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REUNIÓN DE DIRECTORIO NACIONAL  
Sesión N°02 - Reunión Extraordinaria 

Periodo 2018-2021 
Sábado 16 de Enero de 2021 

 
 
 
 
Tabla:  
01 Proceso Eleccionario 
02 Modificacion Reglamento Filiales y de 
Comisiones 
03 Solicitud Asamblea Extraordinaria 
04 Departamento Especialidades - Certificación 
 
 

  
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. Mateo Ferrer F., Director Nacional 
Ps. Francisco Bustamante C. Director Nacional 
Ps. Lilian Pérez Loezar, Directora Nacional 
Ps. Marco Maturana S. Director Nacional 
Abogado Humberto Ruíz S. 
 
Se excusa:  
Ps. Sebastián Miranda P., Tesorero General 
 
No asiste:  
Ps. Alejandra Melús F., Past President 
 

 
Siendo las 11.08 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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Al inicio de la sesión participan 06 directores: Ps. Pedro Acuña, Ps. Isabel Puga, Ps. Rodrigo Molina, 
Ps. Lucila Pizarro, Ps. Lilian Pérez, 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.  
Se cuenta con la presencia del Asesor Legal Abogado Humberto Ruíz. 
 

 
01. PROCESO ELECCIONARIO 
 
El Presidente Pedro Acuña cede la palabra al Abogado Humerto Ruíz para que haga un resumen de 
la situación, señalando que según la ley publicada el pasado 22 de junio 2020 que establece una 
prórroga de los mandatos de directorio de las asociaciones gremiales, que todas aquellas elecciones 
que se deberían haber realizado por estatutos durante el periodo de excepción constitucional quedan 
sin efecto y se prorroga el mandato de las directivas, estableciendo como plazo de elecciones a 
realizar, que sean dentro de los tres meses siguientes a la fecha que termine el estado de excepción 
constitucional. Por lo tanto, las elecciones del Colegio de Psicólogos correspondía hacerlas el 28 de 
diciembre 2020 según acuerdo de Directorio y como a esa fecha se había prorrogado el estado de 
excepción constitucional, no se pudieron llevar a cabo. Cabe destacar que estas normas son de 
orden público, son irrenunciables para las partes. 
 
De acuerdo al estado actual, considerando que el estado de excepción dura hasta el 13 de Marzo de 
2021, dentro de los 3 meses siguientes a esta fecha (hasta el 13 de Junio) se debe llevar a cabo el 
proceso eleccionario, realizar la convocatoria correspondiente, salvo si se extiende el estado de 
excepción. 
 
El Presidente Pedro Acuña presenta propuesta de modificación para adelantar la fecha de las 
elecciones en el caso de postergación de las elecciones por razones reglamentarias o legales, 
reduciéndose el mismo a un plazo no menor a treinta o cuarenta y cinco días corridos ni mayor a 
sesenta días corridos de anticipación a la celebración de los comicios. 
Se discute el tema. 
 
Siendo las 11.25 se integra a la reunión el Director Mateo Ferrer. 
  
Siendo las 11.40 se integra a la reunión el Director Marco Antonio Bustamante. 
 
Se procede a votar por la modificación del reglamento en un plazo no menor a 30 días.  

 

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   

Directora Lilian Pérez L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

Director Marco Antonio Maturana C. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  
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ACUERDO N°07/2021 
Se acuerda por siete votos a favor y un rechazo se acepta la propuesta de modificación del 
Reglamento de Elecciones en los siguientes términos: 
En el Art. 8° agregase la frase “El plazo establecido para la convocatoria a Elecciones 
Ordinarias Nacionales se entenderá modificado, en caso de postergación de las elecciones por 
razones reglamentarias o legales, reduciéndose el mismo a un plazo no menor a treinta días 
corridos ni mayor a sesenta días corridos de anticipación a la celebración de los comicios." 
 
 
02. MODIFICACIÓN REGLAMENTO FILIALES Y DE COMISIONES 

 
El Presidente Pedro Acuña cede la palabra al Abogado Humberto Ruíz para que presente la 
propuesta de cambio del Reglamento de Comisiones. 
 
Se discute el tema y se procede a votar por la modificación del reglamento en lo que comprende a 
los artículos 7 y 10. El Departamento de Tesorería deberá informar trimestralmente al Directorio el 
estado de pago de la respectiva colegiatura del Coordinador y Secretario de cada una de las 
Comisiones y los integrantes de cada Comisión deberán ser psicólogos/as, asociados/as al 
Colegio de Psicólogos, los psicólogos/as no asociados/as podrán participar como integrantes de 
una Comisión por un plazo máximo de seis meses contados desde la fecha del acuerdo de 
nombramiento por parte del Directorio. 

 

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   

Directora Lilian Pérez L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

Director Marco Antonio Maturana C. X   

Director Mateo Ferrer F.   X 

 
ACUERDO N°08/2021 
Se acuerda por siete votos a favor y una abstención se acepta la propuesta de modificación 
del Reglamento de Comisiones en los siguientes términos: 
1. En el Art. 7° agregase la frase "Para efectos de comprobar el requisito anterior, el 
Departamento de Tesorería deberá informar trimestralmente al Directorio el estado de pago de 
la respectiva colegiatura del Coordinador y Secretario de cada una de las Comisiones". 
2. En el Art. 10 agregase la frase “Los integrantes de cada Comisión deberán ser 
psicólogos/as, asociados/as al Colegio de Psicólogos de Chile A.G. Sin embargo, los 
psicólogos/as no asociados/as podrán participar como integrantes de una Comisión por un 
plazo máximo de seis meses contados desde la fecha del acuerdo de nombramiento por parte 
del Directorio, en el que se deberá indicar también la fecha de expiración de su calidad de 
integrante.” 
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El Secretario General Rodrigo Molina presenta la propuesta de cambio del Reglamento de Filiales. 
 
Se discute el tema. Se procede a votar por la modificación del reglamento en lo que comprende 
reemplazar todas las veces que aparece el concepto de directorios regionales por directivas 
regionales, agregar en el Art. 13 la frase “Si la Filial Regional lo estima necesario, podrá elegir 
también un Vicepresidente” e incorporar el Titulo Décimo Noveno, que reconoce y regula el 
funcionamiento del Consejo de Representantes Regionales desde el Art. 72 al Art. 77. 

 

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   

Directora Lilian Pérez L. X   

Director Francisco Bustamante C. X   

Director Marco Antonio Maturana C. X   

Director Mateo Ferrer F.  X  

 
ACUERDO N°09/2021 
Se acuerda por siete votos a favor y un rechazo se acepta la propuesta de modificación del 
Reglamento de Comisiones en los siguientes términos: 
1. Reemplácese todas las veces que aparece el concepto de directorios regionales por 
directivas regionales 
2. En el Art. 13 agregase la frase “Si la Filial Regional lo estima necesario, podrá elegir también 
un Vicepresidente” 
3. Incorporase el Titulo Décimo Noveno, que reconoce y regula el funcionamiento del Consejo 
de Representantes Regionales desde el Art. 72 al Art. 77 por lo tanto, se deroga el Acuerdo 
20/2012 que creó el Consejo de Representantes Regionales. 

 
El Director Mateo Ferrer justifica su voto porque le hubiese gustado que los argumentos hubiesen 
sido discutidos por las entidades regionales, haber tenido una propuesta consensuada, votada por 
ellos. Rechaza el procedimiento de cómo se llegó a la propuesta de modificación del reglamento. 
 
El Director Francisco Bustamante solicita que se ejecute lo que señala el reglamento sobre los 
dineros que deben enviarse a las filiales correspondientes. Se resuelve tener reunión con el 
Encargado del Departamento de Filiales, Ps. Freddy Sandoval y el Comité Ejecutivo. 
 

 
03. SOLICITUD ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 
El Presidente Pedro Acuña señala que se recibió una segunda petición sobre llevar a cabo una 
asamblea extraordinaria de socios con fecha 30 de diciembre 2020.  
 
Con fecha 28 de diciembre de 2020 se envió el Comunicado N°02 de la Presidencia informando de 
la primera petición de asamblea extraordinaria y detallando el por qué no se acogió la solicitud.  
 
Ante esta nueva petición, la Secretaría General en conjunto con el Departamento de Tesorería 
procedió a revisar la nueva nómina que adjuntan, revisando la condición de socio de cada registro. 
Además, se procedió a enviar una consulta al Ministerio de Economía para saber cómo es la forma 
legal para decir que una persona firma una lista que pide una asamblea. Si es suficiente usar por 



 

5 
Sesión N°02 año 2021/ 16-01-2021 

ejemplo Change.org o un google drive donde las personas se anoten, se desea conocer la calidad 
jurídica necesaria para solicitar una asamblea y si responde a los estatutos del Colegio. 
 
El Secretario General Rodrigo Molina procede a leer el correo electrónico de petición que viene 
suscrito por los colegas Mateo Ferrer Farji, Beatriz Gazmuri Vergara, María Eugenia Astorga Lira, 
Jorge Rojas Gutiérrez, Iris Zúñiga Pastrián y Héctor Esquivel Vásquez.   
 
Al respecto de este mail, se acompañó una planilla excel donde se identifican personas que estarían 
sustentando esta petición, señalando que son 104 socios que estarían con sus cuotas sociales al 
día al 30 de diciembre 2020. Tras revisar en detalle la nómina se constató que lo señalado no 
corresponde a la verdad porque de los 104 socios individualizados, se detectó que dos registros 
están repetidos, adicionalmente dos personas no son socios del Colegio, por lo tanto no existe 
prueba que sean Psicólogos. Entonces el listado presentado es de 100 personas y no 104 como se 
anuncia. Ahora bien, se detectó que 20 de ellos no están al día en las cuotas sociales y se destaca 
el hecho que 3 de éstos son socios que deben más de 14 años de pago de cuotas. Así las cosas, el 
listado de socios al día se reduce a 80.  
 
Otro dato relevante es del listado presentado de 100 personas se detectó que tres de ellos tienen 
sumarios ante la Comisión de Ética que deben responder y uno de ellos inclusive tiene el caso 
sobreseído temporalmente debido a que no respondió a las citaciones que le realizó la Comisión de 
Ética en su momento y por tal razón figura como inubicable en los registros del Colegio. En este 
caso, como este colega aparece en el listado con correo electrónico, la Secretaría General 
informará a la Comisión de Ética como corresponde para que se tome contacto y comparezca a 
responder al sumario. 
 
Además, el listado acompaña una nómina de siete socios morosos, los cuales no contribuye a 
satisfacer con los requisitos que señala el artículo 17 de los estatutos; pese a ello, se revisó este 
listado y se detectó que una de estas personas no está colegiado (desafiliado por acuerdo 62/2020 
por deber más de 15 años de pago de cuotas sociales), por lo tanto este segundo listado se reduce 
a seis socios moroso. 
 
Y finalmente se señala un listado de 14 personas consignadas como psicólogos no colegiados. 
 
En consecuencia, de los antecedentes proporcionados, la Secretaría General certifica que han 
presentado sólo 80 socios con sus cuotas sociales al día. Conforme con la información que maneja 
la Tesorería General y lo indicado en la tarde de ayer por el Tesorero, el total de socios inscritos en 
el Colegio con sus cuotas al día al 30 de Diciembre 2020 era de 649 personas. Entonces, 
considerando ese total de socios, un total de 80 equivalen al 12.3%, lo que está por debajo del 15% 
que exige el artículo 17 del estatuto.      
 
Siendo las 13.00 horas el Director Mateo Ferrer se retira de la reunión. 
 
El Presidente Pedro Acuña, luego de la exposición del Secretario General le agradece y reconoce el 
trabajo que ha estado haciendo el equipo administrativo del Colegio en estar revisando registro por 
registro presentado, que toma tiempo y que no ve más allá que es una propuesta de división hacia 
el Colegio.  
 
Además señala que acaba de recibir un correo electrónico del Director Mateo Ferrer en que señala 
que hace cese de sus funciones como director para el periodo 2018-2020 por cumplimiento de 
mandato, cese, no renuncia. El Presidente procede a leer la comunicación.   
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Al respecto de esta situación, el Abogado Humberto Ruíz señala que el mandato no ha terminado 
como lo señala el Director Ferrer ya que en una primera instancia tenía fecha de término el 31 de 
Enero de 2021 y por el estado de excepción constitucional como es de conocimiento de los 
presentes, esto se ha extendido.  

 
 

04. DEPARTAMENTO ESPECIALIDADES - CERTIFICACIÓN  
 
El Presidente Pedro Acuña presenta cinco personas a certificar como Psicólogos Clínicos y 
Psicoterapia: María Angélica Villaseca Muñoz, Carlos Fabrizio Araya Bobadilla, María Antonieta 
Ayuso Díaz, Katherin Harbst Feddersen y Dalibor Alejandro Villalobos Núñez. 
 
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   

Directora Lilian Pérez L. X   

Director Francisco Bustamante C.   X 

Director Marco Antonio Maturana C. X   

 
ACUERDO N°10/2021 
Por seis votos a favor y una abstención se acuerda aprobar la certificación en el Área de 
Psicología Clínica y Psicoterapia de los siguientes colegas: 
1. María Angélica Villaseca Muñoz 
2. Carlos Fabrizio Araya Bobadilla 
3. María Antonieta Ayuso Díaz 
4. Katherin Harbst Feddersen 
5. Dalibor Alejandro Villalobos Núñez 
 
Siendo las 14.23 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 
 

 
 


