
“COPSET LTDA.” 
EL TAMBO  

E-mail aprcopset@gmail.com  
Fono 72 2387528 

 

 
CITACION 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 
 Los Consejeros en ejercicio de COPSET LTDA, citan a usted a la Junta General  de 
Socios a efectuarse el  Viernes  28 de Enero  de 2022  en las dependencias de nuestra 
Cooperativa, a las 17:30 horas  en primera citación y a las 18:00 horas en segunda 
citación. 

TABLA 
 1. -Lectura acta anterior. 
 2.- Aprobación presupuesto 2022. 
 3. -Cuenta de Balance General periodo 2021 por Empresa Asesora C y C. 
 4.-Elección de dos Miembros   del Consejo de Administración vacantes. 
 5.- Elección de miembros de la Junta de Vigilancia.  
 6.- Elección de  miembros del Comité de Bienestar. 
 7.- Varios 

 
NOTA:  
 Esta Junta tiene carácter de obligatoria. Si el socio no pudiere asistir por 
motivos de fuerza mayor, podrá enviar un representante mayor de 18 años con 
el poder que se adjunta. 
 El poder deberá ser presentado hasta  las 13:00 horas., del día Martes 25 
de Enero de 2022, para ser validados por Copset Ltda. 
 “Los poderes para asistir con derecho a voz y voto deberán otorgarse de 
socio a socio por carta poder simple y los poderes  de cónyuge o hijos del socio, o 
de administradores o trabajadores de éstos, el poder que se otorgue deberá ser 
autorizado ante Notario”.  De acuerdo al Artículo 44 de nuestro Estatuto. 
 La inasistencia será multada con un monto de $ 5.000 de acuerdo al  Título 
V letra C, del Reglamento Interno. 
 Al finalizar la Junta se realizará como es habitual un sorteo  6 cajas de 
mercaderías y electrodomésticos entre los socios y apoderados presentes para 
así incentivar asistencia y que se encuentren al día en sus pagos al  31 de 
Diciembre  de  2021. 
 
 
      
 
El Tambo,      a     05   de   Enero de 2022. 
 
 
 
 



 
 

PODER REPRESENTACIÓN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE COPSET LTDA DE 
FECHA 28 DE ENERO DE 2022 

 
 
 

Otorgo el presente poder a Don(a)……………………………………………………….. 
 
Cédula de Identidad N°…………………………………………..............................…………. 
 
Para que me represente en la Junta General  de Socios el Viernes 28 de Enero de 2022. 
 
 
NOMBRE SOCIO……………………………………………………………………................ 
 
C.I. N° ………………………………………………………………………………...................... 
 
Domicilio .................................................................................................................. 
 
FIRMA………………………………………………………………………………..................... 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha Recepción Poder: ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

                                             ..................................................... 

                                                 

                                                  Firma y Timbre Recepción 

 


