
 
 

Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo 

Orinoco 90, oficina 1102, comuna de Las Condes 
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Santiago, Octubre de 2021 

 

CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
Sr. (a)  

 

Por acuerdo del Directorio de la Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo, cito a usted 

a Junta General Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”), la que se llevará a efecto el día viernes 

26 de noviembre de 2021, en las dependencias del Complejo Hidroeléctrico Florida, ubicadas en 

Avenida Tobalaba Oriente Nº 9910, comuna de La Florida. Adjunto a la presente citación encontrará 

un plano con instrucciones para llegar al lugar.  

 

La Junta General Extraordinaria se efectuará a las 10:00 hrs., en primera citación y, en caso de no 

haber quórum, a las 10:30 hrs., en segunda citación en el mismo lugar.  

 

La Junta General Extraordinaria tratará las siguientes materias: 

 

1. Memoria y Balance Anual 2019 - 2020. 

2. Presupuesto de Entradas y Gastos para 2021.  
3. Elección de Directores. 
4. Designación de Inspectores de Cuentas. 

5. Presentación de Fundación San Carlos de Maipo. 

6. Convenio Organizaciones de Usuarios de Aguas de la Primera Sección del río Maipo con 

Aguas Andinas S.A. 

7. Aprobaciones y autorizaciones. 

 

Atendida la situación sanitaria actualmente imperante en nuestro país, y no obstante el día de la Junta 

se adoptarán las medidas tendientes a proteger la salud de los asistentes a la asamblea, solicitamos 

encarecidamente a Ud. concurrir a esta instancia utilizando sus elementos de protección personal, 

cumpliendo con las demás medidas sugeridas por la autoridad sanitaria. 

 

Si Ud. no puede asistir, pero desea otorgar poder a un tercero para representarle en la Junta, le 

agradeceremos devolver firmado el poder adjunto a nuestras oficinas antes del día lunes 22 de 

noviembre de 2021 y/o presentarlo el día de la Junta, rellenado conforme se señala en el mismo poder.  

 

Atentamente, 

 

 
 

EMILIO COUSIÑO VALDÉS 

Presidente 

Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo 


