
 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

 
ACTA REUNIÓN ORDINARIA N° 17 DIRECTIVA NACIONAL COLMEVET A.G. 2020-2022 

22 de junio 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: 08:09 

  
1. Aprobación acta anterior Nº 16 

Se aprueba el acta vía correo electrónico.  
 

2. Proyecto MSD - COLMEVET 
Durante junio se ha avanzado en una propuesta de trabajo respecto a Socialización Temprana por 
parte de la Comisión de TRM y el laboratorio MSD. 
Se establece el requisito de que en este tipo de relaciones el objetivo del colegio es apoyar los 
conceptos y la educación de las personas, no así productos en específicos. Se propondrá al 
laboratorio comenzar a trabajar en base a actividades en particular, sin exclusividad por el 
momento.  
 

3. Proceso Administrativo  
Estamos comenzando a preparar el procedimiento administrativo para la ejecución del Art. 8 del 
estatuto respecto al incumplimiento de obligaciones patrimoniales de los socios del colegio. El día 
jueves 1 de julio se realizará la descarga de situación de colegiaturas para trabajar en el registro de 
socios morosos.  
 

4. Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente 
Se presenta propuesta de un grupo de colegas del CR Chiloé en base a la conformación de la nueva 
Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente. Se destaca la calidad de los profesionales 
a cargo y se agradece enormemente la iniciativa. La propuesta se aprueba de forma unánime para 
que se presente en el próximo Consejo Nacional del 5 de julio. 
 

5. Denuncia a miembros de la Directiva Nacional y Ana María  
María José presenta al resto de la directiva la denuncia interpuesta por la Dra. Paulina Muñoz y el 
Dr. Nicolás Cáceres, a Beatriz, Ana María y ella. En esta denuncia la Dra. Paulina Muñoz acusa que 
fue sometida a malo tratos, graves faltas de respeto y obstaculización de su trabajo como 
presidenta de la CRC.  María José señala que esto es una falta muy grave a la verdad, que las 
reuniones están grabadas y fueron enviadas al TEN tal como fue solicitado, para que ellos mismos 
puedan tener una visión objetiva. Además, se preparó toda la documentación de correos sostenida 
durante en trabajo de la CRC, donde existen múltiples faltas de respeto contra Ana María y el 
equipo administrativo por parte de Paulina Muñoz, incluso teniendo María José que intervenir en 
una ocasión solicitando mejorar el trato a los trabajadores del Colegio. Se destaca el buen trabajo 
realizado por el equipo administrativo durante el período de auditoría y CRC, en el cual toda la 
documentación solicitada fue enviada en muy breves plazos.  
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Por último, es importante señalar que fue Paulina Muñoz quién cometió graves faltas al presentar 
información alejada de la verdad en la última asamblea nacional, generando confusión y malestar 
en los socios participantes.  
 

6. Especialidades 
 
María José señala la importancia de retomar el tema, ya que existe la necesidad urgente de 
avanzar en esta materia. Se discute la idea de reactivar el proyecto presentado por Felipe Bravo, 
con un nuevo representante de Colmevet a cargo. Se propone al Dr. Julio Cerda. Se evaluará la 
posibilidad de que el participe junto con los demás miembros de la Directiva Nacional. 
 
 
Hora de término:  09:33 


