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MEDIO DE COMUNICACIÓN CERTIFICADO 

 

 

                                                                                                                     El Melocotón,  junio de 2022 

CONVOCATORIA 

La Cooperativa de Agua Potable El Melocotón Bajo Ltda., en uso de sus atribuciones legales, establecidas en los Estatutos 

y en la Ley General de Cooperativas, convoca a todos sus asociados a la Junta General Obligatoria de Socios a celebrarse 

el día sábado 18 de Junio de 2022, a las 16:00 horas en primera citación y a las 16:30 horas segunda citación, con los 

socios que se encuentren presentes.   

Lugar: Dependencias 2da. Compañía de Bomberos de Melocotón, ubicada en Camino Al Volcán 27267. 

Se exigirá: uso de alcohol gel (en dependencias), uso de mascarilla facial y mantener distanciamiento social.TABLA 

1. Constatación del quórum y apertura de la Asamblea 

2. Lectura del Acta anterior 

3. Informe de la Junta de Vigilancia.  

4. Presentación de la Memoria y balance general 2021 

5. Distribución de remanentes 
6. Varios 

7. Clausura. 

Nota: El Estatuto de la Cooperativa señala que: 

 

Artículo 12.  “Los socios tienen las siguientes obligaciones…c) Asistir con puntualidad a todos los actos y reuniones a 

los que sean legal o estatutariamente convocados. La inasistencia injustificada será sancionada con una multa 

equivalente a cero coma cinco Unidades de Fomento. …”  

 

Articulo 14. Los socios que no tengan sus cuentas al día, quedarán suspendidos de sus derechos sociales y económicos, 

por lo tanto no tendrán derecho a participar en la Asamblea.  

 

Artículo 42”….., ningún socio podrá representar a más de un (1) socio ausente. Los poderes (simples) deberán constar 

por escrito, debiendo tener a lo menos las siguientes menciones: a) lugar y fecha de otorgamiento. B) Individualización 

del apoderado y de su mandante. c) Naturaleza y fecha de la Junta para la cual se otorga el poder. Los poderes deberán 

presentarse con anterioridad de a lo menos dos (2) días hábiles, a la fecha de la Junta, en las oficinas de la Cooperativa 

o en el lugar que se indique en la citación. Para estos efectos los días sábado serán considerados inhábiles.”   

 

Si necesita un modelo del poder, este está disponible en la Cooperativa y los poderes pueden ser enviados por correo 

electrónico. 

Atentamente, 
 
 

Luis Rubilar Cáceres 
Presidente 

Consejo de Administración 
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