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

A continuación se da a j.nUci;oa la elección de la Comisión
Electoral la que queda conformada como sle detalla:
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Esta Comisión estará a cargo de reali ar las Elecciones de la
Organización conforme a lo que establece la Ley N.? 19.418.
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

',Ci JULiO 21 . fg.' :::VaEn Bulnes, a de.: de 20 .slendo las .
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
denominada ..~:'Pí:-1(~)P ..0J:)~!y/~.17..pf..l?AXl.Q.0:~.~..~V!~.¡Y.~f~~f,..9: ~ , de
la localidad de ,¿.é..J.I....W.e.S , comuna de Bulnes.

f) ,A ·1 Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección eldía de ..~l!.S ~ de 20.?-.L ..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las J~.~,35horas.
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

E í~í d )UL .o 2 ZJ . J ~: 30n Bulnes, a e..' de O ~.,slendo las .
horas se reúne la Comisión. Electoral de la Organización
d . d CO~(J::\I') L<Y I' 'IJAL í)c. J)(\S-l()il:¿~ SVAIJbE:L reos 1"-: ~r)u' \.'""'(enomlna a ¡.('H ••••••. iVy. y 1 , .........• vt;; . .:..IIrí \JV.)

comuna de Bulnes.

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a
contar de las ·18.:·.55.. horas, en .:1.~.I:1P.~o... I.t)J1.P,::-.'E>0.i.,.iJé::S i PJE, S'íA CRUZ, 0'3'j

N° Nombre
Los Candidatos Inscritos son os sif uientes:
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horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las r1.~.~5

Firman integrantes Comisión Electoral:
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