
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

u A .2Sde ..AS0:,-,lode 20;;.2., contando con la asistencia de
. ..J.:-,_ socios inscritos en. la Organización denominada.~.~:;0To< ole .
Vt:C.I/()",r Lo.'::. rl,·l¡nOb"O ..<, domi '1' -/ L:. vÓ: -r: . »:....... v.> : v. \- v. / , con omlcllo en ~ :.,J.{:.(-..l ..C?.f.. .
.. 1Q-;~ .J.-:t.~:v.~(--.~$.q~'j,comuna de Bulnes. '

Se procede a dar inicio a la Reunión extrordinaria 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

Firman:

Esta Comisión estará a cargo e r atizar' las Eletdones de la
conforme a lo que establece la Ley N.O19.418. ..._

~.1. MUNICIPAllDÁO ~~ aUbNg{~' 00
Sin outro punto mas que trata iátNllt\ 1OOJ~~li'~ro~AC'O~ES '. _-

~~~g~~CIONlIi1~HORAL ¡
~I~"'..."O A UNIDAD I ,;

FOL'OJLS $(3í ·11 .

Organización

horas.

co_volo-
Presidente (a)J-lo.\11v,'~(,("i

Nombre

Abe I .50.1'\ Mo.·vT;",

Cc:l.ct'W~Secretario (a)f'uePlíe Albü.. Comisario (a) . I
¿O_I'Yl I 0- .

Nombre Nombre .~O-v;ú--S f-\o.V\I!"<tü

Rut

l'



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANOIDATOS

En Bulnes, a .P..de ..fl.~J..s.T0..de 20.2Z.,sienc¡:Olas .JB~-
hor~s s: re~ne la C9m~sión Electoral d~ la .Organización denominad~. ~.i,.l. r:i .. I..q~...
. J.E: V~~ .•.I').I').S I.9.-> K9.-;v.~.Pc;>.~~-:>. , de la localidad
de .. l~ ...Kq-:Y:~·.p.o.sp5., comuna de Bulnes ..

Como j)rimero .Kunto se fija la fecha de inscripción de los
candidatos para el día ..'?~ ... de ..... S'P.STO.de 20 ..2'2..

-"")ea
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..~.:-

horas.

Firman:

Integrante Integrante Integré nte

Nombre j\o..co ..YE' V\O-

--\vD~...•co50 tD);vo-vp"!>
Rut

Nombre ~VD..V\(\,;:)6o.- Nombre Guslo-vo
~o..vi 0--::::' r-\oJ')V'iq()e~ Mov l...\e e i enTpc;,

Rut •••• Rut

e.Electoral
RUT .



ACTA COMISIÓN ELECTORAL INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS ..

25 -rt: ',",' 18'<;;u..!..En Bulnes, a .... -:-..de ..ASa ...>.lade 20.G z.síendo las ... :..
horas se reúne la Comisión Electoral de la Orqanización denominada. 'd'~'n.T.Q-...- .
.~.<f' \J~:,.c;...iX~P.~.. .IQ·;-S M.q-Y.\ ..po5q-;-.~ " comuna de Bulnes.

- Como único punto se procede El la Inscripción de candidatos a
contar de las J.B.~.~horas, en .49S.Q; ...p.o ..xT;'C(i.lOr.,é· cfo/ 5(':-¿7o~' /o-s Mo,viPó)o-'S

os an I a os mscn os son os Sl~ uren es:
N° Nombre RUT .- N." Registro Fecha de Firma

Libro d~ mgreso
Socios

( ('arme",l1nvc}o(l(>';, De"""; 2 Lf1 n-os -Zoc'") (~iLlr ")
2. C\o...'-.It:::>~o- L/0 120 -03 -20;;>- ~livA~j{,l\'o':L 1\G.,'.\-eVO_

~
Debo V' 0- - 30 :::1)...( /1 ,"o '1/~ -0C)-1~'\~ 1flT"H.
l.)\\O O- AV\ 0....":, ~RA7""'"

~
\\ec..\D1I"

'vo.\\h.AI' ..v<:'\
. I 1 01- \l- LO\~ -IL-IIL '

\lo.So. l le "L \ C7>fr,IA'

-5 "Q..oscL ¿~ 30 ~o1--1~'Y'¡! ;Í/i:\¡_~-Cf'vV\".",'\e~ \¡'(YH'I'"\ P S ,1
o r! I 1-""

,
I

L C did t lt t

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión 3 las 2.(.!::-0!!-"
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

Integrante Integrante Integrante

Nombre'f¡lCLV'\<:~s co,
fo..v; ()..5 ,l'-\O.V'\ V"\~ue't

Rut



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

. ~
En Bulnes, a .z.~..de ...L;\.~():5P.de 20.2Z.,siendo las .t.~....

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada.¿¡u.0.7.9.- ....
..J.~ V~.C~I0-.9.5 Lo:-s t~R-Y.\.Q.9\Sq,.5 , de la localidad
de ..ks...Ko.-v.!.P.Q ..~.q.:.~.. , comuna de Bulnes.

. \

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..~ ..0G
horas.

Firman:

Integrante Integrante Integrante

Nombre KCLcO_Ve V\ D-

--rvoV\co~o OL~vo_ve s
Rut

Nombre --(VO_l'\ e; s (..()-
~o~ VI o.-S Kc:J-l"v I'~ <..Jet
Rut

Nombre GtJ~To..l.!o
v c ..\ e <:> C. í


