
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A ..2~,de ..~.0\P....de 20.2-~, co~ando con la asistencia ....("~~~:: socios.. . ~ . -,~. .' . o> <... ') - \?3.JeInscritos en la Orqanizac n denomlnada.~,>-) .. C:-.-.... ~ ..~~c .s;\.: •. ~ .... k.J....\~~.....~
• •. C> -'\- ,- 7 cz-5.-:-~: : , con domlcilio en .. :~eCJ.Qr. ':' \ ..t\...CZ.Ij .. :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:

Nombre RUT . Firma

(1) I ¡]. ,
'L' .-- l1¿«.'1 t{a.t1 '1' - '-,/' "l\,\..·hl·(.I.A{

O. ,t«/.({'t(i

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 \2.~,.o-?
horas.

Firman: (directiva anterior)

1



.. \. 1.

ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

d1{- ~,:. d ':>-\..' d lb :\X:>.En Bulnes, a , de -..L~ e 20: ,slen o las ._ .

horas se r~ne la comisfo Electoral de la Organización

denominada ... :-:-:~0..\~~0..C[..C::"~~ ....:k..~'-'~~~....%:.:-. ~.~ .. , de la

localidad de ..\~"\0.':-5?~..).e-.)...,,.,comuna de Bulnes.

Corno primero punto se fija la fecha de inscripción de los candidatos
. ~\...l ~ -, '< '2-2---

para el dia .. ,,'..~.. de .\~~"."de 20........ .

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

horas.

Firman:

. ~ ')]rl'~~, ". ' . Ua(¡(¡~aVI '. ,-' 11
NOMBRE.\J~ 1NOMBRE /(/(./15(:;} Ult
RUT: < __ RUT:
FIRMA: t ~;/IiJ/']Ut{/[&fG(A7 . FIRl\(1A:

vr ~I ~t(J ClfiJ

é,.7t1J{.u~>
NOMBRE ,
RUT: t,lj./t1tlf
FIRMA:



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS.

E I ~ d \.~. d 20 1 ') . d I I .~~,.,bn Bu nes, a .. .0, ... e.(}>:.o\l,..~.ooe 0.w.+;61eno as 01. o ••••

horas se ~úne la Comisión.. Electoral de la Organización

d . d -, e ~. ~I?'- C. '0. !C \.s \ \ ~r,··u..eJ\ s:-o dB:~::l.na aoo000' ~o.o":~o o.~ -."ü.~ ~.o ~.\...l'."",~,""'o x':--"-' comuna e

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contar
"",-- e- t\" --.,..,. . ~0 ," .s, \-'-'- e-c)0).de las ..)...,.,.~horas, en .~ ~:s. 'r.9

Los Candidatos inscritos son los si uientes:
N° Nom.bre

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las \E>~:OG

Firman integrantes Comisión Electoral:



ACTA COMISIÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a .Q.\! ..de~~ de 20.'.:k1,siendolas .
horas se reúne la Comisión <~Electoral de la Organización
denominada ~ .:0\): \.ci~ \.-).;~<kV~:) '" , de
la localidad de..\G~ ~\i~~., , comuna de Bulnes. ~

,?,.U "'"~ _~~o único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
dla"'~'l'" de .l~C;).~ ..de 20 ..?.2. .

(l-tOÁ J f flOUPq

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ~-:.<;D
horas.

Firman: (comision electoral)

tfAA.uQ1Mdca en P.
NOMB~ NOM
RUT ~ RUT
FIRMAt{ •. ./, ¡1l ,.rll FIRMA

,~{A17~ {!tILtiJ'l(Jq ~

'," I

Int~grant~<CU¿9,
RUT
FIRMA


