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REPERTORTO No 1 . r34  -2014.

REDUCCION ESC RITURA PUBLICA DE ACTA PRIMERA ASAII¡BLEA

EXTRAORDINARIA

"ASOCIACION DF MUNICIPIOS COSTA ARAUCANIA

,=000=.

EN CARAHUE, REPUELICA DE CHILE a diecocho de Diciembre de año dos mil

cato¡ce, á¡le ml, ¡4AR|O PEñA V LLARROEL, abosado, Notaro púb ico y Consetoador

de Benes Raícés, Comercio y irnas de Camhle Inted.o en virlud de decrelojudicia

prolocolz¿do con elnúmero lescientos lrc ñra y ci¡co a tinatdetpresente pótomto de

Insl¡ume¡los Públicos a mi cargo. con olcto en caie Lautrro ñúméro cenlo i.e¡nta de

está cudad, compárece don R|CARDO HERRERA FLOODY, chiteno, abog¿do.

casado domiciiado en Fundo s¿ntá Matide. comuná de c¿€hue, céduá Nációna de

ldentidád ¡úñero nueve milones doscienlos cla@¡ta m cuátrcce¡tos ochenta y sets

gú ó¡ do6, i¡ayor de edad. quen acredita su identidad co¡ ta Éduta antes tndicada y

expone Que, debidamente facutado, vene eñ.educi a escrtlE púbuca et Acla

Priúer. Asamblea Ertraodnaria "Asoctación de t¡¡uncipios Cósra Araucanla,. clyo

tenor es el siguenle: En feodoro schñidt Ré9ó¡ de La Aralcanía. a quince de

diciembre de dos m I catorce sendo tas decinLeve ho¡as, y habéndose toqrado e

quóium minmo exigido por os Estatulos. se da inco a ta priffe¡a Asambtea

Exkaordinar a de a ASOCIACION DE MUN lC P|OS COSTA ARAUCANTA preside ¡a

Asamblea el señor Pedro Vera Páredes, Atc¿de de tá Munjcip¿id¿d de Carahue.

en  su  ca  dad de  p@sdent€  provsoro  d€  ta  Asocacón,  ácompañado de  os

reñores Manuelsaas Trautma.n, acatde de ta i¡un¡cip¿tidád de Nueva tmperial

en su c¿ idad de vicE-presldenle prov sorio; Atfredo Riquetme Adag¿da. Acatde de

la Municipar¡d¿d de Teodoro Schmidt. en su catdad de Secretá¡jo p¡ovisorio Juan

Pail.tl Catfuten Atcade de tá Muñjcipstidad de Saáved¡a, en su catidad de

Tesorero provisorio y don Edu.rdó Apabazá Arilsadá, cóncelatd€ l¿ Municpatdad

do Teodoró Schú dl en su cátdad de D rector proviso o AcUERDos Luegodeun

debate, los asistenles áclerdan por un¿nimidad: Uno. Ratificarat Dreclorio



P¡ovsorio electo elreinr¿ de septieñb.e de dos mil catorce en lá Asambea

Coñstitu¡lva de la Asociación, quedando tos ca¡gos como sgue presdente: pedro

Ve6 Paedes. Vce Pres¡dente: Má¡uel Saas fráutmann. Secret¿¡¡o Allredo

Rlqueme Ariagada Tesorero: Juan Palllafil Cafuten Drector: Eduardo Apabtaza

Ari¿qádá.- Do6. Eegn como Secrela o Ejecut¡vo de l¿ Asóci¿cióñ a Sr. Ricardo

He¡rera Floody, cqyo carqo será.eñuner¿do Asmismo s€ ec!árd. áutorizar a

Pres denle pá6 delegar sus lacultades e. el Secretar o Ejecurivo Tres. Fáútar a

don Ricardo Here¡a Floody, para que reduzÉ á escriturá púbi* a p¡ese¡b acta

salv:ndo cu¿quler erór u oñislón que pudere erisrú en e a No h¿biendo más máenas

qle kata( y sendo las veinte horas, se pone lermino á la pfesenle sesió¡ fay t¡rmás y

limbres Manuel S¿las Traulman¡, Alcade de ta iruncipat¡d¿d de Nueva tffperiat:

Pedrc Verá Pá.edes, Alcade de a lUunicpa dád de Carahue Ju¿n p! afi C¿¡lu en,

Acá lde  de  a  ¡ ¡úncpa¡dad de  Saavedra ;Ahedo R iquetme Ar tagada Ac¿tde de  a

Mu¡icipaldad de Teodofo Schmidt Eduardo Apablaza Aragádá, conceja de ta

f'/luniclpaidad de Teodoro Schmdt, copta det acla se p¡otocolizá con et ¡úmero

Trescientos Sesenla y Clatro arlinat de Prorocoro de lnshumentos pLjbicos a mi

cúrso En comprob¿nte En comprobante previa ectuÉ y ra c¿ción

compafeciente anolada en el Repertorio có¡ et númefo Mi cre¡to

ó¡ Dos rvli Catorce - Se dro cop'á.. Doy Fe -
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