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Altículo 21 bia. - La cor.isión electoral deberá comunicar aI secreta¡io
municipaf Ia realización de la elección deI dlrectorio con a1 rnenos
quince dias hábiles de anticipación a la fecha fj.jada para elfa. En caso
de

omitir esta comunicaclón, la elección no tendrá validez- Esta inforÍnación
deberá ser publicacia por e1 secletario runicipá1 en 1a página web
institucional
de Ia municipalidad al ciía siguiente hábi ] de ]a
comunicación y hasLa la íecha de 1a elección. l,a conLravención de esLa
obligacjón se consLcierará infracción grave a 1os deberaes fuñciona.ios de
quien corresponda, para efecLos de su responsabilidad adhinistraL.lva.
Gloser¡o:
Fecha de elecclón:

Lugar de elec{lónr

lndique la fecha donde elegirán su
directiva.

lnd¡que el lugar donde se real¡zara su
reunión.
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asistenc¡a deJ.O. soc¡os, los cUales firman al final de la presente Acta.
Se procede a dar inicio a la Asamblea General Extraordinaria para la Nom¡nación de la COMISIóN
ELECTORAL y fijar fecha de acto elecc¡onario y de renovación de director¡o.

1.

A continuac¡ón, se detalla a los socios que son nominados para la cOMlSlON ELECTORAL
de esta organ¡zación:
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5e deia establec¡do que esta comisión estará a cargo de la organización y d¡recc¡ón de las
elecc¡ones internas, conforme a lo que establece la ley N' 19.418.

2.

Se

fija comorecha

21 PLP 2o22'

T

la convocator¡a a elecciones.

sin otro punto más que tratar, se cierra la Asamblea General Extraordinarla siendo A, ?-.?r.?9r"r,

"Lev 19.418. Arliculo 18.- Deberán tatarse en asamblea aeneral extraordinaria las siouientes
malerias: Letra f) La convocatoria a elecciones v nominación de la
comis¡ón electonl".
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NO

Acompaña Lista de Asistencia
Completa todos los espacios
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