
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

\\ d \\~r:>:t- d 202-2- d' I . .. '20 ... A ... L ... e.....,;~""~\D ... ~ (J~~tan o con .~~~lste\~cla~\\ ....~..~\.SOCIOS
Inscritos en la Orqanización denominada :::.: Q.J<...• J..Q..1t. ~.~ ,,"~_.:\.Q~ .........k \ oo' •••••••••••••••• , con domicilio en \~ .. .\""':-.~\:;,\r., \.....-l2.C_c· .c::::. --
.. ;-.~\(')..c:..- 0..\:<:"::--.: •..... , 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 corno se detalla:

Nombre RUT Firma
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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 punto mas que tratar se cierra la reunión a las .
horas.
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NOMB

Firman. (utrectíva anterior)

FIRMA:

NOMBRE
RUT:
FIRM .~



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

En Bulnes, a ..)\ ...de.~~-\? ..de 20.n.,siendo las .~J·~;·\1
h ' le'" El t I diO .: ., d . d L\.uS,oras se reune a o~slon ec ora e a rqaruzacron enormna a .
.~~\a...~~.~~ ..~\.~9\.}.. , de la localidad

d '-)'0-.~ '\() ~--Q." d B I C"e x, ..:':;) .....•.•.• '>9 , comuna e u nev.
~~ (~,-a(l-e,,_

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

para el día .\.\ .... de .~'F~~ ...~de 20 ..S?-...

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .~) ..:c-O .
horas.
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a ..\) ...de.)':f~~)\::) ..de 20.~4iendo las J.B.:GQ
horas.se reúne I~ Comis~n Electoral de la Organización denominada C.\.\.}".:) .
..c'0-..~~~~ ..~-=s.,.~o.,\?~\. , de la localidad
de..~~~'>O±~~ , comuna de Bulnes. .v~ C\ODA-

~ :-~mo único punto se fija la fecha para efectuar la ~Iección el
día..\) de S~b:~Y.de~.;?-~. ~partir~\de las ..\;0 :Q::").~en
(lugar) .~ ~ .C,.':-l .... C¡~\.... :-,..~~"--~~ .. ~•.... ~ ... P:{?~",..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .?-Y'. C).:::;.,
horas.

Firman: (comisión electoral)



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

- En Bulnes, a ..U...de.~Q~ ...de 20.::L.-~siendolas ..\t.·'.~
horas se reúne la C~misión Electoral de la Organización denominada ..c..\~.J~ .
~~~ ..~\\~\- " comuna de Bulnes.

" Como úni~o punto se procede a la InSCriPc~~\e candidatos a contar
delas \.\~.?horas,elj ...~.6-~S ..~~D~~ ~ D~,

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

Libro de Socios ingreso
de Firma
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Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .
horas.

Firman integrantes Comisión Eiectoral:
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