
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A 2..0. ..de.~~~:o. ..de 20~~ contando con laasistencia ..t.;? socios
inscritos en la Organización denominada.1-.\).(~.'~fk. \J.e.~N) LQ~..~.J1-f.~ .

Ur . t.. e .' - '"'r: I~... -P'~ '"........................ : , con domicilio en ..:::le~t:.(0 ~:-...-\...xJZtJ,s .
.............................. .., comuna de Bulnes.

Se procede a dar inicio a la Reunión extraorc. .iaria 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 Firma

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la

Organiz •..•v¡6n conforme a lo que establece la Ley N.? 19.418.

t . I ., I ./]~~Sin otro punto mas que tra ar se cierra a reuruon a as ~./ ...
horas.

Firman: (directiva anterior)

~,~v,,,uO A UNIDAD I
FOLIO _

~' 1.MUNICIPALIDAD DE BULNF.S
~ OFICINA DE DARTES E I~FORMACIO~eS
FECHA r:;-::, ~ r+:
RECEPCION L!.Qj ~ MORAL-.

NOM
RUT:
FIRMA:



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

~ )~OO
_En Bulnes, a2.6 ...de.~rtí'. ...dé 202;?'.,siendo las '" .v.:: ...

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización.ir=..cl2 \leo..m lo~ toj,()~ , de
de.S.eC.Wc.. ~~ ..\.&:y~.,comuna de Bulnes.

denominada .

la localidad

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los candidatos
para el día .:L~...de .f.t.t5D.,:::><(íL .de 20.)....?--

,QC'

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las 1D<
horas.

Firman:

NOMBRE N~s-h;i..
RUT:
FIRMA:

NOMBRE V()l~..,J b(\~ 'b

RUT:
FIRMA: ~~ C\..

NOMBRE~
RUT:
FIRMA:

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

<'J -').,. ~\ ~--n"n,', ') ''Oi<t~En Bulnes, a r?-:-...t .. de..l-ru.\.-:?~:..de 20~<..,siendo las~.t.--:-.:.

horas se reúne 19 Comisión Electoral de la Organización denominada .

.~0.{\\'Q. ~\Je..c~~\-c \'0~..:L~Q~ " comuna de Bulnes.

de las

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contar
t0ibo /' -A". "\. J •).7. -::... horas, en ::::?e."'-~"G'~í\.']Q..~ .e.c.\..\'\.u

os an I a os inscritos son os siguientes:
N° Nombre RUT N.O Registro Fecha de Firma

Libro de Socios mgreso
A

I '0~x([J ~.4M.eU(h )
:.u .1/),,2- {<iCf O ~'hll,¡J·

1 ~I\ ~ "A~ ~,~\ Ali!. LAo }9-6 _2-0Jb ~ ..
,

'3 cjo.ucu.c;{i??D,h?1 ) 52 '$'- ~ W~ 011\ -

L C did t

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

Firman integrantes Comisión Electoral:

NO••••Ll,.,=
RUT:
FIRMA:

NOMBRE ~"Q..I."-. ~GV\.~1::

RUT:-----
FIRMA~

NOMBRE
RUT:
FIRMA:

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

E B I 23 d ;I\~\,\ro d 2("\'"')") • d I LG¡ IS' "n u nes, a ,_ e.Jn..~ e uL<,-:.,sleno as •.......
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada .

~
,{\.\Qde .\Jec..\.)1.o .. .lo~..-(iQ~~ , de la localidad
L_::/' t'rw ¡..,\, .0 1 ~~. d B I ..~ ..~.\ ... u...¡~...\..~.k .... , comuna e unes .

.COIT)Oúnico punto se fija la fecha para efectua[-'¿aelección el
día. J--( . '.; de 5ep'h(1fl~.Ji'~de20Z;Z.... <;:l. parti~ desde las 16.-:-: en
(lugar) .s..ede ..6.v:{\.~Q.de..:V.e,(.\~ ..Se.v. .~:c.tos L~.Qo~ .

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

Firman: (comisión electoral)

NOMBRE tv~5>+def13 NOMB;E ~~~rntegrante
RUT ;t:aiS! ; ( RUT RUT
FIRMA~/~:/ FIRMA ~ ('"1. FIRMA


