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ACTA DE ESCRUTINIO

1~ !\Ib,f'/ <)2 ' ¡l·roEn Bulnes, a I" ••de.,¡-:r •... !.. "",de 20,,,,: .siendo las .7,:,.,
horas, en ~~S::re..\l~<;..{\~,\." .v.ubicada en"c..~lJ~"Q:)rhf, Q, .D.~fD1E,N°,S!.M,
comu%a de Bulnes y contando con la asistencia de N.? .e....socios de un total de
N.o socios inscritos en . la Organización
d . d /?----- - .i: ".f) V \/.' =A. ,f'..4 :c 1 .~~~.enomlna a .~1."J-:)1" ,-e.,. ,üJ<.n- •. , .. t: < • (,:;:.'.v.r....) I...'•..•... ~ i:::.,.. J.O con
d . TI"\-..' 1~ ó:>ít~ 0;' Nomlcllos en ...v~J..-c ..~~~.:v.,-~.~ ... ".;> ••••.•••••••

Se procede a CONTABILIZAR los Votos:

N° Nombre Candidato N.O Votos

1 \'f1\~:~OT-J.AJ0i6..A- \--w~O) . \{
''1J\~!),..\{l~r\),- \ ~,ilj~ u'vAro 3
j \) -~ .e,'<'I~ hll\\l ¡:>.,~\) t\.,v, \.i2.,~~ ~

~

VOTOS NULOS O
VOTOSBLANCO--S~~Q~----
TOTAL DE VOTOS <Q

Queda electo como Presidente (a) el Sr. (A) :

Los otros Candidatos se reúnen para designar los demás Cargos
del Directorio en calidad de titular o su lente, uedando conformada como si ue:

NOMBRE FIRMA

horas.

Firman:
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ACTA DE ELECCiÓN DE DIRECTIVA

'/1 I~b(d " J'+: ~En Bulnes, a .0. de de 202L,slendo las .
horas, en ..~I?~.Y~~:~7rl ....ubicada en ..C#/.lf.9:ltf.p.O'.'D.e(KJ/J.E: .... No:::t:N...(A comuna de
Bulnes y contando con la asistencia de N,O ..6: ..socios de un total de N.? ~ socios
inscritos -'h r en ',' ' Ia _ ' ~ ,...., Organización
denominada '" ~ f!.lA,.f?-:,,~,. V" ~~,~0,~" ..{?,-:l. ~¿;~\~.!.~Lv. , con domicilio
en ..... c:..(}'C\.:~'.. T

A continuación se da inicio a la elección de Directorio al que queda
conformado como se detalla:

Presidente 0'C\(%ó\ hV)~<afl tl~RU 1_2_3_"__ o _1iJ__ Firma.(~?

N,OVotos_-.:..l1l<--__ IF'lrma !~
Secretario (a) {ttlA-HnRAf\-le-¡'V4 C, RU~I~g,,[~1~~ ~
N,oVotos ,,?----'""'----

Tesorero (a) \j:\l~I!1'DAN~¡.tr{\O ~. R
N,oVotos> --"----

~rma _

Primero Direelor RUT Firma _
N.? Votos-r-/ _

Segun o
Dire or RUT Firma. _
N.o otos-----

Los Cargos anteriormente indicados se reunieron com el Presidente
y se designaron los cargos quedando la Directiva como se señala anteriormente.

Lo anterior estando presente la Comisión Electoral.

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

Firman:

•

~C(j0 ~bo~ 2u~
NOMB.R.E. ()
RUT:
FIRMA:

jJ01 WUj fl~iio)~O/)¡)f)
NOMBRE ()
RUT: __
FIRMA:

~~~
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CERTIFICADO

En Bulnes, a 1~ de l+b 1('\ de 20 2 '2 , la Comisión
Electoral de la Organización comunitaria COh->-iteF clc.- \),'Vi el') \){.)..-fil.

YE~ lb' O , que suscribe , certifica que al momento de la
elección d Directorio y de acuerdo al Libro de Registro de SOCIOS de la
organización, esta cuenta con N.o 6 de afiliados vigentes.

Se extiende el presente Certificado para ser presentado em el
Tribunal Electoral Regional de Ñuble.

•
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REGISTRO DE VOTANTES RENOVACION DE DIRECTIVA

En Bulnes, a II ( Q i~22.. ,
Elección Directiva ~e ~+¿ ~ VI (,k~nrWl tl ~c %V ~~D' -

N.ORegistro FIRMANombre Socio Fecha Ingreso Cedula
Identidad

Nm t11(j) v? I~f¡g,~SloWIJ
NOMB~'V''' Ij {/
RUT:
FIRMA:

ryl.O>UI-e! &r¡WJ ~vJ
JJOM~
RUT:•••••••••••••••
FIRMA~,


