
~ 1.MUNICIPALIDAD DE BULNEcJ;;Q~OFICINA DE PARTES E I~FORMACro~ES

ACTA COMISiÓN ELECTORA ~~g~;CION[!2J~HORAC,
""',""0 A UNIDADI 11

1<c; . . A .O.\Hde~,,-qH:de 2022., '6'gtJ!~~lL.i.I",?:ia de "
..... ';- SOCIOS inscritos en la Orqanizaclón denominada ~ .. f¿,..<:.,•. u..r1< ..

lb' ~ d . '1' ~) / e ¡¿\ ,l',' o 'A!.:-:;¡'. . con omlcllo en ..' -v ,/~ -r: c-,uJ"',ó) (J,,{s - <~. ··z·~~... -¿ ~~.{} ~(...: .. p.(~:;~d' .. 'B', '1'. , . , ". . "' .•, '-"-IV ... U •• l;::.L<.l: .--"'-.-

. (,t:,"'!.. ,L;:. "'Y- .. , .' .. ,. A .. .-t.1!.. , comuna dé unes.

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.O19.418.

Sin outro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ~.~.:.GO
horas.

~
Secretario fa)
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a :Q\-... de.b..'\.0JC ....de 2011.,siendo la~J0~~
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada .. :~-!-~~~ft~
•• ~_~ ••A..J.vl¡C .• ~.:..<? , de la localidad
de ~ ....:,)\'l:\.e~ , comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los
candidatos para el día ..0.\- de .~~o de 20.2..1....

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las 1.0.';.óO
horas.

Firman:

Inf~ll"lP.~-A-1:p-:""'"
RUT

C(\~,\~ 'S~t~
~¿~
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS,

En Bulnes, a ,Q±..de.E(\e~o. ....de 20)J .•.,siendo las L(¿}-\S
horas. se J re~ne la_ ,Comisión Electoral de la Organización
denominada ,w.~CJ}..{J.;!/.,v--,-.x.* ;}o;,-:\"l:v'\1..., .. 6?.,)_~;L.l<,,.¿.¿, , t t

comuna de Bulnes. 6

contar de las
. Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos ar~-.~~-horas, en .:-0~")~ ..\)e~)~. Sl-::'\..\.:i: .~\.b:>uu0v-t.bv~Dt::, a ·\Í"Q.o
. l~ •

Los Candidatos inscritos son los s uientes:
Nombre RUT N.O Registro

Libro de ingreso

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las U:l<Ó'O
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

~ \J<;¿\)D"(' ~

~J¿~
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a .dt-. .de ..€;:(~~~Q....de 20.Z1,siendo la~ J~~0P
horas se req'l\'e la Comisión Electoral de la Organización denominada ..)lltt!MJ.)ig~lJ.-L.{Í-
.. ¡;Li7-:í.h--;:-Y:-:- .. !PL~J.4~d _ _ , de la local{~ad
de _~.,v.\~e..~ , comuna de Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
día.;¿t. .. _ de enBr.Q de 20.~2...., en la sigiuente direccion
_.'~;el0e__\.,h?L.:...~l._<:A\_~..~.~t0LQ._~(')..~\J):~ a las JS.~:~.O...hrs.

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

Firman:


