
~ 1. MUNICIPALIDAD DE BULNES¡.~OFICINA DE PARTES E I~FORMACI'()~ES

~~~~~CION~HORAD

ACTA COMISiÓN ELECTORAL ~I~".",¡)OA UNIDAD I
IFo~~lo~lo~}J~lO~~~I~.~~==~-:i:" S -Q.(O l~ ~Jc.-? A ¡~de ~ de 20 , contando coUa ~I~sncla e

6 .. lt I O . ., d . d GO\M·· \J~."bblsoc~s, Inscn os en a rganlzaclon enomlna a l.. T: . -. .
..~ ~ ~J:w.I.~~;-.R~.":t.~ , con domicilio en ..CMM::\Y\:-;.\~0.~ .•....
.............................. '" comuna de Bulnes.

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.

Sin outro punto mas que tratar se cierra la reunión a las tr~PP
horas.

Firman:

I

""Presidente (a)

Nombre:-r~'0?Sl>.c'n~VQ~'S

tario (a) Tesorero (a)

Nombre:Gv~e\l\~I::\C6sko\i Nombre: ~OVV\~VJ Sovldovd ~

Rut:_

Firma Firma Firma

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a Z.A.... de.E.\\~~ .... de 20Z~,siendo las !~;.9.9

~~~~mina~:W.~m,~. 9g~~I~i~\J~E~~~::R~~~ .. Ia..... ~rg~n.i~aCi~~
la localidad de ..~~ ;.~.j~~.\)..y\~ , comuna de Bulnes.

Como primero yunta se fija la fecha de inscripción de los
candidatos para el día.:2.A ... de .t=.Y1~.~ .... de 202.2.2..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las U .:.0.0
horas.

Firman:

e.electoral

Nombre P->e"<,b%d; )/13 f¡

Rut.~ SS cP 2'
Firma ~ ----=-.
e.electoral

Rut

Firma

e.electoral

1



•

ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Bulnes, a tl ..deE.'y:\~~ .....de 20U..,siendo las ~:i~Q9
~~~~smina~~..w.;~~:p...A%v.~.~~~~re.~Y~~f.~~.4~.~I.~.I~.....~.r.~~~.i~~ción
comuna de Bulnes.

Como único punto se procedp¡a la Inscripción de candidatos a
contar de las /Q,IQD.. horas, en .":$?ct~Co~H·€ .

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

Libro de ingreso
Socios

í .4 Z .1! 2000
punto mas que tratar se cierra la reunión

horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

e.electoral C.electoral C.electoral

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a ~.A...de.f~~.yq: ...de 20~:z..,siendo las 9.~.9.9 .

~~~~smina~~..~~~ .~~~~~tre.ae~~~~'({\)~qa.....~.rg~n.i~aci~~
la localidad de ~Y;·~;-; ~~: , comuna de Bulnes. \

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
d~a.J~... .. de ~\P.~.\:-51j6~e 20:k.1, , em la siguiente
dirección "0.edQ ar.R.·..~I ~~~.~ .
a las.....e.:.P.Q .... ..!. hrs.

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las 11 :C.o
horas.

Firman:

Nombre H-ec1xAGVV1 ~ S .

Rut
-

~ - - -
Firma

e.electoral e.electoral e.electoral

1


