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,t"<¿ 1. MUNICIPALIDAD DE BULNES:'c OFiCINA DE PARTES E It..IFORMAC10t..lES

;~~~~~2 ~~ r+.
RECEPCIONlf:lj~~ HORA,---,

"jACTA COMISIÓN ELECTORAL _I~\,MLJO A UNIDAD IFOL1?~~'LJ
A l:o ...de ...~ü.v'~.'Q....de 20''?'?l'o.contando con la asistencia ,,2..:~L.....socios

. it 1 O . \. , d . d 0"" '1'" 11\= x . 'J/(O L" Dmscn os en a rqaruzact n enorruna a.. v.:n~'2r\0.. u\:: ..f.Je$h\cr.c... .. '/,y:;.............•. j"
..§.oc...,. \) 1."(!.2..':, ~~ 1.v·~.0.1;\;- S , con dorHici lio en. 'T.'(.i'2.S .. :\2iS.~.; r'.\í4\-.-S SI.N-
................................ , 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:

RUTNombre Firma

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 rna.. que tratar se cierra la reunión a las t:r.P.9

Firman: (directiva anterior'
•

NOMBREH~"ú'(~',Fi?r~~V}Oet>?
RUT:
FIRMA: r«. Fe" ~G--¿'

f_ NOMB
RUT:
HRMA:

I¡ 1
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

E B I )1,\ d U ¡Non d 202") . d I l~toon unes, a,\v· .. e ..¡.i.J 'i e ..~~,Sleno as .
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
denominada Cb.zS.('o-q ..~ ..Des:1 tra .J.c .':i~.(o. .Te-?.Be;¡ 5r.-;!:/;7.~S '" ., de la-:-- }localidad de /r.E:-S.. f~;"~,....v.Ú?(}.~· , comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los candidatos
para el día ..lO de '¡f'(.V,Q de 2022 ..

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

Firman:

o.

1
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ACTA COMISIÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

40 ' . 'wO ¿-. Ir·00En Bulnes, a de ..r de 2o ..L,slendo las .h~.· .

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

denominada ..~;:?j:J~.!\t~.,~;)'I:~(r;:J0..b.€l .. (~i.¡o...'..1.~..'?:~};.':.''':?'?5. " comuna de

Bulnes.

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

de las ..4W::~ horas, en SeD.E. v.e.t;á~QI.7(c~.e.<y'-úv..\ ~JlBv\ \rU/,).

Los Candidatos inscritos son los s uientes:
N° Nombre RUT }T,D Registro Fecha

Libro de Socios

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

•
Firman integrantes Comisión Electoral:

NOMBRE ~\'\A-CJ;\~oC'.
RUT:
FIRMA:

NOf\'1BR'~c~~\ ~\v;AI tt
ROT:
FIRMA: .

'-=r-t-~Q.

NOMBRE~ ~I) r. ,
RUT:
FIRMA:

I
1
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

E B I la d \-l,\¡~",,\) d 20')'L . d I 1$:-00n u nes, a e..JN oo. e .'- ,slen o as .., .
horas se reúne la Comisión \. Electoral, de la Organización
denominada o~-,<:c,o eo Dé> .í~?O:;A(r.,r·..J,lr-, áe: «:«. .o '-r¡=-" D'.I:!J ,'1'74-["0 de. "~T"Ó .~...v-, /~>=-.-.~'.: .y.l.I.0" u.~.#_1':</. .... I.~ .c;: •..•... I;:..""/N ..•.•• ;>. •••••••• ,

la localidad de .. "r.<;'._s... ~SJ"fJA.> oo, comuna de Bulnes.

/' ' Como único.yunto se fija la fecha para efectuar la elección el
día ..~ de .:~l;.C~ de 20.:2-2 ..

~ .

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las J~:...6>O

Firman: (comision electoral)

•

~~~gr.ante1;)~'1\:~ .. ",\~~"0 \

FIRMA


