
 

 

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 

SE
CN   

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº1406 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

En Santiago de Chile, a 06 de junio del 2022, siendo las 20:06 horas se da inicio de la Sesión 
Ordinaria número 1.406 por medio de 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/las 

Consejeros/as Nacionales presentes, tal y como lo prescribe el artículo 5º del Reglamento Interno o de 
Sala.  

 

II. CONSTITUCION DE LA SESIÓN. 
 
Preside la presente sesión el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, quien expresó qué, en 

conformidad con lo establecido en el artículo 9º del Reglamento de Sala, dado el número de 
Consejeros/as Nacionales 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 Sr. Roberto Lagos, asesor jurídico del Colegio; el Sr. Mauricio Varas, 

gerente;  el asesor comunicacional, Sr. Jaime González; y la Sra. Claudia Jara, jefa de gabinete. 
 

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, dio por iniciada la Sesión Ordinaria N.º 1.406 
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 NACIONAL. 
 

La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, somete a aprobación el contenido del acta Nº1.405, 
celebrada el día 16 de mayo del año 2022, la que se aprueba por la unanimidad de los/as Consejeros/as 
Nacionales presentes. 

 
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa las siguientes excusas: 
 
Dra. Alicia Laura - Motivos personales 
Dr. Vladimir Pizarro - Motivos personales 
 
Se aprueban las excusas presentadas.  
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SE
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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 Cantidad 

Afiliaciones 44 

Reafiliaciones 12 

Desafiliaciones 18 

 
             La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, señala que desde el área de colegiados le hicieron 
una salvedad y es que se señala a la Dra. Yasyla González , ítem 32 de ingresos, con nacionalidad chilena 
y es de nacionalidad cubana, lo cual se modificará en el archivo final. 
 
            Expuesto lo anterior, la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, solicita a los/las Consejeros/as 
Nacionales presentes que aprueben las solicitudes recién indicadas.  

Se aprueban las afiliaciones, reafiliaciones y desafiliaciones contenidas en el INSREA 
presentado.  

En otras materias, la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa del envío de la cuenta de 
secretaría, adjunta a la citación, de la cual considera relevante comentar que se recibieron actas de los 
Departamentos, las cuales son remitidas a la Primera Vicepresidencia y las relacionadas con los 
Capítulos Profesionales a la Segunda Vicepresidencia para su conocimiento. 

Dentro de varios, en su cuenta, solicita poder evaluar la fecha de la próxima Sesión Ordinaria, la 
cual es el día 20 de junio, fecha intermedia a un feriado, consultando a los/as Consejeros/as Nacionales 
quienes participarían ese día, en virtud de quienes presentan sus excusas no existiría quórum para dicha 
sesión. Por lo cual sugiere poder realizar la Sesión Ordinaria N°1407 en modalidad presencial el sábado 
25 de junio de 09:00 a 11:00 horas, en las dependencias de la sede nacional y de esta manera a su vez 
coordinar que los/as Consejeros Nacionales que puedan llegar el día viernes 24 participen en el curso de 
sustentabilidad, organizado por el Departamento de Sustentabilidad y Medioambiente, y que contará 
con el destacado expositor, Dr. Brett Duane, destacando que esta actividad marcará en la profesión un 
hito en lo que respecta a la odontología sustentable. 

Los/as Consejeros/as Nacionales aprueban, con la abstención del Dr. Ravinet, la moción 
presentada por la Dra. Patricia Cuevas de cambiar la fecha de la Sesión Ordinaria N°1407 del lunes 20 de 
junio al sábado 25 de junio, en forma presencial de 09:00 a 11:00 horas, en las dependencias de la sede 
nacional. 

IV. TABLA. 

Modificación de Estatutos -Informe de comisión de trabajo de consejeros conformada para 
tales efectos. 

              La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, entrega la palabra al Consejero Nacional, Dr. 
Gonzalo Herrera, quien realiza una presentación al Consejo Nacional, indicando que la propuesta que 
dará a conocer une la una propuesta antigua a la propuesta aprobada por la Convención Nacional. 
Señala, por cualquier omisión o error en lo jurídico, que esta no ha sido conversada con el encargado del 
área jurídica de la Orden, Sr. Roberto Lagos.  
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 Sobre este último párrafo aclara, que la idea es aunar las propuestas recibidas y remitir a la 
organización respectiva, con el fin de que dicha agrupación remita un documento final a la comisión a 
cargo de la Reforma de Estatutos con el cual esta pueda trabajar, evitando que esta sea quien revise 
cada propuesta  alargando sus tiempos de trabajo. 
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 El Consejero Nacional, Dr. Gonzalo Herrera , señala que en el mes de junio se debe definir la 
comisión. Indicando que en un momento se conversó que la comisión estuviera constituida por tres 
Consejeros/as Nacionales, tres Presidentes/as Regionales y tres Presidentes/as Capitulares, moción que 
concuerda con lo que estiman los integrantes de esta comisión. Indica a su vez que cuando se dé el 
inicio de la reforma, que esta debe marcar un “hito” para lo cual se sugiere una ceremonia vía zoom , 
además del trabajo de comunicaciones en la difusión de los actuales estatutos. 
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se plantea la posibilidad de que esta pueda ser en conjunto con el proceso eleccionario de 
Consejeros/as Nacionales que debe realizarse para el mes de mayo de 2023, considerando que se 
tendría una mayor participación en el proceso. 
 
 Terminada la exposición del Dr. Herrera, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, entrega la 
palabra a los/as Consejeros/as Nacionales presentes. 
 
 El Consejero Nacional, Dr. Cristian González, felicita al Dr. Herrera por la presentación y el 
trabajo realizado por la comisión. Señala que, a su parecer, considera que se deben revisar nuevamente 
los tiempos establecidos en el proceso, velando por el éxito de este. 
 
 La Consejera Nacional, Dra. Marcela Werner, indica que es importante que los regionales 
involucren a sus colegiados/as para lo cual es necesario que se organicen reuniones regionales, dando a 
conocer los actuales estatutos y el proyecto de reforma de aquellos. 
 
 El Consejero Nacional, Dr. Benjamín Ravinet, indica que es importante para que sea valioso el 
trabajo realizado que al menos vote el 20% de los/as colegiados/as con sus cuotas sociales al día, es por 
ello que se considera plantear la posibilidad de que este proceso se realice en conjunto con el proceso 
eleccionario de Consejeros. Señala que se debe considerar que los tiempos para que este documento 
sea revisado jurídicamente son lentos. Indica la importancia de ver objetivamente el proceso dirigiendo 
a los/as colegas para poder llegar a una propuesta concreta. 
 
 El asesor jurídico, Sr. Roberto Lagos, indica la importancia de considerar las orientaciones 
políticas del nuevo texto, así como los alcances técnicos del documento, que a su parecer no son 
importantes para el/la colegiado/a, pero si para el funcionamiento interno de la institución, por lo cual 
se debe hacer la distinción sobre que temas se pondrán en el debate de bases colegiadas. Señala la 
importancia de considerar un apoyo jurídico adicional en esta materia para poder cumplir con los plazos 
establecidos por la comisión en su presentación. 
 
 El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, señala que está de acuerdo en que hay 
temas técnicos que se deben mejorar y cambiar para simplificar el trabajo. Indica, al igual que el Dr. 
Ravinet, que la participación en el proceso se debe motivar. Consulta que pasa con los temas técnicos 
para que el funcionamiento del colegio sea más ejecutivo, si se rechaza la reforma. 
 
 El asesor jurídico, responde al Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, indicando que 
las reformas de estatutos anteriores han tenido dos formatos, votando artículo por artículo y otro como 
un solo documento, como se plantea hacer en esta oportunidad. Añade que los temas técnicos 
contenidos en los Estatutos solamente pueden ser cambiados por medio de una reforma estatutaria.  
 
 El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, señala en relación al tiempo establecido para este 
proceso que, en la reforma del año 2012, el tiempo de trabajo fue muy extenso, casi cinco años, debido 
a que muchas veces se avanzaba, pero había que retroceder en varios temas ,además existieron muchas 
prorrogas, lo cual ahora, señala, no debe suceder. Indica que para el presupuesto año 2023 se debe 
considerar el gasto de este proceso, así como el apoyo jurídico que será necesario.  
 
Siendo las 21:58 horas el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, solicita prorroga de la reunión, por 
30 minutos más, debido a que falta tratar un tema de la tabla establecida para la sesión. 
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proceso reuniéndose con el área jurídica, gerencia, tesorería y los consejos regionales para establecer 
los tiempos de trabajo, el cual debe ser informado a los/as Consejeros/as Nacionales en la próxima 
sesión del Honorable Consejo Nacional. A su vez se acuerda que en la próxima sesión se trate la 
propuesta política que determinará el Honorable Consejo Nacional en la reforma de estatutos. 

Propuesta Día de la Odontología (tema encargado el Consejero Nacional, Dr. Sebastián 
Toledo 

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, entrega la palabra al Consejero Nacional, Dr. 
Sebastián Toledo quien realiza la presentación. 
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El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, indica que las fechas viernes 23, martes 27 y 
viernes 30 de septiembre, así como el sábado 01 de octubre se encuentran reservadas para actividades 
relacionadas con la celebración del “Día de la Odontología”. 
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Odontología” se debe definir si se realizara una cena o un cóctel; los regalos a entregar, así como si se 
considera el discurso histórico de un representante por generación. 
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El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, señala que en el caso de realizar una celebración 
similar a la “Fiesta Centenario” del año 2017 al gasto se le debe considerar un aumento de un 20% 
aproximadamente que corresponde a la inflación del año 2017 al año 2022.  

Indica que en la propuesta de celebración para el presente año, se consideró una banda musical 
para lo cual presenta  una cotización. 
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El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, señala que dentro de las celebraciones en el marco 
del “Día de la Odontología”, se ha pensado en las siguientes propuestas: 
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El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, señala que es importante definir que si se decide 
realizar una corrida se deben establecer montos de dineros a utilizar con el fin de que se coticen 
propuestas dentro de dicha cifra. 
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El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, informa para finalizar que en los años 2019 y 2020 
no se realizaron ceremonias presenciales, sino virtuales y que los regalos se remitieron a los domicilios 
de cada colegiado/a homenajeado/a , por lo cual se debe definir si la ceremonia de esos dos años se 
considerará para este año. 
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Nacionales. 

El Tesorero Nacional, Dr. Edgardo González, señala que el monto que se presupuesto para el 
evento “Día de la Odontología” año 2022 es de veinte millones. Indicando que existe la posibilidad de 
reasignar fondos para dicha celebración, con una evaluación previa de las actividades que se definan.  

El Consejero Nacional, Dr. Rolando Danyau, señala que las sedes regionales tienen su propia 
celebración con fondos que se entregan desde el Consejo Nacional. 

El Consejero Nacional, Dr. Benjamín Ravinet señala que a su parecer, solo se debe dirigir la 
celebración a los/as colegiados/as que se les debe entregar el reconocimiento por su trayectoria cómo 
colegiados. 

El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, sugiere en consideración a los comentarios de 
los/as Consejeros Nacionales, que se pueden realizar dos acciones:  

 
1.- Realizar una encuesta a la comunidad colegiada, entregando opciones de celebración y que 

sean ellos/as que determinen que actividades se deben realizar. 
 
2.-Llamar a un grupo de los homenajeados de este año y saber que prefieren ellos/as. 

Los /as Consejeros/as Nacionales acuerdan que el Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, 
coordine la confección y difusión de una encuesta a los/as colegiados/s de la Región Metropolitana, para 
saber sus preferencias sobre que actividades desean realizar para conmemorar el “Día de la 
Odontología”. 

 

V. CUENTA DE LA PRESIDENCIA. 
  
El Presidente Nacional da cuenta a los/as Honorables Consejeros/as Nacionales presentes sobre 

las siguientes actividades realizadas: 
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El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, informa que ha estado bastante enfocado en lo que 

son las reuniones respecto de la reforma al Libro V del Código Sanitario en el Ministerio de Salud, en las 
cuales se avanza poco debido a temas que ya debiesen estar cerrados pero que se vuelven a tratar por 
otros integrantes de la grupo de trabajo. .  

 
Señala que se envió al Ministerio de Salud la posición del Colegio, sobre el proyecto de ley de 

atenciones estéticas con fines de embellecimiento y que se está solicitando una reunión con el 
Subsecretario de Salud para analizarla y ver la posición del ejecutivo. 

 
Informa que se han realizado diversas reuniones con el Dr. Montero, asesor odontológico de la 

Ministra de Salud, relacionadas con la lista de espera y da conocer que ya existe una invitación formal al 
operativo que se realizará el próximo viernes 17 de junio en la ciudad de Valdivia. 
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Pascua, para ver lo relacionado con la atención odontológica en dicha región sobre una lista de espera 
amplia principalmente en especialidades quirúrgicas señalando que hace dos años no concurren a dicha 
zona especialistas, situación que hizo ver en el Ministerio de Salud y tema que retomará en reunión que 
tendrá con la Ministra de Salud el día de mañana. 

 
El Consejero Nacional, Dr. Gonzalo Herrera, menciona que en la Isla de Pascua trabaja la Dra. 

Carolina Bravo quien pertenece a la agrupación” Sonríe, siempre ríe” y señala que por medio de dicha 
agrupación  él con otros/as colegas ya han viajado a la Isla de Pascuas a realizar operativos, previo a 
pandemia, sugiriendo que se podría realizar un trabajo en conjunto entre el Colegio y esta agrupación.  

 
El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, señala que este tema sobre la lista de 

espera se podría abordar en forma local involucrando a los consejos regionales a ser partícipes de 
proyectos para ayudar a reducirlas en sus respectivas localidades. 

 
La Consejera Nacional, Dra. Marcela Werner, apoya lo indicado por el Dr. Riffo y señala que se 

contactaron con ella desde el área social de CODELCO para invitar al Consejo Regional El Loa a participar 
en un proyecto de ayuda social al pueblo de Alto Loa, el cual presentarán el próximo 26 de julio y del 
cual mantendrá informado al Honorable Consejo Nacional. 

 
 El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, señala que se debe elaborar un plan articulado con 

todas estas iniciativas con el fin de señalar como integrar la odontología a la Salud de Chile y así poder 
presentar al Ministerio de Salud. 

 
El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, se compromete a conversar con los 

presidentes regionales para realizar un levantamiento sobres sus ideas y proyectos sobre este tema.  
 
El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, se compromete a averiguar sobre las ONG que 

ayudan en esta temática y a hacer un diagnóstico sobre los requerimientos de la población en la Isla de 
Pascua.  

 
El Consejero Nacional, Dr. Cristian González se compromete a conversar con la Dra. Bravo para 

saber como se pueden obtener recursos para este proyecto. 
 
 

VI. CUENTA DE LOS CONSEJEROS NACIONALES  

 
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, otorga la palabra a los/as Honorables Consejeros/as 

Nacionales presentes con el objeto de que den cuenta de sus actividades:  
 

1. El Consejero Nacional, Dr. Cristian González, señala que se está trabajando en diferentes 

actividades siendo la más importante lo del el proyecto de ley de atenciones estéticas 
con fines de embellecimiento, de lo cual se conversará más adelante, pero considera lo 
más relevante a informar que en el día de hoy presentó su renuncia la periodista 
asistente Camila López, lo cual produce una importante baja en el equipo de 
comunicaciones. Señala que la razón de su renuncia es debido al aumento de sueldo que 
estaba solicitando y al no ser concedido, sintió que su trabajo no estaba siendo valorado. El Dr. 
González manifiesta la importancia de buscar rápidamente una persona para cubrir este cargo. 
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CN Los/as Consejeros/as Nacionales solicitan al Sr. gerente que remita dicha carta a cada uno para 

conocer el texto de la renuncia. 
  

2. El Consejero Nacional, Dr. Claudio Venegas, Informa que se realizó la reunión con la 
Superintendencia de Prestadores, la cual fue exitosa y  se dio cuenta del trabajo en conjunto que 
se debe realizar con el Colegio, siendo esto muy provechoso para la Orden debido a que dicha 
entidad es la encargada del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud  y en áreas de 
calidad. 
 
Señala que luego de una conversación con algunos integrantes del Capítulo de Ejercicio Liberal, 
estos quedaron en remitir el listado de los integrantes de dicha agrupación a la Segunda 
Vicepresidencia con el fin de que este sea revisado y de esta manera se pueda abrir la posibilidad 
de que se incorporen nuevos/as interesados.  
 
Informa de charla sobre Megaprestadores que está planificada para el día sábado 25 de junio a 
las 11:00 horas, en la Sede Nacional, con el fin de dar a conocer el trabajo que realizó el colegio 
sobre el “Informe en Derecho”, en el año 2019. 
 

3. La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa que adjunto a la citación de esta sesión se 
remitió el proyecto del Departamento de Sustentabilidad y Medioambiente que se presentó en 
Mesa Directiva , el cual se aprobó, y que tiene relación con el curso del viernes 24 de junio que 
contará con la presencia como expositor del Dr. Brett Duane quien es profesor asociado en la 
Universidad de Dublín y es considerado uno de los lideres en Odontología Sustentable y Medio 
ambiente. A su vez informa que esta actividad esta auspiciada por la Federación Dental 
Internacional (FDI) quien costeará los pasajes del expositor.  
 

4. El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, señala que solicito a las sedes regionales 
informar sobre sus Tribunales de Ética, de los cuales solo cinco regionales han dado respuesta, en 
el plazo establecido, siendo solo dos que informan tenerlos conformados. Indica que en las 
respuestas de los regionales se informa que hay poco interés de los colegiados en participar. 
Considera que esta materia se debe ver en la próxima reforma de estatutos. Manifiesta que 
espera en unos consejos más poder tener la información completa para dar a conocer al 
Honorable Consejo Nacional el informe total. 

 

VII. INCIDENTES. 
 

No Hubo. 

 

VIII. RESUMEN ACUERDOS. 

 

1.-Se acuerda por mayoría de los/las Consejeros/as Nacionales presentes , con la abstención del 
Dr. Ravinet, la moción de cambiar la fecha de la Sesión Ordinaria N°1407 del lunes 20 de junio al sábado 
25 de junio en forma presencial de 09:00 a 11:00 horas en las dependencias de la sede nacional. 
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CN 2.-Se acuerda por mayoría de los/las Consejeros/as Nacionales presentes que la comisión actual 

designada para trabajar en la reforma de estatutos realice la estructura del proceso reuniéndose con el 
área jurídica, gerencia, tesorería y los consejos regionales para establecer los tiempos de trabajo. Lo cual 
debe ser informado en la próxima sesión del Honorable Consejo Nacional. A su vez se acuerda que en la 
próxima sesión se trate la propuesta política que determinará el Honorable Consejo Nacional en la 
reforma de estatutos. 

3.-Se acuerda por mayoría de los/las Consejeros/as Nacionales presentes que el Dr. Toledo 
coordine la confección y difusión de una encuesta a los/as colegiados/s de la Región Metropolitana, para 
saber sus preferencias sobre que actividades desean realizar para conmemorar el “Día de la Odontología 

 
 No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:39 horas, agradeciéndose la 
asistencia de los/as consejeros/a 
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