicos y de salud que la aquejan. Se discute el tema se entra en votación: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Mateo Ferrer F.   X 

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

 
Por siete votos a favor y una abstención se acepta la solicitud de la colega Rojas Alfaro. 
 
Además, el Tesorero informa que se compartió con los directores de una nómina de 1065 socios que 
deben pago de cuotas sociales desde el año 2005. Propone la desvinculación por vulneración al 
Estatuto en su artículo 7 
 
Se discute el tema.  
 
El Director Franciso Somarriva sugiere publicar el listado y otorgar un plazo de un mes como último 
plazo para regular la situación por parte de los asociados impagos. 
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El Director Mateo Ferrer señala que no es el momento de hacer esta desvinculación masiva por la 
proximidad de las elecciones, señala que lo ideal es hacerlo después ya que hacerlo ahora suena 
raro. Propone informarle a estos socios que serán desafiliados y verlo en la próxima reunión de 
directorio como lo señaló el Director Francisco Somarriva. 
 
La Directora Lucila Pizarro señala que los socios tienen derechos y deberes y dentro de esto es el 
pago de cuotas y su participación. Si hay socios que no lo han hecho, el Directorio debe desafiliarlos 
por vulneración al Estatuto y si tienen interés en participar, se pueden reincorporar. El Director 
Francisco Somarriva apoya esta opinión. 
 
Tesorero General Sebastián Miranda recuerda que se está discutiendo la desafiliación de socios que 
debió haberse discutido hace 15 años o más, considerando que no es momento para consultar o 
averiguar su interés de participar ya que en por lo menos 15 años no se han acercado al Colegio. 
 
Se procede a votar por la desafiliación de los 1065 socios que no han cancelado cuotas desde el año 
2005, y que acumulan, por ende, 15 años impagos. 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

 
Por siete votos a favor y un voto en contra se acepta la desafiliación de la nómina informada. 
 
Se acuerda una última revisión de la nómina para chequear si tienen causa en curso en la Comisión 
de Ética para proceder. Se informará de la gestión en la próxima reunión de directorio nacional. 
 
Por otro lado, el Tesorero informa que el Director Mateo Ferrer y el Coordinador de la Comisión de 
Integración y Solidaridad Jorge Rojas se encuentran en condición de desafiliación por vulneración al 
Art. 7 del Estatuto en cuanto al pago de cuotas sociales. El Director Ferrer señala que él firmó por 
PAC (lo mismo lo hizo en la Sociedad Chilena de Psicología Clínica), solicita chequear este tema en 
tesorería.  
 
La Directora Lucila Pizarro señala que es responsabilidad de los socios mantener informado al 
Colegio sobre cambio de datos personales, especialmente de los correos electrónicos. El Director 
Francisco Somarriva señala que opina igual que la colega Pizarro, es responsabilidad de los socios 
actualizar sus datos, el socio que está preocupado de participar es también el socio que mantiene un 
contacto fluido con el Colegio. 
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06 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES 
 
El Director Francisco Somarriva presenta tres personas a certificar:  

- Luis Navea Núñez 
- Nicolás Utman Suarez 
- Oriana Vilches Alvarez 

 
Se procede a votar: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

 
Por siete votos a favor y un voto en contra se acepta otorgar la certificación de la especialidad del 
área clínica y psicoterapia. 
 
El Director Mateo Ferrer justifica su voto en contra señalando que no está de acuerdo en la forma que 
se opera en general para dar la certificación de especialidades. 
 
Por otro lado, el Director Somarriva señala que se pedirá una reunión entre el equipo del área clínica 
con el Directorio Nacional para tratar el tema de los psicólogos acreditados como supervisores en la 
antigua CONAPC y cómo se plantearán los requisitos de la re-certificación. Se acuerda que el 
Director Somarriva coordinará fecha y hora de la reunión e informará a los directores. 
 
Un tercer tema es a propósito de las competencias técnico profesionales del área de neuropsicología, 
apareció una sociedad que está en formación, que es la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica 
y que tomó contacto con el Presidente Pedro Acuña solicitando una reunión. Habló con el coordinador 
del área, el colega Wladimir Fernández de Liébana y se va a coordinar una fecha de reunión. Estará 
informando sobre el tema a los directores. 
 
Por último, enviará a los directores la semana próxima una modificación amplia de reglamento, en el 
cual el área de psicología clínica y psicoterapia. Se quiere agregar gran parte de los procedimientos y 
regulación del área a nivel de reglamento, que no quede solo en términos de documentación. 
 
 
07 CONFORMACIÓN COMISIÓN DE ELECCIONES 

 
El Presidente Pedro Acuña señala que se tiene el reglamento de elecciones y la fecha a realizarla. Se 
debe realizar el llamado correspondiente y se debe elegir a los integrantes del Tricel.  
 
La Vicepresidenta Isabel Puga indica que usualmente se hace un llamado a los colegas para ver si 
hay interesados en conformar el Tricel y si no hay, el Directorio hace propuesta de nombres.  
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La Directora Lucila Pizarro cree que sería importante poner criterios en la elección de los miembros 
del Tricel, al vez ver la permanencia activa de los interesados en la institucionalidad del Colegio. 
 
Siendo las 12.49 horas ingresa a la reunión el Director Francisco Bustamante. 
 
El Abogado Humberto Ruíz señala que los miembros del Tricel deben cumplir con los mismos 
requisitos para ser Director Nacional. Está estipulado en el Estatuto y Reglamento de Elecciones. 
 
El Presidente Pedro Acuña propone realizar una reunión extraordinaria para finiquitar el tema, realizar 
una reunión ampliada de Directorio con coordinadores de comisiones y de regiones, también al 
coordinador del departamento de filiales regionales y así definir la forma de las elecciones, 
probablemente de manera virtual para considerar a todos los socios que tienen residencia en 
regiones y que se presente información de costos de llevar a cabo la votación online. La reunión se 
fija para el 12 de septiembre a las 11 horas. 
 
 
08 REPACTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES 
 
El Presidente Pedro Acuña da la palabra al Abogado Humberto Ruíz quien señala que en el acuerdo 
tomado en sesión del 15 de julio, lamentablemente por un error de la notaría, no se certificó la 
asistencia del notario. Señala que compartió con los Directores el documento, que comprende en  
reducir el capital social, su objeto y la administración de la sociedad. 
 
Se procede a votar: 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
ACUERDO N°57/2020 
Por ocho votos a favor y uno en contra. En su calidad de único accionista de la Sociedad de 
Capacitación Colegio de Psicólogos de Chile SpA, Rut 77.104.762-9, se acuerda modificar los 
estatutos. Se adjunta a este acuerdo el documento completo de los Estatutos con las 
modificaciones acordadas. 
Se acuerda otorgar poder al Abogado Humberto Ruiz Soto, para suscribir la escritura pública a 
la que se reduzca el acta correspondiente y requerir las inscripciones, publicaciones y 
anotaciones que sean pertinentes para perfeccionar la modificación de los estatutos y del 
texto refundido de la Sociedad de Capacitación Colegio de Psicólogos de Chile SpA, Rut 
77.104.762-9. 
 
El Director Mateo Ferrer señala que su voto en contra se fundamenta en que luego de ver las 
repercusiones del tema de acciones, opina que se hace uso del nombre del Colegio para tener una 
forma en la cual se genera una preferencia, que se busquen servicios a través del Colegio de 
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Psicólogos, todo eso le parece competencia desleal. Señala que se arrepiente de haber aprobado la 
creación del proyecto CEP ya que antes tenía otro sentido.  
 
El Tesorero General Sebastián Miranda señala que ningún Director que ha votado a favor del CEP 
tiene algún conflicto de interés en que el centro haga competencia “desleal” con otros.  
 
El Director Marco Antonio Maturana indica que existe una necesidad de región al respecto ya que los 
colegas no tienen dónde formarse y ve que el CEP captura muy fuerte esa necesidad.  
 
El Director Francisco Bustamante señala que no tiene ningún conflicto de interés y que le parece 
insólita la posición del director Ferrer. Se supone que se está acá por velar por el Colegio y 
obviamente se está en un modelo de libre mercado, pero considera que se deben potenciar las 
oportunidades de formación a los socios y el CEP, tal como se ha presentado, es una plataforma muy 
válida que hasta el momento ha generado un buen trabajo, especialmente el taller online que 
benefició a una gran cantidad de colegas socios y no socios y esto da cumplimiento a lo que indican 
los Estatutos del Colegio respecto a la capacitación. 
 
 
09 COMISIONES 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que el Informe compartido registra entre otras cosas el 
indicador de participación de cada miembro de las comisiones. Se sigue afinando el documento. 
 
Por otro lado, informa que por parte de la Comisión de Políticas Públicas para Perinatalidad, Infancia 
y Adolescencia por no cumplir con el mínimo de asistencia establecido, se daría de baja a las colegas 
Raquel Torres Guerrero y Katherine Santana Núñez, situación que ha sido puesta en conocimiento 
por la coordinadora Andrea Ramírez 
Por otro lado, se propone el ingreso de la colega Carolina Báez Hernández como miembro de la 
comisión.  
 
Se procede a votar por la baja de las colegas Raquel Torres y Katherine Santana y el ingreso de la 
colega Carolina Báez : 

 

VOTANTE A FAVOR RECHAZO ABSTENCIÓN 

Presidente Pedro  Acuña M. X   

Vicepresidenta Isabel Puga Y. X   

Secretario General Rodrigo Molina M. X   

Tesorero General Sebastián Miranda P. X   

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Somarriva P. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
ACUERDO N°58/2020 
Por ocho votos a favor y una abstención se acepta: 
1. La baja de las colegas Raquel Torres Guerrero y Katherine Santana Núñez.  
2. El ingreso como miembro de la colega Carolina Báez Hernández . 
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El Secretario General informa que la Comisión para el Desarrollo de Coaching en Chile a través de su 
coordinadora, la colega Carolina Bozzo ha planteado el cambio de nombre de la comisión a 
“Comisión de Coaching” quien señala que siempre han utilizado este nombre. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que esa comisión ha participado en la Federación de Colegios 
Profesionales activamente y allí se ha acordado que por ese trabajo realizado se “pagarán” las cuotas 
que el Colegio de Psicólogos debe pagar en la Federación. 
 
Se discute el tema y se rechaza la propuesta porque a juicio de la mayoría del Directorio no se han 
proporcionado razones de fondo para el cambio. El Secretario General Rodrigo Molina se encargará 
de contactar a la coordinadora para plantearle el tema y el Presidente Pedro Acuña fijará una reunión. 
 
 
10 PROPUESTA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA 
No visto. 
 
 
11 OTROS A LOS QUE DIERE LUGAR 
 
- La Directora Lucila Pizarro señala que en una reunión anterior de directorio, la Comisión de 

Derechos Humanos propuso emitir una Declaración Pública por el Caso de Hernán Tuane y el 
Directorio acordó hacerse partícipe en esa declaración. Además, se nombró al Secretario 
General, al Presidente y a ella para participar en la redacción del documento, que ella quedó 
como coordinadora y creó en drive un documento en que como comisión se entregó “el producto” 
que estiman puede aportar al tema para que los otros dos miembros del directorio lo pudieran 
seguir, para cambiarlo o aceptando. Señala que tiene entendido que fue leído, aceptado y no ha 
habido cambios, por lo que ahora correspondería que lo conozca ahora todo el Directorio y así se 
pueda difundir el 10 de septiembre por la temática de la declaración. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala entonces que corresponde ahora la difusión en los plazos 
definidos. 
 
El Director Mateo Ferrer consulta si el colega Hernán Tuane solicitó en algún momento 
desafiliarse del Colegio. Se le responde que no, que no hay registro. La Directora Lucila Pizarro 
señala que no ha pedido y tampoco ha habido sanción por la Comisión de Ética, por lo que una 
vez se constituya la comisión, la Comisión de DD.HH. ingresará la denuncia correspondiente. 
 

- La Vicepresidenta Isabel solicita fijar fecha para reunión extraordinaria para resolver la 
constitución de la Comisión de Ética. Se define acordarla y proponerla a los demás miembros del 
Directorio. 

 
Siendo las 14.42 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 

 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 


