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ACTA COMISiÓN ELECTORAL

.,

~I'I'.,•...OO A UNIDAD

~? A /.1. ..de ..~tP. .....de 20??, cor [~~'dr)O~{:~ j ,~~'-:.
L...,-) .. it I O . .. d . d :suU7PI DI tI~..tJQJ......... SO<;;IOSInscn os en a rganlzaclon enomma a : ~ .
'~ rtJi& Q¡¡n"': d . '1' secroe iA¡z///",:.. t-. l.v. , con omlcllo en 4- ..•. 4 ~ .

...9~:f?Y.@ , comuna de Bulnes.

Se procede a dar inicio a la Reunión extrordinaria 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 RUT

\6&W4>o ~¡flf)(¡ g)II)~

¡QD5f\ ¡¿rW¡ÚOZ .(J4824ieS
.YA-lli O,4 6/)1}»W .

firma
. ""f1If{' ..,./' ./1-"

..- --_ .. - ." __ .__ .-

,. /,/12dj,l, ty.(/ ;(..0 e,
., ... 1 ,(.v.~

.»

Esta Comisión estará a cargo derealizar las Elecciones de la
Organización conforme a lo que establece la Ley N.O19.418.

,.-
Sin outro punto mas que tratar se cierra la reunión a las /f~.~~

horas.

Firman:

Presidente (a) Secretario (a) Comisario (a)

Nombre~~ht.5~Nombre 'QOSA Mv!Jo¿ NombrR~.~<;M

~Rut Rut _ Rut

e.Electoral RoYI fv!JASOL
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

E B I /9 d ~1ch~'J) d 202Z . d I l1.;~Qn u nes, a e .•' l/ e ,Slen o as .
horas se reúne la Comisión¿ lectoral de la Organización
denominada .. :-1~~~.N. ~~fQ) ~.1/. .o.~~1&J:r?- , de
la localidad de¡~~(r. ..VI!..·.:'Yt? , comuna de Bulnes.

Com~ primero punto se fija la fecha de inscripción de los
candidatos para el día .'}/. .... de ... .I.1~O...de 20:~~ ..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las /~: ~(l
horas.

Firman:

Integrante

N b (¡fI}1"¡}·,/)D S4í~
om re 5.4i/\.:o~'

Rut _

c.Electolrál'¡jJ!)_" ..~__......-el,..-
- . I /

.. ~-
¿..--

Integrante Integrante

;) -. '--).'1- ~ ~Qy\Jol)
Nombre "<.oSA LI-'\ l) 1\.lQ¿ Nombre \:UH' o o ~ _

MO\l'f\ Le-:> , ~
Rut

C.Electoral (4;Jd f1JAlOZ

Rut

•
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Bulnes, a.!? ..de. /1ff!(.Q .....de 202.- ~ ,siendo las ./~:'~
horas se reúne Ja C?miSiÓWa7I~C~_1 de la Organización
denominada JV~rp...J>.t;:, .. ~f."P'.,~/a5. /( ~rB. , "
comuna de Bulnes.

I~ Como único puntó se I:>roced~a la Inscripción de candidatos a
contar de las {P.horas, en ..~i?6. ..(t?~~«-.":t!!/!Yhff.

j FVJt/JfA c~Sf¡
2; fl¡4p,(¿{,íA M-ViJOl

:3

Los Candidatos inscritos son los sí uientes:
- - -- -- --- RUT -- ------ N. °R~~¡~tr~--F~~h~------d~-íF-;;-l~;--

Libro de ingreso
¡N° :Nom bre
i

_.---1 --- - ... - --- -

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las !?~~({
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

•
Integrante Integrante Integrante

Nombre (:1?~2?~fl$M4liJ.12Nombre 'KQ5t\ t-'\\j\)02 Nombre(:Qot-\. ~ ?lj)vJ)
:5qjt1i 'V''''l-- . t-\O\r ~ (eS

Rut Rut Rut

C.Electoll.ar9ll~'-·"~-:·'-""~
../ :..--.-~.. -.,?-

C.Electoral n ' J..J _ C.Electoral
~.A v IUK.c¿ //

/'"



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a .fr ..de ... flJ!t!It? ... de 2~ ..,siendo las ./~·: ..Ju
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización" JlffVr1'\'- 'rv:=. ,/,/:;' .• ',,/ !/I/}fJ,,u oz ~""i3denominada. .. ~ ,.".,... y..,.,,-:,.\.:,:y)v.q,v.{b ¡rr¡~., '-:<.~I/.IJ , de

. " . . ([lO 'Qx,7rla localidad de .. ; ú. :~ , comuna de Bulnes.

Ir 1....q __J Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el I
I día de .. :j./'!!.O de 20."?S... I I
<, Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las" .. ~:~J

horas.

Firman:

Integrante Integrante Integrante

Nombre 6~ ~~4.Jombre'RvSA IMUrJO¿ Nombre'Q~~(~
~ Ho~ALtS

Rut Jj 7 Di iJ Rut Rut

C.Electoral~

¿~

e. Electoral 'í2 iu - e.Electoral
I ~ V-")¡.(..QL
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