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ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 12 CONSEJO NACIONAL COLMEVET A.G 

 
1 de febrero de 2021 

 
ASISTENTES: 

María José Ubilla (Presidenta Nacional), Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Alfredo Caro 
(Prosecretario Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional), Rocío Salas (Consejo Regional 
Arica & Parinacota), Franco Delucchi (Consejo Regional Tarapacá), Tomás Núñez (Consejo Regional 
Atacama), Estephanie Evans (Consejo Regional Atacama), Cristian Diaz (Consejo Regional 
Coquimbo/La Serena), Francisca Vergara (Consejo Regional Valparaíso-Marga Marga), Jorge Castro 
(Consejo Regional San Antonio), José Manuel Montt (Consejo Regional Metropolitano), Rodrigo 
Morales (Consejo O´Higgins), Francisca Contardo (Consejo de Maule), Fernando Saravia (Consejo 
de Ñuble), Rodrigo Flores (Consejo Regional Biobío), Joaquín Rojas (Consejo Regional Biobío), 
Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia), Paula Ramírez (Consejo Regional La Araucanía), Julio 
Cerda (Consejo de Aysén), Olivia Blank (Consejo de Magallanes). 

 
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva) 

 
Hora de inicio: 19:14 

  

La Dra. María José Ubilla, en su calidad de presidenta nacional, es la encargada de dar la bienvenida 
e inicio a la reunión ordinaria, mencionando el detalle de los temas a tratar: 
 

1. Aprobación acta Nº11. 
2. Avance CRC y Auditoria. Financiamiento de esto y otros proyectos Consejo Nacional. 
3. Protocolo Financiero 
4. Lanzamiento Estrategia TRM  
5. Protocolo Patrocinios 
6. Certificación de Centros Veterinarios 
7. Vacunación COVID 19 
8. Pagina WEB, Intranet, Arriendo Sede Nacional 
9. Casos Ética  
10. Temas enviados Consejos Regionales:  

 
-CR Maule: Exposición caso de Ejercicio Ilegal  
-CR Aysén: Avance Mesa Perros “Asilvestrados”   

 
1. Aprobación Acta N° 11. 

 
La Dra. Ubilla hace el llamado a los consejeros asistentes a aprobar o solicitud de corrección del 
Acta N° 11 correspondiente al Consejo del mes de diciembre.  
El consejero de Biobío, solicita precisar más el punto de las apelaciones, para que explique mejor el 
punto. El enviará el texto a incorporar. 
La consejera de Valparaíso, solicita incorporar su resumen de actividades ya que si lo había 
enviado.  
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2. Avance CRC y Auditoria. Financiamiento de esto y otros proyectos Consejo Nacional. 
 
Como el Dr. Nicolás Pérez no se encuentra presente en la reunión, la Dra. Ubilla le da el paso a la 
Gerente Nacional para comentar sobre los avances de ambos procesos.  
 
Ana María informa que, tal como se comentó en la reunión de Directiva Nacional ampliada del 
viernes pasado, se han sostenido diversas reuniones con la Comisión Revisora de Cuentas, se 
enviaron los balances e información financiera den Colegio como de la OTEC, y que ahora se 
encuentran discutiendo el documento de confidencialidad que deberán firmar sus miembros para 
entregar los contratos de trabajo.  
 
Respecto a la Auditoria externa, el lunes 25 de enero se realizaron entrevistas presenciales a todo 
el equipo de finanzas (Contadores, Gerencia, Secretarias) y se han ido analizando los diversos 
procedimientos internos, además de los balances, y así levantando algunas no conformidades 
encontradas. Todo esto será informado en dos informes.  
 

3. Protocolo Financiero 
 
Al igual que en el punto anterior, la Dra. Ubilla le da el paso a la Gerente Nacional para comentar 
sobre los avances en este tema.  
La Dra. Rosas indica que luego de conformada la mesa de trabajo por el Consejo Nacional, se envió 
un borrador a todos los tesoreros regionales y luego se sostuvo una reunión para analizar el 
documento. La fecha de recepción de comentarios se cumple el día de mañana, y hasta le 
momento solo los consejos Metropolitano y Biobío han enviado comentarios.  
Se solicita respetar los procedimientos definidos en este consejo, los tesoreros son quienes lideran 
esta mesa, lo cual no significa que no consulten con sus directivas, pero deben ser ello quienes 
envían la información. Adicionalmente, solicita tener mayor cuidado con el envío de esta 
información ya que es información que aun no esta autorizada a divulgar abiertamente hasta que 
cuente con aprobación del consejo, y se puso en copia a una persona ajenas a las directivas y 
consejo nacional.  

 
4. Lanzamiento Estrategia TRM  

 
La Dra. Ubilla solicita a la Dra. Zapata presentar respecto a este tema. La Dra. Zapata CONAF, 
SUBDERE, y otras instituciones de gobierno. Es una estrategia abierta, en la cual podremos ir 
haciendo observaciones y se realizarán evaluaciones para ir actualizando. Es una plataforma que 
permite que otras iniciativas sean justificadas al alero de esta estrategia para conseguir 
financiamiento. El lanzamiento será el miércoles 3 de febrero a las 10 am. y se invitó a miembros 
de los Consejos Regionales (presidentes, coordinadores de TRM y Bienestar Animal, y encargados 
de comunicaciones).   
 
El Dr. Caro complementa lo mencionado por la Dra. Zapata, indicando que el enfoque principal es 
tanto para parques nacionales y fauna silvestre general en todo el territorio. Invita a todos los 
consejos a participar en el análisis de esta estrategia.  
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La consejera de Valparaíso consulta cuando se podrá constituir la Comisión de Fauna Silvestre a lo 
cual se le responde que para esto se requiere que un grupo de colegas presente una propuesta de 
conformación y que eso hasta ahora no ha ocurrido.  
 

5. Protocolo Patrocinios 

 
En Consejo Nacional de Agosto se constituye mesa de trabajo para Protocolo de Patrocinios, se 
ofrecen consejos de: Biobío, Ñuble, Maule, Metropolitano y Arica. Van más de 5 meses desde que 
se inició este proceso y no se ha recibido ningún documento para revisión de Directiva Nacional y 
posterior aprobación del Consejo. 
Por lo tanto, la Directiva Nacional tomará el tema y presentará la propuesta. Los consejeros de 
Biobío y Metropolitano se excusan por no haber podido cumplir con lo ofrecido.  

 
6. Certificación de Centros Veterinarios 

 
La Dra. Ubilla explica el proceso de la certificación, que contemplará la redacción de los estándares 
y el diseño de una norma para implementar esta certificación, lo cual está dentro del plan de 
trabajo de la Directiva Nacional para esta gestión. 
La Directiva Nacional se reunió con la Certificadora LETIS, para trabajar en una propuesta concreta 
y así comenzar con esto.  
Se invitará a la Certificadora a una próxima reunión del Consejo Nacional para conocer en detalle el 
proyecto.  
Ana María comenta que este proyecto ha ido avanzando y modificándose desde hace varios años, 
en un comienzo se pensó que lo tomara en su totalidad el Colmevet, pero ahora se propone que la 
certificación como tal, lo lleve un externo experto.  
 
Se conformará una mesa de trabajo para avanzar en este proyecto y se invitará a diferentes 
instituciones y organismos a participar.  
 
Se discute en relación con la posibilidad de reunirnos con Minsal, ya que esto debería ser 
considerado cuando los MV pasen a ser considerados profesionales de la salud.  
 

7. Vacunación COVID 19 
 
El viernes 29 de enero los CR enviaron un encargado para la coordinación de la inscripción de los 
Colegas en las diferentes regiones. Se realizará una reunión con estos encargados el miércoles 3 de 
febrero a las 8:30 am. Para entregar las directrices del proceso, ya que desde MINSAL se solicitaron 
los listados de los profesionales para ser vacunados.  
 
Se discute respecto al proceso que se realizará, para lo cual la Dra. Ubilla indica que en la reunión 
del miércoles se explicará en detalle como se realizará este proceso. Aun nos encontramos en la 
coordinación inicial.  
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8. Pagina WEB, Intranet, Arriendo Sede Nacional 

 
Nueva página WEB: Ana María presenta el nuevo árbol de navegación de la nueva pagina web, que 
se elaboró a partir de la encuesta realizada a todos los consejos regionales, para que cumpla con 
los requerimientos de todos. Cada Consejo Regional va a contar con espacio propio para noticias, 
agendas, entre otras cosas.  
Ana María consulta sobre la pertinencia de ciertos documentos para que estén disponibles en la 
web o en la intranet solo para colegiados, tales como reglamentos, presupuestos, contratos, entre 
otros.  
De forma paralela, se está avanzando en un mejoramiento de la intranet y que requiere corregir 
ciertos problemas de programación y son necesarias mejoras tales como la posibilidad de pagar 
por adelantado sus cuotas, descongelar el pago de colegiados congelados, entre otros.   
 
Arriendo de sede nacional:  
El barrio Italia fue uno de los barrios más afectados comercialmente con el estallido social, y luego 
con la pandemia. Banco Estado dio la posibilidad de congelar por unos meses el hipotecario actual 
del colegio, lo cual se utilizó para congelar el arriendo de la cafetería. Hoy nuestra cafetería es uno 
de los pocos negocios que sobrevivieron a todo lo ocurrido. Hace tres meses se renegoció el 
contrato y el nuevo arriendo es de $500.000, lo cual esta acorde al nuevo valor de mercado del 
barrio. Existe un delta importante del hipotecario que se esta financiando con recursos no directos 
desde el arriendo. Es por esto que se solicitó apoyo al consejo metropolitano ya que son el consejo 
con mayor cantidad de recursos, y quienes se beneficiarían mayormente por la actualización de la 
intranet y el uso de la cafetería. Se invita a los demás consejos regionales a apoyar si lo estiman 
conveniente.  
 
Francisca Vergara, Presidenta de Valparaíso - Marga Marga indica que no le parece que actas y 
contratos estén en intranet solo para colegiados, señalando que en la pagina de Colmed se 
encuentran publicados los sueldos, y esto es parte de la transparencia, indicando que esto se hace 
en muchos otros colegios profesionales.  
Se discute respecto a este punto, ya que por ejemplo las actas a veces manejan temas sensibles y 
no deberían estar disponibles para toda la comunidad ya que existe un nivel de exposición 
importante, por lo que temas gremiales, solo deberían estar disponible para colegiados.  
Efectivamente Colmed publica sueldos en la web, pero estos son los de los directivos, quienes 
ganan sueldo a diferencia de Colmevet, y no de sus funcionarios. Se consulta cuales otros colegios 
tienen esta información publicada según lo que indica Francisca, pero no maneja esta información 
en ese momento.   
 

9. Casos Ética  
 
El Consejo Nacional recibió cuatro apelaciones a procesos éticos, que corresponden al período 
anterior a la constitución del TEN, por lo que es el consejo quien debe definir las apelaciones.  
Durante la sesión se discute respecto a cada caso, en tres de estos se solicita un mayor tiempo para 
poder investigar. Se propone un consejo extraordinario ante de el consejo de marzo, para poder 
cerrar este tema.  
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Sobre el caso 3715-230620-11, el consejero de Atacama expone los antecedentes. Se solicita 
mayor tiempo para reunirse con el grupo de consejeros a cargo y poder tomar un acuerdo para 
presentar al Consejo.  
 
En relación con el caso 3403-120120-5, se solicita mayor tiempo para poder tomar una decisión 
para presentar al Consejo.  
 
Respecto al caso 2708-140520-8, se expone por parte del consejero de Biobío en representación 
de los consejeros a cargo.  
 
Finalmente, respecto al caso 5097-5245-210820-15, se expone por parte del consejero de Chiloé 
en representación de los consejeros a cargo. Solicitan mayor tiempo para poder tomar una 
decisión para presentar al Consejo.  
 
Se decide solo votar el caso 2708-140520-8, se aprueba la recomendación entregada por el grupo 
de consejeros, respecto a acoger la apelación. Se solicitará al asesor legal la redacción de la 
decisión final. Para esto, Ana María solicita al grupo de consejeros que envíen un audio o 
documento de la decisión para ser redactada en términos legales.    

 
 

10. Temas enviados Consejos Regionales:  
 
-CR Maule: Exposición caso de Ejercicio Ilegal  
 
La consejera de Maule expone el caso de ejercicio ilegal de la profesión que ha afectado a su consejo 
regional, con apoyo del asesor legal del Colegio, al cual han tenido que hacer frente como consejo regional.  
Consideran un gran logro la admisión de esta querella.   
 
-CR Aysén: Avance Mesa Perros “Asilvestrados”   
 
Existen dos proyectos de Ley que se presentaron al respecto. Es por esto que se constituyó una 
mesa de trabajo en Colmevet la cual esta trabajando en estas temáticas, analizándolo desde el 
punto de vista técnico. En esta mesa trabajan representantes de varios Consejos Regionales. Se 
acuerda presentar el análisis realizado por la mesa de trabajo en la reunión de Consejo Nacional de 
Marzo.  
 

11. Otros 
 
-El Consejero de O´Higgins presenta al Consejo Nacional sobre una nueva iniciativa legislativa para 
modificar el transporte de animales a nivel terrestre.  
 
-El Consejero de Ñuble solicita que por favor se actualicen las actas de Consejo Nacional en la Web 
del colegio, ya que hoy están solo publicadas hasta agosto 2020.  
 
Fecha de término de reunión: 21:55 
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Consejo Regional: Los Rios   
Mes: Diciembre   
 
A continuación se resumen las actividades realizadas y programadas por el Consejo Regional  Los 
Ríos   durante  el mes de Diciembre  de 2020 
 
I.- Actividades realizadas: 
 
1.- El día 03/12/2020Se llevó a cabo 1 reuniones de la directiva del Consejo vía Streaming  
 
2. El  10 de Diciembre  de 2020, tuvo lugar la 2da. Asamblea Regional del Consejo Regional 
Valdivia del Colegio Médico Veterinario de Chile , excepcionalmente en forma telemática , 
atendida la pandemia y las restricciones de movimiento que ésta conlleva, sea por orden de 
autoridad o por autocuidado, para ello se realizó a través de la plataforma Zoom, y se contó con la 
participación de 13 colegas. 
Presidió la sesión su presidente Dr. Cesar Bauzá Jara y, actuó como secretario el Dr. Arturo 
Escobar Valledor.-  
 
La Tesorera , Dra.  Javiera Bahamonde Azcuy expone el movimiento contable del Consejo Nacional 
y del Consejo Regional desde el mes de Julio 2020 hasta el mes de Noviembre.  
A raíz de una consulta de la Asamblea explica a los que la contabilidad ahora es centralizada y que 
de los ingresos por socios un 70 % queda en los recursos de este Consejo Regional de Los Ríos a 
excepción de los ingresos que corresponden al arriendo de la sede que quedan íntegramente en 
este Consejo. 
El Presidente, Dr. Cesar Bauzá señala que esta cuenta abarca el periodo de Septiembre a 
Noviembre 2020.  
Los puntos más importantes expuestos por el Presidente fueron La creación de la OTEC y las 
ventajas para los colegiados, las gestiones para las denuncia por el ejercicio ilegal de la profesión. 
Indicando que existe un formulario en la página Web del Colegio. 
“www.colegioveterinario.cl/gremial/DenunciasEjercicioIlegal.php”. También destacó que este 
instante El Colegio cuenta con 18 Consejos Regionales y mas de 5000 Médicos Veterinarios 
asociados. Además se refirió a la creación de las Comisiones para asesorar el quehacer del 
Colegio, destacando entre ellas las de Tenencia responsable de mascotas conformada a nivel 
regional por las Dras. Ariana Cabrera, Andrea Portillo, Carmen Gloria Triviño y Jessica Cane, , Una 
salud conformada a nivel regional Dres.  Carla Rosenfeld y Roberto Wiegand, Respuesta a 
desastres integrada a nivel regional por la Dra. Pamela Levet, Bienestar animal conformada a 
nivel regional por las Dras. Marianne Werner e Inés de Freslon, Producción animal sostenible a 
nivel regional en que participa el  Dr. Emilio Martínez,  Bioética en la cual participa a nivel local el 
Dr. Victor Leyán,  Tribunal de Ética Nacional en que participa como Juez de Ética el Dr. Enrique 
Paredes y como Jueces Instructores los Dres. Rita Mansilla y Daniel Boroscheck.  
Fabricación y distribución de mascarillas con el logo del Colegio entre los Miembros activos y 
Honorarios del Consejo Regional. Recepción y tramitación de una denuncia reiterativa por 
ejercicio Ilegal de la Profesión en Paillaco en una clínica Veterinaria. 

http://www.colegioveterinario.cl/gremial/DenunciasEjercicioIlegal.php
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En cuanto a las Comunicaciones del Consejo Regional que cuanta con la participación de Dras. 
Javiera Bahamonde y Constanza Pinilla continua con la actualización de la base de datos y la 
mantención permanente en redes sociales. 
 
Publicación de una nota necrológica el 24.12.2020 por en sensible Fallecimiento del Dr. Jorge Ruíz, 
miembro activo de nuestro Consejo que falleció a raíz de un severo cuadro de Covid. 
 
 
 
 

Dr. Robeto Wiegand . B. 
Consejo Regional Valdvia 
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Consejo Regional: Colmevet-Aysén. Región de Aysén 
Mes: Diciembre de 2020. 
  
Se resume aquí  las actividades realizadas por el Consejo Región de Aysén de COLMEVET durante 
el mes de Diciembre, 2020 (25/11 a 27/12/ de 2020) 
 

Actividades realizadas.  
 

1) El 03/11/2020  
 

2) Participación de Consejero Nacional,  
3) El 25/11/2020 El Vicepresidente de Consejo Aysén, será transmitida por el Canal You Tube 

del Museo, en la primera quincena de Diciembre, luego de ser editada. 
  

4) Se efectuó (27/11/2020) Reunión de la Directiva del Consejo Regional Aysén, convocada 
por su Presidente, quién da cuenta que se han recibido las mochilas con logo de 
COLMEVET, que contendrán  elementos de protección sanitaria personal, en escenario de 
pandemia COVID 19  (mascarillas de género con logo, anteojos protectores, alcohol gel, 
entre otros). Estos Kit, adquiridos con recursos del Consejo Aysén,  serán entregados por 
acuerdo de la Directiva Regional, a los socios activos de la región a partir del 1 de 
Diciembre 2020. 
 

5) La Secretaria del Consejo Regional  y Comisionada de la Comisión Nacional de Bienestar 
Animal, Colega Delia Araus, hace llegar a Directiva  el Acta de la Reunión de la Comisión 
Nacional de Bienestar Animal de COLMEVET de fecha 25/ 09/2020 que contó con su 
asistencia.  
De igual manera el 26/11/2020 la Colega Araus hace llegar Acta de la Reunión de esta 
Comisión de fecha 12/11/2020, a pesar de no haber podido asistir en ella. 
 6) El Comisionado regional de Una Salud, Colega Rodrigo Sandoval hace llegar completo 
reporte conteniendo  distribución regional, efectuadas por este Comisionado, del 
Material de lectura e invitaciones a Webinar atingentes a Una Salud recibidos. 
 
    

 
 

Julio Cerda Cordero 
Consejero Nacional COLMEVET Chile 
       Consejo Regional Aysén 

 
 


