FORMATO MANDATO PODER PARA POSTULACION DE PARTE DE COMUNIDAD
INDÍGENA
En ________________ a _____de _____________ del año ____, ante el (la) ministro de fe don (ña)
_________________________________________________________ que autoriza, comparecen los socios que
se individualizan, y firman en la nómina anexa al presente documento, pertenecientes a la comunidad indígena
________________________ _______________________________________, personalidad jurídica N°______
domiciliada
para
estos
efectos
en
el
lugar
_____________________________________________________________,
de
la
comuna
de__________________, mayores de edad quienes exponen:
PRIMERO: Los socios antes individualizados son parte de la Comunidad Indígena ______________
__________________________ y en este carácter vienen en otorgar poder especial a don/ña
__________________________________________________________________, chileno/a, Cédula de
Identidad N°______________, domiciliado/a en el lugar
___________________de la comuna de
_________________; para que los represente ante la Municipalidad de San Pablo, en el Concurso
“Mejoramiento de Sistemas de Riego para Familias Indígenas de la Comuna de San Pablo”.
SEGUNDO: En el desempeño de este poder, el/la mandatario/a podrá efectuar todos los trámites que sean
necesarios para la postulación, pudiendo al efecto firmar todos los documentos, recibos y resguardos que se le
exijan y que sean necesarios para el mejor cumplimiento de este poder o mandato.
Los socios que forman parte de la comunidad indígena que por este acto otorgan mandato para que los
representen en el Concurso de Implementación de Sistemas de Riego y Uso Eficiente de Aguas para Potenciar el
Desarrollo Productivo y Mejorar Calidad de Vida de Familias Indígenas de la Comuna de San Pablo, quienes
exhibiendo su Cédula de Identidad respectiva firman ante mí, son:

NÓMINA DE SOCIOS PARTE DE COMUNIDAD INDÍGENA (todos los socios postulantes):
1.-NOMBRE COMPLETO _________________________________________________________________
CÉDULA DE IDENTIDAD ________________________________________________________________
ESTADO CIVIL _______________________________________________________________________
DOMICILIO __________________________________________________________________________
FIRMA ______________________________________________________________________________

_________________________________________________
NOMBRE, FIRMA y TIMBRE DEL MINISTRO DE FE

En San Pablo, …. de……………del año 2020.

En caso de anexar más de una hoja, todas deben incluir datos y firma de los postulantes y del Ministro de
Fe.

