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SECN 
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 678 

HONORABLE CONSEJO NACIONAL 
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 

 
 
En Santiago de Chile, a lunes 31 de agosto de 2020, siendo las 20.00 hrs., 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 

los Consejeros Nacionales presentes, tal y como lo prescribe el artículo quinto del 
Reglamento Interno o de Sala.  
 
II.- CONSTITUCION DE LA SESIÓN. 

 
Previo al inicio de la sesión la Secretaria Nacional, Dra. María Eugenia Valle 

Ponce, quien expresó, que, en conformidad con lo establecido en el artículo 9º del 
Reglamento de Sala, dado el número de consejeros presentes y que ratificaron su 
firma en la lista de asistencia indicada en el punto anterior, no existe quórum 
suficiente para dar por iniciada válidamente la sesión, dando 30 minutos para 
esperar la llegada de los Consejeros Nacionales restantes.  
 

Asisten igualmente el asesor legal del Colegio señor Roberto Lagos 
Echeverría, el gerente de administración y finanzas señor Mauricio Varas y el asesor 
comunicacional señor Jaime González. 

 
La Secretaria Nacional informa que en virtud del tiempo de espera señalado 

en el artículo 12º del Reglamento de Sala, solicita que se proceda a las 20:30 horas 
a la suspensión de la Sesión Extraordinaria N.º 678 convocada en cumplimiento de 
todos los procedimientos previos a su celebración. 

 
Expuesto lo anterior se procede a realizar una sesión de Mesa Directiva 

Nacional ampliada en donde se invita a participar a los Consejos Nacionales 
presentes (Dr. Venegas y Dr. Ravinet) y que no integran la Mesa Directa Nacional, 
quienes aceptan la invitación propuesta.   
 
 IV.- TABLA. 
 

❖ Seguro Complementario de Salud. 
 
Suspendida la sesión extraordinaria por las causales ya expuestas y no habiendo 
otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las 20:30 horas pasándose a sesión de 
Mesa Directiva Nacional ampliada.  
 


