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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1.412 

HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

En Santiago de Chile, a 05 de septiembre del 2022, siendo las  20:05 horas se da inicio de 

la Sesión Ordinaria número 1.412 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, tal 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 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; la Sra. Claudia Jara, 

jefa de gabinete; y el Sr. Jaime González, asesor comunicacional del Colegio.  
 

La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, dio por iniciada la Sesión Ordinaria N.º 1.412 

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 

mediante correo electrónico. 

 

III. CUENTA DE LA SECRETARIA NACIONAL. 

 

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

 
-Dr. Gonzalo Herrera, Motivos de salud. 

 

Se aprueban las excusas presentadas.  

 

  La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, somete a aprobación el contenido del acta 

Nº 1.411, celebrada el día 22 de agosto del año 2022, la que se aprueba por la unanimidad de 

los/as Consejeros/as Nacionales presentes.  
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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 34 

Reafiliaciones 11 

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.  
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IV. TABLA. 

 

❖ Nombramiento del Director del Departamento de Comunicaciones  

Se otorga la palabra al asesor jurídico del Colegio, Sr. Roberto Lagos, quien informa que 

de acuerdo al artículo 37 del nuevo Reglamento de Sala cuando son designaciones de personas 
para cargos, corresponde realizar votación secreta, por lo cual se deben proponer candidatos 

que de preferencia sea un miembro del Consejo Nacional. 

Al respecto el Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, propone como candidato 

al Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant. 

Al no existir otras proposiciones se procede a la votación secreta entre los Consejeros 

Nacionales presentes. 

 
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, informa que se contabilizan con el siguiente 

resultado: 

 

⮚ Dr. Carlos Marchant, un total de 7 votos 

⮚ Abstención, un total de 5 votos. 

 

De acuerdo al resultado obtenido es electo como Director del Departamento de 

Comunicaciones de Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., el Dr. Carlos Marchant Pizarro. 
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❖ Reforma de estatutos 

Con motivo de la creación de un Consejo Regional Metropolitano en la reforma de 
estatutos, el Honorable Consejo Nacional acuerda por unanimidad de los Consejeros/as 

Nacionales presentes crear una Mesa de Trabajo (conformada por los consejeros Alicia Laura, 

Benjamín Ravinet y Vladimir Pizarro, apoya área jurídica) que entregará un documento al Consejo 

Nacional para efectos de realizar una encuesta a los colegiados de la Región Metropolitana 
otorgando varías opciones de elección. Recibidos los resultados de la encuesta se debe realizar 

un proyecto que evaluativo que contenga los pros y contras sobre las alternativas más votadas. 

           El Consejero Nacional Dr. Benjamín Ravinet señala la importancia de saber el parecer de 
los colegiados de la región metropolitana para poder realizar una propuesta representativa de 

las prioridades y necesidades que les afectan y no cometer el error de proponer cambios de 

estatuto sin considerar primero los intereses de los consintieres. 

V. CUENTA DE LA PRESIDENCIA. 

 

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

las siguientes actividades realizadas: 

 

 

 

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, informa que el viernes 02 de septiembre, 

sostuvo entrevistas laborales, acompañando al Sr. Roberto Lagos, asesor jurídico del Colegio, 

para el cargo de asistente del área Jurídica del Colegio, señalando que aún sigue el proceso de 

selección. 
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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 Dr. Sebastián Toledo, Consejero Nacional, informa que se solicita autorización de un monto 

de $100.000 pesos para la ornamentación de la Peña Folclórica a efectuarse el día 09 de 

septiembre, ya que no quedan fondos en el presupuesto del Departamento de Cultura, 

Deporte y Recreación . Informa sobre la reunión con la Universidad Finis Terrae, en la que se 

le invito a participar y trabajar juntos  en extensión y vinculación con el medio, ya que dicha 

Universidad no lo tiene desarrollado. Por otro lado, indica que el día viernes 09 de 

septiembre,  tiene una reunión con el equipo asesor de Senador Javier Macaya por el tema 

de la Ley de Estética, actividad donde se invitará a las sociedades científicas involucradas. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, 

consulta a los/as Honorables Consejeros/as Nacionales si se autorizan los $100.000 pesos 

adicionales para la ornamentación de la Peña Folclórica del día 09 de septiembre. 

 

Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales se autorizan los $100.000 pesos para 

la ornamentación de la Peña Folclórica a efectuarse el día 09 de septiembre. 

 

2. El Consejero Nacional, Dr. Rolando Danyau, informa sobre el Departamento de Acción Social 

(DAS) en razón de que se han detectado algunos procedimientos que son algo engorrosos 

para que los colegas cobren su beneficio, específicamente lo relacionado al informe 

socioeconómico, en el que existe la invasión a su privacidad, por eso se consideró que se 

podía obviar en algunos casos. Señala que la charla informativa para hacer denuncias del 

seguro complementario de salud, está agendada para el 18 de octubre 2022 a las 19:00 horas. 

 
3. El Consejero Nacional, Dr. Claudio Venegas, informa que sostuvo una reunión con el abogado 

Gonzalo Riquelme, el cual hizo un estudio acucioso de la viabilidad de un proyecto de ley que 

regule la relación entre megaprestadores y cirujanos dentistas para lo cual la mejor solución 
que vio en el marco jurídico, es un nuevo proyecto de ley que tenga que ver con un estatuto 

intermedio de relación laboral entre los dentistas y los megaprestadores, en el que se 

reconoce un nuevo estatutos jurídico casi laboral en razón de la  dependencia económica de     
un cierto porcentaje con un prestador específico, indicando que el 29 de septiembre del 2022 

es el plazo de entrega del proyecto de ley; de igual manera destaca que al presentar esta ley 

se tendrá algunos derechos laborales desde la sindicalización, fueros maternales, pese a que 

se tenga un contrato a honorarios. Luego     informa que sostuvo una reunión con la asesora 
legislativa de la Diputada Karol Cariola para poder tener una base de lanzamiento del 
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Proyecto de Ley desde su bancada; también señala que sostuvo una reunión con el CREO en 

la cual se comentó como fue el diálogo de megaprestadores, destacando que tuvo      una 

respuesta baja.      

      

VII. INCIDENTES. 

 

No hubo. 

 

VIII. RESUMEN ACUERDOS. 

 

1.-Por votación secreta de 7 votos a favor y 5 abstenciones de los Consejeros/as Nacionales 

presentes, resulta electo como Director del Departamento de Comunicaciones, el Dr. Carlos 

Marchant. 
 

2.-Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales se acuerda crear una Mesa de Trabajo 

conformada por los consejeros Dra. Alicia Laura, Dr. Benjamín Ravinet y Dr. Vladimir Pizarro (con 
apoyo del área jurídica) la que entregará un documento al Consejo Nacional para efectos de 

realizar una encuesta a los colegiados de la Región Metropolitana otorgando varías opciones de 

elección. Recibidos los resultados de la encuesta se debe realizar un proyecto que evaluativo que 

contenga los pros y contras sobre las alternativas más votadas 
 

3.- Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales se acuerda autorizar los $100.000 pesos 

para la ornamentación de la Peña Folclórica del día 9 de septiembre de 2022.  

 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:11 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  

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. 
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ASISTENCIA SESION ORDINARIA Nº 1.412 

LUNES 05 DE SEPTIEMBRE 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  
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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               

 


