
AVISO DE CITACIÓN

Grupo de Estudios Multidisciplinarios Sobre Religión e Incidencia Pública “GEMRIP”
Corporación sin fines de lucro.

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

De conformidad a la Ley y a los Estatutos de la Corporación, por falta de quórum a primera citación,
se efectúa por la presente segunda citación a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a los miembros de
esta Corporación para el día 28 de febrero de 2022, a las 18:30 horas en las oficinas de la
Corporación, ubicadas en calle Marín N°0261, comuna de Santiago, Región Metropolitana, cuyo
objetivo será:

1. ASAMBLEA ORDINARIA

1.1 Aprobación y ratificación del Balance, Inventario y de todos los ejercicios hasta la fecha.
1.2 Renovación del Directorio.
1.3 Fijación de cuotas de los miembros

2. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

2.1 Modificación de los estatutos. A fin de (i) Simplificar los estatutos de la Corporación y;
(ii) Modificación del nombre de la Corporación.

2.2 Adoptar los demás acuerdos que fueren necesarios para llevar a cabo los acuerdos que en
su caso se adopten y las otras decisiones que tome la Junta.

2.3 Acuerdos sobre cuotas no pagadas.

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria convocada por el presente
aviso, los Miembros activos a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la celebración
de la Asamblea.

En consideración a que el Presidente de la Corporación decidió implementar los sistemas
tecnológicos, mecanismos y procedimientos que permitan la participación a distancia de los miembros
activos y demás personas que por estatuto tengan derecho a voz en la Asamblea, junto con los
mecanismos de votación a distancia correspondientes.

De esta manera, los miembros activos de la Corporación, podrán asistir a la Asamblea de manera
presencial, en caso que la situación nacional lo permita o bien, participar de manera remota y
simultánea, en caso que no sea posible lo primero. El detalle del mecanismo a emplear, así como el
procedimiento de inscripción y acreditación para participar y votar en forma remota se pondrá a
disposición de los miembros vía correo electrónico.



La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, a la hora de su
inicio, en el lugar de la celebración de ésta en caso que la participación del miembro de la
Corporación sea presencial. En caso que la participación del miembro de la Corporación sea remota,
se está a lo señalado en el procedimiento antes referido.

Todo lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Corporación de poder invocar razones de fuerza
mayor para suspender o postergar la celebración de la referida Junta si a causa de las limitaciones
impuestas por la autoridad fuera imposible la celebración de la misma en la forma y oportunidad
correspondiente.

EL SECRETARIO.


