
1. Informar preparar presentación de consejo regional Aysén para asamblea nacional colmevet

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ Don Julio Cerda parte excusando atraso del presidente Nicolas Pérez por encontrarse atendiendo a un paciente, 
luego informa que el 06 de diciembre a más tardar hay que enviar power point con dos láminas con los 
principales logros durante el 2020.

✓ En lluvia de ideas se comenta que la mochila y actividades de capacitaciones son parte de estos logros.

✓ Don Julio informa que para enviar carta a morosos se debe contar con autorización pero que esto no ha sido 
posible porque no se han podido identificar de manera rápida por sistema quienes serían los morosos. Claudia 
Álvarez se compromete a buscar esa información, y de otra manera para no enviar carta certificada a morosos 
y usar otro método no oneroso, se  requiere modificar los Estatutos, esto se hará en reunión extraordinaria de 
Consejo Nacional. 

2. Propuestas para posibles actividades de fin de año

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ En lluvia de ideas se comenta que se podría replicar actividad del día del veterinario por supuesto
dependiendo la fase en que se encuentre la comuna, para ello Claudia Álvarez se compromete a verificar
que existan recursos así se hace una actividad abierta a los colegas de colmevet Aysén y no solo directiva
y permanentes.

ACTA REUNIÓN COLMEVET AYSÉN 
FECHA DE LA REUNIÓN 24 noviembre 2021 

HORA INICIO DE LA REUNIÓN 19:30 Hrs. Por videoconferencia y presencial 

ELABORADO POR Cinthya Pantanalli 

HORARIO TERMINO 20:00Hrs. 

PARTICIPANTES ASISTENTES Nicolás Pérez G, Presidente. 
 Julio Cerda C.      Vice-Presidente y Consejero Nacional 
Claudia Álvarez tesorera 

Cinthya Pantanalli Secretaria 
Andrea Bahamonde fauna silvestre 
Delia Araús Directora 
David Bahamonde. Comunicaciones 

N° DE ASISTENTES A LA REUNIÓN 7 personas 
AUSENCIA Rodrigo Sandoval Una Salud 

Cynthia Barrera tenencia responsable 



 
3. Informe de acciones a realizar surgidas de reunión sobre atención de emergencias sostenida 

con representante de Seremi de Agricultura 

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ Reunión a la que asisten Andrea Bahamonde Comisionada de Vida Silvestre y Julio Cerda Vicepresidente 
Colmevet Aysen. 

✓ Andrea Bahamonde de comisión permanente fauna silvestre logró establecer reunión con la comisión 
asesora regional de gestión integral de riesgos de la SEREMI DE AGRICULTURA. Compuesta por INDAP, 
SAG, CONAF 

✓ Andrea comenta que Ricardo Villagrán quedó en enviar plan de atención en situación de riesgo o catástrofe 
y solicita el apoyo colmevet para animales menores 

✓ Se acuerda hacer llegar una petición formal al seremi de agricultura de enviar dicha información debido a 
que colmevet desea ser parte de esta mesa como apoyo de animales menores de riesgo y fauna silvestre 

✓ Claudia Álvarez ofrece buscar el manual de salud para que nos apoyemos en la atención de riesgos de 
zoonosis 

4. Varios 

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ Don Julio Cerda participa en entrevista de radio Santa María e informa a Andrea que la invitaron a participar 
como encargada del comité de fauna silvestre  

✓ Don Julio Cerda plantea situación de que la encargada de comité tenencia responsable no ha vuelto a 
participar de reuniones ni se ha comunicado con la directiva, Delia Araús queda encargada de establecer 
comunicación 

✓ se recuerda en temas pendientes la eventual admisión de "chapitas o piochas metálicas" y continuidad de 
podcast. 

 


