Acta N° 46 – 27 Noviembre 2018
Hora de Inicio 19:29 hrs.
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Alejandro Lagos – Director
- Carlos Flores – Prosecretario
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
Inasistencias Justificadas:
- Álvaro Villarroel – Secretario General
1. Aprobación acta anterior
Se aprueba el acta anterior sin observaciones.
2. Modificación de Estatutos
Se realizo el envío de los estatutos para última revisión el día viernes 23 de noviembre. Se
está evaluando la idea de realizar la votación de la modificación de estatutos vía online.
3. Proyecto Sede Nacional
Se acordó con Nestlé-Purina que ellos van a apoyar la implementación de la Sala de Directorio
y el Auditorio. Adicionalmente, propone la idea de extender el convenio hasta el año 2021,
reajustando los montos a partir del 2019 según IPC.
4. Informe Directora Ejecutiva
-Caso PsicoCan: se evalúa la propuesta de honorarios del equipo jurídico por la interposición,
y completa tramitación hasta el cierre de la investigación, de las querellas. Se aprueba un
monto de 40 UF. En caso de Juicio Oral se devengarán honorarios adicionales equivalentes a 4
UF por cada día de Juicio Oral. Adicionalmente, se informará de las gestiones realizadas una
vez al mes en forma presencial y/o escrita según requerimientos del cliente. La Directiva
decide que esto se pagará con fondos obtenidos del acuerdo con empresa Carozzi.
-Apoyo Asociaciones: el valor preferencial será de $450.000 por parte del equipo de
abogados. En el caso de que el 100% de los socios sea colegiado, el colegio financiará el 50%
de los gastos.
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-Comisión de Salud: se convocó reunión para el día 10 de diciembre. Asistirá en
representación del Colegio el Dr. Felipe Bravo y el Dr. Fernando Fredes.
-XXV Reunión Ordinaria de la CSA del CVP: los días 12 y 13 de diciembre se invitó al Dr. Felipe
Bravo a participar de esta reunión que esta vez se llevará a cabo en nuestro país.
-Ceremonia Titulación U Mayor y U de Chile: se invitó a COLMEVET a participar de las
ceremonias de titulación de ambas universidades. El Dr. Álvaro Villarroel asistirá a la de la U.
Mayor y el Dr. Carlos Flores Asistirá a la de la U. De Chile. Se enviarán recetarios de regalo
para los nuevos titulados.
-FSG, caso Dra. Martínez: para facilitar la tramitación en este caso especial se solicitará un
poder ante notario que certifique que son 3 hijos.

5. Varios
No se presentan varios.
Término de Reunión: 21:32 hrs.
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