
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

. Ak.'f. ..de.lk)U:>.GO de 20('.7..., contando con la aSistenGB'..;?~ .....socios" G '.,-. "') ~.Inscfutosen la 0(1)anJz~qon denominada Of--;U •.-\-..:::-:,\)k.l\C\.A O.\?._/.L~ .
. . J... ,~, tI ~ . .. "'" ;!C;' } - L n "~~ .. ~Cel.. t.OO""""""""'''''' con domicilio en ;:>.<-. u:.L ~,..~ .

....... :~ $O> , 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: '

RUT FirmaNombre

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la

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

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

Firman: (directiva anterior)
~'I. MUNICIPALIDAD DE BULNf.Sm OFICINA D~ PARTES E I~FORMACIO~eS

~~~~~CIONQ]~~HORAC

NOMBRE
RUT:
FIRMA:



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

E B In '-Ó d )\óU·..,-lD d 20 '7' . d l l~ GQ. n u nes, a "'-'"s,... e" ..... ~.\":.... e .L.~,Slen o as ,11:1...•...

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización
"" - ~l ji(\ g~l\ílJ ~ CL J"'""\"'-;9,.,l-n::. -r • (\-~..\J.le. .. 1.l•...J.'-.n G" 1·:r\.~.1--K. .\Ul.J\".¡:~.:. _.:\.. \.....u¿;;U~ , de

d <S~~r""" "1/ lo~'l~~T'\\ d B le._.c.".-':'L~./.\ ,-x.I...l~.,comuna e unes.

-
denominada.(()WAl.: .....

la localidad

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

para el día ~~ ... de .fYe'Q~(\)...de 20.&1..-.

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las 2f:P:"
horas.

Firman:

I 12116"NOMBRE Né5tot-- (
RUT: t
FIRMA: ~

NOMBRE ~ G\.on~:6
RUT:
FIRMA: ~~ C~.

NOMBRE tec; Si tc~
RUT:
FIRMA:

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Bulnes, a2,....\j·... de.l\6O~-to.de 20ZGJsiendo las Jb~?:..
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada ...Co~~:k...
(\\"'""'¿~ \l\()O'ff;"'\L}..;: 0-, AQC'<?r- lo .....-r: ~.('h d B I.l.&~~\..I'n.\.\ "-.'U_k:;.•....U!.1. -1. ri' ••\..-:\-<q " comuna e unes.

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contar
lr",;."cc L \' /\ ..

de las .u~ .. horas, en ?e.c;.;(DC..(Q~..-:CULCb. 'SctíDe (O n'lU ...n..lt0/'t,lQ:

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

Libro de Socios
RUT de Firma

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

Firman integrantes Comisión Electoral:

~~~BRE ~ eyf
FIRMA: 3j:t;%bld2



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

. En Bulnes, a~':t ...de.l~~W. ..de 20?'¿.,siendo las I~~..
horas se re\b'n~ ItComisióll ~~ectoralde la Organización denominada ..~W~ ..., ...-' \ 3\.J(..\- t , . J' ;,.( ,~ . \ ~r lo .\ . .~~.~ x \t:.\lUf\:M .. l.Y.\Ct.(~ :).\.~Jo.~, de la localidad
de. :'7Se~:=(.c[).C: .. \P..~.C\!o..;':>comunade Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
d" 1·~ d SA()h""!\¡\b"'" 201.., rf d d I l~q2.la..{,.) :. e· er .eh.\ l~e, .~--G..:.~.. a pa, Ir es ~ as .. . en
(lugar) ..~~~:"(..o.'...to~..(.&.~.....'?.e:d!L ...C~~\~~'-ta

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

horas.

Firman: (comisión electoral)

NOMBRE
RUT
FIRMA

NOMBRE \2.,o¡(¿,\A,GC~~~blntegrante
RUT RUT
FIRMA .1Zc.~ C'\" FIRMA


