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50a. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 
28 DE ABRIL DE 2018 

 
 
ORDEN AGENDA   : 5.1 
DOCUMENTO DE TRABAJO N° : 03 
TEMA : ELECCIÓN MIEMBROS COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS PERÍODO 2018 - 2020. 
PRESENTADO POR  : DIRECTORIO DEL COLEGIO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. De acuerdo con lo establecido en el Título X del Estatuto del Colegio, durante la 
Asamblea Anual del presente año corresponde elegir a los miembros de la Comisión 
Revisora de Cuentas, para el período comprendido entre abril de 2018 y abril de 2020. 

 
 

2. MATERIA. 

 
2.1. El Artículo 33º de nuestro Estatuto indica que, “La                                   

                                                                                   
                                                                               
                                                                                    
                                                     . 

 
2.2. Los requisitos para ser Director están descritos en el Artículo 20º del Estatuto. 
 
2.3. El Articulo 34º indica que esta Comisión tendrá por objeto: 

a. Revisar los balances, antes de ser sometidos al conocimiento y aprobación de la 
Asamblea General. 

b. Revisar el presupuesto anual de entradas y gastos, antes de la Asamblea 
correspondiente. 

c. Y en general, revisar una vez al año todos los gastos de la Asociación. 
 
2.4. El directorio correspondiente al periodo anterior, hizo sus mejores esfuerzos para 

establecer la Comisión, sin embargo, no logró que ésta se constituyera y realizara su 
labor, por lo que en la actualidad no se cuenta con un informe según lo requerido. 

 
 

3. CONCLUSIONES. 
 
3.1. La Comisión Revisora de Cuentas (CRC), cumple un rol muy importante dentro de la 

organización del Colegio, puesto que representa a la misma Asamblea en actividades 
de supervisión y control del uso de los recursos financieros. 
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3.2. Requiere de la mayor voluntad de participación y compromiso de los miembros de la 
organización para cumplir de la mejor manera la tarea encomendada por la Asamblea 
General. 

 
3.3. Se solicita a los Socios del Colegio que, con la debida antelación, hagan llegar las 

mejores opciones y proposiciones para la designación de los miembros que la 
compondrán. 

 
 

4. RECOMENDACIÓN. 
 
4.1. El Directorio del Colegio recomienda a la Asamblea que se proceda con la elección ya 

mencionada.  


