Acta Reunión Extraordinaria Consejo Nacional
28 Mayo 2018
Hora de Inicio 19:07 hrs.
Asistentes:
Felipe Bravo, Gustavo Bodero, Álvaro Villarroel, Carlos Flores, Yenifer Flores, Ana María Rosas.
Videoconferencia:
Rudolf Klein (Consejo Regional Llanquihue), Carlos Hoffman (Consejo Regional Llanquihue),
Roberto Wiegand (Consejo Regional Valdivia), Arnold Schirmer (Consejo Regional
Concepción), Nicolás Pérez (Consejo Regional Aysén), Pedro Quintana (Consejo Regional
Chiloé).
Justifica: Consejo Regional Ñuble
Sin Respuesta: Consejo Regional San Antonio
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior
2. Aprobación Presupuesto Remodelación Sede Nacional: a continuación, se resuelven
inquietudes pendientes de Asamblea Extraordinaria N° 1:
2.1. Proceso de recuperación de I.V.A.: se solicita información a oficina contable asesora del
COLMEVET, quienes entregan documento en donde se señala que el I.V.A. no pierde y es
posible descontarlo en función de los gastos que se vayan teniendo. Dr. Hoffman desconfía en
que esto sea realmente así, por lo que se aclara que en la única situación en la cual se
perdería es en que la COLMEVET no tenga movimientos en más de 12 meses.
2.2. Gastos por cargo del mandante (luz y agua), en relación con la obra: se aclara que el
consumo de agua y electricidad adicionales al gasto mensual serían aproximadamente de
$60.000 mensual, lo cual es estimado por la oficina de arquitectos a cargo del proyecto. Dr.
Hoffman, pone en duda esta situación solicitando que quede en acta. Se cotiza además un
seguro en caso de situaciones extraordinarias, el cual tiene un costo aproximado de 33 UF.
2.3. Revisión de propuestas por Dr. Schirmer: señala que le llama la atención que las
propuestas presentadas sean muy similares en su estructura y presentación. Se le señala que
se le solicito a otras oficinas de arquitectos el presupuesto en base al proyecto inicial
entregado por el arquitecto Sr. Noel. Señala además que aclare de mejor manera los tiempos
de ejecución del proyecto. Ante esto se recuerda que estos serán en función del proyecto ya
presentado.

Av. Italia 1045 Providencia – Santiago
Teléfono: 22209 3471 / 22209 3473 - info@colmevet.cl - www.colegioveterinario.cl

2.4. Sin recibir más observaciones se procede a la votación del proyecto. Votos a favor: 6
(Metropolitano, Ñuble, Bio Bio, Chiloé, Aysén y Valdivia). Votos en contra: 1 (Llanquihue).
Ausentes: 1 (San Antonio).
3. Varios:
- Dr. Hoffman, presenta al Dr. Sergio Vásquez quien asume como nuevo director del
Consejo Regional Llanquihue. Se solicita se envíen los datos del Dr., junto con los de la
directiva para poder subirlos al sitio web del Colegio.
- Se hace un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de la Directiva Nacional por parte de los
Consejos Regionales por su responsabilidad y compromiso al responder las consultas
planteadas. Se reitera la confianza en esta Directiva para la ejecución de este proyecto,
esperando que los recursos sean bien utilizados.
-

Se cita a próxima reunión ordinaria para el día 11 de junio.

Término de Reunión: 20:01 hrs.
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