
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

A 40 d ~Y'D\\ef\bre d 20'1'1 t di' t . /}$ ... e ':-I ...•.•.•.. e ""4..., con an o con a aSls encla ..K.. SOCIOS
. it I O . . , d . d "S \ V .' {\. S -\-o- f)\.,Inscn os en a rganlzaclon enomlna a..,...1():'(~ oe ~~ ..9.J w.-t \:(~u.;(~
..~\()\P.n.9:-s::\I,-\ , con domicilio en 01..\n.\-.(A e\.~{.u .
... ~\.i\L(),¡.0..a\....' ~n , 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 Comisió
queda conformada como se detalla: "

Nombre RUT

hhEiT~''''i);L ~\h'l-en
. ...a 6"TO

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 .\~::~O

Firman: (directiva anterior)



ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

En Ruines, a .\Q...deht:Qhtrob¡;.de 20.Z-2.,siendo las \~ ~.Q.O

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denorninada.Dco+c, ....~

\)g~'f)Q~ ~~~-:\-~ ~\~~~ ~~.(").1..0. :).~ ..d..YI- " comuna de Bulnes.

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

de las \t.W. ho ras, en .~.e4~....~my. (l.~ \-rw~f\...

N° Nombre
Los Candidatos inscritos son los s uientes:

de FirmaRUT N.ORegistro Fecha
Libro de Socios ingreso

J.

3

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las J~:..3a

Firman integrantes Comisión Electoral:

r) r
NOMBR~'IO& 'c9-0tw1
RUT:
FIRMA.

~
NOMBR
RUT:
FIRMA: 8

1



ACTA COMISIÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

.~~~.0~ .... ~.'-?.0~~'-:... e.\t-,.~{Y:\ .... ~~.'0 .(,.Q,. ~"'o\-::..'. de

de ... ~~0~ ... ~~\~~ ..... , comuna de Bulnes.

denominada.J~0 ~ ....de
la localidad

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

para el día ..A9 ... de ..~:tP.~~Y:~\de 20 ..~Q ..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las J<~t30.
horas.

Firman:

NOMBRE
RUT:
FIRMA:

NOMBRE ~~eD~~'NOMBR
RUT: RUT:
FIRMA: FIRMA:



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

En Bulnes, a .\0...de.6. eh.em6:<..de20.'?:<-.,siendolas !~~9P
horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada. 'j\J.C\-1-:e». .... de
.\).4:<0.9.:) ... b 0\"'~...g.\..~v..9-: .... :v-". '( U').,':\ 1...,--6\\--:... ..... , de la localidad
de ....~~(\\'.O" e.\.0.-..-tH\-.oo., comuna de Bulnes.

. ,Como único punto se fija la-fecha para efectuar la elección el
día. 3.0... de 5-ep.h.embrc .de 20.:.2.2.... a partir desde las ... 12>.~.ao..h,fJ ... en

p ~-'(lugar) ..6~.0\: ~..Q!h.\o.'l. xn. ·'.ü..•.................................

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las lq~.60
horas.

Firman: (comisión electoral)

~<2--. 6~C)1.~GL'o6
NOMBRE NOMBRE
RUT ~ RUT
FIRMA.~ FIRMA
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RUT
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