
~ 1.MUNICIPALIDAD DE BULNES'
~~ OFICINA DE PARTES E I~FORMACIO"JES

FECHA r:-:lC":":Jt::::l O
RECEPCION ll...1J i:..&.J llUL.iJ HORA ': ,
_"',,'0 AUN'OAO I . IACTA COMISION ELECTORAL

FOL,O[Ó~S/2Y I . I A

, A ,:;.hHde12:i.~SO de 202 •...., contando con la asistencia J-b socios
in~c~_to~.~n I,aOrganización denominada ct:ui~.':C:~'f'~.t:V.9...t'(i""":¿":"':""'.'
..t. p A.Q. , con domicilio en :;x;ClO:r: c C:S,;D:/1Ar

U5 'J. ~. I.......... -:-'(s.v. , 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
,

OJYl~Jlj ]J.''V1..a---A,}.J\ I ~ ·tú ';MY}q ?;lWc.A?I¿ 1_

-.1J,¡bJ 1)(\ V"A fOJA:rAflCo /f.t.\-':,..-:., ...-1l~'Lto~..
.--- '0 ..-¡ -, ...._..
-" U-i/1v=1J(k;f1,I\...V~OO Wlrv¡tt "Y1~JO¡t9-

-- 11v

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 ~ Q.':(~
horas.

Firman: (directiva anterior)

.
NOMBRE H IbcJt2.- '/lJ¡l\4 tb/)ftJpfiI[X.)

RUT:
FI

1



1.1,

ACTA COMISiÓN ELECTORAL FIJA INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización

..... cR,<.L~1Ji~~¡(J... :-:el ..B-rr: o.A r. ,
de EI.-ESfl.tJ.l?n?- , comuna de Bulnes.

En Bulnes, a .96..de ..EaE.r.o..de 20.Zr1,siendo las ./8~'.~
. el!. idenominada ~.-? .

de la localidad

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

para el día .J!.~...de ..t?"r!f:/q ....de 20.7..;; .. a las .. /~~~~.len ....~r.; ...(,.·/.:\:yq(.':·7/:HC~

""? t.1 • (,,;;:c·
Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .~:-~.'.

horas.

Firman:

cJ:vwU ff~L
NOMBRE A1J\~ p,t'A ~va1t=.r¿

RUT:
F

,r,dY~.,,-,
NOMBRE
RUT:
FI

._.-{.. ,.-
/0..-0[\,(;-
ú.~

1



!di

,ACTA COMISiÓN ELECTORAL INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS.

- E B I r()(~ d 17/Jt?eO d 20.2 -3 . d I /8 ..-g;:;n u nes, a e t : e .1",~.,Sleno as .

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada cLu.i?. .....
... .. D.e. [WJL: .<1:' :E_C =r-:{~ t comuna de Bulnes.

, Como único punto se procede a la Inscripción de candidatos a contarB~ lde las .f.. .;.. :. horas, en ..S~0.'? ...u.r;:. ~ r.A' ..'..E.c.CSf//J¡:J r I '6L) roes- .

N° Nombre
Los Candidatos Inscritos son os siguientes:

RUT N.ORegistro Fecha de Firma
Libro de Socios ingreso /1 /J

1. ')'+I'uE CA1'1A iJ;.t.? . ¡

:?; VOUf.1\J(X AvvA'Ji 1>.. Y I

Sin otro punto mas que tratar se cierra la reunión a las .?-9..:- cc
horas.

Firman integrantes Comisión Electoral:

Ovtvltwl :':/.cctca __
NOMBRE A~Ji?\L.-lDfUA C;;¡,4IJ:.tJEZ
RUT:
FIRMA:

~~~./.C- ·t;:;¿~l_
NOMBRE ....I~1\)1i-'tA bJ/!t}71~lff.)
RUT:
FIRMA:

1



1.11

.ACTA COMISiÓN ELECTORAL FECHA EFECTUAR ELECCIONES

?J. ~0
E B I Or:., d i-..-u:::rQ d 202'? . d I J u'--~n u nes, a e ..Y.".::-:. . e .~~,Sleno as : ..

horas se reúne la Comisión Electoral de la Organización denominada cLr.-~b .
.....ck~-1.(.u?.:~\.-;..tSp,,'.(l.A.íC '" , de la localidad
de ~.l..iG. t .\.tr.\.~.\.Z , comuna de Bulnes.

Como único punto se fija la fecha para efectuar la elección el
día.i:¿r... de Bn¡s.rc de 202:')... en s;¿().\2: .. d.e ·1I,"""i.().I~\':'-: a
I J.l9 'V;':'h .Jas. " t:., .. ,.-;. rs.

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

Firman: (comision electoral)


