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Informamos a nuestros asociados que el día sábado 24 de mayo del presente
año, como estaba previsto se realizó la Junta General de Socios,
“Especialmente Citada” de la Cooperativa de agua Potable “Pellines” Ltda.,
actividad que se enmarca en un acontecimiento de la mayor de las
importancias para el desarrollo futuro de la Cooperativa, toda vez que ésta se
trataba de la propuesta de aprobación de actualización y adecuación a la
normativa vigente, seguidamente se efectuaron las elecciones para la
renovación de los miembros del Consejo de Administración:
1. ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA
Los Directivos explicaron a los socios que durante el año 2013 y el primer
trimestre del año 2014, estuvieron trabajando entre otros temas, al estudio
y análisis a los estatutos y la normativa de la Cooperativa, actividad que
tiene por objetivo principal generar niveles de modernidad y sobretodo que
sea una herramienta adecuada a las necesidades reales y que permita su
aplicación de acorde a las exigencias del medio actual, de tal manera que el
ejercicio administrativo y contable no se vea interrumpido, producto de la
inexistencia de disposiciones inadecuadas que podrían en algunos casos
entorpecer gravemente la conducción de la Cooperativa. En efecto y con
gran satisfacción podemos mencionar que las propuestas fueron aprobadas
en su gran mayoría por unanimidad de socios, lo que demuestra que existe
planificación y un acabado análisis de los temas que son propuestos.
Por lo anterior, agradecemos sinceramente la presencia de cada uno de los
socios, así también agradecemos el trabajo realizado por los miembros del
Consejo de Administración, a la Sra. Gerente, el personal Administrativo y
Técnico, a los profesionales que intervinieron en la presentación de cada
tema, el éxito obtenido es gracias al esfuerzo y el profesionalismo de cada
uno de ellos.

2. ACTO ELECCIONARIO
Seguidamente, en idénticas condiciones se realizó el acto eleccionario para
la renovación de los miembros del Consejo de Administración, en la
oportunidad los socios pudieron cumplir con uno de los deberes más
importantes que tiene un socio y que es la de elegir a los directivos
mediante el derecho a votación, reflejando una acción cívica ejemplar.
En virtud de lo anterior, resultan electos en calidad de titulares para el
Consejo de Administración, los 5 (cinco) candidatos con las más altas
mayorías, los que de conformidad a los estatutos, ocupará el cargo de
Presidente el candidato (socio) que obtuvo la mayor votación, quedando
configurado los cargos como se señala a continuación:
MIEMBROS TITULARES
PRESIDENTE
: SR.
VICEPRESIDENTE : SR.
SECRETARIO
: SRA.
1ER. DIRECTOR : SR.
2DO. DIRECTOR : SR.

JESUS RETAMAL CACERES
JAIME TORO GONZALEZ
LUISA GONZALEZ MANRIQUEZ
GERMAN PUCHI OYARZUN
OSCAR RIQUELME ROJAS

MIEMBROS SUPLENTES
SR. EDUARDO ALVAREZ CASTRO
SR. OSCAR RAMIREZ MORENO

Agradecemos el entusiasmo de los socios asistentes a sufragar, como también
a los candidatos, sobre todo a los elegidos como miembros titulares y
suplentes, les ofrecemos los mejores deseos de éxito en las importantes
responsabilidades en la conducción de la Cooperativa.
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