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CITACIÓN 

Consejo de Administración de “Cooperativa Agrícola José Maza Limitada” acordó citar a Junta General de 

Socios, Especialmente Citada, para el Domingo 04 de diciembre de 2022, A LAS 11:00 HORAS EN PRIMERA 

CITACION, Y A LAS 11:30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, a celebrarse en instalaciones de la Cooperativa 

ubicadas calle El Olivar Nº 2739, Huertos José Maza, Comuna de la Pintana, a fin de tratar la siguiente tabla: 

 

1.- Examen del cumplimiento de las modalidades legales de citación a la Junta.  

2.- Designar a tres socios para que suscriban el acta de la Junta.  

3.-Tomar conocimiento de la legalización del Título de Dominio de la propiedad del terreno de treinta mil 

noventa y cuatros metros cuadrados, inscrito a Fojas 229 Nº 339, del Registro de Propiedad del año 1956, del 

Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, propiedad que ahora está a nombre de la “Cooperativa Agrícola 

José Maza Limitada”. 

4.- Ratificar el acuerdo de la Junta General de Socios de fecha 07 de mayo de 2022, que acordó la venta de la 

propiedad raíz singularizada en el numerador anterior. - 

5.- Acordar los elementos y circunstancias de la compra venta del bien raíz fijando el precio mínimo y máximo 

de la compraventa; la forma de la oferta, si será con venta directa o entregando la gestión a corredores de 

propiedades y monto de los honorarios de éstos. - 

6.- Instruir al Consejo de Administración respecto de los poderes que debe otorgar a las personas que a 

nombre de la cooperativa deberán suscribir el contrato de compraventa y demás instrumentos públicos y 

privados. 

7.- Determinar la vigencia de los acuerdos y facultar la reducción del acta a escritura pública.  

Atentamente 

 

 

                                                                           PEDRO PIÑA REYES 

                                                                                   GERENTE 

 

 

 

La Pintana, Noviembre de 2022 
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