
  

 

ACTA DE ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN ELECTORAL  

 

En La Unión con fecha ____________ siendo las______horas, en la (sede/casa particular)  

__________________________ ubicada en la calle____________________________ N°_____ 

de la comuna de La Unión, contando con la asistencia de N °_______ socios de un 

total de N°_______ inscritos en la organización 

denominada____________________________________________________________, se 

procede a dar inicio a la reunión extraordinaria para la elección de comisión 

electoral, quedando conformada de la siguiente manera: 

Nombre_______________________ N° votos:____ RUT _______________firma________ 

Nombre_______________________ N° votos:____ RUT _______________firma________ 

Nombre_______________________ N° votos:____ RUT _______________firma________ 

 

De los tres integrantes de la comisión electoral, se eligen los siguientes cargos:  

Presidente:__________________________ 

Secretario:__________________________ 

Esta comisión estará a cargo de realizar las elecciones de la organización 

conforme a lo establecido en la ley N°19.418. 

 Se fija fecha de elecciones para el día ________________________ desde las 

___________ horas, hasta las ______________ horas en 

____________________________________________________.  

 

Sin otro punto más que tratar se cierra la reunión a las________horas. 

 

 

 

 

 

 

      Firma:  ______________________                              Firma: ____________________          

 

Presidente de la comisión electoral                   Secretario de la comisión electoral         

 

  

 

La Unión, ___de _______________de 20__. 

 

 

 

 

 



  
Personalidad Jurídica Nº: ____________ 

Fecha Pers. Jurídica: _______________ 

ACTA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE DIRECTORIO  

 
 En La Unión a fecha _____ de ____________ de 20____, siendo las _____ horas, en 

___________________________________ (lugar), tiene lugar la asamblea de elección de directorio 

de la organización denominada _________________________________________________________, 

de la comuna de La Unión. 

 Asisten ________ socios, los que se indican representados por las personas que se 

individualizan en registro de socios que sufragaron en la elección adjunto, la que se 

entenderá forma parte integrante de esta acta. 

I.- ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y SUPLENTES 

 

A continuación, se procede a elegir el directorio para el período ______ - ______ (3 años), 

la que se regirá por los estatutos aprobados en su constitución. 

 De acuerdo a la votación efectuada, las siguientes personas obtienen las más altas 

mayorías:  

 

 NOMBRE             Nº DE VOTOS 

1º.- _______________________________________________________ ________ (Pdte.) 

2º.- _______________________________________________________ ________ 

3º.- _______________________________________________________ ________  

4º.- _______________________________________________________ ________  

5º.- _______________________________________________________ ________  

6º.- _______________________________________________________ ________  

VOTOS EN BLANCO …………………………………………………….     : ________  

VOTOS NULOS …………………………………………………………..        : ________ 

        TOTAL   . ________ 

 Considerando los resultados citados anteriormente y de común acuerdo entre quienes 

obtuvieron las primeras mayorías, el directorio ha quedado integrado como sigue: 

PRESIDENTE (A) : ___________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: ____________________________________________ Fono: ___________________________ 

SECRETARIO (A) : ___________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: ____________________________________________ Fono: ___________________________ 

TESORERO (A) : ___________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: ____________________________________________ Fono: ___________________________ 

De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la organización se elige igual cantidad de 

suplentes, quedando como sigue: 

SUPLENTE N° 1 : ___________________________________________________________________ 



  
Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: ____________________________________________ Fono: __________________________ 

SUPLENTE N° 2 : ___________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: ____________________________________________ Fono: ___________________________ 

SUPLENTE N° 3 : ___________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: ____________________________________________ Fono: ___________________________ 

II.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 Se procede a elegir a los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. De acuerdo 

con la votación efectuada, las siguientes tres (3) personas obtienen las más altas mayorías:  

NOMBRE   __________          Nº DE VOTOS 

1º.- ________________________________________________________ ________ (Pdte) 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: _______________________ 

2º.- ___________________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: _______________________ 

3º.- ___________________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: _______________________ 

 

VOTOS EN BLANCO ____________________________________________     : ________  

VOTOS NULOS _________________________________________________     : ________ 

         TOTAL    : ________ 

 El presente directorio durará en su mandato por el plazo de tres años a contar de esta 

fecha, la cual caduca con fecha ___ de _______ del año 20___. 

 La asamblea acuerda facultar al presidente del directorio, don (ña) 

___________________________________________________________ y al ________  don (ña) 

___________________________________________________________, para que cualquiera de los dos, 

indistintamente, proceda a depositar los documentos de la elección, en la Secretaría 

Municipal de La Unión, a través de su Oficina de Partes. Suscriben la presente Acta. 

DIRECTORIO 

 

________________________________    _______________________________ 

      Firma presidente (a) electo          Firma secretario (a) electo 

Nombre: __________________________  Nombre: ______________________________ 

 

 

________________________________ 

Firma tesorero (a) 

Nombre: ______________________________ 

 

 

 



  
 

COMISIÓN ELECTORAL 

 

 

___________________________ 

Firma Presidente (a) 

Nombre: _____________________________________ 

C. Identidad: _________________________________ 

 

 

 

________________________________    _________________________________ 

  Firma        Firma 

Nombre: _______________________________  Nombre: ____________________________ 

C. Identidad: __________________________  C. Identidad: ________________________ 

 

 

 

 

 

La Unión, ___ de ___________ de 20___ 


