
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A ~.±:.de ..j;~.~:a de 2022..-, contando con la asistencia B. socios
inscritos en la Orqanizaeión denominada Ce..&r.C e•.¡,•.Útu ~--Y~LJ:""'".~M.pJ .

.' 1 -. ':;,., •...".. - C\ • •• , • . . ". ~
.... t ~-O.~Y.\...: .~ü\:\.¡A~ . .-h '{.f••.\a~.~r.f'..... , con domlcilio en....Ü l. '''r~~''c..,:> .. •· ..
... ~.,;-;.!6~.:,,:-: , 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.o 19.418.

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunlón a las J.8.·~~
horas.

-1- C'
NOMBRE I,t JA,IMJJ (h..t"
RUT:

FIRM~ll,

_,,,,_00 A "",OAO I
FOL,O -z;.

,
.

~ 1.MUNICIPALIDAD DE BULNESiIOFICINA DE PARTES E I~FORMACIO~ES
FECHA r:;-:-}11 ·r.::JLI r--',
RECEPCION~~~ HORAL-,

•Firman: (du ?ctiva anterior)

NOMB~E/)/la l-citl. ~~""7
RUT:
FI



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a .P+..de ..~.\;,;\:¡....de 20Z-4iendo las ..JG._~-~p
horas se reúne la Comision Electoral de la Organización
d . d r: Q..1fr""'-' r-, , t--/.r .'- •.....\ 'f. .s()c..~·4l·¡'UAp\. t::.. '-', ••.•""J~{"I.I. " r ,--.1_ ,"'. -" d Ienomlna a l-...••••••• ~ •••• ~ •. ,,.,.. s;, •.••\ •• ( ••.•••••••••••••••••• "':-I.. :-,..I.IF;..., ..•• l ..\.,.K.}\"~~.\lr e a
localidad de '~.\Ii':'\-::::...:s. , comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los candidatos
para el dla .O~, .. de ... (jt9. ....de 20.:Z.?-

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .¡.~<?O
,horas.

Firman:

•



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Bulnes, a~k ..de ..~\.;..o.....d~ 20:2-Zr,siendo las ./f:¡.::~9
horas se reúne la ComisiM, Electoral de la Organización
denominada w· o.,•.d-f.r-, r-, \l··L vd ~ f_--I:¡'t:} ( Lv;:.,') f I '~~;Jt),-", J-+rr· 1- Ar (~ comuna de•...• .-c":../ •• ~ •• ~y, .~, •••• ; •• 1:(\..J~, ••..••..••••••••• ~1.•.••..•..__~.. ~.~ ..... ¡.~f~J'. J"':'\ ••• " _

Bulnes.

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contar
de las l}~.~ horas, en _.C.C.k~~ ..tí~~1~\:·~~...~.~-=:.~~2\1x;í¡"c.S.-

Los Candidatos inscritos son los
N° Nombre RUT de Firma

.. Cf?
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las J~;.:-'

horas.

Firman integrantes Comisión Electoras y

NOMB~1.Q g"e.\lC\.('o.. NO
RUT:_ RUT:
FIRMA: \di. FI

~l/\lo.('lo!)iAcr\1\·NOMBRE~~
RUT: _

~ . FIRMA: ~~Q~ 12



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

, En Bulnes, a O~.:~e.,~\':o. ....de 20?~,sjendo las )6.~.:~,
horas se reune la Comlslon J Electoral de la Organrzaclon
denom~nada..~~.'~~tf.9..wLf:v,,(\!.:¡. .1>0&~\. ,l,\J!+)') .. (Q~e"':h.~P...:;¡~{f~I'i:)M.f~.... , de
la localidad de B,-.!.\ne.$. , comuna de Bulnes.

. Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección eldía ..¿:t ... de 'lrk'<::> .. '" .de 20.<-2. ..

horas.
. , oe>Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las l8..-:- .

Firman: (comision electoral)

NOMBRE K~tM \Jelo1.o
R


