
 

ACTA SESIÓN Nº 1.351 

HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 

 

En Santiago de Chile, a 8 de enero de 2018, siendo las 20.00 hrs., en la sede 

central de nuestra Asociación Gremial, ubicada en Avenida Santa María número 

mil novecientos noventa, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, se reunió 

en Sesión Ordinaria, el Honorable Consejo Nacional del “Colegio de Cirujano 

Dentistas de Chile A.G.”  

 

I.-ASISTENCIA Y QUORUM.  

 

Se procedió, en primer término, a firmar el libro de asistencia por los 

Consejeros Nacionales asistentes, tal y como lo prescribe el artículo quinto del 

Reglamento Interno o de Sala.  

 

II.-CONSTITUCION DE LA SESIÓN. 

 

Preside la presente sesión el Presidente Nacional doctor Jaime Acuña 

D’Avino. El Presidente Nacional expresó, que en conformidad con lo establecido 

en el artículo noveno del Reglamento, dado el número de Consejeros presentes y 

que firmaron la lista de asistencia indicada en el punto anterior, había quórum 

suficiente para dar por iniciada la sesión.  

 

Asiste igualmente la Asesora Legal del Colegio de Cirujano Dentistas de 

Chile A.G. doña María Constanza Gajardo Sandino, el señor Mauricio Varas, 

Gerente de Administración y Finanzas y el Asesor Comunicacional, don Patricio 

López. 

 

El Presidente Nacional dio por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 1.351, 

convocada en cumplimiento de todos los procedimientos previos a su celebración, 

establecidos en el “Reglamento Interno o de Sala”, en especial, el indicado en su 

artículo 4º, esto es: “La citación a esta sesión se efectuó por instrucción de la 

Secretaria con una antelación de 48 horas, la cual es acorde al motivo de la 

citación.” 

 

 

 

 

 



III.-CUENTA DE LA SECRETARIA GENERAL. 

 

 Aprobación de las Actas Ordinarias N° 1.350. En cuenta de Secretaria se 

llama a aprobar las Actas del Consejo Ordinario N° 1.350, la cual fue 

debidamente enviada por Secretaria junto a la convocatoria de esta Sesión.  

   

 Por último, en cuenta de Secretaría se informa de las siguientes excusas de 

los Consejeros Nacionales: 

 

 

Dr. Ramos Por vacaciones 

 

Dr. Bugueño  Por complicaciones con turnos y traslado a nuevo 
Hospital 

 

 

Se aprueban las excusas. 

 

 

IV.-TABLA DE FÁCIL DESPACHO. 

 

La Secretaria Nacional indica que hay 70 inscripciones, 8 reincorporaciones 

y 33 renuncias voluntarias, motivos de las renuncias porque se van al extranjero o 

por problemas económicos.  

 

Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones. 

  

 V.-TABLA.  

 

 Presupuesto 07 de abril;  

 Presupuesto Proceso Eleccionario 2018;  

 Calendario 2do semestre 2018; 

 Contrataciones/ Desvinculaciones;  

 Autorización mandato HCN por Proceso Eleccionario; y 

 Estrategia de trabajo para año 2018 
 
 
 
 
 



Presentación Reunión Presidentes Regionales 07 de abril año 2018.  

 
El señor Varas presenta un presupuesto para la  reunión de los Presidentes 

Regionales que se llevara a cabo este año 2018. Indica que dado que los gastos 

que signifiquen la realización de dicha reunión están fuera del presupuesto, se 

requiere la aprobación del  gasto extraordinario por parte del Honorable Consejo 

Nacional. 

 

 
 

El doctor Rosenberg solicita votación para la realización del  gasto extraordinario 

ya explicado. 

 

El doctor Acuña indica que dada la votación obtenida  se aprueba por 

unanimidad de los presentes,  el gasto extraordinario  para la reunión de los 

Presidentes Regionales que se llevará a cabo este año 2018. Acto seguido se  

recomienda al Gerente General que sea incorporado dicho gasto extraordinario en 

la propuesta  del presupuesto nacional año 2018-2019.  

 

Presupuesto Proceso Eleccionario 2018  

 
El señor Varas presenta el presupuesto máximo a gastar para el proceso 
eleccionario año 2018. 

 



 

 
La señora Gajardo comenta que en relación a estos gastos son de Santiago, pero 

hay algunos que son a nivel nacional, tal como los avisos y los votos que se 

envían desde Santiago, los regionales asumen el resto de gastos locales. 

 

El señor Varas indica que esto está en el presupuesto en un monto un poco más 

alto y que fue votado en Convención Nacional.  

 

Calendario 2do semestre 2018 

 

 
 
 
 



 
Se presenta por parte del Secretario Nacional la calendarización de las sesiones 
del Honorable Consejo Nacional, reunión anual del Honorable Consejo Nacional y 
Regionales y del día de la odontología. Una vez sometida a la aprobación de los 
presentes,  se aprueba por unanimidad.  

 

 

Contrataciones/ Desvinculaciones. 

 
El señor Varas indica que hay una presentación en un próximo punto de tabla en 

donde se hablará  de las contrataciones, por lo que sugiere que se vea esta.  

 

Estrategia de trabajo para año 2018. 

 
El doctor Acuña comienza  su presentación indicando que los tres ejes centrales 

para el Colegio de Cirujano Dentistas son el gremial, administrativo y de formación 

continua, según se explica en las láminas siguientes. 

 

 

Gremial 

 

 
 



El doctor Acuña indica que la unidad de estudios y políticas públicas se trata de 

buscar 4 personas de diferentes núcleos, para que sea lo más transversal con el 

tema de las ideas, está la doctora Rosa María Alarcón, una doctora que trabajaba 

en el Ministerio, Patricio Moncada ex Regional Los Ángeles, una doctora que 

egresó de Salud Pública de la Chile, la doctora Araneda ex EDF y otra profesional  

que en este momento está egresando.   

 

 
 

 

 

El doctor Acuña presenta un organigrama tentativo, indicando que los cargos que 

están con verde corresponden a los que faltan por llenar, excepto el del 

subgerente,  ya que  respecto de éste se  encontró a la persona que cumplía con 

las competencias exigidas.  

 

Formación Continua Encuentro Odontológico. 

 

A continuación se procede a exponer acerca de lo que se ha denominado 

“Encuentro Odontológico”, su estrategia, objetivos principales y organización.  

 



 
 

Indica el doctor Acuña, que esto es una de las cosas a la que se le dio más 

recursos en el presupuesto del año 2018.  La idea de esto es encontrar un espacio 

respecto de la formación continua del profesional odontólogo que no está cubierto 

o si lo está, es a un alto costo. El objetivo es generar cursos de buen nivel,  en 

temas de interés de la profesión, de manera de atraer nuevos asociados. 

 

Solicita la palabra el señor Varas, quien señala que respecto la temática expuesta 

por el Presidente Nacional, referente al tema administrativo, es específico,  a las 

contrataciones y desvinculaciones,  se necesita la aprobación del Honorable 

Consejo para  la contratación del cargo de  Subgerente. Agrega que la idea es que 

sea contratado a plazo fijo por un plazo de  6 meses. Una vez terminado el plazo 

de su contratación, sería sometido a una evaluación por parte de la Mesa Directiva 

Nacional. 

 

El doctor Jiménez indica que esto se hace considerando la renovación de la 

directiva, de manera de no dejar a nadie amarrado, debiendo en junio la nueva  

directiva tomar la decisión si lo mantiene en el cargo.  

 



 
 

Una vez explicado todo lo anterior, el doctor Acuña solicita la aprobación 

para la contratación de la persona elegida para llenar el cargo de Subgerente 

General.  Se aprueba por 12 votos y una abstención de la doctora Torres.  

 

Autorización mandato HCN por Proceso Eleccionario 

 
La señora Gajardo indica que dada la fecha que se produce el proceso 

eleccionario, necesariamente la sesión del Honorable Consejo Nacional donde se 

proclamarán a los candidatos electos  y se elegirá a la nueva Directiva Nacional 

caerá en la primera semana de Julio. Dado lo anterior, se requiere solicitar la 

autorización al Honorable Consejo Nacional,  en orden a que los cargos de la 

Mesa Directiva y el ejercicio de éstos, como los cargos de los Honorables 

Consejeros Nacionales, se mantengan vigentes hasta la fecha en que se 

celebre la sesión del Honorable Consejo Nacional por medio de la cual se  

proclamarán a los candidatos electos y se designarán a los dirigentes que 

ocuparán los cargos de la nueva Mesa Directiva Nacional.  

 

Una vez explicado lo anterior, se procede a su votación, aprobándose por 

unanimidad.   

 

Respecto a esto solicita la doctora Zavala que se estudie la posibilidad del voto 

electrónico. 

 



 

VI.-  CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES. 

 

 La doctora Zavala indica que pidió la carpeta que se les entrega a los asociados y 

dice que la encontró muy completa pero que le gustaría que se incluyera el código 

de ética y los estatutos.  

 

El doctor Acuña le solicita al señor Varas ver forma de poner un flyer en donde 

indicar la forma de buscar en la página web esta información. 

 

El doctor Acuña informa detalles en relación a la aprobación de la acreditación 

obligatoria de odontología y lo que hizo el colegio al respecto.  

 

El doctor Schulz indica que el Depto. Cultura tendrá una charla el 16 de marzo 

sobre bioantropología odontológica con el doctor Patricio Urqueta Gomez y están 

todos invitados. En relación a las elecciones le consulta al doctor Danyau sobre si 

se hará también el referéndum para aprobar los estatutos. 

 

El doctor Danyau indica que se hará el referéndum el mismo día de las elecciones 

con los aportes realizados por la comunidad odontológica y que se virilizará en 

todas las plataformas para que los votantes lo hagan en conocimiento, lo que se 

hará un mes antes al menos.  

 

 

VII.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA. 

 

Se informa la participación y asistencia del Presidente Nacional en las siguientes 

actividades y en las fechas indicadas:  

 

1. 05.12.2017     Entrevistado por Expreso Bío Bío, Radio Bio Bío 

2. 21.12.2017  Entrevistado por T13 Móvil Canal 13 tema llamado a postulantes a 

odontología a informarse  

3. 25.12.2017   Entrevistado por Ahora Noticias de Mega, tema llamado a postulantes a 

odontología a informarse    

4. 25.12.2017    Entrevistado por Es Noticia CNN Chile, tema llamado a postulantes a 

odontología a informarse. 

5. 25.12.2017   Entrevistado por 24 Horas TVN, tema llamado a postulantes a odontología 

a informarse 



6. 25.12.2017 Entrevistado por La Hora de la Radio, Radio Bio Bio, tema llamado a 

postulantes a odontología a informarse. 

  

VIII.- INCIDENTES. 

 Sin incidentes 

 

IX.- RESUMEN ACUERDOS. 

 

 Se aprueba por la unanimidad de los Honorables Consejos Nacionales 

presentes el gasto extraordinario para la realización de la  “reunión de los  

Presidentes Regionales” a celebrarse el día 7 de Abril del año  2018; 

 Se aprueba por la unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales 

presentes la calendarización de actividades  para el segundo semestre del 

año  2018. 

 Se aprueba por la mayoría de los Honorables Consejeros Nacionales 

presentes la contratación de un subgerente de administración; y 

 Se aprueba por la unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales 

presentes extender el ejercicio de los cargos de la Mesa Directiva y de los 

Consejeros Nacionales hasta la fecha de la sesión de Consejo Nacional 

siguiente a la votación de los días 24, 25 y 26 de Mayo del año 2018.   

  

 

 No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 21.50 horas, 

agradeciéndose la asistencia de los señores consejeros.  


