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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1.415 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

En Santiago de Chile, a 07 de noviembre del 2022, siendo las 20:10 horas se da inicio a la 
Sesión Ordinaria número 1.415 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 1.415 
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. Benjamín Ravinet, Motivos de salud. 
-Dr. Gonzalo Herrera, Motivos personales. 
 
Se aprueban las excusas presentadas.  
 
  La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa en relación a la sesión ordinaria Nº 
1.414 celebrada el 24 de octubre y la extraordinaria N°690 de fecha 10 de octubre  
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lamentablemente no pudo ser enviada,  siendo remitida para aprobación en la próxima sesión 
N° 1.416 de fecha 21 de noviembre 2022. 
 

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 30 

Reafiliaciones 10 

Desafiliaciones 12 
 

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 ido avanzando en el tema 
de la Convención Nacional, finiquitando todos los contratos relacionados con almuerzos, 
estadías, entre otros. Por otro lado, informa que como el Departamento de Científico no cuenta 
con secretaria, quedará provisoriamente en este cargo la Srta. Ysley Flores, Asistente de 
Secretaría Gremial. 
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IV. TABLA. 

 

❖ Propuesta de Cuota Única Nacional año 2023 
Se otorga la palabra al gerente, Sr. Mauricio Varas, que realiza la siguiente exposición: 
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En relación a la propuesta presentada por el Tesorero Nacional, Dr. Edgardo González y 
el gerente, Sr. Mauricio Varas, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, somete a aprobación 
el valor  de la cuota única nacional año 2023. 
 
Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se acuerda que la propuesta a ser 
presentada de cuota única nacional, para el año 2023, sea de $27.000. 
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❖ Temas y programa de la Convención Nacional Ordinaria 2022 
 
Al respecto la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa: 
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Al respecto la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa que existen espacios 
libres dentro de la Convención Nacional y presenta los posibles temas a tratar.  

 
El Consejero Nacional, Dr. Claudio Venegas, se ofrece para tratar el punto N.4 de 

Megaprestadores donde hablará de la realidad contractual. 
 
Con respecto a los puntos N. 7 y 8, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, señala 

que se referirá a este tema el día sábado 26 de noviembre en su discurso de cierre de la actividad.  
 
Sobre Seguro Colectivo, realizará presentación Sr. Mauricio Varas (previo acuerdo con 

tesorería y DAS) y para la presentación de propuesta Reglamento de gastos Consejeros/as 
nacionales y regionales (acuerdo de Convención nacional 2021) el consejero nacional, Dr. 
Edgardo González y el abogado Roberto Lagos. 

 
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, propone invitar al Director Nacional 

Odontológico, Dr. Cristián Montero, para presentar temas propuestos que son de injerencia en 
MINSAL, sobre recurso humano TONS, odontólogos en APS, Ley de especialidades, Ejercicio 
profesional extranjeros.   
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Así mismo, se presentan los acuerdos de la Convención Nacional año 2021, de los cuales 

se dará cuenta al inicio de la jornada el jueves 24 de noviembre. 
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Al respecto el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, pregunta a los/a señores/as 
Consejeros/as Nacionales si se aprueba el cronograma de temas propuestos por la Secretaria 
Nacional. 

 
Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se aprueba el cronograma de 

temas propuestos por la Secretaria Nacional en la Convención Nacional 2022. 
 

❖ Continuar con trabajo de reforma de estatutos 
 

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, otorga la palabra al asesor jurídico, Sr. 
Roberto Lagos. 
 

Artículo 21 vigente  
 
Son atribuciones y 
obligaciones del Presidente 
Nacional 

Comentarios Propuesta de modificación 
 
Mantener. 

Las de representar al 
Colegio judicial y 
extrajudicialmente. 
 
Cualquier acción judicial 
que el Presidente inicie en 
representación del Colegio, 
ya sea como demandante, 

• No habla expresamente 
de capacidad 
contractual y se 
subentiende de 
“extrajudicialmente”. 

• El quórum para aprobar 
iniciar acciones 
judiciales es muy alto.  

Las de representar al 
Colegio contractualmente, 
judicial y 
extrajudicialmente.  
 
Cualquier acción judicial 
que el Presidente inicie en 
representación del Colegio, 
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querellante o solicitante, 
deberá ser aprobada 
previamente por el Consejo 
Nacional por la mayoría de 
sus miembros en ejercicio. 
 

ya sea como demandante, 
querellante o solicitante, 
deberá ser aprobada 
previamente por el Consejo 
Nacional por la mayoría de 
sus miembros presentes. 

Las de administrar el 
personal y/o recursos 
humanos del Colegio, de 
acuerdo a las normas 
contenidas en el Código del 
Trabajo.  

• Omite hablar del trabajo 
de la mesa directiva en 
base al artículo 20 
(todas las decisiones de 
personal pasan por MD) 

• Omite hablar de 
personal a honorarios. 

Las de administrar junto a la 
Mesa Directiva Nacional el 
personal y/o recursos 
humanos del Colegio, de 
acuerdo a las normas 
contenidas en el Código del 
Trabajo y Código Civil.  
Las facultades de 
administración del personal 
y/o recursos humanos del 
Colegio podrán ser 
delegadas en la gerencia del 
Colegio.  
(Dr. Venegas se opone) 

Presidir las sesiones de 
Consejo u otras que 
procedan, 

• Omite hablar de otras 
instancias 
institucionales que 
preside. 

Presidir las sesiones de 
Consejo Nacional, 
Convención Nacional, 
Asamblea Nacional u otras 
que procedan. 

Velar por el cumplimiento 
de los Estatutos y sus 
reglamentos, 

• Ya es facultad del HCN, 
se propone eliminar.  

 

Supervigilar el 
funcionamiento de los 
Consejos Regionales 

• Ya es facultad del HCN, 
se propone eliminar. 

• Toda acción referente a 
Consejos Regionales 
debe pasar por acuerdo 
de HCN.  

 

Convocar a sesiones • Se propone modificar en 
razón de especificar el 
tipo de sesión. Es 
importante destacar 
que las sesiones 
ordinarias son 
acordadas por el HCN.  

Convocar a sesión 
Extraordinaria de Consejo 
Nacional  

Dirimir los empates Mantener  

Determinar la tabla de las 
sesiones, con la 

• Es pertinente cambiar el 
“colaboración” por 

Determinar la tabla de las 
sesiones de Consejo 
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colaboración de la Mesa 
Directiva, 

“acuerdo” (así se hace 
en la practica).  

• Pueden existir otras 
sesiones (Convención y 
Asamblea) cuyo 
contenido se determina 
por HCN.  

Nacional , con el acuerdo de 
la Mesa Directiva Nacional, 

Ejecutar los acuerdos 
adoptados por el Consejo 
Nacional, 

Mantener  

Ejecutar los acuerdos 
adoptados por la Mesa 
Directiva,  

• Se agrega función de 
supervigilar 

Ejecutar los acuerdos 
adoptados por la Mesa 
Directiva, además de 
supervigilar el 
cumplimiento de éstos.  

Firmar los oficios y 
resoluciones, y,  

• Omite hablar de 
certificados, cartas y 
presentaciones (es lo 
que más se firma en la 
practica)   

Firmar los certificados, 
cartas, presentaciones, 
oficios, resoluciones y otros 
documentos que procedan 
para el ejercicio de su 
función, y, 

Las demás materias 
establecidas en la ley, los 
estatutos y reglamentos. 

Mantener  

 
 

A su vez, resulta pertinente agregar las siguientes acciones no contempladas en los 
Estatutos vigentes:  
 

Nueva atribución justificación 

Ejecutar los lineamientos y acuerdos 
institucionales que sean acordados por la 
Convención Nacional, Asamblea Nacional y 
el Consejo Nacional  

Es necesario dar atribuciones suficientes al 
Presidente para que ejecute acuerdos 
institucionales acordados por instancias 
superiores.  

Organizar y dirigir junto a la Mesa Directiva 
Nacional a las áreas asesoras del Colegio.  

Es rol del Presidente coordinar el trabajo de 
áreas administrativas (comunicaciones, 
gabinete, jurídica, gerencia, colegiados, 
entre otras).  
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V. CUENTA DE LA PRESIDENCIA. 

 
El Presidente Nacional da cuenta a los/as Honorables Consejeros/as Nacionales presentes 

sobre las siguientes actividades realizadas: 

 
 

VI. CUENTA DE LOS CONSEJEROS NACIONALES  

 
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, solicita a los Honorables Consejeros/as 

Nacionales presentes den cuenta de sus actividades:  
 

1. La Consejera Nacional, Dra. Alicia Laura, informa que se recibió una solicitud de difusión de 

encuesta de la Universidad de Dundee en Escocia, que consiste en una investigación de la 

formación de odontología forense a lo largo del mundo y se decidió, desde el Departamento 

Científico, darle el apoyo a esa difusión. Se transmitió la orden al Departamento de 

Comunicaciones y resalta que la fecha límite para entregar las respuestas es el 10 de noviembre. 

Así mismo informa que se recibió una solicitud de La Sociedad Chilena de Calidad Asistencial 

(SOCCAS), donde solicitan patrocinio y este fue concedido. De igual manera, se recibió una 

solicitud de la Sociedad de Patología, donde también solicitan patrocinio, pero ellos no ofrecen 

descuentos para colegiados ni becas. También se recibió solicitud de la Universidad de los Andes, 

Con formato: Sangría: Primera línea:  0 cm
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en la cual invitan a conocer un proyecto de investigación y desarrollo de un nuevo biomaterial de 

endodoncia regenerativa. 

 

2. El Consejero Nacional, Dr. Claudio Venegas, informa que asistió al “Encuentro Nacional de Salud”, 

realizado el 26 de octubre, donde se pudo hablar con el Superintendente de salud, Sr. Víctor 

Torres y la Intendenta de Megaprestardores, debido a la conversación de este encuentro, el día 

de hoy se tiene una línea de trabajo definida. Informa que de la reunión con la Intendenta de 

Megaprestadores surgió el tema de cómo la profesión va a asumir el nuevo estándar de la 

odontología para atención abierta, esto está publicado desde el año pasado, es por esto que se 

debe conversar con el Departamento de Calidad para saber qué estándar deben tener las clínicas 

de prestadores individuales para poder para ser autorizadas a ejercer. Informa que se ha 

trabajado en el directorio web. 

 

3. El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, informa que el Consejero Nacional, Dr. Sebastián 

Toledo, pide que se dé a conocer que el Departamento de Cultura, deporte y recreación, 

participará en la “Feria Eloísa Díaz”, el día jueves 10 de octubre con los doctores que han 

participado en los operativos dentales, actividad que está siendo coordinada por gabinete. 

 

VII. INCIDENTES. 

 

No hubo. 

 

VIII. RESUMEN ACUERDOS. 

 
1. Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se acuerda que la propuesta de 

cuota única nacional para el año 2023 sea de $27.000. 
 

2. Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se aprueba el cronograma de temas 
propuestos por la Secretaria Nacional en la Convención Nacional 2022. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:09 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 1.415 
LUNES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA 

DR. CARLOS MARCHANT P. PRESIDENTE NACIONAL  

DR. PATRICIO RIFFO V. PRIMER VICEPRESIDENTE NACIONAL    

DR. VLADIMIR PIZARRO D.  SEGUNDO VICEPRESIDENTE NACIONAL             

DRA. PATRICIA CUEVAS R. SECRETARIA NACIONAL  

DR. EDGARDO GONZÁLEZ S. TESORERO NACIONAL 

 

DR. ROLANDO DANYAU I. CONSEJERO NACIONAL 
 

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 EXCUSADO 

DR. SEBASTIAN TOLEDO L. CONSEJERO NACIONAL               

DR. CLAUDIO VENEGAS C. CONSEJERO NACIONAL  

DRA. MARCELA WERNER C. CONSEJERA NACIONAL               

 


