
~~ 1.MUNICIPALlDAJ,· DE 8ULNE~i.:~l!>OFICINA DE PARTES E I~FORMAC~~ES

~~~~~CION@]~HORAC"
ACTA COMISiÓN ELECTO AI:!~v,,,,uoA UNIDAD I

FOL'O[pE~OZJL-. _
A .:lB .de. :!fb1JJ~L...de 20~2.¿(,c0:7&~'ndo ~on la asi~encia ..:.4:M:··4·-~iOS. "

. 't I O . . 'd . d ' -'/}(f') ~/(iJP)'-U,t/; t'r;¿/If'L . ,/.),./;m~r ~n a rqarnzacron enomma .. .. ,...'i:k .. G.'-v.' I{. ,-H:'..A'•••.•..•...•..• l v. ...• ':r' ..'1!f:!"'
~ r'" d . '1' 'r-rYfJ-'-?-L/ P7 ~ A/~ ";¡';;pQ.. ' ~ ,con omlcllo en ...•...,~ , .

... .. , , 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:

Nombre

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la

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

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las /?;;\)

Firman: (directiva anterior) JUNTA DEVECINOS
VILLA LARQUI- BULNES
Fundada el 23/ 08/1971

PERSONALIDAD JURíDICA DEL 05/02/1990
•

:Lú¿w5~t\Jc\ lK
~

NOMBRE
RUT:
FIRMA:

1



· __---_._.-----------------------------1

ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a ,1&..de.:ItIJ.1.l ...de 201l.,siendo las .Il,¿
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

denomina~.a ',~,pfe,,~~~)?C'J..("".~P<1:I::~:':7. ..... , de la. /J ~~_ / .....
localidad ' .. ,A:~ ;"; :-:-:-.¡: , comuna de Bulnes.

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

para el día .-;l8 ... de~l:?-1. ..... de 20'z'¿,.

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las. 20~.:s¿.
horas.

Firman:

~"
NOMBRE' /¡í!/Útitt-
RUT:
F

NOMBRE To).,é /-LfAlJ w¿
RUT: ~
FIRMA: ~_

NOMBRE --."-...·....,.'<4."'--
RUT:
FIRMA:

1



••

ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

te: ¡ti, /J .....? l~'eoEn Bulnes, a ,.I.J(:).. de.llJ/1.-( ....de 20t.',,-".,siendolas ... ;.:-:-:

horas se • reúne la Comisión Electoral, de la Organización

denominad~6i- # ~~,é.> v.;1A~..~.' "comunade
Bulnes. .

,~') Como út;ico punto,s~ procede.a la lns~ d~ candidatos a contar
de las .ti).::.horas, en ..e:~~ t1.f: ....(0. JT() 'A/e----7

Los Candidatos inscritos son los s uientes:
N° Nombre de Firma

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las z,1. ;,&0
horas.

Firman ínteqrarstesComisión Electoral:

NOMB
RUT:
FIRMA:

1



•

ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a ./B..de.Afr../ de 20l?,siendo las .rr: .
horas se reúne I~ Comisión Ele,~toral .?1de. la, Organización
denominadaL~.;Q(~ ..ll:¡;kY'0.r./7.Xt",,~ , de la
localidad dV ~:::-z , comuna de Bulnes. '

, .. ' A Como único_p~untose fija la fecha para efectuar la. elección el
d' l3r d ud')-gj.--.,} d 20:> -:la, ,-,".' '" e.,. Y.V:Ó' ."1' ... e . ,Y,':":- .•

,/JJ<.., /_
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ,.~~:.,,,.-- f,?i/._

horas.

Firman:

,n ..•.•..•"'- G~tU;;¿/ NOMBRE JO~
RUT:
FIRMA:

1


