
~~ 1.MUNICIPALIDAD DE BULNES.',Q OFICINA DE PARTES E I~FORMACIQt.JES

~~A ~ . f[7l0 7 ~1fl"2"rI HORAD
RECEPCION~~ACTA COMISiÓN ELECTORAL

ENv •••DO A UNIDAD

.- • FO •.\O.5 S
t A .t?b. ..de) ~\.\.:::?....de 20~'I:., con.~a~!Dn~dclmrzrtñb~lIm·i:Cn3~;:::===:t...,. \} ~ .

.V.~T'" socios inscritos en la Organización denominada .... :..n~:.:" <;.'~(~.. Q.8.~~~.....
'~lqdK .~'?~·~~J.lcúJ:(9.().~..c\~s.mv..~.~~~:.., con domicilio en ..0.\ \t('t EL.1 \J.(~~CP
................................ , comuna de Bulnes.

Se procede a dar inicio a la Reunión extrordínaria 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:
.-_._--_.__ ._.__ __ .__ .._. --_ _ .._,._-- ...•._ _ _- _._ - _ -._ _, ..•-_ - _ ...•..•.•..•..... - .....•..-._ •........•....... - .

iNombre ' RUT !Firma ¡
! '-jGil\,\ ilt'Z-¡lU: y(,x·r·-· -..--.. ..-..--.- - -.- - - -.-- ¡ - - ,
L.. _QQ.h.ú?":'J:.?. __ 'Y,.;eí2.u.,.c.· .. _....._..._ ..._.¡. ... , ;
, "-05.'<\ e le ¡U :'""'

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

Sin outro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .,?~~/l..~,

horas.
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

. En Bulnes, a .Ok.de.~~;-!}~(i de 20.?~\.,siendo las AS·:.'.)o
horas se. reúne . la C9misb·ón. Electoral de, ta Organización

. '. n'\T-e. 0.' ve \ '" ) 0;e, o ' 'CH) C~ ,/:::.,fT- --:: O :>denominada. CP. \ \ 0e ..:.~..t.,.;t.k l<? .i?-.•.• \.l.~.fu d _".1') ••• 0 .. ~'K.".., de
la localidad de .. :'0S <;. .. ~~ .... ~(<?n,0.: comuna de Bulnes.

Como primero punto se fijé. la fecha de 'nscrlpción de los
candidatos para el día .(:1'.&. ... de ... :,:$~\\-.i:?.... de ~·;o.~A:..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .2Q:~00
horas.
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

,-' (r ....,,1)) .
E B I 0'- d \ (';\ \.o d 20 2t1 . d I 10 <JU ) ;:"n u nes, a Y. e '>\. ..•..•••........• e ..~ ,slen o as .

horas se.,. reúne la 'í) ~~isión ,Ele~oral de la. Organización
denominadcf...JOt:(¡.rf-:..c;.~.'-:'~~~~~. ..l•• ~ .. ;L ~ My.~·~\!''''9~.. _.i!!-I5!t ..9;' ..~::: ...~:;l.n ...\ .~~.('.:~....., de
la localidad de \)~.\\Q. tS.\...I.U('!'::t:9 , comuna de Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
día.~tI ..... de ..?>.-;:.\~.Q..... de 20..?!\·...

S· . I . . I "';¿O" () OIn otro punto mas que tratar se cierra a reuruon a as :
horas.
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CERTIFICADO

En Bulnes, a Q 0 debUL¡o de 20 .?A.
Electoral de la Organización comunitaria eJnl -re cll2 G r,Hi l' 1.. (; ),1" J" n I f.o
!'tilO(¡.O de {;..tiJ ~ oSe. , que suscribe , certifi a que al momento de la
'elección de Directorio y de acuerdo al Libro de Registro de Socios de la
organización, esta cuenta con N.O 61 de afiliados vigentes,

Se extiende el presente Certificado para ser presentado em el
Tribunal Electoral Regional de Ñuble.

Nombre t-)'ft-'-\ cto.

Nombre Ko S,A

/Rod'l· \~v e2 '?l>r\l-f¡A,
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Bulnes, a .o.b. ..de..·;?~.(~.9....de 20.~:..siendo las J.e:.?f.'
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
denominadaC9.r.~·~;€:..%~{(...y.ú.ip,bJr....B.~.':~~\..LQ~.A:-R~.IJ.9'J ..de:. {',o./?, .,·I:I .r.~(;,
comuna de Bulnes.

Como único punto se procede a la nscriPción de candidatos a
)") . (,-iíA/1 . l' \ tí? {«r¡-(.contar de las c..-L. .. , .. horas, en ... /1. •.U..-...../.,¡~.,-(...¡/.,.... j /u c J

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ZQJ:. T S,

Firman integrantes Comisión Electoral:
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