
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

_ .. A .?,S .de~--\o ..:?e 20 :<;',2,;contando.con I",asisten~ de
....... SOCIOSIn~qntos e~~ Orqanización denoml~~~a ... .cj0~~,~-;-- ....V-., .

.. ~. ~S.~ ..Lo.\a, ).'O~ , con domicilio en ..~0.-:- .. P!. x .~.\\9....$;.-; .C?'f\. C:'J,0

.................... ~ , comuna de Bulnes.

Se procede a dar inicio a la Reunión extrordinaria 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 RUT

Esta Comisión estará a cargo de reali
Organización conforme a lo que establece la Ley N.o 19.418.

Sin outro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .09.··. ~
horas.

Firman:

/~4V/Y~~_'_(/' V(/,t'v
Comisario (a)

~.1. MUNICIPALIDAD DE BULNES
~ OFICINA DE PARTES E I~FORMACIO~ES

FECHA r::--JDD r-
RECEPCI !tU' HORAL-.



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

'E B I lO d \\'~u-\od 20¿">' d I \\-~\.~{)~)n u nes, a , .. :\.... e \~ e .~;'Y,slen o as " .
horas se reúne la Comisión Elector~1 de la Or~anización denominada ..c..\0.~ .

~;.?_~~:'k:-~.W. ..\::.9:-.C:L~ ....~C) ..\Q.. -:-:..Cp..e..... " comuna de Bulnes. ,

'. .'Como único RU,nto\se pr~~ la Inscrip:i~n .~,e candidatos a
contar de las .X1:-). }>horas, en .SQ..C:~ ...\: .\c) .. : ..~:\ ~ ••~..c.J< \ c~ <:

os an I a os mscn os son os Sl~uien es:
N° Nombre RUT . N. o Registro Fecha de Firma ¿Libro de mgreso

Socios ~

\ rn::':\./ (~('" J'C "
~ 9 ;2) '.02. liJf8 t. "dff{;r2- (b ºtJ..i' no' .~·l"1l1)rlCJ(h(j lO n ~ J !..lo.2:''''· :"12 /)",,' e,

'''' \../ J ÁJ¿,I / ,)1.'7 x~Yr ' 'ex: le; t'VXIL /I/~~'~.~,.... ¡"'.., 1 ("')\ . 12'?, .,-) lr..iI;\:~fl~f{ ~-v ,c.\
..

~- .(l¿ 'L( C)V/./L-l<-r.· •.... .-"'..•.• f"'-' "

L C did t t

. ."' ") f\ 0 r-,Sin otro punto mas que tratar se cierra la reuruon a las ..~~. "u
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

Integrante Integrante Integrante

-.1 I ,"' ;/" --.--~\'.V· -¡-" Á\' ,,(;' (\..Nombre !L()-/".f:r::t. Cq;,.r>d.o. Nombre .••1" .e...~1..t" /c)V-JY--' "''-'.'

Rut

e.Electoral



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

E B I ~k. d ~~D~ d 20~"> . d I ~~'¡'0v'n u nes, a d« .. :. e \ , e L.-L...,Sleno a~ .
horas se reúne 19--,ComisiónEI.~ctoral~E( la Organización denominada.~. ~ .
bR>Q':X'.,?'i-:.':P. \:.QC:-. ~ ..~.;-. ~\o. , de la localidad
de .. :\~'\.00:) , comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los
candidatos para el día .";2P\ de ~~~ de 20.(': ?~. ..

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

Firman:

Integrante

Nombre IlJl!uer¡:;t¡;~/¿ú,Q'
Rut

Integrante Integrante

Nombre ¡ffo/,0·éI.. ea.':2¡¡;~~ Nornbre . <.~€jlii<. rjo/J~...o~I'(

e.Electoral ,L/ ,d} .
RUT {jf}Iir'&ctrr: tti!

Rut .

e.Electoral "'~
RUT .

Rut .



, .

ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

EnBulnes,a l'1..de.~~de 20.??c,siendolas{,,'0
horas se reúne la~omisión Elect?r?1de la \~rganizacióndenominada C..';i .
~9t~o.r:~:,-~ <;::~S~~~ ..~\Q.':"".c;.:{-I , de la localidad
de ..S.~~~~ , comuna de Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
, '1 j --- -~ ~ '/'/ \'" . .cydl.~..f':' ... ~ de ~,,'Q: .~~~de 20.,;-:,~.... a la~ .,.\-;:.. ,:,> horas en
~4 :S~~\):0:..~~\' ..".s->.~?-.0"C'.~:".~~~!".::,:" .

n -
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las f:P.:. <.S::Q

horas.

Firman:

Integrante "

Nombr6iau<:,e¿" 6t!/L et.-Q,
Rut

/1" f

c.Elector~4',;í' ~ÚtL

Integrante Integrante
• # J'

Nombre lfall.l--,y~ ?~d.t)>:-r..
Rut ,..,.;-

C. Electoral ,L J!. ..
Rut

C.Electoral

1


