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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1.418 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

En Santiago de Chile, a 19 de diciembre del 2022, siendo las 20:12 horas se da inicio a la 
Sesión Ordinaria número 1.418 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. 
 

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, dio por iniciada la Sesión Ordinaria N.º 1.418 
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. 

 
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, informa sobre las siguientes excusas: 

 
-Dr. Sebastián Toledo, Motivos personales, pero intentara conectar para la toma de acuerdos. 
-Dra. Patricia Cuevas, en camino a su domicilio se conectará apenas le sea posible 
 

Se aprueban las excusas presentadas.  
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El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, somete a aprobación el contenido del acta Nº 

1.417 celebrada el día 05 de diciembre, la que no se aprueba debido a que la Consejera Nacional, 
Dra. Alicia Laura, informa que no se incorporó el acuerdo relacionado con el reajuste del sector 
público, donde el asesor comunicacional, Sr. Jaime González, al culminar dicha sesión de Consejo 
Nacional, realizaría una comunicación en la que incorporaría las fotos de la sesión y una nota para 
que la comunidad odontológica estuviera al tanto de las acciones que se estaban realizando por 
parte del Consejo Nacional. La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, se encargará de revisar 
audios de la sesión n°1417 y realizará corrección necesaria.  
   

A continuación, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, 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 40 

Reafiliaciones 08 

Desafiliaciones 08 

 
Expuesto lo anterior, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, 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.  

*Siendo las 20:31 horas se conecta la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas. 

La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa que en consideración a solicitud del 
Consejero Nacional, Dr. Gonzalo Herrera, se evalúa poder modificar las sesiones de consejo para 
un día distinto al lunes por lo cual realiza la consulta a los/as consejeros/as asistentes , luego de 
diversas opiniones antes la disponibilidad de tiempo de los/as Consejeros/as Nacionales se 
acuerda, por unanimidad, continuar con las sesiones los días lunes hasta el mes de mayo de 2023, 
instancia en la cual asumirá el nuevo consejo y se evaluará nuevamente definir días y modalidad 
de las sesiones. 
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Finalmente da cuenta de la correspondencia de secretaría en el siguiente documento: 
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IV. TABLA. 

 

❖ Ratificación acuerdos Convención Nacional 2022  

 

       El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, solicita a los/las señores/as Consejeros/as 
Nacionales ratificar los acuerdos de la Convención Nacional Ordinaria 2022, contenidos en el 
documento que fue previamente enviado junto con la citación a la presente sesión de Consejo.  

         Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se ratifican los acuerdos de la 
Convención Nacional 2022. 

❖ Proceso del Libro V Código Sanitario y la definición de cirujano dentista 

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, resume el siguiente documento a los 
miembros del Consejo Nacional, respecto al proceso de reforma al Libro V del Código Sanitario y 
la definición legal de cirujano dentista: 
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Luego de diferentes opiniones y comentarios de los/as Consejeros/as Nacional , el Presidente 
Nacional, Dr. Carlos Marchant, pregunta a los/las señores/as Consejeros/as Nacionales si se 
aprueba la estrategia de llamar a todas las sociedades y universidades, para presentarles la 
evolución del concepto y compartir toda la información con los dirigentes regionales y capitulares 
y así tener la ampliación del concepto para escuchar a toda la comunidad odontológica una vez 
más. Serán encargados Presidencia y Área Legal de realizar este acuerdo.  
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Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se aprueba la estrategia de llamar a 
todas las sociedades y universidades, presentarles la evolución del concepto y compartir toda la 
información con todos los dirigentes regionales y capitulares y así tener la ampliación del 
concepto para escuchar a toda la comunidad odontológica una vez más. 

 

❖ Trabajo en reforma estatuto 

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, otorga la palabra al asesor jurídico, Sr. Roberto 
Lagos quien expone lo siguiente respecto al trabajo de reforma de estatutos respecto al rol de 
tesorero nacional, documento que fue trabajado en conjunto con el tesorero nacional, Dra. 
Edgardo González:  
 

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 

Mantener de acuerdo a lo 
observado por el Tesorero 
Nacional.  
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del Colegio y de sus 
instituciones ligadas o 
coligadas, debiendo 
remitir copia asimismo, 
a todos los Consejos 
Regionales, de los 
referidos informes.  

d) Dar cuenta del estado 
financiero del Colegio, a 
los Consejos Regionales 
y demás miembros 
colegiados.  

Eliminar de acuerdo a lo 
observado por el Tesorero 
Nacional. 

 

 

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/as y deberá 
entregar a la Mesa Directiva Nacional un 
listado de colegiados/as morosos/as 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. 
 
Revisar plazo de descolegiatura forzosa por   

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 

En la práctica ha sido función del Tesorero 
Nacional presentar dicho balance a la 
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la Convención Nacional y Asamblea de 
colegiados. Una vez aprobado dicho 
Balance General deberá ser publicado.   

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. 
 
Revisar tema de impugnación de 
Consejeros en temas electorales.   
 
Ver que ocurre en casos de ausencias 
múltiples 
 
Agregar el  tema de suplencias 

Solicitar las auditorias contables que 
estime pertinentes. Realizada tal auditoria 
deberá dar cuenta al Consejo Nacional y 
publicar dicha auditoria.  
 

Esto se realiza en la práctica.  
 
Precaver que no sea la misma empresa que 
realiza proceso contable la que realiza la 
auditoria contable.  
 
Ver el tema de licitaciones en un nuevo 
reglamento.  
 
 
Respecto a una eventual auditoria contable 
será atribución del HCN aprobar la empresa 
con la que se va a trabajar. 

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.   

 

 

         Siendo las 21:56 horas, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, solicita a los/as 
Consejeros/as Nacionales la extensión por 30 minutos más de la sesión. 

 
Por unanimidad de los Consejeros/as Nacionales, se acuerda extender la sesión 30 

minutos. 

 

❖ Solicitud de mesa directiva para contratación de personal. 
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  Siendo las 21:57 horas, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, convoca a los/as los 
señores/as Consejeros/as Nacionales a sesión secreta para tratar el punto. 

 
Siendo las 23: 03 horas, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, informa que culmina 

la sesión secreta. 
 

❖ Modificación del reajuste del sector público 

Luego del debate realizado por los/las Consejeros/as Nacionales se llegó al siguiente 

acuerdo: 

Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales, se acuerda: 

1. Mantener las movilizaciones en los mismos términos que se han llevado hasta ahora. 

Mantener desde Consejos Regionales y Capitulares el apoyo a los gremios de la salud, a su 

vez la Mesa Directiva Nacional mantendrá las relaciones y coordinaciones con las mesas 

directivas de los otros colegios profesionales de la salud.  

2. Aumentar la presencia de dirigencias nacionales y regionales en las diferentes actividades 

convocadas.  

3. Con fecha 20 de diciembre se remitirá a los Capítulos Profesionales y Consejos Regionales 

una declaración con la posición del Honorable Consejo Nacional apoyando el reajuste del 

12 % para todos y todas los funcionarios del sector público. Se encarga redacción a 

Gabinete y revisión de Segundo  Vicepresidente, Dr. Vladimir Pizarro.  
 

V. CUENTA DE LA PRESIDENCIA. 

 
No se entrega detalle de la Cuenta de Presidencia, sólo se deja constancia en el correo 

enviado a los/las Consejeros/as Nacionales debido al tiempo transcurrido en la sesión de Consejo.  
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VI. CUENTA DE LOS CONSEJEROS NACIONALES  

 
No hubo. 
 

VII. INCIDENTES. 

 

No hubo. 

 

VIII. RESUMEN ACUERDOS. 

1.- Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes, se ratifican los acuerdos de la 
Convención Nacional Ordinaria 2022. 

2.- Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes, se aprueba la estrategia de 
llamar a todas las sociedades y universidades, presentarles la evolución del concepto con motivo 
de la reforma al libro V del Código Sanitario, escucharles y compartir toda la información con todos 
los dirigentes regionales y capitulares y así tener la ampliación del concepto para escuchar a toda 
comunidad odontológica una vez más. 
3..- Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes, se acuerda: 

1. Mantener las movilizaciones en los mismos términos que se han llevado hasta ahora. 

Mantener desde Consejos Regionales y Capitulares el apoyo a los gremios de la salud, a su 

vez la Mesa Directiva Nacional mantendrá las relaciones y coordinaciones con las mesas 

directivas de los otros colegios profesionales de la salud.  

2. Aumentar la presencia de dirigencias nacionales y regionales en las diferentes actividades 

convocadas.  

3. Con fecha 20 de diciembre se remitirá a los Capítulos Profesionales y Consejos Regionales 

una declaración con la posición del Honorable Consejo Nacional apoyando el reajuste del 

12 % para todos y todas los funcionarios del sector público. Se encarga redacción a 

Gabinete y revisión de Segundo  Vicepresidente, Dr. Vladimir Pizarro.  

  

Acuerdos sesión secreta: 

1. Se acuerda proceder con la desvinculación de la Srta. Ysley Flores debido a su falta grave 

en cumplimento del contrato, esto es, falsear y modificar los horarios de salida de su 

jornada horaria. La desvinculación será informada y ejecutada el día 20 de diciembre, por 

Gerencia.  

  
2. Se acuerda posponer la votación sobre la contratación del Sr. Jorge Rodríguez, periodista 

del departamento de comunicaciones, para la  sesión del día 9 de enero del 2023. 
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3.  Se solicita a la Gerencia redacte una propuesta de nuevo perfil de cargo para el actual 

denominado “Jefa de Gabinete”, documento que deberá ser enviado a la comisión 

designada a más tardar el lunes 26 de diciembre. 

 

4. Se conformará comisión para analizar el informe que se entregue sobre perfil de cargo, y 

se presentará en primera sesión HCN del mes de enero 2023. 

La comisión está formada por los consejeros: 

Dra. Alicia Laura 

Dr. Vladimir Pizarro 

Dr. Benjamín Ravinet  

Dr. Carlos Marchant 

Dr. Sebastián Toledo.  

  

 

5.  Se acuerda posponer la votación sobre la contratación de la Sra. Claudia Jara, actual jefa 

de gabinete, para la sesión del lunes 9 de enero, luego que la comisión haya sancionado y 

consensuado el nuevo perfil de cargo para las funciones que está desempeñando la 

trabajadora. 

 

6. La Gerencia deberá presentar los nuevos valores de remuneraciones para los cargos de las 

contrataciones propuestas en los puntos anteriores, en atención a conservar el actual 

líquido y aumentar su costo sólo en las leyes sociales. 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 23:23 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 1.418 

LUNES 19 DE DICIEMBRE 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  

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  

 


