
Club Deportivo CRUZEIRO
MILLAHUAIMO

Pers. Jurid. F106-3 19-11-9~
Fundado 06-12-1983
San Juan de la Co~L3

Den:al recuento de votos realizado, la primera mayoría la obtuvo Don (ña):
....((~/.. q F.rg.lJ.~.?(.5:., A4-!.í1J (r-q,a siendo Presidente (a) electo (a)

o
VOTOS NULOS
VOTOS EN BLANCO
TOTAL VOTOS

9.- .

3 VOTOS
q

VOTOS

2.. VOTOS
t./ VOTOS

o VOTOS

VOTOS

VOTOS

VOTOS10 .

3.- o.y.r;,t;J.r: N.q.'?k~(. eQ~j.C! A~!.º(? .
4.- /-I.<!.ldc;., 1.'.(.C;:H?C;I.~ A.y.~!7:! ll?p. .
5.- .(q~.me .Eg.¿/.9..~ f-/~~i.C;;!?PrJ tf.a.¡.~/J.K
6.-../y!.~(.9.11J Av' (..I( 4:r:~ Ao.d.~?l.c.4 .
7.- 1:(9.(.I.y.):-?~9 /í{q;_c;) (f:y.() A~f.) OJ ?r (.7 .

8.- .

VOTOS
Se cierra la mesa a las 1.b horas, cumpliéndose con el siguiente resultado:
1.- r..r.q1J. (_l.~(;'/:J...AuX).CJ!7d<>. (r.!..s:Iro. ..A (~qt? . . . . . . . . . . . . . . . . . J1
2.- f.'~r.{CJ.J...Alh'Rt.Jo .(CXjdLQ A.(~Q.iJ. _2.__ VOTOS

En..41~/¡~(~{J_.....con fecha ...?~.J/J."4.!!Q.siendo las.... \4.'«?hrs se dio inicio al proceso

I . . di' ., d . d e ¡ub "!?flJ 1«oe eccionano e a orqaruzacion enomma a /.' .u~r~'í.i.;_ .
... .c-.¡.l/J.f!. /!:P .

Los socios habilitados para votar son .gf de los cuales g1. votaron y ~ no

votaron.

PROCESO ELECCIONARIO (3)
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Club Deportivo CRUZEIR _/) Ú~a.
" . MILLAHUAIMO e:: cz/"

7~ ~ Pers. Jurid. F106-341.Q9~·11-41~-9~9~--------
PRESIDENTECOMISIONELECTORAL Fundado 06-12-~ETARIO COMISIONELECTORAL

San Juan de la Costa

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 SUPLENTES
1eroDIRECTOR. (!Q4.t:-.(<;!?~ A.l.~.J9 (~:?~fq A .({'.c;A.~ RUT:~1:~.?.~:.9.<? ~:.~.
2° DIRECTOR «(/!s.mt? l7.q¿t:q~ /-/1..!.~.~'0.C!.IJ. !'!.qy.l#hlle.RUT.)l.!!...?-f.Jf: .001.?:-.b
3° DIRECTOR...F.!.q(?(i.?,49. ...A~ma(Jd9....(p?:k.~..A.~~I!...RUT.1~:~f~:.~~~~.I.

Los otros miembros de la organización

denominada ~.1.~b dc;.p:;.r:.A!'~~ C.r:.'{3 ~r'.r:9. forman la

directiva suplente:

MIEMBROS TITULARES
PRESIDENTE..4.ld~ ...&q/7(-/.~~ A~(,Jm...~f?~p. RUT..lt.: !!.~'.'f.~~-:.'7..
SECRETARIO..M~(.'qI(1, ~.(I.;k~ A()J(.«ck RUT.J~ ;!j~..I!.C(.~.-'~
TESORERO....O;?~ r.... !f?!!W~!....(q.~f.~...AttPp. RUT.J1..~!,,?:.9.~e;".-..<i

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

manera:



J5

13.~4.1eJ.1-5

3.462,3/;4-5

12.342,1 t'fc,-:!3

UJ11 /Q.53b.!)Y.

FIRMARUTN° NOMBRE COMPLETO



N° NOMBRE COMPLETO RUT FIRMA
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