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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

CITACIÓN 
 

 De acuerdo al Estatuto de la Cooperativa, se cita a JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

OBLIGATORIA, a realizarse el día 05 de Mayo de 2018, a las 15:30 horas en primera citación,  y a 

las 16:00 horas en segunda citación, y en este último caso con los socios que asistan, la que se 

llevará a efecto en la Sede de la Junta Vecinal Nº 137, Laguna Verde, Valparaíso, para tratar la 

siguiente tabla: 

1. Lectura Acta Anterior. 

2. Memoria y Cuenta Consejo de Administración 

3. Proyecto Inversiones 2018. 

4. Informe Junta de Vigilancia y Auditor Externo 

5. Informe Contable Balance 2017. 

6. Distribución Remanente año 2017. 

7. Elecciones (Titulares y Suplentes Consejo de Administración y Junta de Vigilancia) 

8. Votaciones: Determinación Cuota Incorporación. 

9. Informe Jurídico 

10. Varios. 

 

En la Junta cada socio tendrá derecho a un voto, sin perjuicio del voto por poder. Los poderes se 

otorgarán por carta poder para una sola Junta, la que deberá tener las siguientes menciones: 

 Lugar y fecha del otorgamiento. 

 Nombre, apellidos y cédula nacional del apoderado. 

 Nombre, apellidos y firma del poderdante. 

 Fecha en que se celebrará la Junta General. 

 Indicación que el poder comprende los derechos a voz, voto  o a ambos. 

Ninguna persona podrá representar a más de un socio de la Cooperativa ( Art. 36) 

No podrán ser apoderados los miembros del Consejo de Administración, los miembros de la 

Junta de Vigilancia, el Gerente ni los trabajadores de la Cooperativa (Art. 36). 

El poder sólo podrá otorgarse a socios de la Cooperativa, en cuyo caso el poder se otorgará 

mediante carta simple. En caso que el apoderado sea el cónyuge o hijo del socio, el poder deberá 

otorgarse ante Notario. (Art. 36)(Estos poderes tienen vigencia de un año). 

Los poderes para asistir a la Junta General deberán entregarse en la oficina principal de la 

Cooperativa o en el lugar que se indique en la citación, a más tardar a las 12:00 horas del tercer día 

hábil (Lunes 30 de Abril) anterior a la fecha en que se celebrará la Junta. Para tal efecto, se 

considerarán como inhábiles los días sábados  

Se recuerda a los socios que, según el Art. 14 del Estatuto de la Cooperativa, quienes no 

estén al día con sus compromisos pecuniarios, quedan suspendidos de todos sus derechos 

sociales y  económicos. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION. 

................................................................................................................................................................. 

 

PODER SIMPLE. 

 

Lugar y Fecha:………………………………………………. 

Socio(a):..........................................................................................................Rut:................................. 

otorgo poder al socio(a).......................................................................................................................... 

Rut:……….............., para que me represente en la Junta General de socios a efectuarse el 05 de 

Mayo de 2018, con derecho a voz y voto.   

(Entrega de Poder en la Cooperativa: Lunes 30 de Abril,  hasta las 12:00 horas) 

 

 

 

Firma.................................................................            Fecha................................................................. 

 

 


