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SCRETARIO COMISIONEt:CTORAL

A ti . , fi' dl d I I ., ~k~Il-é/U) ~I . di' . ,con muacion se IJa la e a e eccion , os SOCIOSe a orqaruzacion

podrán acercarse a votar aJj~f)/~ ..7.~.~.'?~.&.? desde las·/~·~Hasta

las/!~··Hrs.

Nóminade Socios asistentes a la sesión en documento anexo. Indicando nombre completo,

RUT, y firma.

Luego se procede a elegir:
Presidente:_g¡~.~ ~Q.() (h,Jlta .
Secretario ~ M..ÚlJVWJ:1:\..·Fmillo..(;~ ..- .

Nombre.~.~.Gud.d.. RUt...~.~~2/1...5.~.-:}:- Firma.~.

Nombre.~~ ~~.~ ~.RUt.JIP..1:~Q,.ó9.~.:-? Firma.... . .

Nombre.~ ..~mJk>.~ut..1~ ..~t.S:.~S}:-l Firma ~- (4·
Nombre.rJ.tlb..~ ~ Rut.J2. ..3"1QXl-:l.c.k Firma.... . 10<.~
Nombre..~.~.~ut..,l~.lo.~ ..8J?;...cI: Firma ~" .

En. ~ .d.iJ.'(Lt]~ con fecha.Z4: ..Di4.f-:1.4!?~ ~ (9. ,siendo
las jO .~ horas, se constituye .la Comisión Electoral de la organización

denominada..G.mtw ..~f]~~.~~ ..p.t1.I. la
cual está conformado por:

ACTA DE CONSTITUCION DE COMISION ELECTORAL (1)



N° NOMBRE COMPLETO FIRMARUT



N° NOMBRE COMPLETO RUT FIRMA
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10.- .

9.- ..
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7.- .

1.-.~~.~ ~ ~ .2.-.~+.~.~.~ ~ .
3.- ~ ..dtt.~ ..~ ..~ .
4.-~.~.~ tt~ .
5.-~ ..~ ..~~.~ .

6.-.~ ..~.~ ..~ ..•............................................

Enjt?'1?~4..~:.r.~@?" ..con fecha.º~.~.f~~~-1?~endo la~i.~ ...Hrs.

Se cierra el registro de candidatos de la Organización denominada.~ ..ck_..~.
~~(?~ffiQ,.~~ ..Qk~~.p.I:1"L ..tfu_~:r._
Con .6. socios que se postulan a formar parte de la nueva directiva, con 15 días

previos a la elección, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.418, sobre Juntas de

Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

En el mismo acto la Comisión Electoral procede a hacer un sorteo para fijar el orden que

ocuparan los candidatos el día de la elección, quedando el listado de la siguiente manera.

CIERRE DE REGISTRO DE CANDIDATOS (2)
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