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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°20 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2018-2020 
Martes 17 de Noviembre de 2020 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Modificación Reglamento de Comisiones 
 
 
 

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

 
Siendo las 20.43 horas hrs. se da inicio a la reunión online a través de la plataforma www.zoom.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoom.com/


 

2 
Sesión N°20 año 2020/ 17-11-2020 

ASISTENCIA 
 
Al inicio de la sesión participan 05 directores: Ps. Pedro Acuña, Ps. Isabel Puga, Ps. Rodrigo Molina, 
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. 
 

 
01. MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE COMISIONES 
 
El Presidente Pedro Acuña toma la palabra e informa que hay sólo hay 5 directores presentes, lo que 
no permite tomar acuerdo para modificar reglamentaciones, por lo que se espera se integre algún otro 
director para así resolver si corresponde.  
 
La Directora Lucila Pizarro solicitó modificar el Reglamento de Comisiones sobre el tema si la 
participación en las comisiones se mantiene abierta a no colegiados, se modifica y se deja sólo para 
colegiados o se modifica para condicionar la participación de no colegiados. El articulado vigente 
señala: 
 
Artículo 10°. Los integrantes de cada Comisión podrán ser psicólogos/as, asociados/as o no 
asociados/as al Colegio de Psicólogos de Chile A.G. Así mismo, podrán asesorar a la Comisión otros 
profesionales en los casos que se amerite. Sin perjuicio de lo anterior, para aquellos psicólogos no 
asociados al Colegio de Psicólogos de Chile A.G., será requisito firmar un acuerdo en el cual 
manifiesten aceptar someterse a la jurisdicción de la Comisión de Ética del Colegio. 
 
Se procede a la discusión. 
 
La Vicepresidenta Isabel Puga señala que no le parece que el artículo 10 tenga problemas porque 
considera que está dentro del principio de participación, abierto a la participación de colegas. Lo que 
ve con preocupación es la situación que colegas colegiados con cuotas sociales impagas participen 
con esa condición en las comisiones. Señala que espera que la Directora Lucila Pizarro pueda 
participar de la reunión y exponer la propuesta de modificación. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina señala que es el directorio quien aprueba o rechaza las 
incorporaciones a las comisiones y se resuelve mediante acuerdo correspondiente, por lo que es esa 
instancia la que debe velar por ejemplo el estado de pago de cuotas que tienen los postulantes. Es un 
tema delicado en el sentido que se condicionaría a colegiados por tener cuotas impagas pero los no 
colegiados no tendrían problemas en participar. 
 
Siendo las 20.53 horas se integra a la reunión la Directora Lucila Pizarro. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que tal vez falta que por ejemplo la Secretaría General cada 3 o 6 
meses revise la participación de cada miembro en las comisiones que debe ser informado por el 
coordinador correspondiente y el cruce de información con Tesorería y que esa información sea 
llevada a Directorio. 
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La Directora Lucila Pizarro señala que su postura es que las personas que participan en las 
comisiones y no son socios, pasado un tiempo deberían colegiarse. El problema que ve en este 
sentido es que quienes tienen cuotas sociales impagas no pagan porque tal vez ven que están 
participando junto a no colegiados, pueden estar en las comisiones sin pagar cuotas. Es por esto que 
cree que es mejor establecer que las personas que no son socios y participan en las comisiones 
puedan estar dos o 3 meses como máximo, y ver que les importó, les interesó, que quieren seguir 
participando en esa comisión, entonces ahí tiene que colegiarse. El Director Marco Antonio Maturana 
señala que está de acuerdo en esto, en el tiempo, cree que esto faltaría registrar porque así reafirman 
su compromiso y convicción. 
 
El Director Francisco Bustamante consulta si hay estadísticas de cuántos colegas no colegiados 
participan en comisiones. La Directora Lucila Pizarro le señala que son varios y por harto tiempo han 
estado así participando en las comisiones porque no está establecido un tiempo para ello. 
 
El Presidente Pedro Acuña señala que podría ser una opción cuando el Directorio aprueba el ingreso 
de un no colegiado a una comisión, se registre en el acuerdo correspondiente la fecha de ingreso y 
término de su participación. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina aclara que la figura de Secretario/a General no tiene la función 
de estar a cargo de las comisiones, de conducirlas ni tampoco tutelarlas. Lo que le corresponde es 
garantizar el soporte administrativo para que funcionen. La Tesorería General debe preocuparse no 
solo de los comisionados, sino que informar cada mes sobre quienes incurren en falta en el pago de 
cuotas sociales por más de 12 meses, lo que significa que el Directorio debe proceder a desafiliar por 
vulneración al Art. 7 de los estatutos. Por otro lado, al Presidente/a y Vicepresidente/a tienen que 
hacer el trabajo político de vinculación con las comisiones, directamente deben estar en constante 
comunicación con los coordinadores o coordinadoras de cada comisión (esto también con las 
entidades regionales). 
 
Moción: Los no asociados al Colegio que integren una comisión serán por un tiempo límite. El tiempo 
de participación será por 180 días no prorrogable. 
 
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 

Directora Lucila Pizarro L. X   

Director Marco Antonio Maturana S. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

 
Por cinco votos a favor y una abstención se aprueba modificar el Art. 10 del Reglamento de 
Comisiones con las mociones señaladas.  
 
Abogado Humberto Ruíz se compromete a redactar la modificación del artículo y enviará el 
documento final a los directores. 
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El Presidente Pedro Acuña solicita que en cada reunión ordinaria de Directorio Nacional desde 
Tesorería se informe el estado de pago de cuotas de los directivos, comisionados, coordinadores y 
encargados de filiales regionales. 
 
Siendo las 22.02 hrs. se da por finalizada la reunión. 
 
 
 

 
 
 
 
 

PS. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 PS. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General  

 
 
 


