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Personalidad Jurídica Nº: ____________ 

Fecha Pers. Jurídica: _______________ 

 

ACTA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE DIRECTORIO DEFINITIVO 

 

“________________________________________________” 

 
 En _______________________ a  fecha _____de ____________ de 201____, siendo las 

_____ horas, en la Sede Comunitaria de ___________________________________ (lugar), tiene 

lugar la Asamblea de Renovación de Directorio de la Organización ______________ 

denominada _________________________________________________________, de la Comuna 

de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, de conformidad al Título II de la Ley 

Nº 19.418 de 1995, cuyo texto refundido se fijó mediante DS 58 del Ministerio del Interior, 

del año 1997, procede a Elección de Directorio Definitivo. 

 

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

individualizan en nómina adjunta, la que se entenderá forma parte integrante de esta 

Acta. 

 

I.- ELECCIÓN DE DIRECTORIO DEFINITIVO Y SUPLENTES 

 

A continuación, se procede a elegir el Directorio Definitivo de la Organización 

______________, denominada __________________________________________, para el periodo 

______ - ______ (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.- _______________________________________________________ ________  

7º .- _______________________________________________________ ________  

8º.- _______________________________________________________ ________  

9º.- _______________________________________________________ ________  

10º.- ______________________________________________________ ________  

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

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

        TOTAL   . ________ 
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 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: _______________________ 

1º DIRECTOR (A) : _______________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: _____________________________________________ Fono: _______________________ 

2º DIRECTOR (A) : _______________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: _____________________________________________ Fono: _______________________ 

 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo N°____ de 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: _______________________ 

SUPLENTES N° 4 : _______________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: _____________________________________________ Fono: _______________________ 

SUPLENTE N° 5 : _______________________________________________________________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: ________________________________ 

Dirección: _____________________________________________ Fono: _______________________ 
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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: _____________________ 

4º- ______________________________________________________________ _________ 

Cédula de Identidad Nº: ______________________ E – mail: _____________________ 

5º- ______________________________________________________________ _________  

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 201___, por lo que se 

procederá a llamar a renovación total de directorio, con treinta (30) días de anticipación 

a dicha fecha, como lo establecen los Estatutos de esta Organización y las leyes. 

 

 La Asamblea acuerda facultar al Presidente del Directorio, Don (ña) 

___________________________________________________________ y al Director (a) Don (ña) 

___________________________________________________________, para que cualquiera de los 

dos, indistintamente, proceda a depositar una copia de la presente Acta, junto a la Lista 

de Asistencia correspondiente, a más tardar, treinta (30) días a contar de la celebración 

de esta Asamblea, para su registro, en la Secretaría Municipal de La Unión, a través de su 

Oficina de Partes. 

 

 Suscriben la presente Acta, el Directorio, la Comisión revisora de Cuentas, la 

Comisión Electoral y tres asambleístas. 
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DIRECTORIO 

 

 

 

________________________________    _______________________________ 

      Firma Presidente (a)              Firma Secretario (a) 

Nombre: ………………………………  Nombre: ……………………………...……. 

 

 

 

________________________________   ____________________________________ 

         Firma Tesorero (a)             Firma 1º Director (a) 

Nombre: ………………………………  Nombre: ……………………………….…. 

 

 

___________________________ 

Firma 2º Director (a) 

Nombre: ……………………………………………….. 

 

 

 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 

 

___________________________ 

Firma Presidente (a) 

Nombre: ……………………………………………….. 

 

 

________________________________    ______________________________ 

  Firma              Firma 

Nombre: ………………………………..  Nombre: …………………………….……. 

 

 

 

COMISIÓN ELECTORAL 

 

___________________________ 

Firma Presidente (a) 

Nombre: ……………………………………………….. 

C. Identidad: ………………………………………….. 

 

 

 

________________________________    _________________________________ 

  Firma        Firma 

Nombre: ……………………………………...  Nombre: ………………………………. 

C. Identidad: …………………………….…..  C. Identidad: ..……………………….. 
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________________________________ ______   _________________________________ 

  Firma        Firma 

Nombre: ……………………………………....  Nombre: ………………………………. 

C. Identidad: ………………………………...  C. Identidad: ..……………………….. 

 

 

FIRMAS ASAMBLEÍSTAS 

 

 

________________________________ ______   _________________________________ 

  Firma        Firma 

Nombre: ……………………………………...  Nombre: ………………………………. 

C. Identidad: …………………………….…..  C. Identidad: ..……………………….. 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

Nombre: ……………………………………………….. 

C. Identidad: ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

La Unión, ___ de ___________ de 201___ 


