CITACIÓN A JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA
Por acuerdo del H. Consejo de Administración, se cita a los socios de la
Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada, CAPEL, a Junta General
Ordinaria de Socios correspondiente al ejercicio económico 2020, para el
día sábado 15 de enero del año 2022, a realizarse de manera simultánea y
presencial físicamente en:
UBICACIÓN

DIRECCIÓN

Planta Capel Vicuña

Ubicada en Camino a Peralillo s/n Comuna de Vicuña.

Planta La Chimba, Ovalle

Viña Francisco de Aguirre S.A, ubicada en camino La Chimba, comuna de
Ovalle s/n.

Colegio Cumbres, Salamanca

Ubicado en calle Tomás Davis N°641, comuna de Salamanca.

Centro Turístico La Verbena

Ubicado en KM-17 camino Alto del Carmen-Vallenar s/n.

Los horarios son los siguientes:
09:00 horas AM en primera citación y a las 09:35 horas AM en segunda citación, para
conocer y resolver la siguiente Tabla:
MATERIA PARA TRATAR
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Marcha de la Cooperativa y cuenta del Sr. Presidente del Consejo de
Administración y del Sr. Gerente General.
3. Informe de la Junta de Vigilancia y Auditores Externos.
4. Aprobación de la Memoria, Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre
de 2020, y en su caso, distribución de resultados, absorción de las pérdidas y
tratamiento de reservas.
5. Cuenta del Fondo Solidario.
6. Autorización venta de inmueble ubicado en Carrión y Escanilla, comuna de
Independencia, Región Metropolitana, y ratificación de venta de inmuebles
ubicados en La Serena y Temuco.
7. Designación de Auditores Externos.
8. Aprobación de la dieta a los miembros del H. Consejo de Administración y de
la Junta de Vigilancia.
9. Elección de 3 miembros titulares y 5 suplentes para el Consejo de
Administración.
10. Varios.

01.

La Junta General de Socios se celebrará de manera simultánea a través de conexión
por internet, en los lugares indicados en esta citación y se constituirá con la mayoría
absoluta de sus miembros en primera citación, y en segunda, con los que asistan.
Para poder asistir y participar en la Junta, los socios deberán previamente portar y
acreditar su identidad en la misma Junta con la respectiva cédula de identidad.

02.

Los socios deberán acudir al lugar de realización de la Junta más cercano al domicilio
registrado en la Cooperativa.

03.

Tendrán derecho a asistir a la Asamblea del 15 de enero de 2022, los socios de la
Cooperativa que aparezcan inscritos en los Registros correspondientes de la entidad a
esa fecha y que no se encuentren suspendidos en el ejercicio de sus derechos.

04.

Los socios personas naturales podrán designar como apoderados a su cónyuge, su
conviviente civil o hijo (a), mediante poder autorizado ante notario público.

05.

En caso que los socios sean personas jurídicas comparecerán representados por sus
gerentes generales o por un mandatario especialmente designado con anterioridad a
la celebración de la Junta y cuyo poder deberá ser otorgado por instrumento privado
autorizado ante notario público.

06.

Las sucesiones hereditarias de socios de la Cooperativa podrán actuar en la Junta a
través de un mandatario designado por instrumento privado autorizado ante notario
público.

07.

Los poderes deberán contener como mínimo las siguientes menciones: lugar y fecha
de otorgamiento, nombre, apellidos y cédula nacional de identidad del apoderado;
nombre, apellidos y firma del poderdante; indicación de la fecha en que se celebrará
la Junta; indicación que el poder comprende los derechos de voz y voto. Al momento
de presentar los poderes se deberá acompañar certificado que acredite las
respectivas calidades.

08.

En caso de las personas jurídicas se deberá indicar también su nombre o razón social
y Rol Único Tributario. Las sucesiones hereditarias, se deberán individualizar por el
nombre del causante y el Rol Único Tributario.

09.

Para los efectos de su calificación, los poderes correspondientes serán recibidos en la
sede social de la Cooperativa hasta las 12:00 horas AM del lunes 10 de enero de
2022.

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CAPEL
Vicuña, diciembre de 2021.

