
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA  

“SAN PEDRO DE AIQUILE” R.L. 
 

CONVOCATORIA A  LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2021 
 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro de Aiquile” R.L., 

convoca a todos los socios activos de la Cooperativa a la Asamblea General Ordinaria de Socios gestión 
2021 que se realizará el día sábado 26 de marzo de 2022 a horas 13:00 Este acto se llevará a cabo en el 

Coliseo de la Pastoral Juvenil, ubicada en la calle Avaroa s/n de nuestra ciudad, para considerar el 
siguiente Orden del Día: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Verificación del quorum  
2. Himno al Cooperativismo 
3. Palabras de inauguración de la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración 

4. Lectura y aprobación del Reglamento de Debates 
5. Lectura del Acta aprobada de la Asamblea anterior 
6. Lectura y aprobación de la Memoria Anual 2021 e Informes. 

 
Consejo de Administración: 

 Informe Presidente del Consejo 
 Informe Comité de Educación 
 Informe Comité de Créditos y Morosidad 

 
Consejo de Vigilancia: 

 Informe del Consejo de Vigilancia 
 Informe del Inspector de Vigilancia. 
 Informe del dictamen de Auditoría Externa 

 
      Informe Comité Gobierno Corporativo  

 

7. Aprobación de la firma de Auditoría Externa 
8. Consideración, aprobación del Plan Operativo Anual y presupuesto 2022. 

9. Aprobación del Plan de Responsabilidad Social Empresarial (Actividades y presupuesto) 
10. Consideración y aprobación de Dietas y bonos a Consejeros, miembros de los Comités de 

Educación, Créditos, Electoral, y del Tribunal de Honor 

11. Aprobación de la distribución de utilidades gestión 2021 
12. Nombramiento de cuatro socios para aprobación del acta de la presente asamblea 

13. Aprobación del Código de Ética 
REFRIGERIO 

14. Informe del Comité Electoral  

15. Modificación y aprobación del Reglamento de Comité Electoral 
16. Presentación de los Consejos de Administración y Vigilancia. 

17. Elección de los miembros del tribunal de Honor 
18. Jordana electoral 
19. Informe de resultado de las elecciones 

20. Varios     
21. Clausura   

 

 
En caso de no reunir el Quórum reglamentario a la hora indicada en la convocatoria, en cumplimiento a 

estatutos en vigencia, la Asamblea quedará legalmente instalada una hora después con los socios 
presentes el mismo día y en el mismo lugar. 
 

La habilitación de socios se efectúa a partir de la fecha en todas las oficinas de la Cooperativa hasta el día 
sábado 26 de marzo de 2022 hasta las 12:00 horas (medio día), debiendo estar con sus obligaciones al 

día y no tener cuentas pendientes ni litigios con la Cooperativa.  
 
Nota: la asamblea general se realizará con todas las medidas de bioseguridad (barbijo, alcohol en gel y 

otras medidas) 
 

Aiquile, marzo de 2022 


