
ACTA COMISiÓN ELECT R~4"UO A UNIDAD '1 l'
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~ 1.MUNICIPALIDAD DE BULNES Im OFICINA DE PA.RTES E I~FORMAClQt..¡ES ¡

FECHA r¡jd rr::-::1c:-::-1 r-I'
RECEPCION~~~ HORAL-"

A ..,e.~.de.,!{~¿;.f!I.#&de 20~.1.,contido con la asistencia de¿
. . it I O . . . d . d rr· :....•.' }...!I!- A' ~~ Ó. ;;'10., ~SOCIOS"lnscn os e\n a ,rganJzaC~9t enornma a c-i1/1.j,:",~,,,;.J.),!, ••••....<-d .1- :

~~.4..~{:~p~. i?411f..ZA ..,J>t:.. . LI..f:w /. ::., on domicilio en ...u~..¡?&L .1.-1..6/.6 .
JJe, ..u.a,:/- ..hf'...,comuna de Buln s. . " '

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:

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 ras z.1)!f!. J/)?h •
horas.

Firman:

Nombre
Firma
Rut

C. Electoral

,
Nombreft¿~ /Z AJ-rc::/Á
Firma•••••Rut •••
C. Electoral



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a 28 ..de.'Di.u~¿,/~de 202l,siendo las .I~l~
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada.CQ.f.1.;.r.~ ...
..M..AJ:>€.ÚAÚ.p. ::/LA ..ESPEUV.<:z4 ..J),.I;; .l/~1h/ de la localidad
d /"" /. .-;;>, I¡.t s- "_1 ':j3Py B I /e~;;u ..4>:1,- •• !f:.:~."J.)/,z.w.. '/"' comuna de unes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los
candidatos para el día .~ló.... de .·~c..~Mh.o!.de 202.4 ..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ?7.?.~
horas.

Firman:

Nombre IIcJf;'){) 7€p¿Z ¡J¡I
Firma
Rut II••••••••••••~

C. Electoral
.J~rf) Q-.
-r~

Nombre J:Ues ?A~T(ds.
Firma .
Rut ' ;
C. Electoral ;

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

"7 ~5'~ • 1 /911tJ
En Bulnes, a ff,(D ..de ..~q.·.ie- de 20 ..? ..,siendo las .

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada .. .Le>/',;1-.lí.2: ....
1\ r l. í i ..tr7." 1/ J / í.' (r) 11M 4-.... '1"- ~ t : Id'). ti ;~ d B I-,.!.).·'E. .. 4 •.u.t:.W..:.y ... L)... Lk.-S .. .r..ALfI.:.~ ..v-:~....t..../.~"," comuna e unes.

J
O) ,~ Como único punto se proce.de a la Inscripc!ó.n de can.didatos a

t d I I~(J[) hor en -.;:;;:)"'~C\ ~,. \ 1~~1\ v d2 l'"" n .,'con ar e as ,.. as, '...>~:.:... ..,~~.. ~ .•• -""".'<l" '\". V\ vI I t&\..) ~.

Los Candidatos inscritos son los s' lentes:
N° Nombre RUT N.ORegistro Fecha de Firma

Libro de ingreso
Socios

, l5 2iJIo

2.0ft}

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .?(?~Ik~
horas,

Firman integrantes Comisión Electoral:

...

Nombre -;:¡;{,if~S.r?s"fTii¿[.J!
Firma
Rut
C. Electoral

Nombre //c;,6'(:} ?e~/7.- )J'.
Firma
Rut

C. Electoral

1



·' .

ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

:lB s, : . 1'1/,0En Bulnes, a de ..:,)i.CJ$ifmde 20 .siendo las .~ rrr:: .
horas se reúne la CO,misión Ele9~oral de la Organización denominada. Dl/lizE.. ,/J&.tMJ·-i-:c
.~~~.e.~:?é.1?t:-r...¡%4:.kJ.JfJ3"~r: , de la localidad
de ..t/.Y.f,./?4L('t.45..¡;;·E!.. hL¿~5fXcomuna de Bulnes.

, . Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
día .... -l,8 de ej;)e('O,Y,~de 20.4.Z....

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

Firman:

/

Nombre //0<;5(0 ?¿~2 ¡J
Firma~
Rut~

C. Electoral

- 'Nombre .'.hf/tiS?.uJ7tjÁ
Firma
Rut
C. ¡;;;IC"'~U

• '" INombre Ú/J6 () t/¿e/.JO LJ.


