
ACTA COMISIÓN ELECTORAL

'ler .!L~1o'§fo ·2'2 t di' t . \{\- /' .A f -Ó« e •• de.f:((,:. L de 20 .., con an o con a aSls encla , SOCIOS
insccitos.)e.nla Organizad6n denominada C.'.l.u.b JJef?9/:.7; ..~VO -E.(... .
.. ...;.,~..';)i.. (J~j.q.[,~....:":.-:-: , con domicilio en LGlS .'¡~2Ct:1.eS~..$//J/ .
..-:t.{ .. f::.;s-fi/}/,i..¡.¿ , 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 ~''::;;¡f'Jrrn8da como se detalla:

Nombre RUT Firma

Esta Comisión estará a cargo de realizar las Elecciones de la

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

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las 2q:.tf..-J..:~
horas.

Firman: (directiva anterior)

~~. 1.MUNICIPALIDAD be BULNES
~ OFICINA DE DlIRTES E '~FORMACIO~ES
FECHA ~6 ~~ r-
RECEPCION~~HORAL-!



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

'Zd At'O~O 'LJ· J/~',eoEn Bulnes, a _T ..de.ff'1 _'__..... de 20. i;..siendo las .t.l ••.• ...-.•

horas se reúne la Comisiofl Electoral de la Organización

denominada c:C~.b. 1>..ep{;(1..:V:? fL. ..-E.~pÚ.V/V~ , de la

localidad de fe, .';:;..~p!iV{ r~ comuna de Bulnes.

Como primero punto se fija la fecha de inscripción de los candidatos
~d Ar~.~

para el día L..1. ... de .~"11Gkí'J\O..de 20."2.2 ..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ?'!!..~o
horas.

Firman:

J- ~-v\~~'

NOMBRE ~V04A W.A#\ /UX)
RUT:
FIRMA:

41iJ
NOMBRt!:~,"aJDO ~
RUT: __
FIRMA:



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

') 6:, t+Eto~ ,'"). Jb :~:oEn Bulnes, a L..,...de".. O...de 2oLh.,slendo las '..... -...•

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

d . d >. t. i-. cte ,,1.·vn t.L E.~J.'IV} (> comuna deenorruna a, ...-..~~~" ·f";i.<)'·,,·...-: " "~f' "." .~.\...." ". " " .. "

Bulnes.

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

de las J}~~q.horas, en .C;:¡;¡58.l'(!(t:~·.y.~2.;·.. k:s¡. OOZCI1?S S/AJ .ec. CS",.),·/lP:J/2 5\.)t1C$.,
'l' f' 1 -- f

Los Candidatos Inscritos son os siquientes:

N° Nombre

/ '2,-;,.3

k J
.") ,'-,.,>..:.)

" ¡fl,
.' ¡¡.

/ 10I

de Firma

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

Firman integrantes Comisión Electoral:

9,~~~-'
NOM•••••••••BRE~ Wi'-lA 0NA7f\f2PO
RUT:
FIR :

tllJvJ,J :/ .fi.1.'Vl.,\':- ~ "

NOMBREAJ-.i/0fH...·"1'•...~tVWl Sf11....IC»Iél.

RUI.
FIRMA:

NOMBRE ~~no (\)1"Jl..~ b·

RUT.
FIRMA:



ACTA COMISIÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

.~ O ~o$,Q . 11' :J.~CEn Bulnes, aL. J.. .de.1t€z ..... de 20ZíL,slendo las c •••••••

horas se reúne la Comisión'" Electoral de la Organización
.' d C\:...:.....;L:') A <? '-lc},-t' .,.~'¡."" ( rr- - 2.:., ~0 ddenomina .a ;.: -:..:,. :-.--:-._j' .'-' ...•.~._~ ~:--. ~~ \".'.('..l.!. .. \...•.••.•••••••••••••• , e

la localidad de._.x:J,,__..~'S.\?>.ti:-J>:"".R ..... , comuna de Bulnes.

(' __' Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
díaZ2 .. deoP~e'#J(C ..de 20.:2.-:2.... A- \AJ 1'6'.~ c.bJp. ~~t;u..l\.t~{ \lo~ FrJ7-e.S
y¡J.

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las·~'>5.,;..Q .

Firman: (comision electoral)

íZJM1-> 19.J/btlaJl:l nte 9
RUT
FIRMA


