
ACTA COMISiÓN ELECTORAL
ENI""DO A UNIDAD I
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......r.. SOClOS inscritos en la Órganlzaclon denommada.CEI:Y.I.1.tK..Jc-, ."v.{,¿(¡WKÚ:: .
~\.l.-'-'cl.~t~\.:~\;7:..V ;"U.íl-. (h~~ltoc>.-..ct.u.[b..<l~, con domicilio en. CCt.U!L ..d:':(lD .
~Jn x ,).1'".... J.n.Jyy\~\J)\.LUc\ , comuna de Bulnes.
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- 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 Firma

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

t . I . , I \g:oaSin outro punto mas que tra ar se cierra a reuruon a as .
horas.



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a )Q ...de.il.Gei.ft:- .... de 202.J,siendo las .I{;.'.OO ,
horas. se. r'j'!ne ..Ia. Comisión./ I:'!ector~ . de, la .Or9,anización
denom InadaCtfm,u ..ds: \h,~J2.e.t(¡CCQ.j .cl.odJ(1)):1l,e-: .\)¡(}!.te.t. ..fu\}, ..M~c)....Q¡"~ill;:r;1Q, ... , de
la localidad de.jJ(i.J.')~h;::L.. (lCUL(\ ... ~..... , comuna de Bulnes.

día. JY?. de k.::p..~~d~~~~ ~\~~to se fija la fecha para efectuar la elección el

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las lB..:.(:().horas.

Firman:

Integ~RUT.__._



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

JO } Q, 21 ir'..)- '. j""'.' "\En Bulnes, a de ..-, t Le de 20. . .siendo las ¡./..(/,O .
horas se reúne I~" Comisión.' EI~ctor~\ ~e la, Organización
denominada .Qxr.nt.k.c6 .fW.f.LJl~I)':\(;Ú~\.~\.o.c¿<Lf..arn10: .~J,&tf\...'nUR/I~ .. ilil~LE:~'¿~\JJ

comuna de Bulnes. O

)
. Como único punto se. procede a la Inscripción de candidatos a

contar de las .1·.00: horas, en CL'Jf-,vJ:nr€Q,ú. ~Q;\(,,[Ü'.,(t9t~¡JuifLCCL .•..~ k~ P~Q
V ifuA Jro ~L.\tw\J-1)

Los Candidatos inscritos son los si uientes:
N° Nombre RUT N." Registro Fecha de Firma

Libro de ingreso
Socios

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las #8:00
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:


