
'- -,I.MUNIC1PAUDAO DE eU~N~~mOFICINA D~ ob,RTES E '~FORMACo~n
FECHA. oODHORAC
RECEPCION

ACTA COMISiÓN ELECTORA DAD [ ~
~,~"."L>O A UNI =

2';) ~l'b 22 FOL..O '1S 1, : ~
A de.. .~ de 20 , contando con \a $OCIOS

inscritos en.la Organiza " n denominada ..~.... ~I(t..Uc ..v:c.~4.'.t.\.O.~.. .l'jJ::;v~ ·~.t.i(¡í2.S.
I\._ U . d .. ll 'V¡A.","/~'~'":l +r. l~í".- N-º¿ 7... !-!.............•...............................•.... , on omlCllOen ...•.•.l-.)r."; ...:, •••• I.Y..t.-... =?

........................•....... , 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 E
queda conformada como se detalla:

la que

Nombre RUT

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la

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

Q. QO
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .!~.-:-:-

horas.

Firman: (directiva anterior)

NOMBRE ;~~~~
RUT: _\lFIRM~~Pf

NOMBRE \\~~ .
RUT:
FIRMA:

NOMB
RUT:
FIRMA:

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

? ~ lt'O 2') . Jt <;PEn Bulnes, aA.'-." .de. '~""" ....dfj 20 rk-.,slendo las " .?:.....
horas se reúne la Comision Electoral de lE. Organización

denominada ~!~f:.~~ ..~~Q..~~ ..~m~~l..~\~~~ ~.:-:~ ".., de la
localidad de ·..'b.~.AX":.?.~ " , comuna de Bulnes.

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

para el día ...z~."de ,,(j'lio de 202.? ".

, ID,go
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .1\1.....-:-

horas.

Firman:

NOMBR
RUT:
FIRMA:

líI\
l!r

NOMBRE
RUT:
FI

~ctYt-S
,--"

011~? 'iJ;;, ,,.,'II.t:'UA'A

NOMB
RUT:
FIRMA:

~-t,¡~411~

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

E B I 2 ~ d \ til ~ d 20 ~ '? . d I lb· DOn u nes, a ~ .. e..;&~_.~ e .4..•...,slen o as .

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

denominada.~.V"~.~ ... ... ~~ .... ~ ... \\:-.~" comuna de
Bulnes. .

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

de las .~&:-,t?q. horas, en .~ ...~~~

N° Nombre
Los Candidatos inscritos son los uientes:~~ __~~~C~~~ .'- --'

RUT N.o Registro Fecha
Libro de Socios ingreso

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las.! .1.~·3..0
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

NOMBRE liC'v¡lc
RUT:
FI
()J\,;GS

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

. 23 juLo 2") . 10: ~, En Bulnes, a., :.:~e"O de 20 .. :4-.,slendo las ~ ,
horas se reune la Comisión Electoral de la Orqanlzaclón
den om inada. .. tu (1).0-: ..Dx~.. v.<;.~\~ r:V;~i~~.::t'??~t~1~~ ~·L-.~ , de
la localidad de \b.~.\~'.:! , comuna de Bulnes.

Corno único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
día.2.0 .... de .~$fO .... de 20~::¿2... i+- I/:}& l6 ..~ hrs , :¡;r'1 seoe uec,/i,'{jL.·

.(;;0

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

Firman: (comision electoral)"

NOM
RUT'
FIRM~?


