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INFORMATIVO N°4 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS NACIONALES 

COLEGIO DE TECNÓLOGOS MÉDICOS DE CHILE A.G. 

   

 
 Considerando tanto el “Acta de acuerdo” del Colegio de Tecnólogos Médicos presentada el día 19.02.18 

ante la autoridad del Ministerio de Economía y lo resuelto el día 10.03.18 en la Asamblea general ordinaria 

de socios, citada y desarrollada conforme a los estatutos y lo que esta Asamblea mandata: “conformar la 

comisión revisora de cuentas nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile AG.”, informamos que 

los dos socios actualmente activos que forman parte de la Comisión Revisora de Cuentas Nacional:  

- Yael Flores Pimentel, Presidenta. 

- Hans Senn Sáez, Director. 

 Funciones y Atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas: 

a) “Revisar semestralmente los libros de Contabilidad y los Comprobantes de Ingresos y Egresos e 

inspeccionar las Cuentas Corrientes Bancarias. 

b) Velar porque los colegiados se mantengan al día en el pago de sus cuotas. 

c) Informar en la Asamblea General Ordinaria Anual sobre la marcha de la Tesorería, el Balance e 

Inventario y el estado de las Finanzas, mediante un informe escrito que presentará en esa 

oportunidad. 

d) Por razones graves y fundadas, la Comisión podrá solicitar la contratación de una auditoría externa.  

 

En base a lo anterior, esta Comisión sesiona el día sábado 22 de junio de 2019 , en sede del Consejo Nacional 

del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile A.G. ,  ubicada en Santiago, en José Miguel de la Barra #480 Oficina 

405, en presencia de Presidenta Edith Valenzuela, Tesorera Joussy Cantillana y Pro Tesorera María Teresa 

Yoma, dando por iniciada la sesión a las 09:00 hrs, y revisando los siguientes tópicos , el estado y la evidencia 

de contar con: 

- Inventario 

- Registro de Recurso humano contratado bajo diversas modalidades 

- Libros de contabilidad 

- Estado y validez de los Balances año 2017 y 2018 

- Revisión de las cuentas corrientes Bancarias 

- Sistema de registro de pago de cuotas de socios 

- Situación de las tesorerías de los consejos regionales 

- Estado de la auditoría externa en curso. 

Esto con la finalidad de presentar informe escrito que se presentará a todos los socios, en Asamblea General 

Ordinaria Anual, convocada para el 28 de junio de 2019, tal como refieren los estatutos vigentes. 
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ACUERDOS PENDIENTES 

 Se esperará hasta el día martes 25 de junio, a Presidenta Edith Valenzuela y Tesorera Joussy 

Cantillana,  para el envío de copias electrónicas  de las actas originales con el listado de asistentes 

y sus firmas de puño y letra, que aprueban los balances de los años 2017 y 2018 los cuales 

además deberán estar firmados por Contador del Colegio, ya que durante  la sesión de esta 

comisión, al solicitar dichas actas para su constatación, éstas no se presentan según los 

requerimientos legales que las validan. 

 

 Se emitirá informe final de esta Comisión, que dé cuenta del trabajo realizado desde marzo de 

2018 a junio 2019, para ser presentado en Asamblea Ordinaria del viernes 28 de junio de 2019 

por Presidenta de la Comisión, Yael Flores Pimentel. 

 

 

Se da por finalizada la sesión a las 14:00 hrs 

  

 

Sin otro particular, les saludan cordialmente: 

 

                                 

Yael Flores Pimentel                                                               Hans Senn Sáez 

   

Tecnólogo Médico Imagenología                                      Tecnólogo Médico  Laboratorio Clínico 

  

Presidenta Comisión Revisora de Cuentas                        Director Comisión Revisora de Cuentas 

  


