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“Año del Fame-m ¡ lu Expnmeinna"

Acta de Asamblea Municipal () Cabildo Abierto
En el snlón de sesiones “And|és Brito" del uyunumienw del Munleipiu deElpenuu. pmvincil Vuivefde, eldi. ,¿¿,¿4& 5 dclmudc_%_dcllln ¿¿/z _siendolas [33 iuuus,se mlizá um Asembie. Munimp.i () Cabildo .mp nda porm uiuidiu, pmconan unmuPlrdeipltivn de lnveuióu del Municipio…

Dee… de oonoc=r lu dim…Acm de IusAsnmhlensSeccioquo bnm'ales. y de m…… especiul losmi… Seeciou.1ee o amm y los lisudns de ¡dm de Pruyeclns debidamente registrados en lus seccionesde es.: municipio, y cscucllulns pundencinnesque de udl… de ellos lun hecho los…umesNspecn'voade lasminus, ¡como Ins puud:ncinn=sy epiuioues de los demás semmes immáospresentes. se mu:lve lo siguiente:

Raolucl6u No. |:
Se elige comu secreurio/a de am d: la Asamblea Mun¡cíp|l n Cubíido Abierto ¿:

Runlucibn No. 2. Se d:cídc excluir lu idas de pmyeclos siguicnm, ins cuales fueron id€nliflcldlsen lasusambleux Seocionalu,pero que en… pn'men revisiónde pief.eubiiiauunome…… viubiee

Huumyomqm—udwo:…me…
IdudoPmyanuoh&-6my.:

Mond-Pmywbqu-nuduyn:
am…—mm

¡múmeocqul-…z
|a—m… que .. ueluy-:Mnmuduir:
mamma—un…:
¡un un Pmyum qu| .. uduyu:Mapu-…:
|duanuw'mqlnl-Mmyn:
lnud-Frvquu—udm:anlnuclilnuan…qm|-…z
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…Icíñl No. 4:
Se muelve ¡olicim . |.… su.mi… de! Municipio ¡. npmb-ción delmsn……
…» y su conversión en… Municipd.



…Iei6n No. !. Elegimos denmútíumenle ¡ lu siguiema persona, lose…wnfannmn el c...-imdeSegui-ieum:
Fu… … "… HfllllMiembro … mM ? ¡_3, .¿va = 31Miembro va.—JN… ºrl 9 </,¡-Lu3i 54 Á

Miembro ¿…M »?-15' .97?q …Mín un…Miembrº RM“… ¿,¿./ wzy—zy. ¿¡ _…Miembm 4… wi 52.49 ,¡ÁFtbáMiembro u— ¡< = 9 97;… a 33%Miembro 10 1," º a9.4zf¿_woMiembro ma… ¿ u n J.,—,…… 9m?…¡av—é7
Miembro " ' “ “ m.7az.797qMiembro ” /*Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

leueión No.6
Se Solicim : :VI¡ Fuilimdnr/nhacercopiuñdmdell……ydis&ihñrlunnd¡mdelosylu…s seccionales. & ñn de flcilibrr su ¡Ibor de devolución demundns ! susmpeclivu Mimos:
Nohnbiendomisnnúqucnl_mymhabcmwmdmelm…dehordmdeldlgsedlúpormmluidn nu-mum'ón ! lu ” bons
Firman en confmnidmd con ¡.… um:
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