ACTA Nº 4
DIRECTIVA NACIONAL 2017 – 2019
17 ABRIL 2017
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente (FB)
- Gustavo Bodero – Vicepresidente (GB)
- Álvaro Villarroel – Secretario General (AV)
- Carlos Flores – Prosecretario (CF)
- Erick Lucero – Tesorero (EL)
- Alejandro Lagos – Director (AL)
Invitados:
- Sr. Diego Gallegos – Abogado
- Srta. Ana María Rosas – Médico Veterinaria
- Sra. Isabel Vásquez – Presidenta Kennel Club de Chile
- Sr. Erwin Flores – Médico Veterinario
Excusas:
- No se reciben
Comienzo Reunión: 19:15 hrs.
1. Aprobación acta anterior
Cambiar nombre Dr. Lucero. Se aprueba.
2. Visita Abogado y firma de contrato
Dr. Bravo indica que el objetivo es darle seguimiento al asesoramiento al término del contrato
del Sr. Rojas, posible asesoramiento del COLMEVET y propuestas adicionales.
Se analiza en conjunto con Sr. Gallegos los antecedentes al respecto del transcurso de la
situación abogado.
Presenta oferta de contrato y sus términos.
Dr. Bodero entrega pendrive con estatutos al Sr. Gallegos para considerar la evaluación por
parte de él.
Se consulta sobre situación de Dr. Sergio Rosende.
Acuerdos:
- Se pagará mes de marzo y se entregará finiquito, y se esperará respuesta del Sr. Rojas.
- Sr. Gallegos presentará acta de constitución de directiva
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-

Se aprueba convenio inicial por dos meses
Sr. Gallegos averiguará tema de Dr. Rosende para emitir un juicio

3. Asistencia Dra. Rosas
Presentación de antecedentes Dra. Rosas y propuesta de trabajo.
Acuerdos:
- Evaluación Contable
- Acuerdo de trabajo: contrato por $1.700.000 bruto mensual por un periodo 6 meses. El
objetivo del cargo es gestionar todas las actividades y funciones de la mesa directiva y las
atingentes al COLMEVET.
4. Situación campaña de vocerías, cierre y plazos
Envió de documentación de vocerías a universidades y asociaciones de especialistas.
Rubrica de Evaluación para selección final de voceros.
5. Ley de Tenencia Responsable de Mascotas
Presentación por parte de KCC en términos de problemáticas respecto a la Ley de TRM.
Acuerdos:
- Presentación de declaración alineadas para dar a conocer a la opinión publica y medios en
relación a los temas que no se esta del todo de acuerdo con la ley.
- Nota de presa para opinión pública respecto a esterilización precoz.
- Crear apoyo para participación en la Reglamentación de la Ley.
6. Carta Toxoplasmosis Programa TV
Se recibe carta del Dr. Rene Alegría respecto a programa Vidas en Riesgo. Se enviará carta a
programa de TV y de agradecimiento a Dr. Alegría.
7. Revisión de avance de tareas
Se enviará actas a nueva Directora Ejecutiva para control de seguimiento de tareas.
Sistema de coworking mediante SERCOTEC. Envío de información a Directora Ejecutiva.
8.
-

Varios
Entrega de Llaves a personas de directiva. Dr. Alejandro Lagos declina de recibir llaves.
Permiso de vacaciones Sra. Carlota
Diplomado Derecho Animal

Término Reunión: 22:30 hrs.
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