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ACTA COMISiÓN ELECTORAL

.. A .:~.."?de ..:~:.I...de 20.<::.¡;Onta~ con.1la~t'lncia ..is: socios
l)í1scntos~n/~9!OrganJ~I0.8-denominada. cj!~.flt: :':'..tk'it~".1. ,~~+"~'1.. .
.~;']f1?,¿e;-n. ..{i¿I. :.! ...e , con domicilio en.~f1:"'~~ ..~4 .
... I{:;~.,.f'h. ..yd-:' ,comuna de Bulnes.

Se procede a dar inicio a la Reunión extraordinaria 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 L-1\...vv"\J

Organización conforme a lo que establece la Ley N.O 19.418.

horas.
S· t t ti' , I r,:?·(vo
In o ro pun o mas que cr;~~~~~a~re7u~n~lo~n~a;a;s:;..~..~.~.._._

, .~ 1. MUNICIPAL/DAb DE
J;;Il OFICINA DE PARTES E I"JFOR~~C~~~~

::¡::C'ON0[AB~DHORAC
~'~""MUO A UNIDAD [ .

FOLiO [p(,~ 110J_
Firman: (directiva anterior)
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

E B I '1'2 d .~Á·/d 20 ¿¿. d I J,,:~O'0n u nes, a e.~ e ,Slen o as !f.,,' L

horas se 2úne I,a" ,.¿::omisión Electoral ~ de la _ Organización
denominada.(({ ....4..~~-.~?.~:A.; ...4..:?:;':c:t. ..., de la

. localidad de.~~·~.~_ ..~~¿~omuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los candidatos
para el díao.....de ..~y. .....de 20..1..~

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las /.'?: ,~OD

Firman:

~O{.(,~'C

NOMB
RUT:
FI
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ACTA COMISIÓN ELECTORAL INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS .

. , Como ún,icopunto se proc~~e a ~n~c~.iPci3n de candidatos a contar
de las ./t.:?P. horas, en .~,~::--::~~~.~(,.':-:f Z, r~

Los Candidatos inscritos son los s uientes:
N° Nombre

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ./?,/-.o4r
horas,

Firman integra tes Comisión Electoral:
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ACTA COMISIÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

E B I 22 d ~lL,¡j d 20 '? . d I )¡e/>n U nes, a e d. e <-.,slen o as : .0. .

::~:smina::.d1n~~c<.==I¿4..l~~~gan~:aci~:
localidad de.P?':.~~¿ ..A.~¿..,;~ comuna de Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
día..J9: .. de .h~~ ...de 20 ..f,..:~

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ii.> o

horas.

Firman:

1


