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De acuerdo al recuento de votos realizado, la primera mayoría la obtuvo Don (ña):
..Mor.. e.LD..Ax.~oc...f0~.ñQz ..OLuo.r.e5. ...siendo Presidente (a) electo (a)

-13
o
oVOTOS NULOS

VOTOS EN BLANCO
TOTAL VOTOS

___ ->l\lOTOS10 .

Se cierra la mesa a las.:.'1."t.';'30. horas, cumpliéndose con el siguiente resultado:

1.-..:v.e.t".o.ol.ca ...H.e.r..oC0d~~...1kr:9.I... O 3 VOTOS
2.-...M.ar./o~..J.., r=:?o.0.....~.Lf;q.r")7 ¿...... O VOTOS

3.-..~./~r. ....f})~y:o.!!.fi..~.~d~>........................... O d VOTOS

4.-..S.eo.?~Th._...ru~\J.~.q.(rl:0\.......................... O VOTOS
5.-..0].occ\.-.O f.00r.tO¿: OLi.UO.Y.~.5. O 5 VOTOS

6.-..M.Oí..ta K\.Ú.~ A.W-.0/.. ...... O 2 VOTOS

7.-7.o.o.kl ~.~ O!~.r:~~............................. 01 VOTOS
8.-..M.a.O:o.. R..Cf.<·o..f?>.9.& ..Qq.(Q.~I7.... O VOTOS

\._)
9.-.................................................................. VOTOS

En~.c..u.l.c;.hy..e..con fecha20 ...0élUbr.e.siendo las..-t.LJ.eo.hrs se dio inicio al

proceso eleccionario de la organización denominadaTo.LLer.-: .

..R.'\. J .e5.Q}.\a.L ..~.Y.~ .

Los socios habilitados para votar son AS de los cuales .-1.3 votaron y

.....5. no votaron.

PROCESO ELECCIONARIO (3)
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¡;; ~ Lj~ ~ Q_{}lM~'4
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...f0.0c:ta.%.Lo.m~na.~~¡¿..R.~.m RUT.:1.Q..qq.i.'¡X¡O.7.5.

20 DIRECTOR..é:.~Ter 00~rnn.7.o..r:~~.;? RUT.e.~/.~8.B;.:q.-:~.

3° DIRECTOR..'-..~ oeTh ..fUo...8l.?il ..QQn/Q RUT.:;(-5..~~~ 825.-eJ..

Los otros miembros de la organización

denominada..~.U.eí. Q(..1.~.9DO.~ DQ(.~~ .forman la

directiva suplente:

MIEMBROS TITULARES
PRESIDENTE P.}.Oí.eJ..a..J. rlUDOi; Ow v.Qr.~.5. RUT.-:1.a.92.2..3~:N :-.6

SECRETARIO..lkronicu. ..H~r.no()de'-. ~.CQ RUT.~~ ..'l.8.~.1.e.?:-:.?
TESORERO..7~.ok.1.o~~,:,9....CP.~ ..Oy.~r.?:L!.~ RUT.-:1...5.&t.~.~11.:~.

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

manera:
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N° NOMBRE COMPLETO FIRMARUT
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