
 

 

ACTIVIDAD 24 DE SEPTIEMBRE  
 

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ Se compra ½ cordero en Fuenzalida  
✓ Se ubica a un cocinero cobra 40 mil por gestión  
✓ Hay una lista  
✓ David dona un tapapecho 
✓ Se define el lugar quincho en colon o en socovesa depende de si hay o no lluvia 
✓ Leña dona Nicolás 
✓ Rodrigo se encarga de la torta 

 

ACTIVIDAD 09 DE OCTUBRE 

INFORMACION / COMPROMISOS / ACUERDOS 

✓ Se realizara actividad en la plaza de tenencia responsable para celebrar el día del medico veterinario 
✓ COTIZACIÓN ARTISTAS TITERES QUE MANDO ANDREA  
✓ PATAS ES GRATUITO  ambos los coordina Rodrigo Sandoval 
✓ Toldo solicitar a barrio comercial a través de Cinthya Pantanalli  
✓ Amplificación se contrata para toda la jornada + 1 presentación  
✓ Se coloca antirrabica y chip 
✓ 6 motivos de láminas Sayi Sade con médico Veterinario con perspectiva de género armonía de la imagen 

ficha medio oficio con logotipo colmevet y una frase. 20000 por cada boseto +iva y se acuerda dar un visto 
a la perspectiva de género.  

✓ David Bahamonde se hará cargo de coordinar con santiago  
✓ Hay 8 inscritos  
✓ Hay que apoyar para cobro de cuotas 
✓ Local quincho vista hermosa  

ACTA REUNIÓN COLMEVET AYSÉN 
FECHA DE LA REUNIÓN  20 septiembre 2021 

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

ELABORADO POR  Cinthya Pantanalli  

HORARIO TERMINO 20:53 Hrs. 

PARTICIPANTES ASISTENTES 
PRESENCIALES 

Nicolas Pérez Presidente regional  
Julio Cerda Vicepresidente  
Cinthya Pantanalli, Secretaria  

PARTICIPANTES ASISTENTES 
TELEMÁTICOS 

Delia Araus Directora 
David Bahamonde encargado comunicaciones  
Rodrigo Sandoval encargado una salud 

N° DE ASISTENTES A LA REUNIÓN   6 personas 
AUSENCIA Andrea Bahamonde encargada de fauna silvestre  

Claudia Alvarez Tesorera 
Cyntia Barrera encargada de tenencia responsable  

Tabla  Avances en preparación de encuentros del 24 de Septiembre y 
9 de octubre. 



 

✓ Animadores 
✓ Tarea el lunes tener un lugar 
✓ Se dará a conocer un podscat por Rodrigo Sandoval que se compromete con 2  
✓ Permiso en el municipio lo enviará la secretaria Cinthya Pantanalli la actividad para el día del Veterinario  
✓ Chip y vacunas claudia Álvarez  
✓ El presidente probablemente no estará, deberá reemplazarlo el vicepresidente o la directora 

 

 
 
 
 


