
 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

 

ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 10 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022 
20 de octubre de 2020 

 

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). 

 
JUSTIFICACIONES:  

 

Hora de inicio: 18:05 

  
1. Aprobación acta anterior Nº 9 

Se aprueba el acta sin comentarios. 
 

2. Crecimiento área de Comunicaciones Colmevet 
Debido al gran crecimiento presentado por Colmevet durante los últimos meses, la Directiva 
Nacional solicita a Ana María la elaboración de un perfil de cargo para periodista que lidere el área 

de comunicaciones estratégicas del Colegio. La primera tarea de este profesional será realizar un 
diagnóstico interno del área.  Esta decisión será comunicada en el próximo Consejo Nacional y se 
realizará un llamado abierto para la postulación del cargo.  

 
3. Apertura paulatina Sede Nacional 

Ana María solicita la aprobación de la pronta apertura paulatina de la sede nacional.  Para esto se 
esperaría unas semanas para ver si la situación de contagios en la Región Metropolitana se 
mantiene o mejora. De existir un escenario favorable se comenzaría a abrir de forma paulatina, con 

horario de trabajo diferido y sin atención de público.  
 

4. Auditoria 

El Tesorero Nacional liderará el proceso, ya que la auditoría corresponde la proceso 2019, de la 
anterior Directiva. Para esto se enviará un correo con las propuestas las cuales deberán definirse 

en la próxima reunión de Consejo Nacional. La Comisión Revisora de Cuentas, ya designada, deberá 
contar con toda la información y trabajar de forma paralela, entregando y presentando un informe 
al Consejo Nacional, junto con el informe de los auditores, y así conocer las conclusiones de ambos 

equipos.  
 

5. Próxima Reunión de Consejo Nacional 

La Directiva Nacional de forma unánime decide permitir el ingreso de los presidentes regionales a 
la próxima reunión de Consejo Nacional, quienes deberán comprometerse a respetar esta vez las 

reglas de participación.  
 
 

Hora de termino: 19:37 


