
Villa alemana. de

Informa día de elecciones

PiCiS

-..íl
del 202^

A: Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana

Junto con saludar cordialmente, la Comisión Electoral establecida el

día A (s> . de del 2022Ae la Organización
Comunitaria

/éjL . \Jdi (I Cií2¿AaAM^C^

Informa que se encuentra en Proceso Eleccionario y por medio del

presente oficio c^unicamos que la Elección de Directorio se realizará el
día /I ̂ • de -Kcb r-gyO del 20^^ desde las horas a .

las horas, en calle: /Vv'CÍ€t . L/qÍ^'UUVo ^ QciQjJ^jCo^ i/ü !i^ruiA/\¿D
/'n/r^P 4

Por el presente acto se da cumplimiento a un requisito de validez de la

Elección, establecido en el Artículo 21° de la Ley 19.418, en cuanto se

comunica, por parte de esta Comisión Electoral, la realización de la
elección del directorio con al menos 15 días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para ello.

Atentamente Comisión Electoral

N° Nombre Completo C.I. Fir^a

A M  . íVdoheS 5  T5VÍA#
2.

3.
J

Hec^£><' /t^oczr , U/fufiz 4.35S.OF3-3 >7

Lf la-2in B.ftlíiVa, Jay'2. q Hn^-RL-c]

5" Lui'á /\.í)aífi2. 'LaniZ.
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N°1 ACTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMISION ELECTORAL

En Villa Alemana a...!l.6.de..lr.Í^^r..Q..del año^í?.^!^,siendo las./.?."¿?..horas,

?r. íf,; .I.SO... P-j^v frAen

comuna de Villa Alemana, contando con la asistencia de nS®. socios inscritos en

el registro de socios en la Organización Comunitaria

denominada...

Se procede a dar inicio a la reunión extraordinaria para nominación de la

Comisión electoral que se encontrará a cargo del proceso eleccionario de nuestra

organización para el periodo....^.Q.2.?...TT..*?.?.^.^

A continuación se nomina la comisión electoral quedando establecida como se

señala.

MoM,b\re. -í2o iwiol¿to 1
4 P) At-2.v/> J^íZL

■'% o¿ul.<; p\ i^n'irA "ParvuucA U30 ñ/ _^
3 Ha/"cclo.P f^diPwí'S /.evíoi^ - ■í62)-i

V. 1 '
>  \l

—  * - - /

DovíK\<í\e-a tíetrffSL ?.0ií,9JÁ-V.

3: W^á'of T. Azoczf íJrru+l-2. . kssf.m-3

^  3

Esta comisión estará a.cargo de realizar las elecciones de la organización
\

conforme a lo dispuesto en la Ley N® 19.418, sus modificaciones y sus estatutos.
00

Sin otro punto más que tratar se cierra la sesión siendo las....'...(...«rr....horas.

(Nombre, Apellidos y Firma de quien convoca)

'Tíi.hcdoio líaVGMo . Ma
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ASISTENQA Cq rvll EígcfoTg 1 .
FECHA ..A.^..Z..P.^..T...:?P. ..•

N° NOMBRES Y APELUDOS RUT TELEFONO FIRMA

0-\) tmiMd .P.¿ia-fc)UP Ñ.
3 Sb'^iS'i- ̂

^ ̂ÍLry^
'^620ú2¿)á'$

^JXi7f£o)f»xo iJeQp. /■ .o

'/fggiofjD í?gl&5 £)'¿tüdog-!)
¿iílvñ£.y ^44^^52>-- 96f^[S8r]<f

2
iij£.<inz ^smcJq.

par}) on u/¿añ ó
»r)ena¿? ^SZ.55l-ñ¿

^.5K5rga6<99
10 ?i t?ft6(rtt> 4535'^ó^^-3>
11

rv4 O' . - _ . _

V');s e

f)A244 iO'7

^<^3-3%^-'Z >' W6'A'f'3XL
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ASISTENCIA ComisloY) El^c.j'ora 1 .

FECHA AG ^02^" ZO^Z.

N° NOMBRES Y APELLIDOS RUT TELEFONO

16 (¿Ísl€dQS^%fJ>P.aO SeáLPAlÁo
17

s o

.OSQCicT? ¿ Bc)B.) -3.
18

19

■fíexisiiB^uEí
^

l^y.^aa¿)^&iáíD
2^

20

21

22

MéXZieXr.

5^? 9 ^32- ^ DíT

AerSg

9

23 en;?s feo-K-)^ ^9g^2cD ?5'í^
24 (j^aP-S 4
25

26

57^á.s Qulfít'Himo
27

4i<<(52r'ó 322X33^41
<^mr,ss/92

J/mke.Q.'DEm.dto
fVía^^co ó y-AZ6^6-Ó 9 5335474

29

30

11» ^PmypksJ4'dí¿e^ 4^^x641^-4^.
6^44,4456" b 9 2 245 i
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