
C I T A C I Ó N 
 
 

JUNTA GENERAL  DE SOCIOS ESPECIALMENTE CITADA 
 

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“UNIÓN Y PATRIA LIMITADA” - “UNIONCOOP”, en cumplimiento de los 
Artículos 23° letra f), 46° de la Ley General de Cooperativas, 122° y 123° del 
Reglamento, y en virtud del artículo 28° de los Estatutos, y del Artículo 44° bis del 
Reglamento de la Ley que permiten hacer Juntas a distancia y asegurar la 
participación y votación por medios remotos o electrónicos, cita a sus socios (as) a 
una JUNTA GENERAL DE SOCIOS ESPECIALMENTE CITADA  por medio 
remoto. Es así que siguiendo el ejemplo de los Principios Cooperativos, de ayuda 
mutua y mejorar la calidad de vida de los socios, y después de un extenso tiempo 
de preparación y análisis técnicos, hemos decido como Consejo de 
Administración, someter a la decisión soberana de la Junta General de Socios, la 
División de UNIONCOOP para formar una segunda Cooperativa de giro 
Multiservicios, la que será única y exclusivamente de y para los socios de 
UNIONCOOP, pues estamos seguros que mediante la entrega de más y mejores 
servicios a todas y todos, mejoraremos la calidad de vida de cada uno de nuestros 
socios. 

 
Considerando lo señalado en el párrafo precedente, se cita para el día Lunes 19 
de Abril de 2021 a una Junta General de Socios Especialmente Citada, para lo 
cual deberá conectarse a las 11:00 horas en primera citación y a las 11:30 horas 
en segunda citación, a efectuarse vía streaming (transmisión en tiempo real), 
medio tecnológico que asegura autenticación, acceso controlado, participación, 
confidencialidad, integridad, respaldo de la información, no repudio y que asegura 
la votación e intervención de los socios. 
Para participar en la Junta General de Socios Especialmente Citada se debe 
ingresar al enlace virtual que estará publicado en la página web www.unioncoop.cl 
 

 
T A B L A ÚNICA  

 
Tabla Única: 
 

1. Acordar la División de la Cooperativa.  
 

En forma previa a la adopción del acuerdo de división para formar una 
segunda Cooperativa, se deberá someter a consideración de la Junta 
General de Socios, el Balance, el Estado de Resultados, absorber las 
pérdidas acumuladas si las hubieren, el Estado de Flujo de Efectivo y la 
Memoria explicativa que refleje el real estado económico de la Cooperativa, 
debidamente auditados por profesionales independientes, con una fecha de 
cierre que no podrá tener una antigüedad superior a los 60 días, contados 
desde la fecha de la presente Junta General de Socios Especialmente Citada 
convocada para acordar la división. 
 

http://www.unioncoop.cl/


 
 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 
NOTAS:   
 

1) Los contenidos para la  Junta General de Socios Especialmente Citada 
están publicados en archivos PDF en la página web www.unioncoop.cl, 
sucursal virtual,  estos son:  Minuta Presentación División, Balance 
Auditado al 28/02/21, Estado de Resultados  auditados al 28/02/21, 
Estado de Flujo de Efectivo auditado al 28/02/21, Dictamen Auditores 
Externos al 28/02/21, Memoria explicativa que refleje el real estado 
económico de UNIONCOOP, Propuesta de Balance inicial UNIONCOOP y 
SERVIUNION, Estatutos nuevos de UNIONCOOP, Estatutos de 
SERVIUNION, Instrucciones para ingresar a la Junta General de Socios 
Especialmente Citada, Instrucciones de Votación. 

2) El derecho social de los socios vigentes se dispone por la normativa 
vigente en sus artículos 18° y 14° letra g) del Reglamento de la Ley. Los  
poderes  de  representación se  encuentran  disponibles en  casa  matriz, 
oficinas  regionales,  Habilitado y en la sucursal virtual en 
www.unioncoop.cl; el plazo de recepción es hasta el día 14  de abril de 
2021 a las 12:00 horas en la Secretaría de Gerencia. 
Debido a efectos de la pandemia y a que eventualmente algunas de las 
oficinas de la Cooperativa podrían encontrase cerradas,  además de 
entregar los poderes en las oficinas disponibles, también se ha habilitado 
un correo electrónico poderes@unioncoop.cl  para recibir los poderes, 
pudiendo ser enviados a través de una  foto o scanner.    
El procedimiento para presentar los poderes para actuar en  
representación de un socio se hará a través de apoderados  y serán 
previamente calificados por la Comisión Calificadora de Poderes.  En 
ningún caso superarán el 5% del total de socios presentes y 
representados en la Junta General de Socios Especialmente Citada. 

3) No podrán participar en la Junta General de Socios Especialmente 
Citada, aquellos socios que se encuentren en calidad de suspendidos de 
sus derechos sociales y económicos,  originado por mantener  
morosidad con la Cooperativa, según dispone el Estatuto Social y la Ley 
General de Cooperativas.  

4) Se adjuntan instrucciones para participar en la Junta General de Socios 
por medio Remoto, las que también están publicadas en  
www.unioncoop.cl  

5) Informamos que todos nuestros socios que se hayan registrado 
debidamente y que estén presentes  durante el desarrollo de la Junta 
General de Socios Especialmente Citada,  participaran del sorteo de 5 
Gifcard por un monto de $100.000 y 5 Gifcard por un monto de 
$150.000.-  

 

http://www.unioncoop.cl/
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