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ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A .22..de ..\1.c}..Vo de 2022.., contando con la asistencia J~ socios
. ·t I O . . , d . dA' \ ,\ N 1\ - • I\ •Inscn os en a rganlzaclon enomlna a ~'f.u. ~í:.II.",~.QD .. ~e....T;\.\Ju..~.C>.s- I.' .. C\1.r;) ... I.).S .

..~.?L.:(.~Q~'., ~ , con domicillo en 5ec. ~.o.-(" A-L v:e. L~.("0.c. .

..rme ,lO, , 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:

RUT Firma --(/ "\Nombre

-Sose 5e~uel.
Vu oLe.. \-\D(mo.~~'ouL

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la

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

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las.?J: ~"3
horas.

Firman: (directiva anterior)
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$~~ 1.MUNICIPALlDAl.:: DE BULNES Ii:~OFICINA DE PARTES E I~FORMAClO~ES

~~~~~c,oNf27l[~~j]022] HORA~ iL':'~J ~ t
"" ••00 A "",DAD I ,1

FOdoIQ'\~bl J .. . ¡.

. '.J-';"¡';~' .. " '-1

NOMBRE
RUT:
FIRMA:

1
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

E B I 27 de no.,:",:<y, d Z"L· IS··t¡;n u nes, a ~ - e ir" e 20 ;.,slendo las .
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización,,' t·" /
denominada.. '~~~~'~~" ~;(Q•.. ~.~~~ .':':-.y'~~.(:~q-:-!.~~~~,(\'~:'? , de la

~localidad de ? , comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los candidatos
para el día .'k.?-: .. de ..=r de 20.:<-1-:-..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las -:?t·.~J
horas.

Firman:

NOMBRE ~~~ OC;{)z,,'o
RUT:FIRMA:/¡:::;Y:l

NOMBRE ·::y:i3&eGtl6L.
RUT:
FIRM

NOMBRE ~o(Ut fIo'Ll'frrzAb.,J
RUT:
FIRMA:0.2 ~\o....a t9--

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

t:En Bulnes, a .-2.2.de... t1.~.y.o...de 20.2.2. ,siendo las :'.:0)
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

denominada ..8 .t::'::ry.~.~c.{"{)N ~e J\cJ.Asas A Q51-.<.\\f:\.$..~.4\.. .R.;.<? " comuna de

Bulnes.

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contar

de las .\j~W horas, en ..5~~\"-~....?L.~~JAm~Kvn.ID.

N° Nombre
Los Candidatos inscritos son los si uientes:

Fecha de Firma

3

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las :~t":1.3
horas.

Firman inteqrantes Comisión Electoral:

NOMBRE é~,.c'~ Oc1'O.c:;:()

RUT: ~'¡ ,
FIRMA: % NOMBRE '?~lJ.

RUT:
FIR

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

;)1 t1o.... "7., . 10- 3cJEn Bulnes, a ~..de ~}? de 20l- .siendo las ..1: .
horas. se ,reúne. )aJ¿' Comisión .Electoral / de la Organización
denominada ..U"·~~'\);,1.í.!-;~.':.? J~\ttl..D{!('! .. 1: v"1í..1.,t,;.>.,.. k.L Q,1:~ , de
la localidad de ~t'No )comuna de Bulnes.

A ,- . ',Comoúnico punto se fija la fecha para efectuar la elección eldi nO d ,.\u '\.v\./Ü d 20 _.•-,la, .'.r, • • • • e. '(:r." ..... .... e .(.,l-: ...

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ,?:.'.:.!3

Firman: (cornision electoral)

•
NOMBRE é2tc/& OSO.8o
~I~~Ad


