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Acta  
Reunión Ordinaria Directiva Nacional  
11 de Marzo de 2019 
 
Hora de Inicio 19:10 hrs. 
 
ASISTENTES: Felipe Bravo (Presidente), Gustavo Bodero (Vicepresidente), Álvaro Villarroel 
(Secretario General), Carlos Flores (Prosecretario) 
 
JUSTIFICACIONES: Alejandro Lagos (Director) 
 
Tabla:  
 
1.- Aprobación Acta Anterior:  
Se aprueba el acta con observación al último punto de otros temas, solicitando una mejor 
redacción.  
 
2. Situación Estatutos/Elecciones 
Solicitar a asesor legal la redacción de los reglamentos de elección y reglamento de ética.  
Se debe mantener al tanto a los consejos regionales respecto al avance de los nuevos 
estatutos en el Ministerio de Economía. Una semana posterior a la aprobación se hará el 
llamado a elecciones. 
 
3. Proyecto Sede 
-Logo y cartel frontis sede: se fabricará un logo circular de metal en colores, y se restaurará el 
letrero antiguo y se usará en el patio interior.   
- Sillas sala directorio: se define cambiarlas y hacer un cuadro con placas, se comprarán sillas 
de directorio.  
-Mosaico: se instalará durante los últimos fines de semana de marzo.   
-Cortinas: se va a evaluar instalación de cortinas en el segundo piso.  
-Aire acondicionado: se evaluará la instalación en toda la casa.   
-Compra de muebles: se realizará la compra de 2 refrigeradores pequeños, 1 microondas para 
segundo piso, vajilla, cafetera (ver posibilidad de arriendo).  
-Venta de muebles: a la venta se encuentran 4 escritorios Santa Ana, mueble grande, 4 
percheros, escritorio chico, mesita pequeña.  
-Mesa grande antigua de directorio: propuesta Dr. Godoy para restaurarla y llevarla a la 
Universidad de Chile, se aprueba.  
-Muebles de fierro y cajas fuertes: Ante la ausencia de llaves, se decide forzar las cerraduras, 
constatar el contenido, y ver posibilidad posterior de venta.  
-Libros: Debido a la alta cantidad de libros repetidos y de carácter promocional (ej. 
Vademecums antiguos de laboratorios), se establece una comisión seleccionadora que asistirá 
el día domingo: Dr. Bodero y Dr. Flores. Se solicita buscar un espacio en la sede para 
implementar una biblioteca abierta en alguno de los muros.   
 
4. LTRM/Microchip/Reunión Nacional 
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-Situación SUBDERE: el día martes 19 a las 15hrs se realizará la reunión de los asesores legales 
de SUBDERE y COLMEVET. Respecto a la posibilidad de interponer un recurso de protección, 
debemos compilar y resumir la postura. Se solicitará al asesor legal.   
-Consultas a Contraloría: elaborar documento con consultas recibid desde los consejos 
regionales. Incorporar pregunta: ¿cuándo se aplica el articulo 8? 
-Comisión Agricultura se encuentra evaluando realizar una propuesta de Cambios a la Ley 
21.020.  Ante eso, se solicitará audiencia y verificará forma de reunirse con algún integrante 
de la comisión.   
-El día miércoles se realizará una Reunión de la Comisión TRM, dirigida por la colega María 
José Ubilla.   Ante la incorporación de nuevos miembros, se le solicita comenzar con una 
recopilación de las actividades que ha realizado la comisión en los últimos meses.  
-Se ratifica la necesidad de realizar una Reunión con los encargados regionales de la comisión 
de TRM.  A nivel central se pagarán los pasajes, y cada consejo deberá costear alojamiento y 
otros gastos con sus recursos. Se debe definir fecha.  
 
5. Informe Directora Ejecutiva 
 
-Propuesta uso de instalaciones (Auditorio, salas de reuniones, coworking, etc): La próxima 
reunión se presentará una propuesta para el uso considerando a las Asociaciones.  
 
-Asociaciones: Se comenta la solicitud de uso de Dirección Comercial por parte de las 
Asociaciones de Etología, Patología y Radiología. Se deberá trabajar con un sistema conjunto, 
donde el cobro sea conjunto. De esta forma el uso de instalaciones sería a precio costo. Se 
solicita evaluar un potencial modelo de negocio de oficinas virtuales (dirección comercial).  
 
-Se discute la posibilidad de incorporación a la World Veterinary Association (WVA).  Se 
concuerda que es relevante posicionar a nuestra institución a nivel internacional como 
referente de nuestro país, y que la incorporación acarrea algunos beneficios que pueden ser 
importantes para los colegiados, como acceso a cursos de E-learning.  Según lo conversado 
con los encargados de la organización, el costo de participación es 735 Euros a año 
equivalentes a $554.119.  Dicho monto es estandarizado y establece según el ranking de 
Índices de calidad de vida de cada país.  Se resuelve enviar nuestra solicitud de incorporación, 
poder formar parte y evaluar la permanencia luego de un año.  
 
-Visitas consejo de Iquique y Viña: Ana María visitará los nuevos Consejos para explicar el 
funcionamiento de temas administrativos.  
 
-Invitación DragPharma: Se recibe invitación para el jueves 21 de marzo Hotel Best Western 
Marina Las Condes. Lanzamiento de línea de productos Equinos 19:45 hrs.   
 
-Cargo Director Comunicaciones: Se discute la necesidad de contratar a una persona en 
comunicaciones, para las labores de Social Media y Community Manager.   Dicho cargo ha 
sido desempeñado Ad honorem desde hace 1 año por el colega Patricio Arancibia, pero la 
demanda de tiempo ha ido en aumento, y se requiere que además comience a participar de 
reuniones de directorio y a emitir informes periódicos.   El cargo requiere ciertas 
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competencias técnicas y de confianza, pues el responsable tiene acceso a publicar y 
responder en nombre de la institución.    Luego de discutir los costos de contratación, y los 
riesgos de incorporar y dar acceso a un tercero a la información, se propone como idea 
destinar los recursos de contratación, a una beca para formación en habilidades de 
comunicación corporativa, y ofrecérsela al Dr. Arancibia a cambio de que pueda aumentar el 
tiempo semanal dedicado al colegio y cumplir con las actividades que se requieren contratar.   
Se contactará al Dr. Arancibia y se debatirá una propuesta para evaluar durante la próxima 
reunión.  
 
-Reunión SAG: Dr. Bodero participó en reunión de coordinación entre SAG y todas las 
entidades que participan en emergencias sanitarias. Se trató el tema de reemergencias de 
enfermedades. Además. se realizó historial de FA y de su control.  El Colegio aseguró su 
participación y apoyo en temas que consideren necesarios.  
 
-Posible convenio: nos visitó una empresa con productos desinfectantes para la clínica 
veterinaria solicitando un convenio con el colegio, el Dr. Bodero evaluará el producto para ver 
si califica, en un plazo de 2 semanas.    
 
-Situación Depto. 612: es el último departamento que quedaba de la administración anterior. 
Se entregó con una deuda de $300.000 correspondientes a gastos comunes, y se arrendó en 
$400.000. Ya que no se contaba con contrato de arriendo actualizado (venía de la 
administración anterior) se define no tomar acciones legales, pero si enviar carta a la 
administración exponiendo la situación.  
 
-Convocatoria XXVI Reunión CSA, Cartagena de Indias, Colombia, 30 abril de 2019. Chile 
asumió la Presidencia. Se enviará mail a los colegios profesionales asistentes para evaluar su 
participación e intentar de agendar una reunión alternativa en la misma instancia.  
 
6. Varios  
 
-Reunión Federación Colegios Profesionales: participó el Dr. Flores y el Dr. Bodero. Fue una 
reunión de camaradería, fue una buena instancia para compartir con los otros colegios.   
 
-Coordinar reunión con Dr. Eugenio Aguiló para revisar gestiones de código sanitario y Ley 
21.020 
 
-Miguel Villa, Vicepresidente de la Federación, ofreció apoyo en temas comunicacionales. 
 
-Se revisa la Encuesta desarrollada para la realización del “Primer estudio nacional de 
caracterización laboral de los Médicos Veterinarios”. Se proponen pequeñas modificaciones: 
agregar área comercial pregunta 11, y fusionar 5 y 6., incorporar la pregunta  ¿Cuántos 
empleos has tenido en los último 5 años (o años que llevas trabajando) ?, especificar 
especialidades pregunta 13. 
 
Termino de Reunión:  22:05 hrs. 
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