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1
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

Se procede a dar inicio a la Reunión extrordinaria para
Elección de la Comisión Electoral.

A continuación se da a inicio a la elección de la Comisión
Electoral la que queda conformada como se detalla:

Nombre RUT

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la
Organización conforme a lo que establece la Ley N.? 19.418.

Sin outro punto mas que tratar se cierra la reunión a la2-J.?;.~¿
horas.

Firman: lf1v
Comi~
RUT._



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Bulnes, a .\~ ..de.~~k ....de 2o.+.1"siendo las ..1q..~<~
horas. se reúne ~a,.... ~m.isi~n tle~~I. de . la ~rganización
denominada .. '\.~'\: .V:q)'h~") ,..~-s,;,.:\ ~ ..,.:':\'f:(;"~,.. ,~"N+. ,,, ~ "
comuna de Bulnes.

Como único p,\¡\ntºL~e.procede a I~ \.r,1~crip,ció'í1,de candidatos a'J.Ou;;:: '~y~ ·U~ -c- :,~:}2. '4t¡..I1contar de las horas, en r •• ~O \'.~ ..;~.' . '. '\, 'T

os an I a os mscn os son os sic uíentes:

N° Nombre RUT N." Registro Fecha de Firma
Libro de ingreso /----\Socios (' ".:?

"

~ ·l-iPO"iIrM. A/=tom\!Xm {l 02... 'lS, \)~-l\\ . d;/, .•.••.••.. , ,_o jJ ..
I .

z \ 1:7VltiiQ nil~nUftl~lO Olp 'lS -o -<".) ._:). \.
. iJ_ ./_ .... ;,.ill~::.-- ..

3 Iv~orÍ<1(éb:ll\tf:, ~i a~· 'ls-CiJ¡'J.. \ q~Qt~~xJ;},,
-- , \ ; \

L e did t it

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..~).'?;.:'
horas,

Firman integrantes Comisión Electoral:

IntegranteRUTIr.»:~..'.r.~:.; •._"c:?C . /-
<, ....¡ .\'0/....

C>::S-"J

/!!
Integ~
RUT•••••••



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

\ :>. \, '\. . :2\. . \ '\ .:>~En Bulnes, a .,..••...de.()\+..\.o-.c...de 20...L,slendo las ..L...-r:
horas se reúne la Comisión Elec\oral de la \J.organización
denomi.nada.~~.\.)~~~n: ..~w:~.~ ..c:~~~~0.....~ ...C?:-:~.. <, de
la localidad de..~"1J......~.v.r.-9:--..... ':\~~, comuna de Bulnes.

.' "'~o ºomo único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
dia ..Ü.S. de .~.~ ...de 20.~ .....

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .).J .~~
horas.

Firman:

/

,

,L/
Integf~
RUT.'-

Ite~~
RUT~


