
·~";;:.1.MUNICIPALIDAD DE BULNES':'0 OFICINA DE PARTES E I~FORMAC''O~ES~:.,,,",,,,~O
FECHA ff'l3 HORA
RECEPCION~

~1~1;! •.•uO A UNIDAD I "
FOLlOlo re;!j¿ 1. '

AA"Ji d />l,z:¿eqOd 20":L t di' t . dAf{) " . f. .. l ... e ..... e ••• : ••••• .: e «:... ,.con an C? co,n...rr;t.aa IS ef)cI'7 ~¡"\.r"'d SOCIOShnsc,,(ltosel'} la Orga?1J?aclon denomlnada.!td.~ ~~
.... ,.c):!-:9:-:' ... ~Á-ZkJ~~.Óf?~~con domicilio =t-: ~.~... "
,.f;¿..~, ..&~ ... , comuna de Bulnes.

ACTA COMISiÓN ELECTORAL

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 las 20 ~
horas.
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ACTA COMISJÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

11 '-e:>E B I q .d f'11'') e/¿cd' 202'L . d I 18.n U nes, a e.r,..«.';J .. e, e ,slen o as .
horas se reúne I~ Comisión ElectoralAde la Organización denominada.f~<f.l~.;k ...
c\.,; .t!.L.~;'Ci~: .v.<X~.-t.kf;}..-h":'. ·v.~·M.<.A')i? .. f:l:...;.(c,<7 , de la localidad
de S.>;.t~..fJA~_ , comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los
candidatos para el día ,1.1..... de JA:"eJ?-t!-:<:<.:? .... de 20.Z.:?-.:- ..

nC
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las.Q.O ..''--horas.

Firman:

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

,e- I !I Orr ' -.&s.
En Bulnes, a ;1.~J... de.~.-~~-;, ..de 201.-:S,siendo las 1.8...

horas. se ~e, !a.. ,Comisiqn Electoral de ,1. la Organización
denomInada ..I;p' .... ~ .~. :~''¡'';'''/.I.J.o..V 4.s~..A..l'-f-/.l&'!? .k.r~eP.~· ... !)~~."
comuna de Bulnes.

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

Libro de ingreso

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .2Q..~
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

oE B I ,18 d ' i1/u",--- - d 202 .') . d I 1cp-q ..•....n u nes, a 11•••••• e. ~<V .•.... <:-:-:: e .-:-.<:-:-,Sleno as ... J. ~
horas se reúne la Comisión EI~ctoral ,de lapIQanización denominada ..~~ ": : :~_
(\0.-:,(\-(J~q..\.!~. -s-c-:»;..:;-4: .'\':-:t.v./~9.'..~---o de la localidad
de ..!'?'~, ..~_.~ , comuna de Bulnes.

!Ivl Como único punto se .fija la fecha para efectuar la elección el
día......... de (X)r.-4/~~/.iR.de ,20/?-.{-:.... , "en la ~Jgiuente direccion
··r.c;:p(-:'I;;iJ-:<~:-:Y.,,~?.,/-:\.<; ..... L,f.'¡J'Aru~.:¿"),\ . .¡u<-¡!/f:~.a las ~1b.~...hrs.

(l.~

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

Firman:

Integfi:mte " ;
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