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SESIÓN N°027 H. CONSEJO NACIONAL 
CELEBRADA EL VIERNES 13 DE MARZO DEL 2020 
Presidenta: DRA. IZKIA SICHES PATEN 
Secretario Nacional: DR. JOSE MIGUEL BERNUCCI P. 
 
 
I.- ASISTEN: 
 
1.- H. CONSEJEROS DRES.: IZKIA SICHES PASTEN, PATRICIO MEZA 
RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL BERNUCCI PIEDRA, INES GUERRERO 
MONTOFRE, JAIME SEPULVEDA CISTERNAS, VICTOR VERA MUÑOZ, 
ALIRO BOLADOS CASTILLO, CARLO PEZO CORREA, SERGIO SILVA 
OPORTO, RUBEN QUEZADA GAETE, IGNACIO DE LA TORRE CHAMY, 
FARIAS,  PATRICIO CRUZ ALARCON, NATALIA HENRIQUEZ CARREÑO, 
IVAN MENDOZA GONZALEZ, RENATO ACUÑA LAWRENCE, CARLOS 
CARVAJAL HAFEMANN, , ANDRES TCHERNITCHIN V, JUAN LEIVA 
MADARIAGA, JUAN ANDREU CUELLO, JAIME TAPIA ZAPATERO, JUAN 
CARLOS ACUÑA CISTERNAS, ALFONSO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CARMEN 
ROMERO ALE, FERNANDO IÑIGUEZ OSMER, CLAUDIO VALLEJOS 
OLAVARRIA, GONZALO SAEZ TORRES.  
 
2.- PRESIDENTA AGRUPACIÓN MGZ: DRA. CAROL MUÑOZ 

 3.-PRESIDENTA AGRUPACIÓN DE MÉDICOS DE APS: DRA. INGRID 
KREMSER  

4.- PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE RESIDENTES CHILE: NO ASISTE 

5.- PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS: DR. ALVARO 
YAÑEZ 

6.- ASESORES JURÍDICOS: SR. ADELIO MISSERONI RADDATZ, SR. HUGO 
BERTOLOTTO NORERO. 

7.- GERENTE: SR. JOSÉ MIGUEL BETTANCOURT SIGGELKOW 

EXCUSAS: DRES. LIA MUÑOZ LILLO, PAULO GNECCO TAPIA, HUGO REYES, 
JOSE PERALTA CAMPOSANO, GERMAN ACUÑA GAMÉ, ARNOLDO 
GONZALEZ PEREIRA, CAMILO BASS DEL CAMPO, MARIA PAZ ACUÑA 
SCHLEGEL, GONZALO RUBIO SCHWEIZER, JORGE SANCHEZ 
CASTELLON, FELIPE ESPINOZA IBARRA, ALVARO LLANCAQUEO VALERI, 
DR. GERMAN AVALOS GUERRA, LUIS MEDINA BARRA, ENRIQUE PARIS 
MANCILLA. 
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II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 26 (10.01.2019).  

III.- TABLA: 

1. Reglamento de capítulos  

2. Modificación de reglamento de Departamento. de solidaridad 

gremial y bienestar (FSG) 

3. Modificaciones estatutos MGZ 

4. Asamblea nacional colmed 2020 

5. Relación - colmed minsal  

6. Adjudicación empresas construcción edificio  

 

IV.- CUENTAS (Secretaría, Presidencia, MDN, Consejeros Generales). - 

• Cuentas 2. 

V- Varios. 

SE DA INICIO A LA SESIÓN. 14:15 

Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 26 (10.01.2020). 

 
 
CUENTAS (Secretaría, Presidencia, MDN, Consejeros Generales). 
 

CUENTAS 
 

Dra. Siches: 
 
• Coronavirus, relación con Ministerio  
• Escenario mundial y los diferentes comportamientos en relación a las medidas 

implementadas  
• Suspensión de asamblea  
• Como va a funcionar el consejo  
• Elecciones 
 
Dr. Andrew: pregunta por la suspensión de la Asamblea si ya se comunicaron 
con el hotel 
 
Dr. Sánchez: Pregunta la vinculación de la Asamblea y las elecciones y si no son 
vinculantes no ve necesidad de suspensión. 
  
Dra. Siches: No hay una respuesta estatutaria para el tema de elecciones por el 
momento actual  
 
Sr. Misseroni: No hay norma para la postergación de elecciones y habría que 
realizar una norma transitoria votada en asamblea extraordinaria  
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Dr. Leiva: En el contexto actual le preocupa las elecciones por la igualdad de 
condiciones de los candidatos, lo más razonable es postergar la elección y hace 
la propuesta formal  
 
Dr. Sáez: De acuerdo con postergar la Asamblea y respecto de la autoridad , 
presionar a la autoridad en la disponibilidad de test , lo que no está asegurado , el 
comportamiento matemático es predecible por lo que las decisiones deben darse 
en el tiempo que se requiere y nadie lo tiene claro hoy , restricción de movimiento 
debe tener mirada regionalista que hoy no existe ; En relación a las elecciones 
esperar que el proceso de postulación de listas y sean estas las que en consenso 
definan 
 
Dra. Romero: en su regional no hay otros candidatos posibles en su regional y 
sugiere que sea esta instancia quien defina  
 
Dr. Pezo: Consulta si es posible hacer sesión extraordinaria virtual  
 
Dra. Henríquez: consulta si la fecha de elecciones está en estatutos; lo que es 
así, pregunta si es posible dejar documento notarial de la postergación  
 
Dr. Quezada: ¿Se puede convocar asamblea extraordinaria en breve, próxima 
semana? 
 
Dr. Sepúlveda: Le parece adecuado que sean los candidatos quienes asuman en 
consenso la definición de postergar  
 
Sr. Misseroni: explica los acuerdos en relación a los estatutos en relación a la 
fecha de Asamblea, consejos regionales  
 
Dra. Siches: reitera la necesidad de las vocerías para que la comunidad cumpla 
las indicaciones de la autoridad sanitaria; En relación a aperturas de nuevos 
hospitales en Santiago y regiones; Se enviará catastro de camas críticas, 
lineamientos con políticos  
 
Dr. Yáñez: ratifica que no hay en ningún reglamento, referencia a la organización 
de los médicos mayores  

 
IV.- Cuentas II 

 
Dr. Sánchez: Solicita aumento de cuota extraordinaria en $ 5.000, se menciona 
que esa es una atribución del consejo regional según los estatutos (art 28 Nº 3) 
 
Dr. Vera: Respecto de la salud mental de las personas que viven en zona cero, 
se sugiere consultar a los departamentos de medio ambiente, infancia y DDHH  
 
Dr. Tapia: Mañana se hará celebración de 40 años (1979) de egreso y viajan 15 
colegas de otros regionales  
 
Dr. Quezada: Dificultades de pagos de remuneraciones y compras de insumos, 
se hará reunión con alcalde  
 
Dr. Mendoza: Informa sobre solicitudes de rebajas a colegiatura por problemas 
económicos, solicita que FSG haga estudio al respecto  
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Dr. Sánchez: Refiere que se puede evaluar caso a caso y cada regional evalúe 
sus posibilidades de apoyo 
 
Dr. Cruz: Opina que la ayuda a los colegiados debe venir de los propios 
regionales  
 
Dr. Sepúlveda: Plantea la posibilidad de tener referente del FSG en cada 
regional  
 
Dr. Meza: sugiere evaluar cómo se puede optimizar los presupuestos para ir en 
ayuda de los colegas  
 
Dr. Andreu: Informa la normalización de terreno, para no tener abandonada. 
 
Dr. Iñiguez: Re evaluación de las propiedades, nuevas o antiguas si está 
realizado el trámite de exención ya que debe ser presentadas en tesorería. 

 
V- Varios. 

Por 17 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones, se aprueba el acta y los 
acuerdos respectivos, de sesión de H. Consejo Nacional de 10 de enero de 
2020. 

 
• Acuerdo: Por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes (29 

votos) se acuerda postergar la realización de la Asamblea General del Colegio 
Médico de Chile convocada para los días 26, 27 y 28 de marzo de 2020, para 
una fecha posterior que el Consejo determinará, con motivo de la pandemia 
de Covid-19 que afecta al planeta y que ya ha arribado a nuestro país. 

 
• Acuerdo: Por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes (29 

votos), se acuerda proponer la postergación de las elecciones generales del 
Colegio Médico de Chile, convocadas por el H. Consejo Nacional para los días 
28, 29, 30 y 31 de mayo de 2020, habida cuenta de la pandemia de Covid-19 
que afecta al planeta y que hace imposible realizar asambleas o reuniones 
para dar a conocer los planteamientos de los candidatos, considerando, 
además, que tal elección se realizaría en tiempo próximo al período en que se 
producirá el pick de contagios por coronavirus, lo cual requerirá que todo el 
personal de salud esté abocado a atender pacientes. 

 
• Acuerdo: Por la unanimidad de los presentes (29 votos), se acuerda 

implementar algún mecanismo remoto para mantener en funcionamientos el 
Consejo Nacional y los Consejos Regionales de la Orden. 

 
• Acuerdo: Modificación de art 3 del reglamento de capítulos 29 personas 

unánime  
 
• Acuerdo: Modificación del art 5 del reg. de capítulos, se aprueba con la 

observación de capítulos funcionales se aprueba por unanimidad 29-0-0 
 
• Acuerdo: Modificación del art 6, escribir más explícito, incluir territorial pero el 

mismo espíritu 16 a favor en contra 9 se abstienen 3 = No se aprueba  
 
• Acuerdo: Modificación del art 7; Se rechaza  
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• Acuerdo Art 8 se rechaza excepto inciso final 28 unánime  
 
• Acuerdo art 10 Se aprueba con la modificación de 3-5 miembros elegidos en 

forma directa unánime 29-0-0   
• el que dirigente no pueda ser presidente de capítulo 21 a favor 3 se abstienen  
• Se deja el inciso final que se proponía borrar unánime  
 
• Art 11 poner que directiva de 5 acuerdo con 3 y si es de 3 (2) y si es 2 tiene 

que ser unánime 28 
 
• Art 14 se aprueba por unanimidad 28 votos  
 
• Art 15 se aprueba en forma unánime 27 votos 
 
• Art 16 Se aprueba unánime 27 votos 
 
• Art 19 Se aprueba por unanimidad 28 
 
• Art 20 Se aprueba por unanimidad  
 
• Art 22 Se aprueba con la observación de que sea ante el secretario de la 

regional unanimidad 
 
• Art 23 Se aprueba unánime debemos adecuar el inciso 2 de este art respecto   

  a lo aprobado antes (art 22) 
 
• Art 24 Aprobado unanimidad  
 
• Art 26 Aprobado unanimidad  
 
• art 27 Aprobado por unanimidad  
 
• Art 28 y 29 se eliminan Aprobado por unanimidad  
 
• Art 29 nuevo Aprobado  
 
• Art 31 nuevo Aprobado 
 
• Art 33 nuevo Se aprueba en cada consejo regional se podrá aprobar solo una 

asociación de capítulos 
 

• Se aprueba supresión de art transitorios  
• Se acuerda acoger la solicitud de Dr. Yáñez respecto a la agrupación de 

médicos mayores  
 
REGLAMENTO MGZ 
 

• primera modificación art 5to cargo: 23 favor 2 abstenciones 
• segunda modificación: art requisitos: aprobada por unanimidad. 
• Tercera modificación tricel unánime 
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• Se aprueba por unanimidad Modificación de elecciones que deja de ser 
delegada a directa pero que permita representatividad en que a lo menos 
existan 4 capítulos representados, representación por género  

• Art en relación a asesores, eliminar el consejo de ex pdtes, 27 aprueban 1 
se abstiene  

• se aprueba unanimidad a cerca de ….aquí falta el tema  
• art Votos en asamblea Nacional calculado respecto al padrón para mejor 

representatividad aprobado por unanimidad  
• Art respecto a directivas regionales se aprueba por unanimidad  
• Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias, se aprueba unánime 
• Art. Revisión de estatutos modificar la redacción y en ese caso se aprueba 

por unanimidad  
 

• Acuerdo: El H. Consejo Nacional, por la unanimidad de sus miembros 
presentes (23 votos), acuerda celebrar contrato de construcción del nuevo 
edificio institucional de calle Esmeralda 678, Santiago, con la empresa 
CGL, por cuanto de las tres ofertas presentadas de conformidad con las 
bases establecidas por Colegio Médico, es la de menor costo y menor 
tiempo de ejecución. Se adjunta a la presente acta presentación del 
Tesorero Nacional, Dr. Jaime Sepúlveda Cisternas, que da cuenta de las 
propuestas presentadas. 
 

• Acuerdo: Se acuerda respaldar a Dr. Sánchez en la decisión de aumentar 
la cuota extraordinaria de su regional  
 

• Acuerdo MDN y en especial vicepresidencia se haga cargo del tema de 
salud mental de zona cero, además que cada regional tome contacto con 
la seremi local para sugerir la atención de las personas que viven en zona 
cero  

• Acuerdo: Se acuerda qué regionales consultan si pueden financiar a los 
homenajeados por 40 años de profesión en Concepción  
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ACUERDOS SESIÓN N°027 DE H. CONSEJO NACIONAL CELEBRADA 

EL VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 
 
 

ACUERDO N° 234 Por 17 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones, se 
aprueba el acta y los acuerdos respectivos, de sesión 
de H. Consejo Nacional de 10 de enero de 2020. 

 
ACUERDO N° 235  Por la unanimidad de los Consejeros Nacionales 

presentes (29 votos) se acuerda postergar la 
realización de la Asamblea General del Colegio Médico 
de Chile convocada para los días 26, 27 y 28 de marzo 
de 2020, para una fecha posterior que el Consejo 
determinará, con motivo de la pandemia de Covid-19 
que afecta al planeta y que ya ha arribado a nuestro 
país. 

 
ACUERDO N° 236  Por la unanimidad de los Consejeros Nacionales 

presentes (29 votos), se acuerda proponer la 
postergación de las elecciones generales del Colegio 
Médico de Chile, convocadas por el H. Consejo 
Nacional para los días 28, 29, 30 y 31 de mayo de 
2020, habida cuenta de la pandemia de Covid-19 que 
afecta al planeta y que hace imposible realizar 
asambleas o reuniones para dar a conocer los 
planteamientos de los candidatos, considerando, 
además, que tal elección se realizaría en tiempo 
próximo al período en que se producirá el pick de 
contagios por coronavirus, lo cual requerirá que todo el 
personal de salud esté abocado a atender pacientes. 

 
ACUERDO N° 237  Por la unanimidad de los presentes (29 votos), se 

acuerda implementar algún mecanismo remoto para 
mantener en funcionamientos el Consejo Nacional y los 
Consejos Regionales de la Orden. 

 
ACUERDO N° 238  Modificación de art 3 del reglamento de capítulos (29 

personas unánime)  
 
ACUERDO N° 239  Modificación del art 5 del reglamento de capítulos, se 

aprueba con la observación de capítulos funcionales se 
aprueba por unanimidad 29-0-0 

 
ACUERDO N° 240  Modificación del art 6, escribir más explícito, incluir 

territorial pero el mismo espíritu 16 a favor, en contra 9 
se abstienen 3: No se aprueba  

 
ACUERDO N° 241  Modificación del art 7; Se rechaza  

 
 
 
ACUERDO N° 242  Art 8 se rechaza excepto inciso final 28 unánime  
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ACUERDO N° 243  Art 10 Se aprueba con la modificación de 3-5 miembros 

elegidos en forma directa unánime 29-0-0   
el que dirigente no pueda ser presidente de capítulo 21 
a favor 3 se abstienen  
Se deja el inciso final que se proponía borrar unánime  

 
ACUERDO N° 244  Art 11 poner que directiva de 5 acuerdo con 3 y si es 

de 3 (2) y si es 2 tiene que ser unánime 28 
 
ACUERDO N° 245  Art 14 se aprueba por unanimidad 28 votos  

 
ACUERDO N° 246  Art 15 se aprueba en forma unánime 27 votos 

 
ACUERDO N° 247  Art 16 Se aprueba unánime 27 votos 

 
ACUERDO N° 248  Art 19 Se aprueba por unanimidad 28 

 
ACUERDO N° 249  Art 20 Se aprueba por unanimidad  

 
ACUERDO N° 250  Art 22 Se aprueba con la observación de que sea ante 

el secretario de la regional, unanimidad 
 
ACUERDO N° 251  Art 23 Se aprueba unánime debemos adecuar el inciso 

2 de este art respecto a lo aprobado antes (art 22) 
 
ACUERDO N° 252  Art 24 Aprobado unanimidad  

 
ACUERDO N° 253  Art 26 Aprobado unanimidad  

 
ACUERDO N° 254  art 27 Aprobado por unanimidad  

 
ACUERDO N° 255  Art 28 y 29 se eliminan Aprobado por unanimidad  

 
ACUERDO N° 256  Art 29 nuevo Aprobado  

 
ACUERDO N° 257  Art 31 nuevo Aprobado 

 
ACUERDO N° 258  Art 33 nuevo Se aprueba en cada consejo regional se 

podrá aprobar solo una asociación de capítulos 
  
ACUERDO N° 259  Se aprueba supresión de art transitorios  

 
ACUERDO N° 260  Se acuerda acoger la solicitud de Dr. Yáñez respecto a 

la agrupación de médicos mayores  
 
ACUERDO N° 261  Reglamento MGZ 

primera modificación art 5to cargo: 23 favor 2 
abstenciones. 
 

ACUERDO N° 262 El H. Consejo Nacional, por la unanimidad de sus 
miembros presentes (23 votos), acuerda celebrar  
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contrato de construcción del nuevo edificio institucional 
de calle Esmeralda 678, Santiago, con la empresa 
CGL, por cuanto de las tres ofertas presentadas de 
conformidad con las bases establecidas por Colegio 
Médico, es la de menor costo y menor tiempo de 
ejecución. Se adjunta a la presente acta presentación 
del Tesorero Nacional, Dr. Jaime Sepúlveda Cisternas, 
que da cuenta de las propuestas presentadas. 

 
ACUERDO N° 263 Se acuerda respaldar a Dr. Alfonso Sánchez, 

presidente del Consejo regional de Valdivia en la 
decisión de aumentar la cuota extraordinaria de su 
regional. 

 
ACUERDO N° 264 MDN y en especial vicepresidencia se haga cargo del 

tema de salud mental de zona cero, además que cada 
regional tome contacto con la seremi local para sugerir 
la atención de las personas que viven en zona cero. 

 
ACUERDO N° 265 Se acuerda qué regionales consultan si pueden 

financiar a los homenajeados por 40 años de profesión 
en Concepción.  

 
ACUERDO N° 266  Reglamento MGZ 

Segunda modificación: art requisitos: aprobada por 
unanimidad. 

 
ACUERDO N° 267  Reglamento MGZ 

Tercera modificación tricel unánime 
 

 ACUERDO N° 268  Reglamento MGZ 
Se aprueba por unanimidad: Modificación de 
elecciones que deja de ser delegada a directa pero que 
permita representatividad en que a lo menos existan 4 
capítulos representados, representación por género  

 
 ACUERDO N° 269  Reglamento MGZ 

Art en relación a asesores, eliminar el consejo de ex 
presidentes:  27 aprueban 1 se abstiene.  

 
 ACUERDO N° 270  Reglamento MGZ 

se aprueba unanimidad a cerca de XXXX 
 

ACUERDO N° 271 Reglamento MGZ  
Articulo votos en asamblea Nacional calculado 
respecto al padrón para mejor 
representatividad aprobado por unanimidad. 
  
 
 
 

ACUERDO N° 272 Reglamento MGZ  
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Articulo respecto a directivas regionales se aprueba por 
unanimidad  

 
ACUERDO N° 273  Reglamento MGZ 
 Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias, se 

aprueba unánime 
 
ACUERDO N° 274  Reglamento MGZ 

Articulo revisión de estatutos modificar la redacción y 
en ese caso se aprueba por unanimidad  

 


