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ACTA DE  ELECC16N COMISION  ELECTORAL

En      la      Comuna      de      Padre      Las      Casas      ,      localidad      o      sector     de
f con   fecha   j2£   del   mes   de

±:b::eandE°xt'raaso#a
hrs.,  en  el  local  ubicado  en

del    afio

.z'3habiendo  votado  z=?_  socios  de  un  total  de

inscritos,  se  cierra  la votaci6n  para  elegir  la  Comisi6n  Electoral  que  tendra  a  su  cargo  la  organizaci6n

y  direcci6n  de  las elecciones  intemas  para  elegir el  Directorio   de  los afios

de  la  Organizaci6n  denominada  4Z;T/2C7/7#c-/;7«   3j2-cr`c*H.  t/

lnscripci6n  Registro Civil   N9///#tf¢€`  del  aFio

2©Z Z-        a

2J9C-

Resultan e!ectos como integrantes de  la  Comisi6n  Electoral  los siguientes socios:
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EI  Secretario  de  la  Organizaci6n,  certifica  que  cada  uno  de  los  integrantes  de  la  Comisi6r!

Electoral, cumple con  los  requisitos establecidos en  el Art.  Letra  k) de la  Ley  N919.418.

Se adjunta  nomina  de socios que participaron en  la  elecci6n.

Seinforma          al         Sr/Sra.          Secretario         Municipal         de          la            Municipalidad          depadre
Las Casas,  que  la elecci6n  del  directorio de  la organizaci6n  se realizara:



Pedro Lan Cases

Por el presente acto se  da cumplimento a un requisito de  validez  de   la elecci6n, establecido en el
articulo 21° bis de   la ley 19.418,   en  cuanto   se  comunica,  por  parte de  esta Comisi6n  Electoral, la
realizaci6n   de la elecci6n   del directorio con al  menos   15 di'as habiles de anticipaci6n  a  la fecha fijada

para  el'a.
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MIEMBRO  COMIS6N  ELECTORAL

FONo  q:Bb
FIRMA
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SECRFTARIO DE LA ORGANIZAcldN

(Comisi6n electoral  debe colocar nombre y dos apellidos ,  Riit y firma)



NOMINA DE SOCIOS PRESENTES DE LA ELECC16N

N® NOMBRE  DEL SOCIO RUT FIRMA
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