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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1383 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

En Santiago de Chile, a 11 de enero de 2021, siendo las 19:13 horas se da inicio de la sesión., por 
vía videoconferencia en la aplicación zoom, cuya licencia fue adquirida por la Orden, 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 ratificar la firma en el libro de asistencia por parte de los 

Consejeros Nacionales presentes, 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 Patricio Moncada Retamal, el Presidente 

Nacional expresó qué, en conformidad con lo establecido en el artículo noveno del Reglamento, dado el 
número de consejeros presentes y que ratificaron su firma en la lista de asistencia indicada en el punto 
anterior, había quórum suficiente para dar por iniciada la sesión.  
 

Asisten igualmente el gerente de administración y finanzas señor Mauricio Varas y el asesor 
comunicacional señor Jaime González. 

 
El Presidente Nacional dio por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 1383 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 que 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. 

 
    
 En cuenta de Secretaría se llama a aprobar las siguientes actas las cuales fueron debidamente 
enviadas por Secretaría junto a la convocatoria de esta sesión. 
 

• Acta Sesión Ordinaria N° 1382 celebrada el día 14 de diciembre de 2020 

• Acta Sesión Extraordinaria N°681 celebrada el día 05 de enero de 2021  
 
*Se aprueban ambas actas presentadas. 
 

En cuenta de Secretaría se informa que los siguientes Consejeros Nacionales presentaron sus 
excusas a la sesión: 
  
Dr. Garrido  Por temas de salud. 
Dr. Danyau                       Por motivos personales 
Dra. Werner                     Por motivos laborales 
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Se informa a su vez que el abogado de la Orden, Sr. Roberto Lagos, no estará presente en  
este Consejo Nacional por encontrarse de vacaciones. 
 
Se aprueban los siguientes atrasos temporales (retraso en su conexión al Consejo): 
 
Dr. González           Por motivos personales se conectará más tarde. 
 
*Se aprueban las excusas y atrasos presentados con anterioridad.  
 
*Se presenta cuenta de secretaria N°1383, la cual es aprobada. 
  

IV.- TABLA DE FÁCIL DESPACHO. 

 
o Afiliaciones y Reafiliaciones 

 
INSREA: La Secretaria Nacional indica que hay 40 inscripciones, 13 reincorporaciones y 14 renuncias 
voluntarias. 
 
*Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones.  
 
19:15 horas se conecta el Dr. González. 
19:19 horas se conecta el Dr. Herrera. 
 

 V.- TABLA. 

 
 

- Avance Presupuestario 2020 (Dr. González) 

- Presidente Nacional invita a realizar jornada de planificación estratégica 

del Colegio y agenda institucional. 

 

Avance Presupuestario 2020 (Dr. González) 

  El Sr. Varas informa que de acuerdo a lo solicitado por los consejeros y a lo comprometido por la 
tesorería nacional, a contar de este año, se realizaran presentación presupuestaria en forma trimestral. 
 

Se realiza la presentación , en la cual explica por Ítem y resuelve consulta de los /as 
Consejeros/as. 
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Solicita como en años anteriores realizar reasignaciones presupuestarias a los ítem que 
tienen exceso, como se señala en la siguiente lámina. 
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El Tesorero Nacional, Dr. Edgardo González, informa que se esta trabajando que el estado de 
ejecución presupuestaria resulte lo más real posible, eliminando la mayor cantidad de ajustes. 
 

Indica que el tema contable-financiero es revisado por la empresa externa y por una auditoria 
anual que efectúa el Colegio con otra empresa externa. 
 
Dr. Moncada agradece la presentación y transparencia de ella. 
 
Dr. Ravinet solicita desglose de gastos Convención Nacional. 
 
Dr. Venegas felicita la presentación. 
 

Se acuerda aprobar las reasignaciones presupuestarias a los ítems que tienen exceso. 
 

Presidente Nacional invita a realizar jornada de planificación 

estratégica del Colegio y agenda institucional. 

 
El Sr. Presidente señala que es un tema que conversaron anteriormente y que no se ha podido 

materializar y que es una guía clara, la que señale lo importante de lo urgente en el ámbito gremial y lo 
cual muchas veces desgasta y deja de priorizar temas realmente importantes para la Orden. 
 
 

Solicita definir una fecha y aprobar la contratación de un profesional que pueda hacer esta 
actividad. 
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El Dr. Herrera apoya y encuentra necesario la realización de una planificación estratégica y a su 

vez también considera necesario delegar más en los equipos de trabajo. 
 

La Dra. Laura indica que es necesario y que apoya la moción propuesta por el Presidente 
Nacional. 
 

Se acuerda realizar los presupuestos necesarios para poder contratar una persona que realice una 
jornada de planificación estratégica a los dirigentes de la Orden. 
 
 

VI.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA  

 
El Sr. Presidente Nacional informa que se solicita la priorización de los dentistas en el proceso de 

vacunación como grupo prioritario. 
 
Señala invitación que recibió para asistir a sesión de comisión de salud para revisar proyecto 

FONASA, en la cual realizó una presentación e informa lo ahí planteado por los asistentes. 
 
Informa sobre solicitud del canal TVN para participar en el programa “Maestros del Engaño” que 

consiste en una denuncia pública de intrusismo profesional, para lo cual se realizó una evaluación de 
pacientes, por el Dr. Luis Felipe Jiménez, para estos ser llevados a estos centros que no tienen las 
credenciales para ejercer la profesión. Indica que se comprometió con TVN una participación de segundo 
programa sobre informe en derecho de los prestadores de odontología. 

 
Solicita al periodista, Sr. González, que se gestione invitar a los integrantes de las comisiones de 

salud de las Cámaras del Senado y Diputados a las sesiones del HCN para que den a conocer sobre sus 
líneas de trabajo. 
 

VII.- CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES. 

  
▪ Consejero Nacional, Dr. Ravinet: Informa que esta a la espera de la propuesta del tesorero de 

CONACEO ya que le preocupa el tema de viabilidad económica de la corporación, lo cual de ser 
necesario para poder informar al HCN solicitará realizar una sesión de consejo. 
 
En relación al tema de la licitación de la Web, indica que son cosas mínimas pendientes para 
comenzar el proceso de licitación. 
 

▪ Consejero Nacional, Dr. Bugueño: Señala que el webinar pendiente con el regional Antofagasta, 
pero se esta a la espera de hacerlo durante las próximas dos semanas. 
 

▪ Consejera Nacional, Dra. Laura: Señala que se han realizado gestiones con el MINSAL para las 
reuniones pendientes con el capitulo EDF y de especialistas. Indica solicitud del Dr. Gamonal para 
un congreso de CEVEO con diferentes áreas de la salud. Da a conocer solicitud del regional 
Iquique de colegas que desean participar en el proceso de vacunación y que de acuerdo a la 
normativa vigente este permite a algunos profesionales de la salud, pero no a los odontólogos.  
 

Señala en relación al proceso de vacunación sobre solicitud de reunión con el MINSAL para que 
se incluyan al los profesionales y su equipo de trabajo  
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*A solicitud de la Dra. Laura se realiza sesión secreta a las 20.47 horas, reanudándose la sesión a 
las 21:17 horas. 
 

▪ Consejero Nacional, Dr. Venegas: Señala que la CNO se va a sumar al convenio de la FESUC para 
lo cual solicita la difusión de comunicaciones. Señala que hay una integración vertical de algunos 
prestadores entre ellos redirigiéndose los pacientes, que ese mundo que se esta generando hay 
que tomar medidas como gremio de esta integración vertical. En relación a los Mega prestadores 
aun no entregan elementos EPP basándose en la normativa del MINSAL. Solicita a la Dra. Valle 
que solicite MINSAL que solicite el número de boxes que cuentan con autorización sanitaria. 
 

VIII.- INCIDENTES. 
 
No hubo. 
 

   IX.- RESUMEN ACUERDOS. 

 

• Se acuerda por la unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes aprobar las 
reasignaciones presupuestarias a los ítems que tienen exceso. 
 

• Se acuerda por la unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes realizar los 
presupuestos necesarios para poder contratar una persona que realice una jornada de 
planificación estratégica a los dirigentes de la Orden. 
 

 
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 21:41 horas, agradeciéndose la 

asistencia de los consejeros.  


