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SECRETARIO COMISION ELECTORAL

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 ~

1er. DIRECTOR<::<:\!1)1J4.fj, ;X~ .RUT..¿8S}(}_ ,Q/l1-O
2° DIRECTORIb.~.rJ} .•~ r ~ .RUTBI1.'(,t.5.~cJ
3° DIRECTOR , RUT , .

Los otros miembros de la organización

denominada forman la directiva suplente:

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

siguiente manera:



f -

±~~ ...

~~M'~ A . .A••••••• I(.v..<P.Cr ••••• ~~..,.... 7't-

4.- .fn&~.gur.~ ..ill.:....
.q:..fiOf..:}§.t. -S

5:- ~ ..~ ..a. .
k.:.2.r.~.:.QJ.'7..-1f- .
6.- Th.~.i..~ .
5~..o.?/I,_ !-J.~.1.~.t¡
7.- ~.Q .•.f24w./.!;mrkJ
.AQ1.J.Ji;¿..-Aº:t.::.~.
8.- j~ w.!0.jQ .
S.~.}J.~.~l.~.?.:..9
9.- ~ ..~;~ ...().&n~.
}.8.:.8.}o..:.O.i.l:-: ..Q..
10.- (1~ ..C~.~
"1L:"C)"Z'3':"G'9~':::" 8
11.- ~.~t.am...w.~..)1..
l.2.,.~8.!?.:.5HS::-..5...... (_./'-""' ~ e
~2.- ~ ..p.~.fPk.~ ~AJJI{p /
.8s:~1.~:..I~.k.~~ .

"NOMINA DE MIEMBROS ASISTENTES VOTACION
JUNTA DEVECINOS LA BARRA DEL RIO BUENO"
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