
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A ,49..de ..A96?'.~-:&20.~..-contand? con la asistencia ...P?....socios
. 't I O . " d . d fi ••.•,,1 •.••: '''fr' - ,~,- A~ Y\ ()ó "9-_". l"\ J L.~Inscn os en a rganlzaclon enomlna a ~:'.r.-:\c .. i..lc: ... .l..JfC .. h~.V.I:1'... .!: ..... o':·:':"~\"' ....
.,.{.:¡'>t.-5 .. ¡;J::>.t;,~"'-.ItV.t?r:s. , con domicilio en ~;Ll.e: ..:€:L.8;,A.~:
.1JS,.~.'hfJ' .M'~;.~S ..... , 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:
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Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones áe 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 l? ..30
horas.

Firman: (directiva anterior)
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

horas se reúne la, Comisión Electoral de la Organización
fA,"> h~)..;;,,..j ~ d.................................................................... , e
dI IL ~<üU..üuo.~ d B Ie..~~:) .. ~ , comuna e unes.

En Bulnes, a J~l..de.A<.:!~lQ ...de 20.)2...,siendo las t2A2o.. f-\.f-:c..denominada ' -

la localidad

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

para el día ..?9. de /~.6:Q?-rP.de 20 ..~.·

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .

horas. t 2 ': ~:) 1--1a: ~ .

Firman:
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

El:) I Y:J d AC:..-üsr',od 2022- . d I \'t ',.(\0n IlU nes, a e ~: e ,slen o as., y.

horas se, reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada .

.~.:Y,:~: ~ ~~.~)~.t.,.~.~ j, comuna de Bulnes.

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

d I \'""Tvv 4' '\ V . ~ e ',J ~ v LiV h .e as .: horas, en ..:.:t;~~ .. ~..J: ~ ~ .~~~"t<J':i...' -;¡ .)V~.~~ /

\

Los Candidatos Inscritos son os siquientes: .

RUT N.ORegistro Pecha de Firma
Libro de Socios mgreso /.'A---J r

'J r lid. ,....J.c:-r' ~¡;~;t1L
lo -tI [;)f,jza:t2 I~ ~J!

N° Nombre

" ...•
2..lQé;.C:.;.JAJ!..~ 5~,h.IA:v.•.~ l.'¿.

.:,

{ ¡;;¿ &v
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ...."9. -~

horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

NOMBRE
RUT:
FIRMA:



ACfA COMISION ELECTORAL FECHA EFECfUAR ELECIONES

En Bulnes, a m. de Ak,!.~Jg..de 20 ~, siendo las ..,4.7:...eo
Horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada f!.P.?: ..: .
¿~.:;:;>. (?;?.~.~.t\:-!.A~ de la localidad

d 1.1\ - C"-.l'1 '11.1\. d Ie p::::> k...!\-.~~.f .¡~""";)"., comuna e Bu nes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el

día ..C:L. de .~.~\X~~:.~.{~:~\){E:....de 20.2.-~ A
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Sin otro punto más que tratar se cierra la reunión a las ..Lb. ~(]O lit,>

horas.

Firman: (comisión electoral)

NOMBRE rlC\Qü\ HEIV (')uU\ eS NOMBRE ~(u;:n c...-( ó

¡J pé-'-" r.o(A- (; .
Integrante

RUT RUTRUT

FIRMA eJ~ (!}te~l:fS
·?v-e-s.d(!,/..!-l1 .

FIRMA
,
/ FIRMA


