
 
Acta de Asamblea 23 
09 de Abril 2015 
Auditorio Facultad de Psicología. Vergara 275 
N° de socios asistentes: 155 
Presidente: Luis Catalán Maureira 
Secretario: Francisco Donoso Tagle 
Tesorero: Gino Aguilera García 
Director: Gabriel Ordenes Orellana 
Director: Claudio Echavarría Vera 
 

ASAMBLEA CUENTA ANUAL 2014 
 
Se da comienzo a las 13:20 hrs 
 
CUENTA ANUAL 
 
No se puede exponer visualmente Estados Financieros 2014 por falta de implementos 
técnicos (data) y además por no tener toda la información al día. 
 
El presidente pide las excusas del caso. Se fija como plazo 2 a 3 semanas para entregar la 
información.  Para ellos se citará a una nueva asamblea. También se enviará la 
información por correo a los socios y se publicará en sitio web. 
 
La Comisión Revisora de Cuentas informa respecto de la revisión de los libros contables y 
hace las siguientes observaciones: 
 Faltan algunas boletas que pegar en los libros. 
 Existe un grado de desorden en la información. 
 Solicita apoyar más la gestión del Tesorero, pues tiene mucho trabajo. 

Regularizar la devolución de un par de préstamos, pues al tener licencias médicas 
los deudores, no se les hizo el descuento respectivo por no tener remuneraciones. 

 
El presidente toma la palabra y reitera las excusas por no cumplir con el objetivo de la 
asamblea.  Como primera medida, se buscará un nuevo contador para asistir al tesorero, 
pues la entrega de la información requerida demora demasiado.  No es la primera vez 
que ocurre esto.  Respecto de las observaciones hechas por la Comisión Revisora de 
Cuentas, se tomarán las medidas para corregir los procedimientos.  Queda claro que no 
se trata de un tema de pérdida de dineros ni nada similar, sino más bien un tema de 
orden y de mantener al día la información.  Respecto de la boletas que faltan, se 



solicitarán copias a las entidades respectivas y las que falten, se tendrá que buscar la 
fórmula para corregir. 
 
 
Ruth Torres renunció a la Comisión Revisadora de Cuentas por razones de trabajo, pues no 
tiene el tiempo suficiente para cumplir con estas labores.  Se solicita un nuevo integrante; 
Carolina Lastarria es voluntaria a pertenecer a la comisión. 
 
 
ANIVERSARIO 
 
Se realizará en el restaurant Panda Junior, ubicado en Portugal 198, a las 20:00 hrs. 
 
 
Se levanta sesión a las  13:50 hrs. 
  
 
EL DIRECTORIO 


