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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1362 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 
En Santiago de Chile, a 14 de enero de 2019, siendo las 20.08 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 Rolando Miguel 

Danyau Isla. 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.  
 

Asisten igualmente los asesores legales del Colegio de Cirujano Dentistas de 
Chile A.G. señor Roberto Lagos Echeverría y señor Ignacio LLedó, 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 1.362, 

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.” 

 
El Presidente Nacional indica que sabiendo que hay un fallo judicial que da 

ciertas instrucciones respecto a la nulidad de la última elección, y como a la fecha no 
se encuentra ejecutoriado, aceptamos la decisión del fallo y esperaremos lo que nos 
dice el Tribunal para seguir actuando apegados a la normativa legal vigente, pero 
que se permitieron hacer este Consejo desde el punto de vista administrativo, para 
darle continuidad a algunas cosas que podrían complicar a nuestros colegas que 
están siendo ingresados y que se necesita tomar conocimiento de aquello. 

 
  
III.-CUENTA DE LA SECRETARIA NACIONAL 
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La Secretaria General indica que se va a dar cuenta breve de aquellos actos 
administrativos necesarios para el buen funcionamiento del Colegio, pero además 
dar respuesta a colegiados que necesitan algún tipo de documentación que no 
puede ser entregada mientras su afiliación no pase por este Honorable Consejo. Se 
solicita la aprobación del Acta Ordinaria N° 1.361, En cuenta de Secretaria se llama 
a aprobar el Acta del Consejo Ordinario N° 1.361, la cual fue debidamente enviada 
por Secretaria junto a la convocatoria de esta Sesión.  
 
Se aprueba el Acta Ordinaria Nº 1.361. 
    
En cuenta de Secretaría se informa que excusas de los Consejeros Nacionales: 
 

Dr. Bugueño Imposibilidad de llegar al Consejo de hoy 
 
Dr. Ramos No asistirá por razones personales 
 
Se aprueban las excusas.  
 
  
IV.-TABLA DE FÁCIL DESPACHO. 
 
La Secretaria Nacional indica que hay 66 inscripciones, 24 reincorporaciones que 
cumplen con los requisitos y 47 renuncias voluntarias por distintos motivos (razones 
económicas y viaje al extranjero). 
 
Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones.  
 

 Normas de programación dental en Hospitales.  
 
La Secretaria Nacional indica que se ha recibido de colegas Jefes de Servicios y de 
encargados de Capítulos Hospitalarios, frente a los problemas que se están 
presentando con los cambios unilaterales de las normas de programación y 
evaluación de las áreas de especialidades de los Hospitales públicos secundarios no 
ha llegado nada de los primarios, el día viernes se envió una carta a todos los 
Presidentes Regionales y de las Sociedades Científicas a fin de poder recabar 
información respecto a lo que está pasando, hasta el momento hemos recibido 
respuesta de la Sociedad de Patología, del Regional de Arica, Temuco y de La 
Serena, se reiterará nuevamente para tener una idea general del país, para poder 
hacer el reclamo correspondiente al Ministerio porque va a tener un impacto 
importante en el trabajo que tienen nuestros colegas en los Hospitales, para que el 
Colegio presente una sola postura con datos consistentes a nivel ministerial, eso es 
lo que tengo que informar.   
 
El Presidente Nacional indica que como se aproxima la ejecutoriedad de la sentencia 
que haría efectiva la nulidad del proceso eleccionario, nos permitimos hacer esto 
para darle continuidad a las labores administrativas del gremio y que requieren 
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nuestros colegiados, es por eso que cerramos el Consejo Ordinario siendo las 20.15 
hrs.  


