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          ACTA ELECCION  NUEVO DIRECTORIO  
 
 

 En……………………….………................., (fecha)………………..……………….………, siendo  las ………..…..horas, se 

da comienzo a la elección del Nuevo Directorio  

 

(Nombre Organización) ……….………..……………………………………………………………………………………………….………., 

contando con la asistencia de N°……………………socios de un total de N°……..……..…inscritos. 

en presencia de la Comisión Electoral, compuesta por las siguientes personas: 

 
1………………………….…………………………………………………………………………  

2………………………….…………………………………………………………………………  

3………………………….…………………………………………………………………………  

 El Nuevo Directorio el que queda conformado como se detalla: 

 

CARGO  NOMBRES Y APELLIDOS  N° VOTOS 

PRESIDENTE (A)   

SECRETARIO (A)    

TESORERO (A)   

 
Además fueron electos los siguientes suplentes, los cuales reemplazarán a los titulares 
en caso de vacancia de uno de estos, en el siguiente orden de acuerdo a lo señalado 
en la Ley N° 19.418, Artículo 19 y N° 20.500 Artículo 34, numeral 4 letra a): 
 

N° SUPLENTES  N° VOTOS  

1   

2   

3   

4 
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VOTOS EN BLANCO  

VOTOS NULOS  

 
TOTAL DE VOTOS  

 
 
La Comisión  Fiscalizadora  de Finanzas  quedó compuesta por las siguientes 
personas 
 
1………………………….………………………… 

2………………………….…………………….. 

3…………………….…………………………. 
 

 
              Sin otro punto más que tratar se cierra la reunión a las___________horas. 
 
 
 
Para constancia  firma la Comisión Electoral 
 
 
 
1………………………….……………………  

2………………………….…………………….. 

3…………………….………………………….  
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ANTECEDENTES DE LA DIRECTIVA 

PRESIDENTE:  …………………………………………………………………………………………….……………..……………….. 

C.I.: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………….………………….……………………….. 

TELÉFONO:………………………………………………CORREO @:……………………………………..………………… ….  

 

 

SECRETARIO:  …………………………………………………………………………………….……………..……………….. 

C.I.: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………….………………….……………………….. 

TELÉFONO:………………………………………………CORREO @:……………………………………..………………… ….  

 

 

TESORERO:  …………………………………………………………………………………….……………..……………….. 

C.I.: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………….………………….……………………….. 

TELÉFONO:………………………………………………CORREO @:……………………………………..………………… ….  

 

 

SUPLENTE (1)  …………………………………………………………………………………….……………..……………….. 

C.I.: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………….………………….……………………….. 

TELÉFONO:………………………………………………CORREO @:……………………………………..………………… ….  

 

 

SUPLENTE (2)  …………………………………………………………………………………….……………..……………….. 

C.I.: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………….………………….……………………….. 

TELÉFONO:………………………………………………CORREO @:……………………………………..………………… ….  

 

SUPLENTE (3)  …………………………………………………………………………………….……………..……………….. 

C.I.: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………….………………….……………………….. 

TELÉFONO:………………………………………………CORREO @:……………………………………..………………… ….  
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Documento N°4 “ACTA ELECCION  NUEVO DIRECTORIO”. 
 
La Comisión Electoral, a través de este documento, levanta un acta donde registra a los socios que 

conformaran la nueva directiva y la cantidad de votos que obtuvo cada uno, así también, se registran 

los votos en blanco y nulos. 

En este proceso, se eligen además, a las personas que conformaran la Comisión  Fiscalizadora de 

Finanzas y se dejan registradas en dicha acta. 

Para constancia, al finalizar el proceso, firman todos los integrantes de la Comisión Electoral. 
 

 

 


