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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1.416 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

En Santiago de Chile, a 21 de noviembre del 2022, siendo las 20:07 horas se da inicio a la 
Sesión Ordinaria número 1.416 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 1.416 
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. Patricio Rriffo, Motivos de personales. 
-Dr. Gonzalo Herrera, Motivos laborales. 
 
Se aprueban las excusas presentadas.  
 

La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, somete a aprobación el contenido de las 
actas Sesión Ordinaria  Nº 1.414, celebrada el día 24 de octubre, Sesión Extraordinaria Nº 690, 
celebrada el día 10 de octubre , Sesión Ordinaria Nº 1.415 celebrada el día 07 de noviembre, las 
que se aprueban por la unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes. 
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En relación al acta de la Sesión Ordinaria N.1414, el Consejero Nacional, Dr. Benjamín 

Ravinet, solicita que se indique en el acta que el motivo de su abstención en el punto de la 
contratación de las Asistentes de Secretaría Gremiales y de Tesorería, es por no presentarse 
previamente la documentación respectiva a los Consejeros/as Nacionales en razón del acuerdo 
estipulado por el Honorable Consejo Nacional. 
 

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 48 

Reafiliaciones 10 

Desafiliaciones 10 

 
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 la fiesta infantil saludable ha 
sido un éxito en convocatoria, se había puesto una fecha límite y se tuvo que cerrar antes ya que 
se alcanzó los 150 niños inscritos con los adultos respectivos. Con respecto a la Convención 
Nacional, informa que se están coordinando todo los preparativos logísticos, entre  los cuales 
están los traslados de lo los Consejeros Nacionales y dirigentes regionales. Así mismo informa 
sobre la ceremonia del lanzamiento del libro del Código de Ética, la cual se efectuará el miércoles 
23 de noviembre. 

Finalmente da cuenta de sus actividades en el siguiente documento:  
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IV. TABLA. 

 
Presentación del borrador de Reglamento Comunicaciones para ser presentado en la 

Convención Nacional Ordinaria. 

 El presidente nacional, Dr. Carlos Marchant, toma la palabra y expone sobre el 

contenido de la siguiente propuesta de reglamento de comunicaciones:  
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En relación a lo presentado por el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, se somete a 
aprobación la propuesta de Reglamento de Comunicaciones que presentó el Departamento de 
Comunicaciones. 
 

Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se rechaza la propuesta de 
Reglamento de Comunicaciones que presentó el Departamento de Comunicaciones para ser 
presentado a la Convención Nacional Ordinaria 2022. 

 
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, somete a aprobación de mandatar a los 

periodistas a que presenten los KPI en Convención Nacional Ordinaria 2022  
 
            Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se acuerda que los periodistas  
presenten los KPI en Convención Nacional Ordinaria 2022  
 
           Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales,se acuerda encargar al área jurídica 
la redacción de un nuevo reglamento de acuerdo a instrucciones del Consejo Nacional , el que 
será revisado y comentado por los/as Consejeros/as Nacionales mediante correo electrónico.  
 
 

❖ Trabajo sobre reforma de estatutos, en específico, atribuciones de los integrantes de la 
Mesa Directiva Nacional. 

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

Roberto Lagos, quien expone lo siguiente con motivo de seguir trabajando en el borrador de la 
reforma de estatutos:  

 
Artículo 22 actual Comentarios Propuesta de modificación 

Son atribuciones y 

obligaciones de los 

Vicepresidentes  

Se debe tratar en artículos 

distintos, pues son cargos de 

diversa índole y con distintas 

atribuciones.  

 

a.- Las del Primer 

Vicepresidente; todas las que 

correspondan al Presidente, 

en caso de ausencia, 

inhabilidad o impedimento, 

y en general, las de colaborar 

con la  gestión de éste 

• Se incorporan otras 

funciones que están en 

reglamentos.  

• Se incorporan funciones 

de la propuesta de 

reforma 2018.  

• Se le otorgan funciones 

de coordinación entre 

HCN y Consejos 

Regionales. 

• Se le otorgan funciones 

de coordinación y 

dirección sobre 

Departamentos 

Artículo XX: Son 

atribuciones y obligaciones 

del Primer Vicepresidente 

Nacional: 

1. Colaborar con la gestión 

del Presidente Nacional. 

2. todas las que 

correspondan al 

Presidente Nacional, en 

caso de ausencia, 

inhabilidad 

sobreviniente, 

impedimento o censura. 

3. Coordinar los 

lineamientos de trabajo 



      

 

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 
 

Nacionales (art. 1 R. 

Deptos.).   

institucional entre el 

Consejo Nacional y los 

Consejos Regionales.   

4. Recibir las propuestas y 

requerimientos de los 

Consejos Regionales 

para ser presentados en 

Mesa Directiva Nacional 

y/o Consejo Nacional de 

acuerdo a las 

atribuciones de cada 

órgano del Colegio.   

5. Coordinar y supervigilar 

el trabajo de los 

Departamentos del 

Consejo Nacional.  

del Segundo Vicepresidente: 

la organización, 

funcionamiento y 

supervisión de los Capítulos 

de la Región Metropolitana. 

• En el caso de la 

existencia de un Consejo 

Regional Metropolitano, 

es importante reformular 

el rol del Segundo 

Vicepresidente 

Nacional, ya que 

actualmente es quien se 

relaciona directamente 

con los colegiados de la 

región metropolitana y 

de existir CR 

Metropolitano se 

superpondrían funciones 

(capítulos 

metropolitanos y 

Asamblea Ordinaria. art. 

49º Estatutos).  

DAR FACULTADES 

PARA CORDINAR A LOS 

DIVERSOSO CR 

METROPOLITANOS Y 

CAPÍTULOS 

NACIONALES, 

FUNCIONES SIMILARES 

A PRIMER VICE  

Artículo 23 actual 

 

Las atribuciones y 

obligaciones del Secretario 

Nacional son 

Comentarios 

 

Se debe separar en dos 

artículos distintos las 

funciones del Secretario y 

Tesorero Nacional.  

Propuesta de modificación.  

 

Mantener.  

revisar y autorizar las actas 

del Consejo y de la Mesa 

Directiva Nacional, 

• Al ser ministro de fe, se 

agrega la función de 

suscribir 

• Se agregan otras actas de 

carácter nacional.  

Revisar, autorizar y suscribir 

las actas de la Convención 

Nacional, la Asamblea 

Nacional, Del Consejo 

Nacional, y las de la Mesa 

Directiva Nacional, 
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actuar como Ministro de Fe 

de acuerdo con la ley, los 

estatutos y reglamentos.  

Mantener.  

 

 

 

efectuar las citaciones que 

correspondan,  

Mantener  

autorizar la firma del 

Presidente 

Eliminar, pues no tiene 

asidero práctico.  

 

custodiar la documentación 

y libros del Consejo 

Nacional y del Colegio, que 

se encuentren en su Sede 

Nacional. 

Se mantiene pero se 

modifica redacción 

(encargado de todos los 

libros de actas de carácter 

nacional).  

Cautelar la custodia y 

resguardo de la 

documentación  oficial del 

Colegio y los distintos libros 

de actas del Consejo 

Nacional y de los otros 

organismos pertenecientes al 

Colegio que sean de carácter 

nacional.  

Colaborar con el Presidente 

en la administración de los 

recursos del Colegio.   

Se mantiene pero se agrega 

administración de recursos 

humanos.  

Colaborar con el Presidente 

en la administración y 

dirección de los recursos 

humanos del Colegio.   

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

vigentes:  

 

Nueva atribución justificación 

Suscribir ante Notario Público el contenido 

de los Reglamentos que sean acordados por 

el Consejo Nacional. 

En la práctica todo Reglamento que aprueba 

el HCN es autorizado ante Notario con la 

firma del Secretario Nacional. Esto ayuda a 

la correcta legalización de los acuerdos de 

HCN y su publicitación ante terceros.  

Ser el responsable de la coordinación entre 

el Colegio y otras instituciones con las que se 

suscriban convenios o acuerdos de carácter 

institucional. Está función podrá ser 

delegada en otros representantes del 

Colegio. Eliminar.  

En la práctica diversas Mesas Directivas han 

optado por dar tal función al Secretario 

Nacional.  

Administrar y coordinar junto a la Mesa 

Directiva Nacional, el trabajo de las distintas 

áreas administrativas del Colegio. Eliminar.  

Es rol del Secretario Nacional coordinar el 

trabajo con el área de “Secretarias 

Gremiales” y otro personal administrativo 

del Colegio.  

Presentar al Consejo Nacional el detalle de 

las solicitudes de ingreso, reafiliaciones y 

desafiliaciones al Colegio. Eliminar.  

Esto ocurre en la práctica pero no tiene 

reconocimiento Estatutario.  

Cautelar la correcta actualización del 

Registro Nacional de colegiados.  

Es necesario que exista un encargado de 

llevar al día el Registro Nacional de 

Colegiados (art. 3 Estatutos).  
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Coordinar en conjunto con la mesa 

directiva nacional, la organización de la 

Convención Nacional Ordinaria. 

 

Acuerdo HCN 

 

Artículo 23 actual 

 

Las atribuciones y 

obligaciones del Tesorero 

Nacional son:  

Comentarios 

 

Se debe separar en dos 

artículos distintos las 

funciones del Secretario y 

Tesorero Nacional. 

Propuesta de modificación.  

Las atribuciones y 

obligaciones del Tesorero 

Nacional son: 

a) Velar por la adecuada 

administración y 

ejecución de las políticas 

presupuestarias del 

Colegio, aprobadas por 

el Consejo Nacional, de 

conformidad con lo 

señalado en el número 

12 del artículo 17 del 

presente estatuto.  

• El presupuesto Nacional 

se aprueba por la 

Convención Nacional 

Ordinaria, no por el 

HCN.  

Velar por la adecuada 

administración y ejecución 

del presupuesto nacional 

anual del Colegio y de las 

políticas presupuestarias del 

Colegio que sean acordadas 

para tales efectos.  

b) Supervigilar los procesos 

contables del Colegio.  

 

El Tesorero Nacional 

procurará informar a la 

Mesa Directiva Nacional, 

al menos mensualmente, 

sobre los movimientos 

financieros del Colegio,  

• El tesorero debe tener 

facultades de 

fiscalización y corrección  

sobre los procesos 

contables del colegio.  

• En la práctica no se 

informa mensualmente 

sobre movimientos 

financieros. Se propone 

dejar tal función a 

solicitud del Presidente o 

HCN.  

Supervigilar, fiscalizar y 

eventualmente corregir los 

procesos contables al interior 

del Colegio.  

 

c) Presentar al Consejo 

Nacional, al menos cada 

seis meses, un informe 

del estado financiero del 

Colegio y de sus 

instituciones ligadas o 

coligadas, debiendo 

remitir copia asimismo, a 

todos los Consejos 

Regionales, de los 

referidos informes.  

Mantener de acuerdo a lo 

observado por el Tesorero 

Nacional.  

 

d) Dar cuenta del estado 

financiero del Colegio, a 

los Consejos Regionales 

Eliminar de acuerdo a lo 

observado por el Tesorero 

Nacional. 
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y demás miembros 

colegiados.  

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

vigentes:  

 

Nueva atribución justificación 

Confeccionar y presentar al Consejo 

Nacional y posteriormente a la Convención 

Nacional Ordinaria el presupuesto Nacional 

anual del Colegio.  

En la práctica se hace y es bueno mantenerlo 

Coordinar y dirigir la política presupuestaria 

nacional del Colegio respetando la 

autonomía presupuestaria de los Consejo 

Regionales.  

Es el Tesorero Nacional el encargado de la 

correcta ejecución presupuestaria a nivel 

nacional, por tanto es su rol coordinar 

aquello con los Consejos Nacionales 

respetando su autonomía. .  

Controlar el proceso de recaudación de la 

cuota única nacional para lo cual deberá 

llevar al día la condición de las obligaciones 

de pago de los colegiados y deberá entregar 

a la Mesa Directiva Nacional un listado de 

colegiados morosos con el objeto 

protocolizarlo en aras de realizar el proceso 

de desafiliación de acuerdo al artículo 35 de 

los Estatutos.  

Es rol del Tesorero dirigir la política de 

recaudación de la CUN, generando 

estrategias para tales efectos. 

Elaborar y presentar al Consejo Nacional 

solicitudes de reasignación presupuestaria.  

No existe un reconocimiento estatutario de 

tal acción del Tesorero Nacional que en la 

práctica se realiza entendiendo que el 

presupuesto es una estimación histórica de 

los gastos observados.  

Dar cuenta del estado financiero del Colegio 

mediante la confección de un Balance 

General, el cual será presentado a la 

Convención Nacional y Asamblea de 

colegiados. Una vez aprobado dicho Balance 

General deberá ser publicado.   

En la práctica ha sido función del Tesorero 

Nacional presentar dicho balance a la 

Convención y Asamblea Metropolitana para 

su conocimiento y aprobación.   

Ejercer todo tipo de facultades y acciones 

bancarias, las que deberá ejercer 

conjuntamente con el Presidente Nacional u 

otro miembro de la Mesa Directiva Nacional 

designado por acuerdo de esta.  

En el ejercicio institucional el Tesorero 

Nacional y Presidente Nacional realizan 

acciones bancarias conjuntamente.  

Solicitar las auditorias contables al Colegio 

que estime pertinentes.  

Esto se realiza en la práctica.  

Certificar el estado de pago de la cuota única 

nacional respecto de cualquier colegiado.  

Esto se realiza en la práctica.  

Dirigir y coordinar el trabajo administrativo 

del área de tesorería del Colegio.  

Ha sido función del Tesorero, junto con 

Gerencia, coordinar el trabajo del personal 

administrativo del área de tesorería.   
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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: 
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El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, destaca que el trabajo del Código Sanitario 

se encuentra adportas de finalizar, siendo que la semana pasada y esta semana se tuvo 

reunión con el resto de las profesiones, también informa que tuvo la semana pasada 

reunión con los químicos farmacéuticos y matronas, ellos tiene unos reparos con un par 

de profesiones y  tratan de ampliar sus propias áreas, por ahora ha llegado una carta de 
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la Sociedad de Cirugía en el que solicita ampliar el término odontoestematológico a bucal 

y maxilofacial, el cual se le solicitó el antecedente técnico para poder discutirlo.  

 

Por otra parte, informa que se sostuvo varias reuniones con el Presidente de la Federación 

Odontológica de Paraguay, Dr. Rubén Viveros, llegando a varios acuerdos básicos de 

trabajo como son: tratar de replicar la figura que tiene el colegio con el Director Nacional 

Odontológico en su país, como también, transmitir esta idea en  el resto de Latinoamérica. 

Se hicieron pequeños trabajos con la mesa que armó el Consejero Nacional, Dr. Sebastián 

Toledo y el Dr. Rubén Viveros, formando un plan de apoyo mutuo bastante amplio entre 

las dos organizaciones, en el cual no se compromete oficialmente en nada pero sí ofrece 

el trabajo entre las dos organizaciones. 

 

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant informa que el Reglamento de los gastos de 

consejeros fue remitido a todos los Consejeros/as Nacionales en mayo del presente año 

y resalta que se están viendo algunos temas de la última parte de este documento, 

destacando que eso va a ser solo una propuesta para Convención Nacional Ordinaria 2022  

 

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:  
 
Siendo las 21:58 horas, el Presidente, Dr. Carlos Marchant, solicita a los/as Consejeros/as 
Nacionales la extensión por 10 minutos más de la sesión. 
 

1. Siendo las 22:07 horas, El Consejero Nacional Benjamín Ravinet, solicita a los/as 

Consejeros/as Nacionales sesión secreta, solicitando que no se encuentren en dicha 

sesión secreta la Jefa de Gabinete, Sra. Claudia Jara y el Asesor comunicacional, Jaime 

González.  

 

Siendo las 22:20 horas, se reanuda la sesión. 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:20 horas, agradeciendo 
la asistencia de los/as consejeros/a nacionales presentes. 
 
 
 

VII. INCIDENTES. 

 

No hubo. 
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VIII. RESUMEN ACUERDOS. 

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

Reglamento de Comunicaciones que presenta el Departamento de Comunicaciones 

para ser presentado a la Convención Nacional Ordinaria 2022  

 

2. Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se acuerda que los periodistas 

a que presenten los KPI en Convención Nacional Ordinaria 2022.  

 
3. Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se acuerda encargar al área 

jurídica la redacción de un nuevo reglamento de acuerdo a instrucciones del Consejo 

Nacional , el que será revisado y comentado por los/as Consejeros/as Nacionales 

mediante correo electrónico 

 

 
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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