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Acta de Reunión Ordinaria del Directorio del Colegio de Traductores e Intérpretes de 
Chile (COTICH), realizada el día 31 de enero de 2011 en la sede de Cotich en calle Luis 

Thayer Ojeda 0127, local 120, Providencia, Santiago 
 

La sesión comienza a las 18:45hrs.  
 
Asistieron los siguientes directores:  Alejandra Villarroel, María Eugenia Poblete, Elizabeth 
Medina, Nadiia Vasylchenko, Carla Mendoza. 
 
Excusaron su asistencia las directoras Magdalena, Antonieta, Katherine.  
 
Consecución de Acta 
 
1. Lectura de Actas Anteriores  
 
Al inicio de la reunión Elizabeth da lectura al Acta de la Reunión anterior (3 y 7 de enero 
de 2011)  y se aprueba con algunas modificaciones cambios.  
 
2.  Informe del contador Claudio Toledo 
 
El Sr. Toledo hace una presentación de su actividad y que había ofrecido a Carla hacer esta 
presentación al colegio ya que asesora a varias instituciones sin fines de lucro. Frente a 
este tipo de organización es posible presentar informes con una forma más libre. El 
directorio hace las decisiones, él hace propuestas. 
 
2.1. No está muy claro la valorización de los activos. En el estado de resultados ve una 
repetición respecto del estado y los gastos. Hablan de gastos generales y gastos de 
administración. Como contador no le queda claro de la definición de cada uno. También 
que se habla de honorarios (general% cuánto hubo que pagar por servicios de 
contabilidad por ej. y administración –secretaria, material de escritorio, oficina). Gastos 
generales son luz, agua. Administration es más específico, lo que permite que la oficina 
sea más eficiente. La publicación, la cuota FIT, el sitio web. 
 
2.2. Hay mucha repetición. Desglose del estado de resultado es eterno. Los socio deben 
poder ver los activos y pasivos en el Balance.  Bajo activos se debe ver tbn “proyecto casa 
jornada” para la adquisición de una propiedad.  En estas instituciones debiera ser más lo 
que se tiene.  El activo es el banco.  Primera sugerencia: que se atrevan a invertir y 
habilitar una sede propia fuera de Santiago por ejemplo.  Un proyecto de que en 2 años 
más se compre una parcela relativamente barata para conseguir en Ñuñoa u otra zona. 
 
Con esa cuota proyecten en cuántos años lograríamos el pie. En el balance eso aparece. 
 
El Balance tiene sentido cuando en el aparece los proyectos de la institución. 
Que decidamos, definamos qué y cómo lo queremos ver.  
 
Cuando uno lo ve separado la luz, agua, teléfono, Internet. Separarlas por rubro: gastos de 
oficina.  No tiene sentido detallar los gastos.  Para no alargar el informe innecesariamente.                                                          
 
 
Lo que les da vida e estas instituciones es plantear un proyecto (duro), y hacer 
seguimiento. 
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En el ej. del aeropuerto de curacaví. En la celebración del aniversario hay un libraco 
enorme donde se inscriben los socios y se hace un acto solemne.  “Se han incorporado 
tantos socios del acto anterior y de la fecha actual”.  Es una integración oficial, con un acto 
solemne. Un acto simbólico con un pergamino. 
 
Le llama la atención que la cuota sea baja. Carla dice que será difícil subir la cuota pero se 
subió hace un año ¿? Y hubo muchas quejas.  Nadiia dice que eso fue porque no hubo 
cambio, no recibieron nada nueva. 
 
MEP se explaya sobre la poca atención que nuestros asociados le ponen al informe 
financiero y que debemos educar a la gente. 
 
Claudio sugiere que podríamos enviar un instructivo a los asociados sobre cómo leer los 
Estados financieros. 
 
Claudio dice que lo primero que hicieron con Carla fue disminuir la pega porque ella 
escribía todo tres veces.  Enfatiza que la forma de presentar los EF del Colegio es como el 
directorio estime conveniente. 
 
Claudia explica los cambios que han hecho de cómo hacía las cosas Marisol. 
 
Asesorías y honorarios ahora son solo Honorarios 
Asambleas (MEP explica que no son autofinanciadas)  
Carla: separamos los asambleas de los eventos. Y los libros que se vendieron? Pregunta 
Claudio. Entre los 100 hubo 5 que compramos como regalo. 
 
La próxima semana Claudio puede entregar un informe que podremos rayar como 
queramos.  Echarle una mirada a ver si nos satisface y hacer los cambios o sugerencias. 
 
MEP dice que es importante desglosar los Honorarios. 
 
El Balance debe ser una síntesis.  
El Estado de Resultados tbn es síntesis (dos hojas). 
En el Informe para cuando alguien pregunta, para eso está el Detalle. 
 
Se va a comparar con el año anterior. Los honorarios, la luz. 
Y al final, la utilidad. Este año hay más saldo porque el año pasado tuvimos que amoblar la 
oficina dice Carla. 
MEP dice que más vale que sobre información que que falta. A lo mejor el desglose de 
respaldo o el detalle 
 
 
Tiene que haber una aprobación formal por el directorio de los EF. El contador envia los 
EF, el directorio hace observaciones y el contador hace las enmiendas, después se aproba 
en una sesión del directorio, y queda archivado. 
 
Todo lo que dice el Informe debe ser respaldado. Se le denomina libros auxiliares. 
 
Como sugerencia, claudio manda toda la información a los miembros y en la reunión se 
entrega solo el balance y el resultado para ahorrar esfuerzo y papel. 
 
2.  Credenciales 
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Se aprobó el diseñó presentado con los cambios sugeridos (Validez se cambia por 
Vencimiento; Nro se cambia por Número). Nadiia va a enviar el diseño a la lista de 
empresas facilitada por Carla para la cotización. 
 
3. Postulaciones aceptadas 
 

1. Paola Leaño Peralta.  Traductor-intérprete ingl-esp. Universidad de las Américas.  
MEP expresa la duda de los semestres porque la malla dice “práctica”. Sería por la 
cláusula 13A.  
 
2. Paula Silva Ugarte. Traductora-intérprete, francés-esp, esp-francés. Título EATRI. 
Aprobada por la cláusula 13D. 
 
3. Verónica Matamala Riquelme. Traductora ingl-esp y francés-esp. Socia de otra 
Asociación Gremial de Traductores de Chile. Aprobada por la cláusula 13E. 
 
4.  Rafael Ceiro.  Traductor, ingl-esp.  Universidad de Oriente de la República de 
Cuba.  Aprobado por la cláusula 13E porque viene de la Asociación Cubana de 
Traductores e Intérpretes. 
 

Se acuerda informar mensualmente las nuevas incorporaciones de socios y a fin de año 
hacer una ceremonia formal de bienvenida. 
 
Se incorporaron Johanna Angulo y Daniela Alguerno. 
 
4.  Desafiliaciones 
 
Se desafiliaron Manuela Mariño y Ney Fernándes. Se enviaron las cartas 
 
Se habló de que Cotich no es sindicato. 
 
5.  Se define el curso básico de Trados que se va a hacer en CLS para el  13 de febrero de 
2011.  Alejandra mandó a Carla un curso de Trados para usar como modelo.  Hay 15 
puestos. A los socios se puede cobrar $10.000 y a externos $20.000. Horario de extensión:  
9hrs – 14hrs con pausa para café.  Alejandra va a confirmar si el cobro de $45.000 incluye 
IVA. Se acuerda dar un plazo a los socios para inscribirse. Carla Mendoza será la 
instructora. 
 
El requisito es saber usar computador y tener dominio de Word.   
 
 
5. Diplomado de la Universidad Británica  
 
 
Carla lee el material enviado por UB. Se acuerda difundir el diplomado sin colocar banner 
en el sitio web. Alejandara mandará un aviso con invitación a participar en el curso para 
que la secretaría lo envíe a los socios. 
 
 
6. Caso de Ética solicitado por Richard Pérez-Mongard  
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Alejandra va a enviar la carta a las directoras para recoger apreciaciones. 
 
 
7. Documento “Futuro laboral” 
 
Queda pendiente.   
 
8. Sitio Web 
 
Queda pendiente. 
 
 
Se retira Nadiia Vasylchenko a las 20:40hrs. 
  
Se levanta la sesión a las 21:13hrs. 
 
La próxima reunión será el último lunes de febrero, el día 28 a las 16:30hrs. 
 
 
Los miembros firman la hoja de asistencia adjunta. 
 
 
 

NOMBRE CARGO RUT FIRMA 
Alejandra Villarroel 
Sáez 

Presidenta 12.920.010-3  

Katherine Kauffman Vicepresidenta 10.095.204-1  
Carla Mendoza Tesorera 13.889.990-K  
Elizabeth Medina Secretaria 10.099.645-6  
Nadiia Vasylchenko Prosecretaria 21.643.650-4  
María Eugenia Poblete Presidenta anterior 7.289.956-3  
Antonieta Surawski Directora 4.815.035-7 --------------------------------- 
Magdalena Calderón Directora 10.059.526-5 --------------------------------- 
 
 
 


