
 
 

 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.                       

MESA DIRECTIVA 

Secretaría Nacional 

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. ● Av. Santa María 1990 Providencia, Santiago ● www.colegiodentistas.cl ● sec.general@colegiodentistas.cl 

 

 

SECN 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1363 

HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 

 

En Santiago de Chile, a 15 de Abril de 2019, siendo las 21.00 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 

 

En consideración a los consejeros que mantienen el periodo vigente, preside 

la presente sesión la doctora María Eugenia Valle. La Consejera 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.  
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Asisten igualmente el Asesor Legal del Colegio, señor Ignacio Lledó; el señor 

Roberto Lagos, abogado del Colegio; el señor Mauricio Varas, Gerente de 

Administración y Finanzas; y el Asesor Comunicacional, señor Patricio López. 

 

La Dra. María Eugenia Valle dio por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 1.363, 

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 

Secretaría 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° 1.362 del 14 de enero de 2019 y de la 

Sesión Extraordinaria N° 667 del 30 de enero de 2019. En cuenta de Secretaría se 

llama a aprobar las Actas del Consejo Ordinario N° 1.362 y Acta Sesión 

Extraordinaria N° 667, las cual fueron debidamente enviada por Secretaría junto a 

la convocatoria de esta sesión.  

 

Se aprueba el Acta Ordinaria Nº 1.362. 

 

 

IV. TABLA DE FÁCIL DESPACHO 

 

La Consejera, Dra. Valle, indica que hay 260 inscripciones, 44 reincorporaciones y 

110 renuncias voluntarias. 

 

El Consejero Dr. Juan Garrido, señala que la persona indicada con el N° 46, de la 

lista, Yesenia Vásquez Castro, de nacionalidad ecuatoriana, no registra número de 

certificación en la Superintendencia de Salud, solicitando que se deje este caso en 
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modo “consulta” mientras se realizan las comprobaciones correspondientes antes 

de su inscripción.  

 

De esta manera se aprueban de acuerdo a lo solicitado: 

 259 afiliaciones. 

 44 reincorporaciones. 

 110 renuncias. 

 

Se hace énfasis en la cantidad de renuncias voluntarias, por lo que se sugiere 

extender por 1 año más, el pago de sólo el DAS para los recién egresados, ya que 

la gran mayoría de las renuncias son por motivos económicos. 

 

 

V. TABLA  

 

 Elección de Mesa Directiva Nacional. 

 Fijar la hora y el día de las sesiones ordinarias del Honorable 

Consejo Nacional. 

 

Con respecto a la fecha de las sesiones ordinarias se mantiene el día lunes por 

unanimidad y se modifica el horario de inicio de las 20:00 a las 19:00 hrs con 12 

votos a favor. 

 

La Dra. Valle, explica el proceso de votación, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo vigésimo de los Estatutos, el Consejo Nacional en su primera sesión, elegirá 

entre sus miembros: un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Segundo 

Vicepresidente, un Secretario General y un Tesorero General, quienes constituirán 

la Mesa Directiva Nacional, por lo que de acuerdo a lo indicado en la presente sesión 

corresponde la elección de los cargos antes indicados. Acto seguido indica que, 

según se prescribe en el Reglamento de Sala del Colegio, la elección se hace de 

forma secreta, por lo anterior, la secretaria le hará entrega a cada uno de los 
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presentes un papel en blanco, a continuación, la Consejera que preside la sesión, 

llamará a los presentes a señalar una propuesta de candidato a ocupar el cargo 

directivo y por último se procederá a la votación. 

 

La Dra. Quiroga, expresa su voluntad de postularse para el cargo de presidenta del 

Colegio, para lo cual realiza la lectura de un discurso escrito en el que hace énfasis 

principalmente a su experiencia en cargos públicos; su gestión como Secretaria 

Nacional durante el año 2018; su motivación y compromiso con la creación de 

mayores espacios de participación, debate y trabajo colectivo para el Colegio; el 

deseo de transformar mediante la actuación colectiva aquello que la incómoda; el 

anhelo de contar con un colegio donde todas las regiones puedan elegir a sus 

representantes; la creencia de poder contar con un colegio fuerte cohesionado, 

donde existan espacios crecientes para los aportes técnicos de los muchos colegas 

capaces en los distintos temas que requieren hoy de nuestra presencia1.     

 

Acto seguido, el Dr. Moncada propone como candidato a la presidencia al Dr. 

Rolando Danyau, en consideración a su amplia votación cuando resultó electo con 

24% de los sufragios, y por su demostrado compromiso de colaboración hacia la 

profesión. 

 

El Dr. Rolando Danyau acepta y expresa su conformidad con el proceso 

democrático, menciona que su idea principal es trabajar en equipo para buscar 

soluciones a los problemas que aquejan a la profesión; señala que es colegiado 

desde hace más de 30 años, con 10 años como dirigente gremial y manifiesta su 

preocupación por el estado de indefensión en que se encuentran muchos colegas, 

por lo que incita a que todos puedan entenderse, a crear una mesa directiva potente 

y trabajar en conjunto con las mismas ideas, con el fin de que todos se sumen a 

resolver las diferentes tareas pendientes. 

 

                                                             
1 Dada la extensión del discurso de la Dra. Anita Quiroga, esté será anexado al final de la presente acta.  
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El Dr. Ravinet propone que los directivos que tengan más de dos periodos, cedan 

su espacio, y propone también modificar el método de elección; sugiere que haya 

más diálogo y más tiempo para proponer ideas y debatir como equipo, dividiendo 

las tareas entre los directivos y que cada uno de los miembros ejerza la influencia 

que tiene en su área.  

 

El abogado, Sr. Lledó, procede a responderle que a pesar que las elecciones 

podrían ser impugnables, los consejeros electos en votaciones anteriores no 

pueden ser impugnados por ley bajo ningún mecanismo ni recurso, caso diferente 

a los miembros electos recientemente, quienes si pudieran ser impugnados en caso 

de que ocurriera la denuncia. 

 

Acto seguido, teniendo como candidatos a la Dra. Anita Quiroga Araya y al Dr. 

Rolando Danyau Isla, se procede a votar. El abogado, Roberto Lagos, procede a 

contar los votos y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Dr. Rolando Danyau Isla – 11 votos. 

 Dra. Anita Quiroga Araya – 4 votos. 

 

Resultando electo como Presidente Nacional del Colegio de Cirujano Dentistas 

de Chile, para el  periodo 2019-2020, el Dr. Rolando Danyau Isla.  

 

A continuación, el Dr. Danyau postula a la Dra. Valle por su experiencia y sus ganas 

de trabajar por el colegio. 

La Dra. Valle acepta la postulación, haciendo énfasis en su conocimiento acerca de 

los grandes problemas de la odontología, con respecto a los adultos mayores, los 

colegas recién egresados y los que trabajan en hospitales, asume la cantidad de 

trabajo por realizar en cada uno de estos grupos y otros.  

No habiendo más postulantes se procede a votación y el abogado, Roberto Lagos 

procede a hacer el conteo, teniendo como resultado: 

 10 votos 

 5 votos nulos.  
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Por lo tanto, resulta electa como 1ª Vicepresidenta Nacional, la Dra. María 

Eugenia Valle Ponce. 

 

Seguido de esto, se procede a la elección del 2º Vicepresidente. El Consejero, Dr. 

Gonzalo Herrera postula al Dr. Juan Antonio Garrido, quien expresa sus mejores 

intenciones para el beneficio del colegio y sus colegas, e indica que hay muchas 

cosas que no dependen de los consejeros y la idea es contar con el apoyo de la 

profesión en sí. Acepta la candidatura y a su vez, propone a la Dra. Alicia Laura 

como candidata para la 2da Vicepresidencia, quien también la acepta. 

 

El abogado Roberto Lagos, procede al conteo de votos; los resultados son los 

siguientes: 

 Dra. Alicia Laura – 7 votos. 

 Dr. Juan Antonio Garrido – 7 votos. 

 Voto nulo – 1. 

 

Por empate de votos, el abogado Roberto Lagos explica que, según el propio 

reglamento de sala, debería repetirse la votación y en caso de surgir nuevamente 

un empate, quedaría a decisión del Presidente Nacional del colegio. Se procede a 

hacer una nueva votación, obteniendo los siguientes resultados: 

 Dra. Alicia Laura – 8 votos. 

 Dr. Juan Antonio Garrido – 7 votos. 

 

Obteniendo el cargo de 2ª Vicepresidenta Nacional, la Dra. Alicia Laura Poblete. 

 

El Dr. Omar Campos, Consejero Nacional, postula como Secretario Nacional al Dr. 

Patricio Moncada, el cual acepta. Siendo el único candidato para dicha postulación, 

se procede a realizar la votación y conteo de votos por parte del abogado Roberto 

Lagos, cuyos resultados obtenidos son los siguientes: 
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 13 votos a favor. 

 2 votos nulos. 

 

Quedando proclamado como Secretario Nacional, el Dr. Patricio Moncada 

Retamal. 

 

Posteriormente, el Consejero Dr. Benjamín Ravinet P., propone al Dr. Edgardo 

González como Tesorero Nacional. El mismo acepta y a su vez expresa que por la 

cantidad de dinero que se mueve en el colegio anualmente, es necesario vigilar, 

constatar y resolver las situaciones que lo ameriten, sin embargo, señala estar 

dispuesto a asumir esta responsabilidad. 

 

Seguido de esto, se procede a votación, obteniendo los siguientes resultados: 

 15 votos a favor. 

 

Siendo el único candidato, por unanimidad, queda proclamado como Tesorero 

Nacional, el Dr. Edgardo González Soya, quien junto con agradecer la confianza 

de los consejeros y consejeras, agrega que espera responder a las expectativas 

que han depositado en su persona. 

 

El señor Ignacio Lledó indica que para cerrar los temas legales pide la autorización 

a todos los presentes para qué tanto él como el Sr. Roberto Lagos puedan separada 

e indistintamente reducir a escritura pública esta sesión, con el fin de presentarla al 

Ministerio de Economía, en la Unidad de Asociaciones Gremiales, y a todas las 

instancias que al efecto sea necesario, para que la nueva Directiva Nacional ejerza 

legítimamente sus cargos, señala que en paralelo se va a someter el proceso a 

calificación por el Tribunal, a fin de que esta elección se califique positivamente, 

haciendo notar que él mismo personalmente notificará de los avances de estos 

trámites. 

 

El Honorable Consejo Nacional autoriza lo solicitado por el Sr. Lledó. 
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El Dr. Claudio Venegas le solicita al Secretario Nacional, Dr. Patricio Moncada, si 

se pudiera enviar la tabla de asuntos por tratar con anticipación, para así poder tener 

tiempo de verlos y evaluarlos, llegar con temas propuestos y resueltos por los 

mismos consejeros, y llevarlos a reunión con soluciones que todos puedan aportar. 

El Secretario responde que hará lo posible por cumplir con esta solicitud, pero que 

también deben los consejeros comprometerse a revisar y trabajar los temas a 

tiempo, pues cada uno debe responsabilizarse de su rol. 

 

VI.  CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES 

 

Se deja para la próxima sesión del Honorable Consejo Nacional la cuenta de 

Consejeros.  

 

VII. INCIDENTES 

No hubo.  

 

VIII. RESUMEN DE ACUERDOS 

 

- Se acuerda modificar el horario de inicio de las reuniones de Honorable Consejo 

Nacional para las 19:00 hrs. 

 

- Se acuerda facultar a los abogados don Ignacio Lledó y Roberto Lagos para que 

separada e indistintamente puedan reducir a escritura pública la total o parte 

extractada de la presente sesión, con el fin de presentarla al Ministerio de 

Economía, Unidad de Asociaciones Gremiales y a todas las instancias que al 

efecto sea necesario.  
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No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:54 horas, 

agradeciéndose la asistencia de los presentes e invitando a compartir unos 

momentos con la nueva Directiva Nacional. 


