
 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

 

Acta Reunión Ordinaria Directiva Nacional  
13 / Mayo / 2019 
 
Hora de Inicio 19:20 hrs. 
 
Asistentes:  
Felipe Bravo (Presidente), Álvaro Villarroel (Secretario General), Carlos Flores (Prosecretario), 
Gustavo Bodero (Vicepresidente) y Alejandro Lagos (Director). 
 
Justificaciones:  
 
 
Tabla:  
 
1.- Aprobación Acta Anterior:  
Se aprueba acta Nº51, sin observación.  
  
2. Elecciones 
Se llamará a Asamblea Nacional para el 5 de junio, en la cual se informará que estamos a la 
espera de la aprobación de estatutos para llamar a Elecciones. Adicionalmente se solicitará 
reunión con Ministerio de Economía, para exponer nuestra situación y pedir asesoría. Se 
realizará un acta notariada renovatoria de Consejos Regionales. El próximo consejo nacional se 
necesita rectificar cargo de tesorero.  
 
3. Inauguración nuevas instalaciones 
Se va a definir fecha y quién puede participar con una charla magistral. Se solicitará apoyo con 
un cocktail a Purina. Además, se debe fijar fecha para la Inauguración del Mosaico, se debe 
enviar a hacer placa con la historia.  
 
4. Memoria Anual  
Mañana tendremos un diseño para aprobación. Plazo de entrega entregado por Loyca: 31 de 
mayo. Se está avanzando en temas de vinculación con instituciones.  
 
5. WVA/PANVET - Costa Rica   
El Dr. Gustavo Bodero, Vicepresidente de COLMEVET, representó a nuestra institución en la 
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Delegados de Asociación Panamericana de Ciencias 
Veterinarias (PANVET), instancia de la que COLMEVET participa como miembro activo y estable 
de Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET), actividad 
realizada los días 29 y 30 de abril. También se desarrolló el Congreso Mundial de Medicina 
Veterinaria, organizado por la World Veterinary Association (WMA) y desarrollado entre el 29 
y 30 de abril, a cuya asamblea anual el Dr. Bodero fue invitado como asistente en 
representación de Chile, lo que permitió un contacto cercano con autoridades de dicha 
asociación. El principal objetivo fue presentar la postulación formal del Colegio como miembro 
a esta institución.  



 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

Para una próxima reunión se citará a participar a la Dra. Macarena Vidal, actual presidenta de 
PANVET.  
 
 
 
6. Directora Ejecutiva 
 
- Propuesta Sueldos 2019-2020:   
Se propone un reajuste de sueldo del 10% para la Secretaria Ejecutiva y la Asistente 
Administrativa del Colegio. Se aprueba a partir del mes de julio, en el cual la nueva secretaria 
ejecutiva pasará a contrato plazo fijo.  
Respecto al sueldo de la Directora Ejecutiva, no se llega a acuerdo. El Directorio decide 
posponer la decisión para la evaluación de la próxima Directiva Nacional.  
 
-FEDESVET y CORPORACION: el Colegio se comprometió a apoyar la Certificación de 
Especialidades por lo cual asumirá el costo legal de la conformación de la Federación de 
Asociaciones y de la Corporación, por un monto respectivo de 25UF y 45 UF, esté ultimo será 
considerado como como capital de trabajo, devolviéndose en su totalidad y reajustado al 
momento en que la Corporación tenga sus propios recursos.  
 
- Gestión de Prensa-Factor Estratégico: se aprueba la contratación de una nueva Agencia de 
Gestión de Comunicaciones a partir de junio 2019.  
 
 
7. Varios 
 
- Radio COLMEVET: El Dr. Felipe Bravo propone un proyecto de Radio COLMEVET PODCAST, 
este deberá ser evaluado en el próximo Consejo Nacional. 
______________________ 
Hora Término: 22:08 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


