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REPÚBIICA DE CHII.E
PROVINCIA DE TINARES

I. MUNICIPAI.IDAD DE I.ONGAVí
S€creloío Municlpql

En Longoví, o 20 díos del mes de Abril de 2016

CERT'FICADO

Secretorio Municipol de lo Ilustre Municipolidod de

En cumplimienio de lo dispuesto en los ortículos óo y 8o de lo Ley N" l9.4lg Sobre
Junlos de Vecinos y Demós Orgonizociones Comunitorios y sus posteriores modificociones,
con fecho l9 de Abril de 201ó se hon ingresodo en lo Oficino de Portes de lo SecretorÍo
Municipol, los ontecedenies relolivos o lo Renovoción de Direclo¡io de lo orgonizoción
tipo funcionol denominodo "coNsEJo DE DEsARRotto soctAt EN sAtuD coMUNA DE

toNGAVl", número de personolidod jurídico v¡gente N' 187 de fecho 23 de Noviembre de
1998, con domicilio en lo comuno de Longoví, según consto el Aclo de Renovoción de
Di¡eclorlo de fecho ll de Abrll de 2016 o los ló:40 horos en el locol cesfom Amondo
Benovente ubicodo en Colle Lo Copo de lo comuno de Longoví.

El Directorio de Io orgonizoción quedó conformodo de lo siguienle formo:

Presidenle(o): MorioPorodoQuintono c.t.N. 12.092.422-2

c.l. No 5.443.249-6

c.t. No 5.826.744-9

Se do el presente certificodo, o petición de su directivo poro los fines que se
estimen pertinentes, por hober cumplido los trómites legoles de Personolidod Jurídico,
encontróndose su Dlrectivo vigente por un perlodo de lres oños, o portir del I I de Abril de
201 ó solvo olguno modificoción derivodo de couso legol o esto.tutorio.

DIsIRIBUCION
L- Lo ¡nd¡codo (2).
2.- Arch¡vo.

Secrelorio(o):

Tesorero(o) :

Elso Reyes Zúñigo

Morgor¡lo Mondoco Espinozo
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sienoo tos jÉ@ horos, en et
ubicodo se inicio loosombleo generol de socios citodo con el objefo de proceder o fo Bección del NuevoDircctorio o Renovación del Director¡o de lo denominodo
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4Jr-socios.
de ocuerdó o lo previsto en lo Ley N. l9.4lg, y sus mc ..- ) ---Zi
Z.{ so¡i¿,," 

, ,v Lvr ,! t,..+te, y sus mootltcociones, ton lo osisfencio de
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se dio o conocer ro Ley No r g.418 y modificociones y ros requisitos y froceoimientos que
deben cumplirse en esto osombleo. f
deben cumplirse en esto osombleo. l

l

A conrinuoción y en conformidod o ro esripurodo en los ortícuros *" ] , o, 2s de ro Ley Nol9'418, se opricó er procedimiento de erección o efeciuorse y gue ctnsistió en uotoc¡óndirecfo, secreto e informodo.

Efectuodo el escrutinio de lo direclivo litulor, este dio el siguiente ,.rJ,ro.o,

los siguientes 
- 
socios

i
l

V(los
v{tos

I

V(tos

comol Prlmero

-sq 22o 6

En consecuencio, resultoron eleg¡dos* IlIuIon (Colocor Nombres y Apeildo)

Presidente :

RutNo : y'ZegZ¿lZz_Z

Firmo Aceptoción del Corgo : I

Secretorio

Rul No

Teléfono

Firmo Aceptoción del Corgo



Tesorero

Rut No

Firmo Aceptoción del Corgo :

Efecfuodo er escrutinio, de ro prrmero Drrecfivo Suprenre, este dio er siguiente resurtodo

vdtos
Vqtos
Vdtos

En consecuencio, resultoron
(colocor nombres y opellidos)

elegidos los siguientes socios de

Presidente :

Rul No :

Firmo Aceptoción del Corgo

Secrelorio
Rut No

Firmo Aceptoción del Corgo

Tesorero

Rul No

Firmo Aceptoción del Corgo

Así tomb¡én' se procede o. ro erección a. (* 
"orgorde ro comisión Ftscorzodofo de

lJlIT"I.:::"-.j::, orf ícuro s2 de ros estotutos .; ;r;;. 
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estoró compuesto por tres miembros, o ro cuor co 
ryrrre, y

inrormor o ro osombreo seneror sobre er boronce 
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contobir¡dod de ro orgonizoción comunitorio. Quedondo ," ",""""" t".r. ,,nr",
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Nombre
Rul No :

Firmo Aceptoción del Corgo

Nombre
Rul No :

Firmo Acepioción del Corgo :

'Nombre

Rui No : r§?3 c5 i<- -€ Tetéfono Q) } §€ l+, B
Firmo Aceptoción del Corgo :

Los comporecientes S( (NO o Sí) AUTORIZAN o to Municipotiao{ Oe Longoví. poro
enlregor, o quienes soriciten formormente, ros dofos terefónicoi y de fechos de
nocimienio de los Dkectores electos.

En conformidod o ro Ley No rg.4rg, oriicuro No rg, se revonto ro preserirte octo.

ESIDENTE IITUTAR FIRMA SECREÍA

y r- ¡rn q ¡r-r+V cl

Teléfono
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