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

.Á.l!:.C/~...CY.($f(!1.'?:...f.???~~...Y.l!f.~~f.f,u~iendoPresidente (a) electo (a)

ooVOTOS NULOS

VOTOS EN BLANCO

TOTAL VOTOS

---_VOTOS10 .

___ -"VOTOS9.- .

___ ....lIVOTOS8.- .

7.- .

6.- .

___ VOTOS

___ VOTOS

___ VOTOS

5.- .

VOTOS

VOTOS

VOTOS

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

1.-.Lu.etc!-: ...Cv:/'~.-H)'?~ ~??:t;~ H.l!.~.J!.~f..~ '1. ... . . . . .. ... .. ¿('t'
2.-!l.(P:/(~:..AI!-k?!!.~ C?~~ i.~?!~-??!~.¡fg.. Lf
32Q~.Y.4......Mq~v.~.( ...w.:~..I~p...~.l1kn~... z
4.Y.~Y?.~~~~~.....~.( .h ....?t!.r?<??1.~!P....1!~1)1!·fJ(}/f" 6 VOTOS

E ~U L ..n f /IlL /)0Eí1);,?,f lar . d I rC) 147 h d" .. In..rV~Yer.w.c con echa.~ sien o as(/.X ..--:-:- rs se 10 rrucio a proceso

I . . di' . , d . d et?Y1 J yQe e~nano e a organJ~on enomma a.... .. ..
... b.h.w.a.tb..v:. QS/q ..de 9.?~~f: .
Los socios habilitados para votar son..?~.......de los cuales ~.r. votaron y ..~~ ...... no

votaron.

PROCESO ELECCIONARIO (3)



SECRETARIOe MiSION 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.

3° DIRECTOR RUT .

2° DIRECTOR RUT .

MIEMBROS SUPLENTES
1er. DIRECTOR~t?9.0.e.r.f.q..~.Yl:VJ..CP.~f.r.9. ..~~.i0.k~Q....RUT..G.:-.6l:.~:!..C!~~-:-:+

Los otros mt;bros de la organización
denominada..Ce.J1.f.rp. ..Co./Q-. l(.~r. ?"OSt"Á ..de...~9-.~~ .forman la

directiva suplente:

MIEMBROS TITULARES
PRESIDENTE.~.y.~q..~~.j~!':~R...t1!!~'?..t~C!f.J-!9Hl!pQ..(I. RUT.A.~ !!-:!?~-,~?;-; K.

SECRETARIOV~m~ ..f)tk.ftJ..?I!.>?Qfi(J,!?4:! ..~.j~.u.! ..,., RUT.A~~~~:.!.?1.~LI
TESORERO.H.W,/.q.A.~tqni.q.C?~<F-...t.9.~~~~/{~ RUTj~t.~!.?~:.?:'"3.~ - A

manera:

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



FIRMARUTN° NOMBRE COMPLETO

EnJ1y..v.~hv.~·!V ..a.p.4:-... del mes de .. ;P(0.·~7.?~~ De 2019, siendo
las..~pf:,.f?!!ien la Sede Social del Sector de Y..~~.~.~.h.v.!.~ ,se da inicio
al proceso de votación para elección del Directorio de la Organización
.Cc;rY.J'?<;?.Cro./~.~9.Y?/:(:lP..Cf.p.~ ~.(~.4...'p'~.I(.,,:"~~.~~.~: , en el cual
votaron los siguientes sociosdel libro de registro respectivo. los cuales corresponden a:

111.ACTA DE ELECCION DIRECTIVA

l. MUNICIPAllDADSAN JUAN DE LACOSTA
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS



En.?VY Y..eh.Ui.tt.a .._??1-.. del mes de f~~~~?~~ De 2019, siendo

lasr.~P.h.v.5.en la Sede Social del Sector de f.vrv.e.hl/..i..ty , se da inicio

al proceso de votación para elección del Directorio de la Organización

... CC.tY.T.1?~ CQ/q,_ h.q.v:~rk?f?.p.C??!~.. ~'(C!.c/. Y.LI.'(. '(.~.~~/~ , en el cual

votaron los siguientes socios del libro de registro respectivo, los cuales corresponden a:

111.ACTA DE ELECCION DIRECTIVA

l. MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LA COSTA
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

FIRMARUTN° NOMBRE COMPLETO
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