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

....................................................................... siendo Presidente (a) electo (a)
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VOTOS NULOS

VOTOS EN BLANCO
TOTAL VOTOS

___ ..JIVOTO S10 .

__ ___"VOTOS9.- .

___ VOTOS7.- .

__ O_·_VOTOS

__ 2_VOTOS

__ ----"VOTOS8.- .

VOTOS

SeR:~:~~.mesa a las :..;.p hora~~~~~PI~é~dosecon el siguiente resultado:

::S~~~~·H'H ..H'·"'·HHH.~ VOTOS

3.-.W:;: ~................ VOTOS

4.- ..~ ~ »~~.:.............3 VOTOS

~ ~kiü UtuQ¡~ ~Q(~5.- _ '

6.-..~ Q;::.~ P!:.~~ ~~ ..'.

Los socios habilitados para votar son de los cuales votaron y no

votaron.

En... 2~í!:~.e:.con fecha.~1.P.~~'0.~~siendo las.d~.~ ..hrs se dio inicio al proceso
I . . di' .m denomi d D\ O¿j~ fl e..uoM éc.Je?AJC éUc-ze ecclonano e a orgamzaclon enomma a..~ ""kY.~ .

...4...J!:.',? ..r!.~/!:?~~~~.: , '" .

PROCESO ELECCIONARIO (3)



AGRUPAC.IÓN--EVANGÉLICA
"LA VID VERDADERA"

Pera. Jurid. 444-5
Villa Altar •. Osorno~

SECRETARIO COMISION ELECTORAL
oo..o\M:Co. ~ GQA~/)l

PRESIDENTECOMISION 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.D~ ..~~~ ..h - RUT.M:.1.!~~Yp.t.~_{?

~ ~t, ~~ ~~~ l(.~9.8b3-52° DIRECTOR RUT .

3° DIRECTOR..~~ ..~~ ..M.~~ ..~Qi~ RUT.!.~:~~:.~~_.~.

Los otros miembros de la organización
denominada , '" forman la

directiva suplente:

MIEMBROS TITULARES -:-fe ,.- _
PRESIDENTE... ... 'k~ ~.hR~. RUT !U<:9.:~~?
SECRETARI<[i::' .:m;¡~ ..(,@.""a .. ~o<:> . . RUT. _/2_: ~?:~:t3.7f3_ .~ 1)
TESORER01~ :..~ ¡:¡",t. "':':"...0.+. RUT. !c>/l~..9.5_b_ ~[5:.

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



AtI~UPACION EVANGELICA 1-;1--jr
libA ViD VERDADERA"(f A ~ f>_ ••• _)r\

P@fl, Jurid. 444-5 v'~ ~
Vill~Al~ • Our,"...º ~ '_
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FIRMARUTN° NOMBRE COMPLETO
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