
                        

 
 
 
 
 

ACTA Nº_____  

CONSTITUCION COMISION ELECTORAL 

En _______________, con fecha ____________, siendo las ________ horas, se constituye la  

Comisión Electoral, de la Organización denominada:__________________________________,  

___________________________________________________, comisión integrada por: 

N° NOMBRE COMPLETO RUT 

 

N° REGISTRO SOCIO FIRMA 

1     

2     

3     

Luego se procedió a elegir: 

PRESIDENTE : __________________________________ 

SECRETARIO : __________________________________ 

A continuación, se fija día de elección el _____/______/________. Los socios de la organización podrán 
acercarse a votar en ____________________________________, desde las _________Hasta las 
__________hrs. 

A contar de este día se encuentran abierto el registro de candidatos. 

N° 
NOMBRE RUT 

N° 
REGISTRO 

SOCIOS 

FIRMA 

1 
 
 

   

2     

3     
4     

5     

6 
 

 
Nota: No hay límite en la cantidad de candidatos a inscribir, pero el mínimo debe coincidir con el número de 
directivos titulares y suplentes que señalen sus estatutos. La Comisión deberá verificar el cumplimiento de los 
requisitos al momento de la inscripción de los candidatos 

 

 
 
 
  __________________   __________________ 

Secretario      Presidente 
Comisión Electoral 

ESTOS DOCUMENTOS SON FORMATOS, MODELOS DE COMO HACER LAS ACTAS.  DEBEN SER TRANSCRITAS EN EL 
LIBRO DE ACTAS.   

Consultas al fono 652686844 / 956993210 con Luis Chodil/Org. Com. 



                        

ACTA Nº _____ 

CIERRE DE REGISTRO DE CANDIDATOS 

 

En ______________________, con fecha _____/_____/_________, siendo las ________horas,  

y con 10 días antes la elección, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.418, sobre Juntas  

de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, se cierra el registro de candidatos de la  

Organización denominada ______________________________________________________ 

con _______ socios que se postulan a formar parte de la nueva directiva.  

En el mismo acto, la Comisión Electoral procede a hacer un sorteo para fijar el orden que  

ocuparán los candidatos el día la elección, quedando el listado de la siguiente manera:  

1.-________________________________________________________________  

2.-________________________________________________________________  

3.-________________________________________________________________  

4.-________________________________________________________________  

5.-________________________________________________________________  

6.-________________________________________________________________  

7.-________________________________________________________________  

8.-________________________________________________________________  

9 

Nota: Incorporar a todos los candidatos inscritos.  
(El mínimo debe corresponder al total de directivos titulares y suplentes que establecen sus estatutos) 
 

 

 

                SECRETARIO 
Comisión  Electoral 

 PRESIDENTE 
Comisión  Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

ACTA Nº _____ 

PROCESO ELECCIONARIO 

 

En _____________________, con fecha _________________, siendo las _______horas, se da  

comienzo al proceso eleccionario de la agrupación denominada 

____________________________________________________________________________  

Los socios habilitados para sufragar son ______, de los cuales ____ votaron y____ no votaron. 

Se cierra la mesa de votación a las ______horas y se procede al recuento de votos, 

obteniéndose el siguiente resultado 

1.-_________________________________________ _________  votos 

2.-_________________________________________ _________ votos 

3.-_________________________________________ _________  votos 

4.-_________________________________________ _________ votos 

5.-_________________________________________ _________ votos 

6.-_________________________________________ _________ votos 

7.-_________________________________________ _________ votos 

8.-_________________________________________ _________ votos 

9 

Nota: Incorporar al total de candidatos inscritos 

VOTOS NULOS     _________  votos 

 VOTOS BLANCOS     _________  votos 

 TOTAL VOTACION     _________  votos 

 

De acuerdo al recuento de votos realizados, la primera mayoría la obtuvo don (doña) 

__________________________________________________, siendo el presidente electo.  

Se eligen los demás cargos, quedando conformada la directiva titular de la siguiente forma: 

PRESIDENTE : _________________________________ TELEFONO: _______________ 

SECRETARIO: _________________________________ TELEFONO: _______________ 

TESORERO : _________________________________ TELEFONO: _______________ 

DIRECTOR 1: __________________________________ TELEFONO: _______________ 

DIRECTOR 2: __________________________________ TELEFONO: _______________ 

 

Nota: Incorporar los cargos que están establecidos en sus estatutos 

 

 



                        

Los otros miembros de nuestra organización forman la directiva suplente. Estos son las 

siguientes personas: 

SUPLENTE 1 : _________________________________ TELEFONO: _______________ 

SUPLENTE 2 : _________________________________ TELEFONO: _______________ 

SUPLENTE 3 : _________________________________ TELEFONO: _______________ 

SUPLENTE 4 : _________________________________ TELEFONO: _______________ 

SUPLENTE 5 : _________________________________ TELEFONO: _______________ 

 

Nota: La cantidad de directivos suplentes será la misma de los directivos titulares, conforme lo señalan sus 
estatutos 

 
La comisión electoral da Fe que la elección se llevó a efecto en forma normal y conforme lo 

señala la Ley y los estatutos de la Organización y a continuación firman: 

 

 

 

 

 

                   SECRETARIO 
         COMISION ELECTORAL 

                  PRESIDENTE 
           COMISION ELECTORAL 

 

 

 

 

 

Correo electrónico de la organización: ___________________________________________ 

 

Fono de Contacto: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

Socios Votantes de la Organización denominada: ______________________________________ 

 Fecha de proceso eleccionario: _____/______/202____        

Nº NOMBRE RUT Nº Registro FIRMA 

01     

02     

03     

04     

05     

  

(Se deben registrar todos los socios 

habilitados para votar, que hayan 

asistido y emitido su voto) 

 

 

 

  

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


