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C I T A C I O N 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable Huelquén Limitada, cita a una Asamblea General 
Ordinaria de Socios, para el día 28 de mayo 2022, en primera citación a las 14:30 horas, y en segunda citación a las 15:00 
horas. Ésta se realizará en el Colegio María Carvajal Fuenzalida de Huelquén.  
 

 
1. Lectura Acta Anterior 
2. Memoria de Gestión 2021 
3. Plan Anual año 2022 
4. Informe de Auditoría empresa FCP Hugo Yanten 
5. Informe Junta de Vigilancia año 2021 
6. Estados Financieros 2021 
7. Elección Auditor, ejercicio año 2022 
8. Informe Comisión Electoral 

 
 

Por acuerdo de Asamblea General de Socios año 2014, se aplicará una multa de $5.000.- a quien no asista a 
reunión sin justificación. 
 
En caso de no poder asistir, el socio puede entregar un poder para que lo represente, los que deberán ser 
entregados en cualquiera de las oficinas de la Cooperativa a más tardar el día 25 de mayo de 2022.  NO se 
recibirán poderes posteriores a la fecha indicada ni el día de la Asamblea.  
 

Los tipos de poderes son los siguientes: 
1. Poder Simple: son de un socio a otro socio, el que se adjunta en la Citación. 
2. Poder Notarial: si el socio es representado por una persona que no es socia de la Cooperativa. 

 

En caso de los representantes legales, estos deben estar registrados en la Cooperativa antes del 25 de mayo de 
2022. 
A la Asamblea General, debe asistir solamente el socio o el representante, esto debido a la Contingencia 
Sanitaria. 
No olvidar el uso de su mascarilla. 
 
 
Atentamente, 
    
      

Consejo de Administración 
 

 
Huelquén, mayo 2022 
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