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ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A <~/' d J v lb1 d 20 '21 t d l . t . .4'Á ../. e \.< ••••• e .~.,...,90n an o con a aSls en~la .ft..V. ¡,~. SOCIOS
inscritos en la Organización denominada. C'4:6 ... R.r:.u'!?A :U//c~..J):f.9.(4.f:~:l:P .rQ,,1'_·/(t.i)
.................. .- , con domicilio en.{;qI(~ .. l.q.:. fJ.1.CftW:.;51/~~·.
........................... ~ , 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:

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la

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

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

Firman: (directiva anterior)
~.1. MUNICIPALIDAD DE BULNFC:ri OFICINA DE D~RTES E I~FORMAC.IO~E~

~~~~~CION@}]~HORAC

4L~A¡t;L1I'-<> A(3flAII/V1 ¿//¡(Ie.
NOMBRE
RUT:FIRM:~

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

. ""\ ' J' L < Zlf"~En Bulnes, a ...~/ ..de., ~.. :.9 .....de 20.l.?,siendo las ..... ::"::.

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
(~:P../~tMll.off I(p P.e fJ?,f.t~I.t:.t!... p.~/t/Va...., de

de.J.t~ (~h.('k ,comuna de Bulnes.

denominada .

la localidad

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los candidatos, 3 I ~. L ·~'C t7'?para el día . . de v. ..l de 20.l.S-.-..

2 .,100
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .... ~~

horas.

Firman:

~oa:ú €~~ 64/1 ·1c'eJ>o
NOM
RUT:
FIRMA: .)), ~A.c(.¡;~~

i.
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

3( J/'(¿:o ';I",) • 2/ ¡SEn Bulnes, a de v de 20t..c,slendo las .

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
denominada ..C:~~..r4.~~A1tf!.~.-P.r fb.(l; i:VQ PQ..r.~.i:(t:.P. " comuna de

Bulnes.

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

de las .2l:~. horas, en 5.f.PK ...Cl9.~..D.f:fQ~dd!-? U,v/VA.¡ P{¡pt'6 S~

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

Libro de Socios ingreso
2..00

'LOA

7?()O
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las b:.: ..-'-

horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

Jc>..r-e ecv-!fl¡(J4-F'

NOMBRE señ! V'e-Ofl
RUT:
FIR

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

'")ij' l (,O .).] . 20 (JOEn Bulnes, a ..? .... de.. u. ..1••••••• de 20.(..c..,slendo las .r:"
horas se - reúne la Comisión Electoral f de la Organización
denomi nada ..(W.Q..~{(~!'4 h~~~~..p..el'. .:::r,:-.~tí!~: r.9.-!"!.. (.V o , de
la localidad de ..J.tv:\ ..(~.(t.?: , comuna de Bulnes.

. 2/' .'."".C~o únic~ punto se fij~ I~,fecra p~ra efectuar la elección el
día .... ~ ... de ,~J)-vv....de 20.1:1 .. A ~J Z/)~ tlfcú ~

. "00
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las 2."( .r

horas.

Firman: (comision electoral)

!Lse G,¡.v yrqOV
Integrante ,s(J f"V(I';">I"r

RUT ~
FIRMA Al. offq~G.L


