
ACTA COMISiÓN ELECTORAL

.AZ:l:.de.~. \i.O de 20h-.l, contando con la aSistenci~ ..J~ ,-,-SOCiOS
~. • • r • ~;. ~ L' '1\ 'u0tns~,nt?S,e",nla.org.\n1~a~ n denominada U. Q~:.:..CO~I\1A { .e..~;1 ..~-$...~ '-
..\Jt:.W'00.s. ..hl.V)~.~ , con domicilio en .
............ , 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

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 fi:: :QO
horas.

Firman: (directiva anterior)

...:J'P,iJ/,I .r: t/7/pP5: ~,.

NOMBRE

e-a -, I MUNIC1PAUDAD DE BUl¡NF~~'Z[ OFICINA DE. DARTES E I~FORMAC O~t~
FECHA r1,r-:tr,-l HORAC
RECEPC10Nl:!_~_J~~ .
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

l'i-: . &1 <'"l"". '(;.0 "2' -t - 8>...""'"En Bulnes, a de.~ .. ~ de 20..~,slendo las .

horas se reúne la Comision Electoral de la Organización

denominada W0;f)~..0?rnwn0/. :i.;>.? &..?r.!I:l~..!)~:\J.es:::.n:o~...'~l.I:1~~ , de la
I ¡-d d d --;2. - 1 \ {\ o~ d B Ioca I a e u IY.>L.oo , comuna e unes.

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

para el día .2}...de ....«L.o....de 2022 ..

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .lJ~.;:.:~o
horas.

Firman:

-
NOMBRE ilJó<d l'J.grvr,,.

RUT: 'zre;:Jr ¡FIRMA: ~ .. ' .. "
./ •.

LULlv\. &1,0' ~ J~
NOM
RUT:
FIRMA:
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ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

- Q:} 1vL' .' i) -,<:;'0En Bulnes, a de..O ~.9 de 20),¡,slendo las ;..-

horas se reúne la Comision Electoral de la Organización

denominada ...\h~Q'.\..~tr:1~!~~.·\)\'. ..(~1A:s.j),:~.\>.~s:~~~.. :~1-.;A<'.\;?~·"",,"comuna de

Bulnes.

Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contar
d I ti l. ; 30 h .~. ,\ 0;:";> "'- ._-e as ,•..:1.. ...•.. oras, en .... \0~ ..... ~;'r> ..••.....•......

N° Nombre
Los Candidatos inscritos son los si uientes:

RUT N." Registro Fecha
Libro de Socios ingreso

de Firma

ro "01·"~ ::,

horas.
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las ..~>\-.:.:)O

Firman integrantes Comisión Electoral:

f,..Lf2-~\E: N', 1\
NOMBRE
RUT:
FIRMA:

1



ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

!):+.. . I..Y'38En Bulnes, a N de,~S.J.~Q de 20~.).,slendo las :..::: .

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

denominada U ~om..$:>.:ffi¡..):('V'}1:re. (s<D19So .~~. ~~sno~.:·~;;r~\~~ , de la

localidad de :Q.v~h~;s. , comuna de Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
di 18 d r.- ~q; d 20 '1 J 1, iA - . ~ f"\.~ '-t-:;: ..........-,-c. - ~ .la ' e '~b(..)¡).a e .""'.-h:: - 1"'<PU \-...> ~~. ItA \"0 '-~\ c......~ ~~

LA- G.J l+v~ __

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .rf.;~.~':?
horas.

Firman:

/-.J..rZ)!l e!V 'j A
NOMBRE
RUT:
FIRMA:

Lo~J06
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