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ACTA COMISiÓN ELECTORAL

vi.Ú .. A cade.R:-'o~\..de2o.'ü ..,:conta~c.Qn la as~tencia de ,c¿}
...["'y SOCIOSInsqntot en I~Orqanización denominada. .:U ...~ .(.S/4~.Q..{tJ.,LL
.~!-~..0Q.~J)f1:Q.C.~..J. .ro..~9Y.\9J~...., con domicilio en.. Q..Y\... !..~~\h~.....
)!:.;~)..~.~.~ , 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:

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 .
horas.
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Bulnes, aili..d~b.~ .....de 2~.,siendo las )o.~~ ,
horas se r;eúne4 la h C.omisión EI~tO\gL ?de . la. Org~nización 1.
denominada t1:>. O:1r\ ll...Q 1+~~ ..l~hly~9:~.t::: ~.~~ .. ~~.:.~" eo flolL?
comuna de Bulnes. ~

JIorygmo único puntp se p¡ocE;dea Ir Inscri~ón de candidatos a S·
contar de las \. .-~oras, en Al. q .'::::f::7Yl.. :~. G t~ Gen (,li-)t70-.(!a0 -/'1/

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

Libro de ingreso

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

Firman integrantes Comisión Electoral:
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

Oq (\\:)n.J > 1". A0:10En Bulnes, a. . de./~ de 20ft.-4.,.8lenclolas /..1. --
horas se reú.!!.e ~a .Comisión Electo¡ql. de l{l Organización
denominada.Eb~.\A ..Q ..\.J\~~~9..!.\l~:~..E..~..:r.~iV?~. ~. ~t!.?.~~0.q~-:Jde

. ~ i.-, LQA·L~r. "1 <'la localidad de n.:-: .................•.... , comuna de Bulnes.

COI1JQ arimero ~~nto fe fija la fecha de inscripción de los
candidatos para el día U ...l ..de )??.~.~~...de 20.22,.

S· t t t . I .. I i;200 \r-..~ ñIn otro pun o mas que ra ar se cierra a reunron a as .c. ... -- ''\),JLV¡
horas.

Firman:
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a Q~~.de))~.~ ..de 20.~,siendo las )Q~_S=V
horas se reú~~ la A Comisión Jle9tOMI de I~ ~rganiz~ción
denom~nada.¡(tD.~ ~~O:(~4,! EI.Y.®.Q1\P.~ ..~LJ !-:tQ09, ..,d.e
la localidad de ;5. , comuna de Buln's).

'"") \.J. Como único punto· se fija la fecha para efectuar la elección el
día. \.;,j . de ..r'.0~ ..de 20 ..9.2;

~ I?-00
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .l......'- .

horas.

Firman:

\J et.h~táVi«o17,' rWJ .~
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\J ~~"r~p (v ()

~. r(\).a \fY\ V\
. Q,M
Integ. RUT.
~

•


