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ACTA COMISiÓN ELECTORAL A UNIOAO [' " •••••-' • ]~,.¡",,.,,.:>0] __

_, , I'OL.,\\OO [I~O~UJ~Z~Jv~)~~::=:=::=====::::J
A 01 d reb--¡eA0 d 20 ,")., ....L. tenci d1A e e ·Ar, con afl a aSls encla e

...L ... socios inscritos en la Organización denominada .. j.lC)J. tq(...d.R..uf.~.ó:l.Q.5..
Lct~. /,.p.~)J~.s:..qc; 7i.9.!I.{q t::f9,!O" , con domicilio en ::?I/';?!.~r.q ..('~~O;1.4..
... ... ... ... ... ... ... ... .. ..., 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.O19.418.

Sin outro punto mas que tratar se cierra la reunión a las. 2..c
horas.

Firman:

Presidente (a) i

Nombre: /j¡;fitr ~'//1J{tlflJ
Secretario (a)

Nombre: t1<2.J

Tesorero (a)

Hvme~o. Nombre: ~~ 5\JA2f
Rut:Rut:

Firma ¡1f/11t/f
Rut:

Firma lV1JM H
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a .0.1. .de..r.<2~'7.0:Q...de 20.22.,siendo las ..:i.9 ..
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
denominada..JLt~ú~'?~.q.~..v.i.?~~'.~~9;?~9.$..~.~'!9:) .~~ ~0:':IT~ICe-Ü:l~ , de
la localidad de._.¿.c"{C!P!..c;~9.1q"""",,comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los
did t Id'.p ~ d ~)-1P10 d 20 22-can I a os para e la e .__.._.. e ....•...

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las _.g -'- __
horas.

Firman:

Rut

Firma ~CL~-Ubl·~\. ..

Rut

FirmaSA-,Vi_¿JL¿¿61 C~~·
e.electoral e.electoral e.electoral
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

E B I 01 d 'Te'Y1i.'dOd 20 '-''\ . d I I/tbn u nes, a e e .. (:..~slen o as / .
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
d . d rL 't.[ í"A e/e I teanc» Lc-, L '];)1-'11'>/) -le 5,;/Yl '1(" ('('I"v1e"enomlna a .. :.t í!. •.....•.......•.• v ~../.. ,k\ .• :"t' •••• l,..7! ....•.. \.~~1 . .-1 ••• -c ••••? .. ~"

comuna de Bulnes.

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a
contar de las ..2.9. .. horas, en ...$ '<::-.c;.~!?-... F?!.t; .. ~q..)lc~r~.i(:AI..J!c(i\-l.( ..)"),J'

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

Libro de ingreso

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

Firman integrantes Comisión Electoral:

RutRut_ •••••

Firma Ic~I#~
Rut

Firma:; klLJvt..w (~/&

e.electoral e.electoral e.electoral
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

E B I o {d te~;¡t:'A Dd 20 '2'") . d I Iq :.30n u nes, a. .., e ' e .. 4..-,Sleno as .
horas se reúne la .Comisión Electoral de . la Organización
denominada.J ~~l:t.~~\.º.~l! ..~."}~~ L.c?'Y?'.'0..c;:!~.. :;':f;~.l.~.9 C:::~~:'.C7': , de
la localidad de ..5(~.~?«(J=:1 q~9/~Q.< , comuna de Bulnes .

._ Go,\,..2único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
di .,';7 .: d ,e.c¡e/lc d 20 '1} l' . tla k. · e I'?!. e .. c:..-. .. , em a slgUlen e
dirección 5e::de-;.A~VX!rS ....P..I.~ Y~0!.~~~?...4.J!:\o.'? ..4.g...?.~~~ .....0.,~·.1sl:.....
I 'le. ',rv" ha as ;..,,)..,.~ rs.

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..<..1. .
horas.

Firman:

Nombre &&¡~t{ÜY\~u?"
Rut'- _ O ( ¡ O
Firma~

e.electoral

Nombre$,",\..\l~~ Ce.~ Nombre.¡:i~oCtO( )cu.u..f;¡QUO e .
Rut

e.electoral e.electoral
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