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ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 12 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022 

17 de marzo de 2021 
 
ASISTENTES: María José Ubilla (Presidenta Nacional), Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Danilo 
Abarca (Vicepresidente Nacional), Alfredo Caro (Prosecretario Nacional).   
 
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva). 
 
Hora de inicio: 08:00 am 

  
1. Aprobación acta anterior Nº 11 
Se aprobó mediante correo electrónico.  
 
2. Elecciones pendientes 
Se comenzará con el proceso de elección de el cargo de Director/a Nacional faltante, junto con los 
dos cargos de directores nacionales adicionales, quienes forman parte del Consejo Nacional, pero 
sin derecho a voto (ART 16). Para esto se solicitará a Ana María y Diego, la definición de los 
requisitos del proceso para llevarlos a cabo durante este mes.  
 
3. Apoyo en diferentes áreas 
Se solicita a Ana María realizar un análisis de las diferentes áreas de gestión del Colmevet, para 
evaluar futuras necesidades de incorporaciones al equipo, tanto para el área contable, como legal y 
comunicaciones, según el requerimiento y proyectos destinados para cada una de ellas.  
 
4. Situación Presidente Ñuble 

 
Luego de agotarse todas las instancias de conversación con el Presidente del Consejo Regional de 
Ñuble, Dr. Ignacio Troncoso, debido a la situación de más de 17 millones de pesos, sin respaldo 
contable entre los años 2015 y 2019, se expondrá esta situación en el siguiente Consejo Nacional 
para determinar el camino a seguir. Esto fue informado a los Auditores del proceso de evaluación 
2019, a la Comisión Revisora de Cuentas, y discutido en reunión con el Ministerio de Economía, ya 
que el Balance quedará con nota debido a la falta de comprobantes de gastos, lo que además será 
expuesto en la Asamblea pendiente del período. 
 
5. Reunión ChileHuevos  

 
En reunión anterior con representantes de Chilehuevos se definió que se realizaría seminario para 
activar la discusión respecto a la propuesta de ley sobre eliminación de jaulas de gallinas de 
postura. Se invitará a ChileHuevos, Ministra de Agricultura, Representante de productores de 
huevo de gallina libre. Organización a través de la Directiva Nacional. Fecha posible: fines de abril.   
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6. Otros 
 

- Entendiendo la relevancia del primer estudio realizado por Colmevet respecto a la 
caracterización laboral de la profesión, se realizará el segundo estudio durante el primer 
semestre 2021. La agencia Factor Estratégico recomendó un profesional estadístico para 
realizar los análisis y el mejoramiento del instrumento, para generar estadística 
comparativa para los futuros estudios.    

 
 

 
Hora de termino: 09:00.  


