ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 11 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022
18 de enero de 2021
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Danilo
Abarca (Vicepresidente Nacional), Alfredo Caro (Prosecretario Nacional) y Nicolás Pérez (Tesorero
Nacional).
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva).
Hora de inicio: 19:45
1. Aprobación acta anterior Nº 10
Se aprueba el acta sin comentarios.
2. Certificación Centros (CAV)
Este es un proyecto dentro del plan de trabajo de la Directiva, se debe fijar una fecha para reunirse
con la Certificadora y evaluar la propuesta enviada. Danilo quedará a cargo del proyecto junto con
Ana, quién enviará el proyecto nuevamente para conocer los detalles. Se realizará reunión con
Agencia Certificadora el lunes 25 de enero a las 8am.
3. Especialidades
Es otro de los proyectos emblemáticos de la directiva, la última actividad que se realizó fue la
reunión con AFEVET hace algunos meses. Luego de esta reunión se eligió una nueva directiva de
AFEVET, quienes estarían avanzando en este tema. Se sumará como encargado de este proyecto al
Dr. Felipe Bravo, junto con el Dr. Nicolás Pérez.
4. Código sanitario
Se han realizado diferentes reuniones con senadores, Senador Guiller, y luego con la Senadora
Goic, de forma de presionar el avance de nuestro proyecto en la Comisión de Salud del Senado.
5. Lanzamiento campaña MMA
Durante el 2019 se comenzó a trabajar en conjunto con el MMA, sobre una Estrategia Nacional de
TRM y biodiversidad, la cual define un marco de acción amplio para que diversas actividades se
puedan realizar. Se debe comunicar la Estrategia con la Comisión de TRM, para que se de a
conocer por todos sus integrantes. En la última reunión participó Patricio Arancibia y Claudia
Bastidas, ya que comenzará la campaña comunicacional luego del lanzamiento de la Estrategia. Se
invitará a participar a los miembros de la Comisión TRM y los Presidentes Regionales.
6. Reunión con Hernán Rojas
El Dr. Hernán Rojas, ex Director Nacional de Indap, solicita reunión con la Directiva Nacional para
evaluar algunos proyectos en conjunto con Colmevet. La reunión se realizará el jueves 21 a las
18hrs. Participará María José, Beatriz y Jaime.
Alfredo recuerdo que debemos coordinar reunión con MEVEA, quienes la solicitaron hace bastante
tiempo.
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7. Reunión Ampliada Directiva presentación Informe Gestión
Se realizará la reunión ampliada para presentar el tercer informe de gestión del año 2020. Se van a
mantener estas tres reuniones al año para entregar de forma directa la información de gestión
interna de Colmevet. Se realizará el viernes 29 de enero. Cada Director de Comisión deberá
presentar su informe.
Por otra parte, en marzo se solicitará a cada Director de Comisión presentar su plan anual de
trabajo.
8. Reunión presencial Directiva Nacional
Se evaluará la posibilidad de una reunión presencial de Directiva Nacional, durante marzo, si las
condiciones a nivel nacional por la pandemia lo permiten.
9. Informe Gerencia Nacional
- CRC: Nicolás deberá solicitar más información respecto al funcionamiento y
requerimientos.
- Reunión tesoreros: se realizó una primera reunión para trabajar sobre el protocolo
financiero de Colmevet, se espera obtener un producto consensuado durante el primer
semestre 2020.
- Sueldos: se define para el año 2021 que no existirán aumentos de sueldos de la planilla
administrativa contratada, solo se realizará el reajuste según IPC. Se solicitará a Loyca
informe mensual a modo de mejorar los indicadores de toma de decisiones.
- Fondos Purina: se deberá generar una comisión científica para revisión de proyectos en
general (patrocinios, fondos, otros). Para esto se realizará un llamado en marzo.
Curso Diplomado Homeopatía Veterinaria: se enviará la información a la Directiva
Nacional para el análisis.
- Fundación: existen problemas por parte de la Municipalidad en la interpretación de los
estatutos del colegio para la ejecución de la Fundación, por lo cual están solicitando una
asamblea presencial, la cual por motivos de pandemia, es imposible realizar. Se envió una
carta a la Alcaldesa de Providencia para explicar la situación y solicitar ayuda en su
constitución.
10. Comité de Crisis
Diego envió un documento respecto a la conformación de los Comité de Crisis cuando se requiera.
Se puso en práctica con los incendios de la V región que comenzaron el jueves pasado, y ha sido
evaluada como una iniciativa relevante para generar una respuesta coordinada.
11. TEN – Apelaciones
Se va a solicitar una reunión con los jueces del TEN, para revisar procedimientos de investigación y
avances en reglamentos.
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12. Varios
-Este miércoles se realizará reunión de urgencia de integrante de la mesa dimensión animal, para
evaluar la situación con Onemi.
-Se recibió invitación a la Comisión de Bienestar Animal para revisar Decreto 29 de Ley de
Protección Animal.

Hora de termino: 22:13.
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