
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A 30 de .Jf¡ÚO d 2027.... t d' I . t . /6 .: . , e , con an o con a aSISencla SOCIOS
inscritos en la Organización denominada ..f!J..·F:?' (/(1. C?'.'!.:':'. ~.t? ..r;.~'t.?~l!f-.. .1/:: (b.;.C .S':t.•..4:..(.(1 f{.JL
................. .' , con domicilio en ..YV4f{lc:. >.r:'?(?~..0~~1-:.~~.~.:~~~
................................ , 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

•• "" J ¿!

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
e 1" dc/)

punto mas que tratar se cierra la reunión a las .(...:.:~

":t'i" 1.MUNICIPALIDAD DE BULNf~'''D OFICINA DE PARTES E I~FORMAC'O~ES
~~~~~r;:-;J r:::lc:-l ,--RECEPCIONWL&illJ~ HORAL-.~

horas.

Firman: (directiva anterior)

~Leif\¡JJ)(V;) AB~UfV1 t/A/le
""NOMBRE el 61;

RUT:
FI .
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

3 J. 'Z()O~
E B I o d . ¿ 'o 2.Z . d I '-n u nes, a e-, .1I.... .. de 20.. _,Sien o as .

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

denominada .A~D.C¡)1 ~/:Q.:":.}J.~.'~~T>~~~..í0.Q~i.~...5l~ ..~:t(I..~':- , de la

I I'd d d l.>(¡~/.z; ~ r-f'll ~i'I"l,\.. d B Ioca I a e.1J ~ 'r (III:v .. , comuna e unes.

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

para el día J,q .... de J.C.'{('~.....de 20.l'~ ..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ?/~/.(!,·llt¿)
horas.

Firman:

1f1!if2/A l:::.Abf L b,Sú:JGiJl2
.: ~~~B _

FIRMA:~a~
.....

i)A\¡¡O of2¿lt·/ft1l í2~CIlr1
NOMBRE
RUT:

;;;::J
~I-P(l:fW ílt&vrl.lft" esf.Q41.1

NO
RUT:
FIRMA:
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

»: Jli-L' ~ 77. . lO;; ()En Bulnes, a ~N-: ..de (.. ' de 20... .slendo las :.:-::-

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

dem;minada.,AJ'.'? ~/~ ~/~":: P.<? ..~~ :?~~..P~.fJ!!~¿·;~3f.J..P.J¡.~'t:- " comuna de

Bulnes.

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contar
de las Zq~':horas, en .13I::.::.>.""f.t?? ..~+~J,..c.1A.tJA-

Los Candidatos inscritos son los si uientes:
N° Nombre RUT N.ORegistro Fecha

Libro de Socios

. - -ÚO
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .21. .::

horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

!JJA(2.·'A- 1$11 be-l ésw bAIl
¡I/ NO

RUT:
FIRMA:

o (l,ir)'j) oRt/t<v1'I ,1((,/11
~ NOMB

RUT:
FIRMA:
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

30 Jc, L{'t) rr» . ./,){}()/I/trEn Bulnes, a de de 20.":. <.siendo las .. 1. ::7.
horas se reúne la C?mis.ióQ, Electoral. de la Organización
denom inada.A SDf?l:~(Yf..Q.rJ. -: ~O.f~: 'f$.~:~.. kvJu.! 1.. ..J1-.~..c.'!! (l/~ , de

. vF'i /;:. v.x, , l e: "la localidad de.. ~ :.] ~~ .tf.~comuna de Bulnes.

2 L( ~omo único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
día de Apo..:!. .. ~ de 20.?l. f\ ~S .1~~V{?..r-

"') 00//
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .<. (:-. 7'/ t¿r

horas.

Firman: (comision electoral)

/fJI fAA iSA bf L 6-S {u 64íl
NOMBRE
RUT
FIRMA
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JJ9\~/O D{trIIAAI.4 /2t,{IIA
NOMBRE
RUT
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~Á/(;Sú:J ~jti1U(Jt/lt' eJ lotl;b~
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RUT
FIRMA


