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ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 18 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022 

6 de julio de 2021 
 
ASISTENTES: Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Danilo Abarca (Vicepresidente Nacional), 
Alfredo Caro (Prosecretario Nacional).  
 
INVITADOS PERMANENTES: Ana María Rosas (Directora Ejecutiva). 
 
Hora de inicio: 08:06 

  
1. Aprobación acta anterior Nº 17 

Se aprueba el acta vía correo electrónico.  
 

2. Nuevo cargo: Encargada de Finanzas  
Ana María presenta los resultados del proceso de selección para el nuevo cargo de Encargado de 
Finanzas. Se recibieron alrededor de 156 CVS, la publicación del cargo se hizo a través de LinkedIn y 
del portal laboral de INACAP. Ana María seleccionó 15 CVS de acuerdo al perfil del cargo, a los 
cuales se les envió la oferta de remuneraciones. Se realizaron tres entrevistas presenciales el día 
lunes 14 de junio a las candidatas, y luego se realizó un perfil sicológico con una psicóloga experta 
en selección laboral. La candidata Ruth Arancibia fue sobresaliente, quién fue la candidata 
seleccionada. El día de hoy se realizará la notificación y comenzará a realizar sus labores lo antes 
posible.  
 

3. Nueva Página WEB 
Se revisa la nueva página web del Colegio, la cual tendrá su lanzamiento durante la próxima 
semana. Los directores quedan muy conformes con el resultado del trabajo realizado por la 
agencia Loyca y apoyada por el área de comunicaciones de Colmevet. Este trabajo comenzó a fines 
del 2019 en el cual se realizó un levantamiento de necesidades de los Consejos Regionales, para 
que esta nueva página contara con espacios apropiados para todos. De la misma forma, las 
Comisiones Nacionales también tendrán su propio espacio donde se podrán relevar diferentes 
temáticas de trabajo.  
 

4. Asamblea y Comisión Revisora de Cuentas (CRC) 
Se estima que la asamblea que da cuenta del resultado de la gestión 2020 se realizará durante el 
segundo semestre de este año para que durante abril del 2022 se realicé la que corresponde a este 
año y se ordene nuevamente las fechas, las cuales producto a la pandemia se vieron bastante 
retrasadas. Se está avanzando en un borrador de reglamento para la CRC.  
 
 
Hora de término:  08:34 


