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Convocatoria a Junta General Obligatoria de Socios  
2022 

 

Cooperativa de Servicios Campesinos Coagricom Limitada cita a usted a la Junta General Obligatoria de Socios a 
efectuarse el día Sábado 25 de Junio de 2022, a las 15:00 Hrs. en primera citación y a las 15:30 Hrs. en segunda citación, 
en la Escuela El Libertador de Callejones ubicada en callejones # 451, San Vicente de Tagua Tagua. 
 
En caso que usted no pueda asistir, podrá enviar como representante a un socio de la cooperativa mediante poder 
simple y en los demás casos como cónyuge, descendientes o trabajador el poder deberá otorgarse ante notario. El plazo 
de entrega del poder será a más tardar hasta las 13:00 Hrs. del día Miércoles 22 de Junio de 2022. No se aceptarán 
poderes el día de la asamblea. 
 
Tabla:  
 

1. Lectura del Acta Anterior. 
2. Memorias  
3. Informe junta de Vigilancia. 
4. Aprobación Balance 2021. 
5. Terrenos. 

                      Varios 

                                                                                                                             

                                                                                                                   CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN    

     

NOTAS: recuerde que, según los estatutos, con 2 meses de atraso en sus pagos se pierde los derechos de socios y no podrá 

votar, pero si deberá acatar las decisiones que tome la asamblea, regularice antes del 22 de junio para quedar habilitado. 

Es obligatorio el uso de mascarilla, la que deberá estar correctamente puesta en todo momento de la asamblea, desde el 

acceso al lugar, se tomará la temperatura al ingreso. 

Se permitirá el ingreso solo a personas mayores de edad, que sean socios o representantes, sin acompañantes.  

La asamblea es de carácter obligatoria, la no asistencia será sancionada con una multa de 5.000.- y las decisiones que se 

tomen afectaran a todos los socios por igual. 
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