
• :'¡''l< 1.MUNICIPALIDAD DE BULNE~,:'0 OFICINA DE PARTES E I~FORMACIOIo.JES

~;i:ON~HORA[J
ACTA COMISIÓN ELECTORAL

~I'¡","UO A UNIDAD I
FOL,O ~ iJ ~I~~]

At~de TlJl.?Úi...,.de 2022, contando con la asistencia ,,d.,$..,,.socios

inscritos en la Organización denominada ",CQ0.i..t.<. .....,r;k,,·etcouu.?o ~6 [,
"..hW,(Q\ ,Aou,ro,."""St..tY1~').,..".: " con domicilio en ~".:"!f//4.j:l.q?.;,,.,

" " , 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 Rut Firma

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la Organización

conforme a lo que establece la LeyW 19.418.

(5
S· , ' I ' , I J 1- -In otro punto mas que tratar se cierra a reunlon a as ./l ..~ ,..

•
Horas.

Firman (directiva anterior)

NOM BRE~u.t: e:al \\:.rz¡¡
RUT
FIRMA

NOMBRE ,/(oS¿J ht,.,?),.,de.2.
RUT

NOMBRE t.l~';).Ó)

RUT
FIRMA k¡~FIRMAR



-------------

ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

, }6 DO
En Bulnes, a J ~ ... de .JUf.\lO ... " .de 20.2.2. ,siendo las .. .: ..

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

denominada 0?"??i. .!.t; ~ ~ua Pc~blt' ~¡t¡J.~~~ (bíJ.(1U:l" " comuna de

Bulnes.

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

de las .16.:::' .. horas, en .:Jerk &:? v.{)y~ , .

N°
Los Candidatos inscrito!; son los s uientes:

RUT N.o Registro Fecha
Libro de Socios ingreso

de Firma

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las. l1.1?
horas,

Firman integrantes Comisión Electorat
•

NOMBRE
RUT:
FIRMA: '-t..t;;~~"~vzc.¡,

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

') k.. . DO
En Bulnes, a \g .de"'OV\;lÚ ..de 2o:2.?:,siendo las 11.4 .

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
d . , / .•..,,@ ,.L-e ~ al~lÁ ·n &bk nfn\ i\1 ".'\ 0-., l<d d Ienomínada ..~ /...n.... ~~v-- (D V(}. n ...q:()\JU'>' ... 1(Mk1~, e a

localidad de .. t!?4 d./I4.ldy~.v.., comuna de Bulnes.

Corno primero plinto se fija la fecha de inscripción de los candidatos

para el día f'iS ... de .. ~Úf\' O ...de 20. ?2,.:

¿ 1. t5..
S¡n otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las Ir."'.- ...

horas.

•

NOMBRE
RUT:
FIRMA:

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

E B I /S d -'V/1;-O d 2022 . d I Ab ~ h rne la comi .,n u nes, a e .....t.":.......... e sien o as oras se reune a comlslon

Electoral de la Organización denominada

.......C.Q.X?.Lt.~....de ~Q fb~bi~-RJn-11- ~.~ ..J~ÚLn~.'}.,de la localídad de

,..,~~ ..:...../7/!..~~~.~.....,comuna de Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el día.• 15. de .:r{).{(~Q.. de 2022 .

S· t . t t . I " I AJ (S.In o ro punto mas que ra ar se cierra a reurnon a as /.L .

Horas.

Firman (comisión electoral)

•

NOMBRE AIe,:J4-N,)eA 1¿-//AS5. NOMBRE ébJ2"I)(-/I) /(Ól}do~~~NOMBRE krmb(~r);íir//4,v./ee..
RUT RUT RUT

FIRMA ~diA ~»Ó.#JwJ' FIRMAR {]1uL C/U'?
~


