
ACTA COMISIÓN ELECTORAL

.. A .2:) ..?e.b':kq d: 20~.') co~\a~do,con la asistEt\l~ia :z.-;) :o~iOS
inscritos en la Orqanizaclón denominada ..Comlk o'€ ~\Js.:;... .. :X\.:~\"f: M.(.U\1 .
.....C\~v5~~ &.\T.O.;,::\ , con domicilio en ~.í.rH_0.'f."\<.-~Ó<~ ~ .
...C,.ü\~\0. ..bll.\ , 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 Comisiór, Electoral la que
queda conformada como se detalla:

Nombre RUT

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la

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

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .\.b.:·00 hf~
horas.

~' 1.MUNICtPALlDAD DE BULNF~
~ OFICINA DE D~RTES E I~FORMACIO~ES

~~~~~cloN[2:91@O§J HORAL_
~rlV.M¡)O A UNIDAD I

FOL.q
¡"¡;"";"'-'#-+-"--'

Firman: (directiva anterior)

. NOMBRE
RUT:

:,,1 . FIRMA<::::::J~~~-~

..-¡¡~'tt:.---~
1



'ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

E B I 7'2:>d -, ¡'f> d 20'''''' . d 1 1'" . o~ \. -r:n u nes, a '!'. ..... e.a:..)0\..l\'~..... e '<'-<:' .• ,Slen o as .1.1...... r)~~"

horas se ...--r.eúne la , C.omisión /ilectoral de la Organización
d . d 0jfl7)'~ 1Y?Á:, '.~ I~~AL\/r! 'J/j))í·· ¡;,fiJ' /.l'l'Ji)" denomma a <'":.!,.! •••...Ml.t>: •.•,./~,.nv.u;t.íi:t.' .. I-t- •• 7V!.1i;l. (Q_I I1., " comuna e

Bulnes.

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contar
de las t5:·.QQ horas, en ..E.tl ú,.H::.\O:-. ... &...:í?)\.n.l..DnL~c...\\..." C:b\:~ñ.

Los Candidatos inscritos son los si uientes:
N° Nombre

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las tb.~.00
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

NOMB
RUT:
FIRMA:

NOMB
RUT:
FIRMA: ' r ()

~ f 1)(J-·el t-<I
l' NOMBRE~~7 AWÑl!l)1..

RUT:_
FIRMA:~/')

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a Z~ de.\y.~ de 2022.,siendo las lS.J.6:
horas se . reúne la Comisión Electoral de la Organización

denominada.(bm.i. k;-.... Pr. ... ~Y~~ ... yq~b\-e......húro...\ ...{\~í..\)...G.:t \k>::\; de la
localidad de. ~~:o.l.DfJ.(...\..~ .. ~ ..~ircbmuna de Bulnes.

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

I d' :l'O d \( ·u.o d 20 ')r¡para e la... ... ... e. aY.. ... ... .... e .f.IU.. •..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las I.b".3:::,
horas.

Firman:

NOM
RUT:
FIRMA: "--a-..,...----

NOMB
RUT:
FIRMA:

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

r E B I rn. d \Ji., ,,", 2 L")<) • d I lb' 00n u nes, a Ñ..J. ... e.v .... <:-?•••••• de O~,slen o as .... : ...
horas. se . r. reú~e I~" Comisión, Elect~ral \ de" . la ~\~~anización
denom~nada.~'I)~~ \;.¡'i;: .•. , ~ \.~ ~~~k_ ~um\ ..~v1\:~ Q , de
la localidad de ..º,\()l-..O()~~bl~.~ ..Cb.\:l;taomuna de Bulnes.

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las \~ ..·.RO
horas.

Firman: (comision electoral)

NOMB
RUT
FIRMA

t.!JMI}"l(~¡lft'lI/.tV h'NO
RU
FIRMA

fltegrante
UT

. FIRMA


