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De acuerdo al recuento de vo~s realizado, la primera mayoría la obtuvo Don (ña):

{.4:!/~ l1l}tpkf....~:.9.p~·~b.'!..~ siendo Presidente (a) electo (a)

4'.

3 VOTOS
2.; VOTOS
11 VOTOS
A VOTOS
¡f VOTOS

VOTOS
VOTOS
VOTOS
\/OTOS

15
o
o

VOTOS NULOS
VOTOS EN BLANCO
TOTAL VOTOS

Se cierra la mesa a las horas, cumpliéndose con el siguiente resultado:

1.-..~0._f~q /}~-:!.~f. c9..~.'.~.1.r.(.~{w..~.. ':{- VOTOS
2.-.~h~ Q/~:~ ~.~t?~p..~ ~1.P.i!. .f!.'!.~ .
3.-.R!.·~'!.r.i;: ~~ ~:~.I!!~f<~~:~t;.~ .
4.-.P9.~q..1.~'!.~ ªl!!..~~.P(:~'!!!'!...,q~c:~.~'!.~ .
5.-5!1J!~!/y..4 ¿.:J:7.r F?: .. 2..4_~v.~(!y.J1:.'!1#.~..4'/r ~~ .
6.-.~~. ~?~~ t?~~:'?: 6)..l!~:0._f!/~-:tv..''!. 1.~~.L.<!.f. .
7.- .

8.- .

9.- .

10 .

En.kN(P.Pi.T}I,i:.9. .. :..con fecha..l.O' ...9.<:~~~.....siendo las .... f.I.~.~.:..hrs se dio inicio al

I . . di' . , d . d C!Grw PA o.'ÓrJproceso e ecclonano e a organrzaclon enomrna a (: .

.A.w J,.xQ ..o.~.q(l; R>.~.\).t:::'Ñ.I.'2.., .. ~ ~.~~. ~~.T~ g .
Los socios habilitados para votar son 11 de los cuales /~ votaron y

......k....no votaron.
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SECRETARIO COMISION ELECTORAL

>(Wl~J~Lfa
PRESIDENTE COMISION ELECTORAL

..... .

AoaUPACION ADULTO.YAYOR

lO , o ft V E N 1ft" I
PEUS. JURIDICA N.' F 35. 5
FU, (lADA 85 MARZO DE 2013

:. ~~N~,~IL~~- SAN JUAN DE: LA ceSTA ..

La Comisión Electoral da fe que la elección se llevó a efecto en forma normal y

conforme a como lo señala la Ley y los Estatutos de la Organización. El Acta,

padrón electoral, libro de registro de socios, deberán ser presentados en un plazo

máximo de 5 (cinco) días desde la elección en secretaria municipal.

MIEMBROS SUP~~E~.4- Qv" . 'JJ,lJAI Je + c¡~6r6 -3((- ~
1er. DIRECTOR ~ 0t ~ RUT .

2° DIRECTOR.?~.~¡~ ..?í?r:.f?!~~~~~~·.~~.~RUT..~~.;.~.r.r>1.~f.~1
3° DIRECTOR.~~+~~ ...Q.~.~.C9.-?~'.(pt~~~~.A.:..RUT.~ ... !.~~.:.~~?~..~

Los otros.. miembros fe, de '12 la organización
denominada! }#.f"14o.iJ. ¡fM.tiO.. f1:'to.' ...11t'':'i'IJ' . .forman la directiva suplente:

MIEMBROS TITULARES

PRESIDENTE ~(~~~.q4~.¿_f:f. Q"!.,.~~?~·~.~p!-?RUT..f;?fq: ../P?:-:.-?.
SECRETARIO..(f.'!.~..p('Y.?! ....?(.I.,-!.~~1 c.-9.~.'!P:(!~RUT...f..~.?:?:..~!.r-::..3
TESORERO ~~ ~~.~.':: ~.~.'~"!.~ f!~..?~~.~ .RUT Y· ~.?~'..'!. .f.~-3

Se procede a elegir los cargos quedando conformada la directiva titular de la

siguiente manera:



JJ .5. 31-Ej.S33-

6. O1'A. 0A6-

10
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FIRMARUTN° NOMBRE COMPLETO
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