
,~, l. MUNICIPALIDAD DE BULNES~I\OFICINA DE "ARTES E I~FORMAC"J~ES

~~~~~CION~~ HORAC¡
A-e"'''OO A UNIDAD I
FOdoICl,~ío~ LACTA COMISiÓN ELECTO

~
A O~ ..de:~.f2..\ü ..de 202.2., contando con la psistencia de

lO íos Jnscrit I O . ., d inad O"'J"h.'fp ~..... .. SOCIOS mscn os en a rganlzaclon enomlna a ... t:;.{j:.~n .. lo-; ••••••••••••••••••••

..vrv.~f!:.()DA i..J.¿ f.kl ~1t:\ f;e: , con domicilio en ~d-t;:' 1+ r..(;~-:\.' ..\ve. ea.... ~...... r: ;'\..),'¡:) , 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 d.6~30
horas.

Firman:

Presidente (a)

Nombre: G~v\Q~5C:o\'\C\ ~y
Rut: 1II!tI•••.••
Firma

Secretario (a) Tesorero (a)

Nombre: d~..;,..O.t(.dJOlNombre: y~ ~o:tvS
Rut: Rut: 1'i 2 c¡ ~ 4 l/ 6- '-l '
Firma ,cI~ =sr

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

'. feb' 22 10.'[J ~) ·-·,"'>(0 . • I~En Bulnes, a 0.'1 de .../:¡ , Y-:•.•...•..... de 20 .,slendo las .
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
denominada exn~:t¿~ ..\.J\)..J.(~()Df.'J. .. ~.h.\\D ~mF.\- ..~:~ , de
la localidad de ":00.\'x\;¡;;'~ oO., comuna de Bulnes.

candidatos
Como primero yynto se fija la fecha de inscripción de los

para el día O-~·L... de .A::e~ri?Jo. ..de 20.2,2....

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las /.}:.Gt>
horas.

Firman:

Nombre \:) ~ ~Nombre ~lo~C:1 ~€iJ620L
Rut ( . g .3 '- Rut

Firma "J ~4 ~ Firma .o-ÚJ¿lt
Rut

Firma

e.electoral e.electoral e.electoral

•
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Bulnes, a .04..de.~~b.l:e:?},Q..de 202-k.,siendo las r\~.Q0
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
denominada furo(".f?; c.Le..v.r:.U.,:e nDA lJ¡.[t~ $JH('¡!.!?r. .fe· ~ "
comuna de Bulnes.

',~ ._Como único pu~to se pr~cede.a I~ I~sc~pci~n de c~~didatos a
contar de las \.-:;-.,\.~. horas, en ,.6\.1lv~~o ..\':'C\\-lV\. ..v...~ v~ ~v\.y"\vS' .

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

Libro de ingreso

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ~;t~10
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

Nombre \:)o.l~ ~. Lo Nombre g~!(9Ol~€vdo2-<tL Nombre ~ ~

Rut RutRut

Firma '0 aÁ.;~ 6 Firma

e.electoral e.electoral e.electoral

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a :o.':-\ ..de.'.~(~.Y ...de 20.22...,siendolas.f}:.~.s
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
d . d // e, ~ .. t: ~ IJ' ':> r-; n U . ( L ,,- .-) .' 1--= - denomma a <:-:tJ.J.I. tI.. e LI/!.t::D:Jt:' :.. t'..J .•• ..}O().4.- ..•. <,:,. •••••••••••••••••••• , e
la localidad de..~~\D.e·:s ,comuna de Bulnes.

. Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
día.a2... de. ~·{AQ2.0 de . 20.22- .., em la siguiente
di ., r- . 11= e-; l' .;;:'\,,-,\.0 V2"- .' "O' -~- iIrecclon v.P.r.\~ r.:c..us ..O' ?-!\.~ \~~..:v.~ !aJ.l.mhA--h ~~.Y.\~.I., .
a las \ \9 .,..'::? hrs.

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

Firman:

01 J o ¡J -
Nombre 'S:J ~ ~{¡;Jombre plo~Q ~QIA ozuL Nombre ~ ~

Rut

Firma TloJ.Y-o. ~
Rut

Firma

e.electoral e.electoral e.electoral

1


