COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.
MESA DIRECTIVA
Secretaría Nacional

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1389
HONORABLE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.

SE
CN

En Santiago de Chile, a 09 de agosto de 2021, siendo las 19:05 horas se da inicio a la
Sesión Ordinaria número 1389 por vía videoconferencia en la aplicación zoom, cuya licencia fue
adquirida por la Orden, bajo la cual se reunió 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, DR. PATRICIO MONCADA RETAMAL
quien expresó qué, en conformidad con lo establecido en el artículo noveno del Reglamento de
Sala, dado el número de Consejeros Nacionales presentes y que ratificaron con su firma en la
lista de asistencia indicada en el punto anterior, había quórum suficiente para dar por iniciada la
sesión.
Asisten igualmente el señor Mauricio Varas, gerente, y el asesor comunicacional, señor
Jaime González.
El Presidente Nacional dio por iniciada la Sesión Ordinaria N.º 1389 convocada en
cumplimiento de 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 NACIONAL.

En cuenta de Secretaría se solicita aprobar a los Consejeros presentes el acta que fue
debidamente enviada por Secretaría junto a la convocatoria de esta sesión.
• Acta sesión ordinaria N° 1388 celebrada el día 12 de julio de 2021.

Se aprueba el acta presentada.
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A continuación, el Secretario Nacional informa que los siguientes Consejeros Nacionales
presentaron sus excusas a la presente sesión:
•

Dr. Juan Garrido Sepúlveda, por motivos de salud.

Se aprueba la excusa presentada.
Finalmente, el Secretario Nacional informa a los Consejeros Nacional respecto del
siguiente detalle de afiliaciones, reafiliaciones y desafiliaciones contenidas en el documento
INSREAS que fue debidamente acompañado con la citación a la presente sesión:
INSREAS
Afiliaciones
Reafiliaciones
Desafiliaciones

Cantidad
60
14
15

Expuesto lo anterior, el Secretario Nacional solicita a los Consejeros Nacionales presentes
que aprueben las solicitudes recién indicadas.
Se aprueban las afiliaciones, reafiliaciones y desafiliaciones contenidas en el INSREA presentado.
IV. TABLA.

1. Estado de conformación de directivas en Capítulos Región Metropolitana y Consejos
Regionales.
Se informa de lo compleja situación por la falta de interés de candidatos para conformar
nuevas Directivas Regionales. Se presenta Marco Normativo en relación al Reglamento de
Elecciones, en la cual se especifica que, en virtud al artículo 20º, de no ejecutarse las elecciones
de un Consejo Regional, el HCN no se verá afectado. Se detallan los tres regionales que se
encuentran con problemas para seguir funcionando, los cuales son: Regional Rancagua, Ñuble y
Punta Arenas.
2. Informar sobre negociación del seguro complementario de salud para colegiados.
A cargo de la Mesa Directiva y en la que el Gerente, Sr. Mauricio Varas, presenta un
resumen de las propuestas ofrecidas por el actual corredor de seguros, informando que la
Compañía mantendrá las mismas tarifas actuales y, además, no hará una evaluación de
siniestralidad al término de los primeros 12 meses. El Tesorero, Dr. Edgardo González, además
destaca que con esta opción se tendrá un valor presupuestario conocido.
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3. Información sobre los resultados de encuesta voluntaria para colegiados realizados
durante la elección.

El jefe del área de Comunicaciones, Sr. Jaime González, realiza una presentación sobre el
resultado de las votaciones en relación a la encuesta realizada durante el proceso eleccionario.
4. Informe de gestión Mesa Directiva.
El Presidente Nacional aplazará la entrega de dicho informe hasta la siguiente sesión de
consejo.

V. CUENTA DE LA PRESIDENCIA.

El Presidente Nacional de la Orden da cuenta a los Honorables Consejeros Nacionales
presentes sobre los siguientes puntos:
1. Aplazará el informe de gestión de la Mesa Directiva saliente hasta la próxima sesión en
que se realizará el cambio de Consejeros Nacionales.
2. En contacto con el Director Nacional de Odontología, quien informó que el gobierno
envió al Congreso el proyecto para la reforma del Código Sanitario, el que ya se
encuentra firmado por el Ministro de Salud.
3. También informa que el Dr. Villalobos dio su visto bueno a la Acreditación de Prestadores
Institucionales y que está a la espera de la firma del ministro para que se publique.
4. Informa que participa en las mesas técnicas que están fijando los objetivos sanitarios
para las décadas, solicitando su reemplazo a los consejeros para los próximos meses (4
reuniones), el que será ocupado por el Dr. Claudio Venegas.
5. Se informa de la Inauguración del proyecto “Vereda Nativa” en conjunto con los vecinos
del sector de Pedro de Valdivia Norte y la alcaldesa, posicionando al Colegio como ente
de ayuda a la comunidad y así, mantener buenas relaciones en el sector donde se ubica
la sede nacional.
6. Aprovecha de dar agradecimiento a todos los involucrados en estas primeras elecciones
electrónicas, en especial a la Dra. María Eugenia Valle, por ser la Secretaria Nacional, y al
Dr. Edgardo González, por el trabajo impecable realizado en su rol de Tesorero Nacional.
7. Manifiesta su preocupación por la escasez de participantes en las elecciones de
regionales y que claramente se debe trabajar mucho más para incentivar la participación
de los colegiados.
8. Comunica renuncia al cargo de Consejero Nacional del Dr. Cristian Villagra Soto por
problemas personales. También informa la renuncia de la Dra. Mónica Troncoso a su
cargo de Consejera en el Regional Concepción. Se debe exponer al Consejo las
posibilidades para ocupar ese cargo, previo informe del Sr. Roberto Lagos, abogado del
Colegio.
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VI. CUENTA DE LOS CONSEJEROS NACIONALES

El Presidente Nacional otorga la palabra a los Honorables Consejeros Nacionales
presentes con el objeto de que rindan cuenta de sus actividades.
La Consejera, Dra. Alicia Laura Poblete da cuenta al Honorable Consejo Nacional sobre lo
siguiente.
1. Realiza presentación del “Estado de conformación de directivas capitulares Región
Metropolitana”, en la que detalla:
•

Marco normativo relativo a la conformación de Directivas Capitulares: Detalla
Reglamento de Capítulos, artículos 4to. y 5to.
• Estado de conformación de Directivas Capitulares a la fecha: Se detalla la
conformación de Directivas de 10 Capítulos con las respectivas observaciones.
• Situaciones Especiales: Se destaca que desde el año 2018 el Capítulo de Ejercicio
Privado y Hospital San José no cumplen con ninguna obligación reglamentaria, bajo el
pretexto de la situación judicial que enfrenta el Colegio en el Tribunal Electoral
Metropolitano y Capítulo El Carmen no se encuentra operativo de acuerdo a lo
informado por su Presidente, Dr. Navarro.

Expuestos los puntos por la Consejera Nacional, el Honorable Consejo Nacional discute
realizar elecciones de Capítulos, además de estudiar la creación de un Capítulo de Dentistas que
trabajan en los Mega prestadores.
VII. INCIDENTES.

No hubo.

VIII. RESUMEN ACUERDOS.

Con motivo de la situación expuesta relativa a las elecciones de Directivas Regionales, los
Honorables Consejeros Nacionales presentes acuerdan aprobar por unanimidad que el
consejero Gonzalo Herrera trabaje con el Regional Ñuble de modo de ayudar en la
conformación de su mesa directiva. A su vez se aprueba también por unanimidad que el
Dr. Patricio Moncada trabaje con el Regional Punta Arenas de modo de conformar una
mesa directiva.
1. Respecto a la negociación del seguro complementario de salud para colegiados, el señor
Mauricio Varas menciona el informe, por lo tanto, se renueva sin votación, ya que la
Doctora Valle indica simplemente que ya está listo, generando entonces el seguro de
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salud complementario por un período de 2 años con el actual corredor de seguros en los
términos presentados por la compañía SURA.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 21:24 horas,
agradeciéndose la asistencia de los/as Consejeros/as Nacionales.
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DR.

PATRICIO MONCADA R.

PRESIDENTE NACIONAL

DR.

ROLANDO DANYAU I.

PRIMER VICEPRESIDENTE

DRA. ALICIA LAURA P.
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SEGUNDA
VICEPRESIDENTA

DRA. MARÍA EUGENIA VALLE SECRETARIA NACIONAL
P.
DR.

EDGARDO GONZÁLEZ S.

TESORERO NACIONAL

DR.

JUAN BUGUEÑO G.

CONSEJERO NACIONAL

DR.

FCO. OMAR CAMPOS S.

CONSEJERO NACIONAL

DR.

JUAN
GARRIDO S.

DR.

GONZALO HERRERA O.

CONSEJERO NACIONAL

DR.

BENJAMIN RAVINET P.

CONSEJERO NACIONAL

DR.

CLAUDIO VENEGAS C.

CONSEJERO NACIONAL

DR.

CRISTIÁN VILLAGRA S.

CONSEJERO NACIONAL

DRA. MARCELA WERNER C.

CONSEJERO NACIONAL

ANTONIO CONSEJERO NACIONAL

Excusado
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