
GESTION I - 2021 

COOPERATIVA EDUCACIONAL 
“FEDERICO FROEBEL” R.L. 

 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS 

         Y ASOCIADAS 

 
 
 

El Consejo de Administración de la Cooperativa Educacional Federico Froebel R.L., en cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 44, 45, 47 y 48 del Estatuto, convoca a la Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados y Asociadas, que se realizará el día SABADO 24 DE  ABRIL DEL 2021 a 
hrs.: 13:00, en instalaciones de la Cooperativa ubicada en la calle Capuchinas s/n y Madre Perla con 
el siguiente orden del día:  
 
1. Control de asistencia 
2. Consideración y aprobación acta anterior  
3. Consideración y aprobación de la inclusión de nuevos Asociados y Asociadas a la Cooperativa 
4. Consideración y aprobación de la pérdida de la calidad de Asociado y Asociada a la  Cooperativa  
5. Consideración y aprobación del reglamento de devolución y mantenimiento de los Certificados 

de Aportación. 

Los Asociados y Asociadas para el ingreso a la Asamblea deberán portar su Carnet de Identidad. Por 
la importancia de la misma se permitirá el ingreso a la Asamblea solamente a los Asociados y 
Asociadas titulares.  

 
De conformidad a los artículos 45 y 46 de los Estatutos “para la iniciación de las Asambleas 
Generales y Extraordinarias, el quórum se establece con el 50% (cincuenta por ciento) más uno de 
las Asociadas y Asociados. En caso de no contar con lo requerido, el presidente postergara su 
iniciación por espacio de 30 minutos, debiendo efectuarse esta con el número de asociadas y 
asociados asistentes”.  

 
En cumplimiento del Capítulo I, art. 4, inciso “a” del Reglamento, la inasistencia a las Asambleas será 
sancionada con el equivalente al 20% del valor de la pensión. En consecuencia, la asistencia será 
controlada al inicio y finalización de la asamblea 

                 
 
Cochabamba, 16 de Abril del 2021 
 

             POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
 
 

            
 

Javier Marcelo Adriazola Urquidi      José Alfonso Orias Arredondo    
        SECRETARIO  GENERAL                                           PRESIDENTE 


