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CITACIÓN A JUNTA GENERAL DE SOCIOS COOPERATIVA DE 

AGUA POTABLE MARCHIGÜE LTDA. 

 

 

El Consejo de la Administración de la Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Marchigüe LTDA, convoca a todos sus socios y socias a una JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS, la que tendrá lugar el día 28 de Junio de 2022 a las 17:00 hrs. en primera citación y a las 17:30 hrs. en 

segunda citación, en el Gimnasio Municipal de Marchigüe. 

 

LOS PUNTOS A TRATAR SON LOS SIGUIENTES: 

 

1.-   Lectura del acta anterior. 

2.-   Designar a 3 socios para que suscriban el Acta de la Junta. 

3.-   Memoria anual 2021. 

4.-   Informe Junta de Vigilancia 2021. 

5.-   Informe auditoria 2021. 

6.-   Balance 2021. 

6.-   Determinación del valor de la cuota de incorporación y del número de cuotas de participación a cobrar a los nuevos 

socios. 

7.-   Modificación de estatutos. 

9.-   Elecciones (2 consejeros titulares y 2 suplentes) 

10.- Varios. 

 

OBSERVACIONES: 

A la Asamblea General debe asistir solamente el socio. En caso de no poder asistir, puede enviar un poder para que lo 

representen, lo que deberá ser entregado en nuestra oficina de la Cooperativa, a más tardar el día 22 de junio del 2022. 

NO se recibirán poderes posteriores a la fecha indicada, ni el día de la Asamblea. 

 

Los tipos de Poderes a presentar son los siguientes: 

- Poder simple: De un socio a otro. Se adjunta modelo en esta citación. 

- Poder notarial: El socio es representado por una persona que no es socia de la Cooperativa. 

 

Es obligatorio que los socios se presenten con su pase de movilidad actualizado, mascarilla y lápiz pasta. Por el aforo 

permitido, no se aceptarán acompañantes. 

Habrá movilización para los sectores de Yerbas Buenas, La Patagua y San Joaquín, a partir de las 16:00 hrs. 

 

Atentamente, 

Consejo de Administración. 
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