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COOPERATIVA AGRÍCOLA LAGARES, VIDES Y PRODUCTOS PRIMORES DE 

LOS OASIS DE PICA LIMITADA 

 

CITACIÓN A PRIMERA  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 
Por acuerdo del consejo de Administración Provisorio de la COOPERATIVA DE AGRÍCOLA 
LAGARES, VIDES Y PRODUCTOS PRIMORES DE LOS OASIS DE PICA LIMITADA, se cita a la 
Primera Junta General de Socios, especialmente convocada en conformidad con el artículo 23 de 
la Ley General de Cooperativas. La reunión se celebrará el día MIÉRCOLES 26 DE ENERO DEL 
AÑO 2022, a las 20:00 horas en primera citación y a las 20:30 horas en segunda citación. 
 
Esta Junta General de socios, se celebrará de manera remota, debido a las restricciones y 
distanciamiento social, que son obligatorios, efecto de la propagación del Virus Covid – 19. Esta 
reunión se realizará en conformidad a lo establecido por la Subsecretaría de Economía y 
empresas de menor tamaño, en el documento Resolución Exenta N° 726, de fecha 17 de marzo 
del año 2020, documento que imparte instrucciones para la celebración de junta general de Socios 
de manera remota. La cooperativa desde su email lagaresdelosoasis@gmail.com informará a 
cada socio la forma y manera de contactarse a la reunión, mediante el envío de un correo 
electrónico a sus respectivos email, remitiendo el link, id, códigos y/o claves de acceso de la 
plataforma tecnológica que se utilizará para estos efectos.  
 
 

TABLA DE LA REUNIÓN 
 

La materia por tratar, son las siguientes:  
 

1. Elecciones de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. 
 

2. Otras materias propias de la Primera Junta General de Socios. 
Acreditación de socios(a) y representantes: 
 
Sólo podrán asistir a las juntas generales las personas que sean socias o sus representantes. 
También podrán asistir las personas que no sean socias, previa invitación del consejo de 
administración por considerarse su participación de interés para la cooperativa, o en virtud de un 
acuerdo expreso de la misma junta. 
 
Esta reunión tiene carácter de obligatoria. 
 
Agradeciendo su participación, me despido cordialmente de Usted. 
 
 
 
 

ANTONIO FELIPE LOAYZA DÍAS 

Presidente Provisorio 
Cooperativa Agrícola Lagares, Vides y Productos Primores de los Oasis de Pica Limitada 
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