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de R..1-.... SOCI de un total de ;7.v.: ... inscritos en la Organización:
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Se procede a dar inicio a la reunión informando que se debe elegir las personas

que integraran la comisión electoral que estará a cargo del proceso de elección del nuevo

directorio, quedando conformada como se detalla:

Esta comisión estará a cargo de realizar las elecciones de la organización conforme a lo
que establece la ley N°19.418.

S· tr to má t t . I . . I 2\" ODhIn o o pun o mas que ra ar se CIerra a reuruon a as .....~... ~ oras.

Firmas



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a :).J~?.. de.·~\j~:::? .... de 20'J...l.,siendo las .1J~.D.
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada .. :~'A~\~...i)¿
..\k-.l:,.~\w.~ ts.?~ ~~~\':\.~\(,,=,~.:~ \."7.~.~ , de la localidad
d 'G." ~'(\."'A •e >;;).'-,\ -:-.» : , comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los
candidatos para el día ..J;S ... de '~0~~~"".de 20.:í.¡ ....

., I -:?\\i\)pSin otro punto mas que tratar se cierra la reuruon a as ..-:-:-'.:. .
horas.
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

contar de las
\t ~ Como único punto se proc:.ed_\a 1':1 Inscripción de candidatos a
..~::b horas, en :S~~ ...~ ~~':-.. ,.. ,":-:J."~'\)\1'

Los Candidatos inscritos son los si uientes:
Nombre RUT N.O Registro

Libro de ingreso
Socios

de Firma

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .~\:. ,Do



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a ')..,..S ... de.:\~ ..de 20.).).,siendo las .~ ..~ ..J ~
h~(as s.ereúne la C?omi,s~ónEle.ctoralde IJJOrganización denominada.~."",.'(\~:-- .l,~

...~~v...~~~\ \D.s. ..S:::-~~(:~'y~~.1-...... de la localidad
de 00 oo~:~\~\ , comuna de Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para E:feduar la elección el
do '"J\ d !.\t.~ d 20"lL l··... 0'0' ~13.\"\...... e ~DS .... ;):,. e .0<1-: .. 0", en a slgluenLe OlleCCIOd
~ .. o3.~:N:-! .. J••• (o>-S.~ .. W\~o;:(::l. .. o.ooo.ooo.o.oooo a las .. \.\l;U:')~hrs.

---o

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..o~\o\)'3

Firman:


