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SECRETARÍA MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CABRERO
LAS DELICIAS Nº355  2do PISO   -    FONO (43) 2401823   -    e-mail  sofia.reyes@cabrero.cl


ACTA DE ELECCION DE COMISION ELECTORAL


En	Cabrero	a	 	 	 		Siendo	las	 	.horas,
en 	N° 	      de  la  Comuna  de  Cabrero,
contando  con   la  asistencia   de  N° 		socios  de  un  total   de  N° 	inscritos   en   la
Organización denominada 			, Con domicilio en calle 	N° 	.
Se procede a dar inicio a la reunión EXTRAORDINARIA para ELECCIÓN COMISIÓN ELECTORAL.
A continuación se da inicio a la ELECCIÓN DE COMISIÓN ELECTORAL el que queda conformado como se detalla:

NOMBRE
RUT
N° REGISTRO
FIRMA














Esta comisión estará a cargo de realizar las elecciones de la organización conforme a lo que establece la Ley N° 19.418 y 20.500.


Sin otro punto más que tratar se cierra la reunión a las…	horas.
En Cabrero,…	2020
ASISTENCIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA ELECCION DE COMISIÓN ELECTORAL


N°
NOMBRES Y APELLIDOS
RUT
N° DE
REGISTRO
FIRMA






















































































ACTA COMISIÓN ELECTORAL
FECHA PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS



En  Cabrero a 			, siendo las 		horas	se reúne la comisión electoral de la organización ________________________________Como punto se procede a la definir la fecha para inscripción de candidatos  que se llevará a efecto a contar	 de las _____	    El día______________________________________ en__________________________



Sin más que tratar se cierra la reunión firmando la comisión:



	
	


	




ACTA COMISION ELECTORAL INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

En   Cabrero  a 	,  siendo  las 	horas	se reúne la comisión  electoral  de la Organización 				.
Como  primer punto se procede a la  inscripción de candidatos  a  contar de las 	horas, en calle 	.
Quedando como sigue.

N°
NOMBRE
RUT
N° REGISTRO
FECHA
FIRMA
1





2





3





4





5





6





7





8





9





10






Sin más que tratar se cierra la reunión firmando la comisión:





DECLARACION JURADA SIMPLE


Declaro bajo juramento que no detento el cargo de Alcalde o Concejal, ni soy funcionario municipal de la Comuna de Cabrero ejerciendo en algún cargo de jefatura y/o Dirección administrativa.

Dejo constancia de lo antes declarado para mi candidatura al Directorio de la Organización 	      _____________________________________, de la comuna de Cabrero, en cumplimiento de lo establecido en el art. 19 inciso 4°de la ley N° 19.418 que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.


Nombre:


RUT:








Firma



Fecha:
ACTA COMISION ELECTORAL FIJA FECHA ELECCIÓN


En	Cabrero a 	, siendo las 	horas,	se reúne la comisión  electoral  de la Organización 				.
Como	único	punto	se	fija	como	fecha	para	efectuar	la	elección	el	día
 	/ 	/ 	
	       A contar  de las ____ 	   horas,	en   _______



Sin más que tratar se cierra la reunión firmando la comisión:












ACTA COMISIÓN ELECTORAL
CONTEO DE VOTOS

En    Cabrero a 	, siendo las 	horas, se reúne la comisión   electoral   de la Organización 			, para realizar el conteo de votos, obteniéndose el siguiente resultado:

NOMBRE CANDIDATO
RUT
N° VOTOS OBTENIDOS

























Firmando la Comisión Electoral:












ACTA ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO

En	Cabrero	a	 	 	 	
 Siendo	las	 	
 Horas,
en 	
 N°	 	
 de	la	Comuna	de
Cabrero,  contando  con la asistencia de N° 	           socios de un total de N° 	socios inscritos  en  la Organización denominada   						                                                                                                               con domicilio en calle 		N° 	.

Se procede a dar inicio a la reunión para ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO.
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A continuación se da inicio a la elección de directorio el que queda conformado como se detalla.





Votos en Blanco
Votos Nulos
Votos que no se ocuparon
Total de Votos





Sin	otro	punto	más	que	tratar	se	cierra	la	reunión	a	las	 	horas.
Firma comisión electoral:






En Cabrero,…	2020
Durante el proceso de votación y escrutinio se han presentado las siguientes incidencias, que se han resuelto por la Comisión Electoral de la manera que se indica:

Hora
Incidencia
Resolución
Firma Comisión Electoral
 
 
 
 
NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES EN LA ELECCIÓN

N°
NOMBRES Y APELLIDOS
RUT
N° DE
REGISTRO
FIRMA





















































































REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO DE VOTACIÓN


Con fecha 	de 	de 2020, se deja constancia del proceso de
elecciones de la organización:  	





FOTOS




Presidente Comisión Electoral Nombre y Firma
CERTIFICADO DE LA COMISION ELECTORAL CUMPLIMIENTO FORMA DE CITACION A ELECCION EN RELACIÓN A LO QUE INDICAN LOS ESTATUTOS



ORGANIZACIÓN COMUNITARIA:	 	

FECHA ACTO ELECCIONARIO:	 	

LUGAR DE VOTACION:		 		_ COMUNA:	    	_
HORA:	 	_

TIPO DE CITACION:	 	_ OBJETIVO:	ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO





                     Insertar fotografía del cartel o aviso del acto eleccionario
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Presidente Comisión Electoral Nombre y Firma
CERTIFICADO COMISION ELECTORAL


En   Cabrero a 	, siendo las 	horas   la  Comisión   Electoral  de la
Organización 		de
total de
os cuales
Cabrero, Certifica que el número de afiliados inscritos a la Organización al momento de efectuarse la elección corresponde a 	socios.  Del  	participaron del proceso de elección.


Firma Comisión Electoral:












INSTRUCTIVO PARA COMISION ELECTORAL
PROCESOS ELECCIONARIO PARA RENOVACION DE DIRECTIVA


La Comisión Electoral tendrá a su cargo la organización y dirección de las elecciones internas.

Estará conformada por tres miembros, que deberán tener un año de antigüedad, a lo menos, en la    Organización, y no podrán formar parte del Directorio ni ser candidatos a igual cargo.
La Comisión Electoral desempeñará sus funciones entre los dos meses anteriores a la elección y el mes posterior a ella. En caso de reclamo ante el tribunal electoral regional, la comisión electoral desempeñará sus funciones hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada
Corresponderá a esta Comisión Electoral velar por el normal desarrollo de los procesos eleccionarios y de los cambios de directorio, pudiendo impartir las instrucciones y adoptar las medidas que considere necesarias para tales efectos, particularmente las que se refieren a la publicidad del acto eleccionario. Asimismo, le corresponderá realizar los escrutinios respectivos y custodiar las cédulas y demás antecedentes electorales, hasta el vencimiento de los plazos legales establecidos para presentar reclamaciones y solicitudes de nulidad.
La comisión electoral deberá comunicar al Secretario Municipal la realización de la elección del directorio con al menos quince días hábiles de anticipación a la fecha fijada para ella. En caso de omitir esta comunicación, la elección no tendrá validez.
Para  esta  comunicación  deberá  asistir,  el  Presidente  de  la  Comisión  Electoral, en la Oficina de Organizaciones Comunitarias, y presentar los siguientes documentos:
1.- Acta elección comisión Electoral
2.- Lista Asistentes Asamblea elección C.E. 3.- Acta C.E. fija fecha inscripción candidatos 4.- Acta Inscripción Candidatos
5.- Acta C.E. fija fecha elección 6.- Libro de Registro de Socios
Una vez realizada la Elección, la comisión electoral levantará acta de la elección, la cual será depositada en la secretaría municipal, dentro del quinto día hábil contado desde la celebración de la elección, acompañando los siguientes documentos:

Para esto, el Presidente de la Comisión Electoral deberá asistir a la Oficina de Organizaciones Comunitarias, y presentar la siguiente documentación:
	Acta de la elección.
	Registro de socios actualizado.
	Registro de socios que sufragaron en la elección.

Acta de establecimiento de la comisión electoral de acuerdo a lo señalado en los estatutos.
	Certificado de antecedentes de los socios electos emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación que permita dar cuenta de lo señalado en el artículo 26 letra d, de los estatutos. (Ley 19.418 art 20)
	Estatutos de la Organización
	Votos
	Libro de actas (en caso de empates, se debe levantar un acta que refleje como se resolvió éste, de acuerdo a lo que establecen los estatutos de la organización)
	Declaración Jurada de cada candidato, acreditando que no detentan cargos públicos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 19 inciso 4°de la ley N° 19.418.


REQUISITOS PARA SER CANDIDATO O DIRIGENTE

Tener 18 años de edad, a lo menos, y un año de antigüedad como socio (en el caso de la elección del primer Directorio Definitivo, la antigüedad no es exigible).
	Ser Chileno o extranjero avecindado por más de 3 años en el país.
	No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva. (Necesita Certificado de antecedentes para demostrar esto)
	No ser miembro de la Comisión Electoral.
	Ser socio inscrito en la Organización, con el pago de sus cuotas y otros compromisos económicos al día.
	Tener residencia permanente en la localidad.
	No haber sido afectado por las medidas de suspensión, contempladas en los Estatutos.
	Ninguno de los Directores elegidos, tanto titulares como suplentes, puede detentar el cargo de Alcalde o Concejal, ni ser funcionario municipal de la Comuna de Cabrero que se encuentre ejerciendo en algún cargo de jefatura y/o Dirección administrativa.
FORMATO TIPO CARTELES O CITACION:



La Comisión Electoral de la Organización 	cita a Asamblea General Ordinaria de Socios, con el objeto de elegir nuevo Directorio, periodo
 	.

Este proceso de elecciones, se realizará el día 	a partir de las 	          horas, en 		Cada socio inscrito en el Libro de Registro de Socios, debe concurrir con su Cédula de Identidad.
Los Candidatos a formar parte del Directorio son:

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	






Comisión Electoral
FORMATO DE VOTOS


VOTO

VOTO
ELECCION DIRECTORIO
ELECCION DIRECTORIO
ORGANIZACIÓN: 	
ORGANIZACIÓN: 	
FECHA ELECCION: 	/ 	/ 	
FECHA ELECCION: 	/ 	/ 	

CANDIDATOS:

CANDIDATOS:
1.   ----------	 	
1.   ----------	 	
2.   ----------	 	
2.   ----------	 	
3.   ----------	 	
3.   ----------	 	
4.   ----------	 	
4.   ----------	 	
5.   ----------	 	
5.   ----------	 	
6.   ----------	 	
6.   ----------	 	


