
      

 

SECN 

 
                                 COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

                              
                                                                                                              
 

 

 

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. ● Av. Santa María 1990 Providencia, Santiago ● www.colegiodentistas.cl ● sec.general@colegiodentistas.cl 
 

 
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1.414 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

En Santiago de Chile, a 24 de octubre del 2022, siendo las 20:09 horas se da inicio a la 
Sesión Ordinaria número 1.414 de manera telemática, 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, y como lo prescribe el artículo 5º del Reglamento 
Interno o de Sala.  
 

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

La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, dio por iniciada la Sesión Ordinaria N.º 1.414 
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 Secretaría con una antelación de 48 horas 
mediante correo electrónico. 
 

III. CUENTA DE LA SECRETARIA NACIONAL. 

 
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa sobre las siguientes excusas: 

 
-Dr. Rolando Danyau, Motivos personales. 
-Dr. Gonzalo Herrera, Motivos personales. 
 
Se aprueban las excusas presentadas.  
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La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, somete a aprobación el contenido del acta 
Nº 1.413, celebrada el día 26 de septiembre del año 2022, la que se aprueba por la unanimidad 
de los/as Consejeros/as Nacionales presentes. 
   

A continuación, la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa a los/las 
Consejeros/as Nacionales 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 Cantidad 
Afiliaciones 84 

Reafiliaciones 21 

Desafiliaciones 31 

 
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.  

La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa que se ha venido trabajando y se ha 
podido avanzar en el tema de la Convención Nacional, al respecto informa que de acuerdo a los 
estatutos vigentes se ha cumplido con todos los hitos de la Convención, aunque de los permisos 
de los consejeros regionales quedan sólo 4 regionales pendientes que son: Regional Los Ángeles, 
Temuco, Osorno y Punta Arenas. También informa que de acuerdo a los estatutos se tiene un 
mes para realizar el cronograma y planificación de temas a tratar en la Convención, cual plazo 
vence el día de hoy, 24 de octubre, pero sólo 5 regionales han enviado los posibles temas a tratar. 
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Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales se acuerda formar una comisión para 
hacer la revisión de la cuenta de gestión de la convención anterior y así integrar en el cronograma 
los temas que están proponiendo los diferentes regionales y luego proponerlo al Honorable 
Consejo Nacional en su sesión del día 07 de noviembre, dicha comisión estará integrada por el 
asesor jurídico, Sr. Roberto Lagos, la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, el Consejero 
Nacional, Dr. Patricio Riffo, la Consejera Nacional, Dra. Alicia Laura, y el Consejero Nacional, Dr. 
Cristian González. 
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IV. TABLA. 

 

❖ Reasignación presupuestaria para Convención Nacional presencial. 

 
  Por acuerdo de los Consejeros/as Nacionales presentes, con la abstención de la Dra. Alicia 
Laura, se establece que el Tesorero Nacional, Dr. Edgardo González y el gerente, Sr. Mauricio 
Varas, vean el tema de la reasignación presupuestaria para la Convención Nacional, cuando se 
tenga el detalle de gastos de la Convención Nacional 2022, información que se deberá presentar 
al Honorable Consejo Nacional. 
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❖ Contratación de asistentes de tesorería y secretarías gremiales. 

 

 
 
 

 
 

Siendo las 20:44 horas, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, convoca a los/as los 
señores/as Consejeros/as Nacionales a sesión secreta. 
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Siendo las 20: 51 horas, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, informa que culmina 

la sesión secreta. 
 

El Consejero Nacional Dr. Benjamín Ravinet manifiesta que existe una acuerdo de consejo 
que señala que las contrataciones y desvinculaciones deben ser comunicadas previamente a 
los/as Consejeros /as Nacionales mediante un informe y que en este caso no se cumplió.  Solicita 
que en lo sucesivo se respete el acuerdo del Honorable Consejo Nacional, por lo cual el se 
abstiene en esta votación.       
 

Como acuerdo de los Consejeros/as Nacionales, con la abstención del Consejero Nacional, 
Dr. Benjamín Ravinet, se acuerdan las contrataciones de la asistente para el departamento de 
tesorería y la de la asistente para las secretarías gremiales. 
 

❖ Propuesta de Proyecto de Ley Megaprestadores. 

Al respecto el Consejero Nacional, Dr. Claudio Venegas, expresa que este proyecto da 

cuenta de una necesidad muy importante entre los colegas ya que tendrán un beneficio laboral, 

estén contratados vía social o a honorarios. De igual manera destaca que en la propuesta de 

proyecto no se incluye la palabra “cirujano dentista” ya que los colegas son un tipo más de 

profesionales de la masa chilena que tiene contratos a honorarios. 

Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales, se acuerda apoyar la línea de trabajo 
que ha sugerido el Consejero Nacional, Dr. Claudio Venegas, con el equipo de trabajo y seguir 
con el desarrollo del proyecto de ley. 

 

❖ Solicitud de Ex Presidente Nacional, Dr. Rolando Danyau. 

Siendo las 21:21 horas, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, solicita sesión secreta 

para tratar el punto. 

Siendo las 21:44 horas, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant ,informa que se 

reanuda la sesión. 

❖ Propuesta de que la sede nacional sea un lugar libre de tabaco. 

Al respecto el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, expone la propuesta de acuerdo, 
enviada por el Consejero Nacional, Dr. Benjamín Ravinet : “En razón de las facultades contenidas 
en el numeral 2 del artículo 17 de los estatutos del Colegio, el Consejo Nacional acuerda que la 
Sede Nacional será un lugar libre del consumo de tabaco, razón por la cual estará expresamente 
prohibido fumar al interior de la sede nacional”. Tal propuesta de acuerdo es aprobada por la 
unanimidad de los Consejeros/as Nacionales presentes 
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❖ Propuesta de incorporar en programa curricular de pregrado Odontología: “Manejo de 

autoclaves y calderas” y “Protección radiológica”. 

Al respecto el Consejero Nacional, Dr. Benjamín Ravinet, informa que sostuvo reuniones 

antes de la pandemia con el Ministerio de Salud, en el que se intentó eliminar el manejo de 

autoclaves, ya que esta es clase B y son completamente automáticas, pero no se pudo eliminar 

ese tema, por lo que recomienda oficiar a la universidades que los alumnos tengan, en su malla 

curricular, las materias de manejo de autoclaves y curso de protección radiológica. 

Siendo las 22:08 horas, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, solicita a los/as 

Consejeros/as Nacionales la extensión de 20 minutos más de la sesión. 

Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales, se acuerda extender la sesión 20 

minutos 

Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales, se acuerda, que el Consejero Nacional 

Dr. Benjamín Ravinet y el Asesor Juridico, Sr. Roberto Lagos, soliciten por transparencia las 

materias que se van a exigir en las universidades, para poder llevar al Ministerio de Salud y hacer 

una propuesta. A través del departamento de calidad se hará seguimiento al siguiente acuerdo.       

❖ Protocolo actualizado de atención odontológica. 
 

Al respecto la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa que se le solicitó al 
Departamento de Calidad, información referente a este tema. El Consejero Nacional Dr. Gonzalo 
Herrera, envió su cuenta de consejero, indicando que el día martes 24 de octubre, reanudará las 
reuniones del Departamento de Calidad, en el que se abordará este tema para poderlo gestionar. 
 
 

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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VI. CUENTA DE LOS CONSEJEROS NACIONALES  

 
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, informa que el Dr. Benjamin Ravinet y el Dr. 

Gonzalo Herrera, han enviado la cuenta de consejeros por correo electrónico y solicita a los 
Honorables Consejeros/as Nacionales presentes den cuenta de sus actividades 
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1. El Consejero Nacional, Dr. Benjamín Ravinet informa que CONACEO ya cuenta con la 

aprobación para renovar su autorización, sólo estaría pendiente la firma del decreto desde el      

ministerio. Indica que la municipalidad de Providencia acogió la petición de dejar a CONACEO 

exento de pago de patente municipal. Junto al Consejero Nacional, Dr. Claudio Venegas, se 

encuentran en fase de prueba y carga de datos del directorio Web. Quedaría pendiente los 

últimos detalles antes de poder presentar al Consejo el proyecto.  Solicitó poner en tabla que 

nuestra sede nacional sea declarada libre de tabaco. Junto al Dr. Venegas propuso oficiar a 

las universidades para que éstas incluyan dentro de sus mallas las materias que permitan 

homologar el curso de manejo de autoclaves y calderas y el curso de protección 

radiológica. Solicitó se oficiar al Ministerio de Salud (MINSAL) para que determine 

expresamente qué materias deberán ser impartidas para que dichos cursos sean autorizados 

por el MINSAL. Propone solicitar por transparencia cuánto es el tiempo que demora la 

SEREMIA en dar la hora para rendir la prueba de autoclave desde que fue solicitada.  

 

2. El Consejero Nacional, Dr. Gonzalo Herrera, indica que este martes a las 20:30h se reactiva el 

Departamento de Calidad y procederán con el trabajo encomendado. Conversó con 

Dr. Cuadrado (Subsecretario de Salud pública) y con Andrea Albagli, jefa de DIPOL, para poder 

en conjunto comenzar una estrategia que permita masificar los cursos de Operación de 

autoclaves y de protección radiológica. Se comunicó con Dr. Montero (DNO), y mañana 

martes a las 14:00 se reunirá con Miguel Saavedra, para coordinar a través de la DNO y el 

colegio, a posibilidad de cursos de protección radiológica, operación de autoclaves, y 

autorización sanitaria de SPO. Se reunió con Gabinete, Legal, Comunicaciones, para 

reprogramar y retomar la reforma de estatutos. El próximo sábado 12 de noviembre, se 

marcará un hito con una ceremonia, donde se lanzará  el foro web y la  entrega simbólica de 

ruta a regionales y capítulos, de pautas y gráficas. Habrá coffee break y cheese and wine para 

invitados a la ceremonia, para lo que se requerirá apoyo económico, (se enviará detalle). 

 

3. El Consejero Nacional, Dr.  Claudio Venegas, informa que ha trabajado infructuosamente por 

el mejoramiento del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, ya que hay  

respuesta de la Intendencia de prestadores y al respecto informa que se le envió una carta al 

Superintendente de Salud acusando a la Intendenta de prestadores ya que no estaba 

haciendo su trabajo, debido a que no está dando respuestas concretas frente a la solicitud de 

trabajo conjunto en razón de mejorar el Registro Nacional de Prestadores Individuales de 

Salud. 

 

4. La Consejera Nacional, Dra. Alicia Laura, informa que el Departamento de Científico 

recepcionó una solicitud de patrocinio de parte de la Sociedad de Ortodoncia para un 

congreso, el cual fue difícil dar cumplimiento al reglamento porque la Sociedad de  

 



      

 

SECN 

 
                                 COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

                              
                                                                                                              
 

 

 

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. ● Av. Santa María 1990 Providencia, Santiago ● www.colegiodentistas.cl ● sec.general@colegiodentistas.cl 
 

Ortodoncia no manifestó dar descuento a colegiados, ya que la mayoría de los participantes 

del congreso pertenecen a la Sociedad de Ortodoncia otorgándoles un  descuento; por lo que 

se le solicitó dar como alternativa una o dos becas y un lugar para colocar un stand dentro de 

la organización el evento, con información alusiva motivando a la colegiatura. Por otro lado, 

se recibió una solicitud de patrocinio del Regional Osorno, aceptada por el Departamento de 

Científico. Informa que también están solicitando auspicio en los pasajes de los dictantes, se 

hizo la solicitud al Honorable Consejo Nacional y al Tesorero Nacional para dicho auspicio y 

así acordar el tema económico de los pasajes. 

 

Al respecto el Asesor Jurídico, Sr. Roberto Lagos, informa que el Reglamento de Auspicio del 

Depto. Científico, indica en su artículo 17º, que lo que no está establecido en dicho 

reglamento será resuelto por la Mesa Directiva Nacional. 

 

Posteriormente la Consejera Nacional, Dra. Alicia Laura, informa que se recibió una solicitud 

de patrocinio de parte de SOCCAS y según Reglamento de Científico no se debe aceptar dicha 

solicitud, pero si puede recibirlo el Departamento de Calidad; destaca también que el 

departamento de Científico, no tiene en estos momentos una secretaria administrativa. 

Informa que se recibió una solicitud de apoyo de encuesta de la Dra. Paola Carvajal, Directora 

pregrado de la Universidad de Chile, aprobándose su difusión y se habló con el Departamento 

de Comunicaciones para compartirla, pero se hace una retroalimentación donde se indica 

que la encuesta tiene menos de 200 respuestas, por lo que solicitan nuevamente al 

Departamento de Comunicaciones que se haga una nueva difusión para poder contar con 

una mayor cantidad de respuestas que sirvan y así obtener el número deseado para este 

estudio.  

Así mismo resalta que la encuesta que se realizó por parte de estudiantes Químicos 

Farmacéuticos ya tiene las conclusiones y se coordinará una fecha para la presentación de los 

resultados.  

 

Destaca también que no se tiene clara la información referente a los protocolos con respecto 

a la Viruela el Mono. El Ministerio de Salud ha ido entregando alguna información sobre 

algunos protocolos, pero lamentablemente ha dejado fuera los actos odontológicos. 

 

Al respecto el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, sugiere a la Consejera Nacional, Dra. 

Laura, que envié un correo electrónico a Secretaría Nacional, con respecto al tema, para 

coordinar desde Mesa directiva, ya que destaca que es un tema relevante a tratar, pudiendo 

ser un tema de tabla del Consejo Nacional. 

 

La jefa de gabinete, Sra. Claudia Jara, informa que, en relación al Regional Osorno, se 

enviaron los dos formularios de solicitud de patrocinio del Departamento de Científico y el 

formulario de auspicio que entrega gerencia, ambos fueron entregados al departamento y a 

la primera vicepresidencia. Con respecto a lo del SOCCAS, el Departamento de Calidad  
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informó que se va tratar en la reunión del día 25 de octubre; y en relación del apoyo del 

Departamento de Científico, gabinete pueden ayudar a las tareas que el departamento y la 

Dra. Alicia Laura puedan encomendar. 

 

5. El Consejero Nacional, Dr. Patricio Riffo, informa que lo del curso en el Regional Osorno, se 

tiene que aprobar en Mesa Directiva o dentro del chat, ya que es de carácter urgente, el 

Departamento de Científico, ya dio su aprobación. También informa que se tiene tres 

solicitudes de proyecto del Departamento de Salud Pública, en el que solicita orientación para 

poder canalizarlo, si se hace a través de Mesa Directiva o se ve con el Tesorero Nacional, Dr. 

Edgardo González. Destaca también que en Mesa Directiva se habló del tema del pago de IVA 

en las atenciones odontológicas a partir del año 2023, el cual se están haciendo las 

averiguaciones correspondientes y así ver cuál es la mejor interpretación de la Ley que va a 

empezar a regir.  

 

6. El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, informa en reunión con la Secretaria Nacional, 

Dra. Patricia Cuevas, se estableció que la “Fiesta Infantil Saludable” está programada para el 

11 de diciembre del presente año, en el que se estima que asistan entre 200 a 250 personas, 

se está trabajando con el Sr. Felipe Rodríguez y la Sra. Gabriela Artal, en la realización de la 

biblioteca digital del Colegio de Dentistas. También destaca que el miércoles 26 de octubre 

asistirán al tercer operativo odontológico en el Hogar de María. 

VII. INCIDENTES. 

 

No hubo. 

 

VIII. RESUMEN ACUERDOS. 

 

1.- Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales se acuerda formar una comisión para hacer 
la revisión de la cuenta de gestión de la convención anterior y así integrar en el cronograma los 
temas que están proponiendo los diferentes regionales y luego proponerlo al Honorable Consejo 
Nacional, dicha comisión estará integrada por el Sr. Roberto Lagos, asesor jurídico del Colegio, la 
Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, el Consejero Nacional, Patricio Riffo, la Consejera 
Nacional, Dra. Alicia Laura, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant y el Consejero Nacional, 
Cristian González. 

2.- Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales, absteniéndose la Dra. Alicia Laura, Consejera 
Nacional, se acuerda que el Dr. Edgardo González, Tesorero Nacional y el Sr. Mauricio Varas, 
gerente, vean el tema de la reasignación presupuestaria de la Convención Nacional, cuando se 
tenga los resultados de la Convención Nacional 2022. 
 
3.- Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales, se acuerda las contrataciones laborales de 
la asistente de tesorería y secretarías gremiales. 
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4.- Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales presentes y en razón de las facultades 
contenidas en el numeral 2 del artículo 17 de los estatutos del Colegio, se acuerda que la Sede 
Nacional será un lugar libre del consumo de tabaco, razón por la cual estará expresamente 
prohibido fumar al interior de la sede nacional. 
 
5.- Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales, se acuerda, que el Consejero Nacional Dr. 

Benjamín Ravinet y el Asesor Legal, Sr. Roberto Lagos, soliciten por transparencia las materias 

que se van a exigir en las universidades respecto a Manejo de autoclaves y calderas y Protección 

Radiológica, para poder llevar al Ministerio de Salud y hacer una propuesta. A través del 

departamento de calidad se hará seguimiento al siguiente acuerdo.  

 
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:39 horas, agradeciendo 

la asistencia de los/as Consejeros/a Nacionales presentes. 
 

Suscribe la presente acta, la Secretaria Nacional del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile 
A.G..  
 
 
 
 

___________________________ 
Dra. Patricia Cuevas Rebolledo 

Secretaria Nacional  
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COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
ASISTENCIA SESION ORDINARIA Nº 1.414 

LUNES 24 DE OCTUBRE DEL 2022 
MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA 

DR. CARLOS MARCHANT P. PRESIDENTE NACIONAL  

DR. PATRICIO RIFFO V. PRIMER VICEPRESIDENTE NACIONAL    
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DR. ROLANDO DANYAU I. CONSEJERO NACIONAL EXCUSADO 

DR. CRISTIAN GONZÁLEZ V. CONSEJERO NACIONAL  

DR. GONZALO HERRERA O. CONSEJERO NACIONAL EXCUSADO 

DRA. ALICIA LAURA P. CONSEJERA NACIONAL  

DR. BENJAMIN RAVINET P. CONSEJERO NACIONAL 
 

DR. SEBASTIAN TOLEDO L. CONSEJERO NACIONAL               

DR. CLAUDIO VENEGAS C. CONSEJERO NACIONAL  

DRA. MARCELA WERNER C. CONSEJERA NACIONAL               

 


