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ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A 09 de/JJ(1yO' de 2022., contardo con la ahist~ncia ..2.6 socios
.. . ., . ) -í .-o. \- ~.¡:: t -n. ~ms riíos en la Or anlzaClon denominada .. -e-r •• ~u '"Ct:~.... . .. L Q., .ú:J1J~)':h \~JÁ\~c~y , con domicilio en.. ·1b:ó [Q.M.dlc.y .
.. ~ .. /V. _ _.oo., comuna de Bulnes.

Se procede a dar inicio a la Reunión extraordinaria para Elección de la
éomisión Electoral.

A continuación se da a inicio a la elección de la Comisión Electoral la que
queda conformada como se detalla:

Nombre FirmaRUT

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'7 ..:CO
horas.

•

Firman: (directiva anterior) :-wIi'W¿ 1.MUNICIPALlDAL' DE BULNESil;p...OFICINA DE DARTES E I~FORMACl'O"JES

~~~~~CIONflI] riAYJm=JHORAL\
~liv,~uO A UNIDAD [ ~l:

FOdO@COOZJG J~ _l
y .

NOMB~·b 11i}l~NOMB
RUT:_ RUT:••
.FIRMA: fvv.- O'- C.·~-'Dú...-t:. ~ (:..{:;;, FIRMA:
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a 61 :Je..m~.y.O...de 202Z,siendo las ..15.:..(:0
horas . se reúne la Comisión Electoral de la Organización

.denominada~I)'(é;" :Vj;; 'V:--r ID;t·.~lb/.¡ ..ÍS?L\ ·,.1l0! , de la
localidad de..W...00fJ... lJIÁulloy. ... ,/!..., comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los candidatos

I dl ÜQ d '\,\I)(I'Y (") d 202-'7para e la 1... e, ~(/.. e c;..-..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las J7..~(?()

horas.

Firman:

NOMBRE AhOil Dxq f)o, fllX>\Ja ,

RUT: )~
FIRMA: ~

NOMBRE (j~\;i\O ~ Q '\::lo
RUT:
FIRMA:

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

~ /1 -~En Bulnes, a .. , deJ~C.y..C! ..de 20Z2,siendo las ..d:?:: ..:;;.(--:¿ .

horas se reúne la Comisión _ Electoral de. la Organización

denominada .J.\).(\ :1C> DEr UJc:C~1.no.:) CQ.\J,"::S~l.. .lY-A-'l.'J lÜ\/ , de la

. localidad de ..Co.l.:~o'á LQ.tcíJJ(y..J comuna de Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección elt,2 ') ---día ... /.-.-.-? de .~..-.~).(q.Q..de 20 ..('=:.~

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las. /.7..:Cb
horas.

Firman:

•

~ (hx;J NOMBRE~ (\0. .1.Jf)·( \.()
RUT: _
FIRMA:-~

~1-"~~7-=~

NOMB
RUT:
FIRMA:

NOMBRE
RUT:
FIRMA:
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