
 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

 
ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 16 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022 

25 de mayo 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: 20:31 

  
1. Aprobación acta anterior Nº 15 

 
Acta Nº15 aún pendiente de transcripción por lo que será aprobada en la siguiente reunión.  
 

2. Acuerdos para acta: 
  
Estudio laboral: 
 
Se aprueba realización de la Encuesta Laboral 2021, por parte de una profesional Magister en 
Estadística de la PUC. Se detalla el trabajo a continuación:  

 
Esta será implementada durante el segundo semestre 2021.  
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 Convenio repactación de cuotas: 
 
Se discute respecto a los casos en que colegiados que ya activaron convenio posterior al 2017, y 
que nuevamente solicitan este beneficio. La activación de convenio se puede hacer solo por una 
vez o después de que no exista deuda anterior pendiente. Se hará infografía para reforzar esto.  
 

 
3. Bonos comprometidos gestión anterior:  

 
A nuestra secretaria ejecutiva se le ofreció un bono por parte de la Directiva Nacional anterior por 
alcanzar los 5.000 colegiado durante el 2019. Esto no pudo hacerse efectivo debido al estallido 
social y posteriormente a la pandemia, pero aún está pendiente. Ana María propone un sueldo 
adicional, como se hace en varias instituciones. Se aprueba la propuesta para dar cumplimiento a 
este compromiso pendiente y producto del cumplimiento de meta objetiva. 

 
4. Avance de cambios en planilla interna y nuevos acuerdos 

 
- Oficina Contable: 

Ya se comenzó a trabajar con la nueva oficina. Esta semana se realizó la primera reunión con los 
equipos de cada área. Comenzaremos tratando los temas más urgentes, asumirán la 
responsabilidad a partir de enero 2021. 
 

- Encargado de Finanzas:  
Ana María elaboró un perfil de cargo. Será publicado en portales de divulgación masiva durante 2 
semanas. Se presentará una terna a la Directiva Nacional, la tercera semana de junio. Fecha de 
contratación aproximada: julio 2021. 
 
Ambos cambios fueron notificados a los Tesoreros Regionales, ya que implicará ajustes y una 
mayor carga de trabajo para los equipos nacionales y regionales.  
 

- Asesor Legal: 
Hace meses que se discute la forma de trabajo apropiada respecto a los giros ordinarios y 
extraordinarios del Asesor Legal. Ana María presenta una propuesta a la Directiva Nacional, la cual 
es aprobada por unanimidad, lo que será informado en Consejo Nacional del próximo lunes. 

 
- Líder de Comunicaciones estratégicas:  

Tal como fue acordado en Consejo Nacional, se pactó con Claudia un contrato a plazo fijo por 3 
meses y luego se evaluaría su continuidad en consejo nacional, lo que se realizará en el próximo 
consejo. Esto se hace de esta forma debido a que el cargo de Claudia es un cargo estratégico para 
nuestra institución y trabaja de forma directa con los consejos regionales.  
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5. Departamento de Bienestar Social  

 
Ana María junto a los Tesoreros Regionales estuvieron trabajando en una propuesta para la 
creación del Departamento de Bienestar Social. Durante el próximo Consejo Nacional se informará 
del comienzo del trabajo y que la mesa quedará constituida por los tesoreros regionales.  
 

6. Preparación CN próximo lunes 
 

• TEN: apertura mesas de modificación de reglamentos (CN junio Código y CN Julio 
Reglamento TEN) – María José 
 

• Representación FEDERACIÓN – María José 
 

• Cambios estructura y contrataciones - Nicolás 
 

• Paso Directora Comunicaciones a indefinido (votación) - Beatriz 
 

• Creación Departamento de Bienestar Social - Nicolás 
 
 
 

7. AMEVEFAS  
 

Se debe realizar una reunión con AMEVEFAS para discutir en relación a temas de Biodiversidad. El 
convenio que existe actualmente es especifico para situaciones de desastres.  
Alfredo menciona que su comisión local tiene interés en liderar la Comisión Nacional. Se va a 
programar reunión con la Directiva Nacional. 
 
 
Hora de término: 21:54 
 

 


