
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A ;4.2..de~" .,v.¿-O .... de 20??, contando con la aSis~ncia ...1/... .... socios
.• • • r . ..~" ,A e "" c. 'eJ ~ " • ;J eL., "inscritos en la Orqaniz Ion denominada C.: c,.-:Iá .. ~ .~; LC)(·k!W./d.'..t1.itJ.r:., .. tXé
/' /-~)A el> da' .L. /v'.~:o.¡," d . '1' . T .\ <=~"7 '2,¡ -()/'.,IMC•. eA· ..~~h. :p'if.~.~~ •..•.~~.L("/7 f"ir..) con ormciuo en ~p.u.~.c¡,.a ,::Z::~~"d..~.t.t .
.... ..:#.:. .Z..~ -7 , comuna de Bulnes. . U •

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

I/.~¿{;4etf(,d/5.

Esta Comisión estará a cargo de realizar las El

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

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..I.f·20 ¡::.ír!s.
horas.

~. \. MUNICIPALIDAD DE BULNF.Sm OFICINA DE PARTES E I~FORMACIO~ES

FECHA roT12 ~O ~2 HORA¡-RECEPCIONL..-:Ji~E:....J L-J
Firman: (directiva anterior)

\
", 1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Bulnes, a ZZ ..de ... tkq....de 2o:??.,siendn las ./I.;;?O ¡,.",
horas se reúne la comiU~' . Electoral de la Organización

denominada ..:C?!}~f-(~..::;:c<:~l.'!! ~.t;nf. ~~.~ .h.-4f~~.?~~(1(~;".((;?) " comuna de

Bulnes.

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contar
de las ..(f?'c?horas, en ....~k .....~:,.>/: ...

Los Candidatos inscritos son los s' uientes:
N° Nombre RUT N.oRegistro Fecha

Libro de Socios ingreso

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..(f.:204/75
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

ti~ r !l:Jtvt O Hv /4J) ,f:o:::....._.--k.t4.':S-Ge¡)J/l,,?¡r-'''5''"i?-:-/¿c·-/-·_--t-_··~~
NOMBRE
RUT:
FIRMA:
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ACTA COMISIÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELEI~ClONES

En BUlnes',a 22 ..de ... tb.''O.,.de 202Z",sie,ndo las ./7:30¡{vts.
horas. se .' re"ú.net la~om.isión! 'A.~I~ctoral _ de. la Orqanización
denominada ...C/. 4 ..<.":'. .'1... :5.~(~1<~~~':'{'...•.•~~(J. ,~e.(:t.(~(;.lí?)4.e:':!(k({,"~(~,.<;!,,.. de
la localidad de ~2>.v(/rl.f:..$ , comuna de Bulnes.

'f'2 ~.\C~o único.p~nto se fija la fecha para efectuar la elección el
dla de .rs.,<v. ..de 202~.

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..If..'2'O tft,-t5.
horas.

Firman: (comision electoral)



ACTA COMISIÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

. r En Bulnes, a2~.:~e ... ¿b.-a...de 202Z.,siendo las .1(:~~¡pf5.
horas se., re/une t:. la com,lslon!llyctoral _ de la Organl.zaclon
denominada ...C/.!.l.~':'.,q, ...s.~(J,1~':";':':'(.?'...•.•~~!tI..~e.!:'1~(~.li.l)4.c:':1f.?fr1.~(~·.i;!,.. de
la localidad de ~'2:>.«/d.~S. , comuna de Bulnes ..

r ¿'2 . COTo único. p~nto se fij,~ la fe::ha para efe,ctuar.l~ ~Iección el
dia .. .1. ..... de ,.1¡osh ..de 20.20<0,.,.. .. 4- I~:) .(é).cl() /1S"J I seDe ~'4-L ,

V .

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..lf..'tO hil5.
horas.

Firman: (comision electoral)


