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Villa alemana, de..(*4í^???del 2022

Aviso día de elecciones

A: Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana

Junto con saludar cordialmente, la Comisión Electoral establecida el

día de T^-ehdíLQ^ 2022 de la Organización Comunitaria:

VíÍ'Ia-D

Informa que se encuentra en Proceso Eleccionario y por medio del presente
oficio comunicamos que la Elección de Directorio se realizará el día
de del 2022, desde las /íí)^ horas a
las //^"^horas. en calle:

<0 ¿ O

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.l. i  Firma

i XUa (imírt

2 Cam/a, (^íotíí\lmi: \JJLn(X¡

5 JofrM AlLjM)ttod  ;

/
/
/

RAD PDF
Rectangle



N®1 ACTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMISION ELECTORAL

En Villa Alemana año. siendo las.íí.í.átóhoras,

en Q±Q.

comuna de Villa Alemana, contando con la asistencia de N®^socios inscritos en el

registro de socios en la Organización Comunitaria ,

denominada.. l/¿ .CJ.éSS ÚIm.
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..^?:.?-........TrOZ-.S.

A continuación se nomina la comisión electoral quedando establecida como se señala.

N° Nombre Completo C.l. Firma ̂

i JtjL'íp, HepftÁifiiS: OomiA

2 Glodiü Ve.mí Dil.^aticá. i.OVi blüj-v.

3 \V0¿2^-Z
J  ̂ I ^ (

/

Esta comisión estará a cargo de realizar ias elecciones de la organización conforme a lo

dispuesto en ia Ley N®19.418, sus modificaciones y sus estatutos.

Sin otro punto más que tratarse cierra la sesión siendo las.. horas.

«UT; 65.519,¿í9o.3
VILLA y Presidente actual
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ACTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA: COMISION ELECTORAL

NUMERO NOMBRES Y APELLIDOS RUT DIRECCION TELEFONO FIRMA

■eáM 4/.
1/.aPsJ^>!XA/C^44a. o'S C>

"■.rÍHj >{/aJI

n. UXJldOujL
^~~^57riS;

lí'lM Lr> "íSeFmi

yo.WD7,'=f t?^/ LocX. jifiÁ. yLóJLé¿¿¿£Li
iUiUG ^ 0^ g'?^^t/z4¿

?g^■i/7-?7y'P -w ¿^ pcp*
VÁJÍÍI'S

v?/v'pj-
l C) t? 'S^'ac3¿5<=rs"t

-j- o í-T-ly-^JtyWn
TÍcrOj^Jíin O BZ

.<íy6Í2(yj^/lY
ilií i

a-V "O (á Z

ctwa Q ChXcA ■"íoxir t^O'3 o'2 C
IK// £^v/oZa

14 rAnrwfAj' Ir- \i ) r^.^ri .W- 'UV] r-U^a*

^ l lX->-JkrV;) ^ "7-J3 Lfl~. iPf;^-^
-2«??)-7,

Áy^r-e-ih C P^i •i^n <~/íelo9¿
/VPrvWfcT'-/ (7V7

r-> /Ua-AO^ 7 i'^l-'15

16 lA^ rs?aUíU,^.c- 9-J"^. 33P-< 0(0
17 2^V-0 ,y^7ymTi4. ov fe 9C?¿?4^Sg:4'

918 O^cyd^í/' ¿:yt> Gr» i'i/^c^í^. / 6.9oS- 1S^-Á A<d¿^^£-/Á -5985
19 6,K^.

^
ví^if-vn^

20 puuUX m.m, ?¡ñ9' o
23f\3c3C^Cy
22 Wovooik. ro^'co Y^^VosK \M.M K.¿T>-^ Wn -.\ S

(Qt//
ZM

23 fAÍ^S \ajflA^lVili)>; Es^ftMI
jLLS -no^M? u

5-^cr), 3
24 .m]-^'-^

JiÜ^odJzL rmJmj\/^
MltiL\

:g/.<-<M tJ.
25 T /v/lo 95?'^ ?"^w

z

26 \fv U)tObO
27

ÍLoIM.DO ámiñO Mu
Ah .Q(n<í .A^lJ[ <\m\oVhU_

28 0^
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NUMERO NOMBRES Y APELLIDOS RUT DIRECCION TELEFONO FIRMA

v:i:'.iSK

á^lOL'VUG

29

30

31

p.i/-y A i 0^. A/L.txJ^
fí L rTh^lL f m

45i¿2AU2á2iJ2¿j:Va=—^.¿4
0-rr7^ . . //^ ." ; ' /l'lCi'i0^9

32

33

r^A^OA

34 íáfel CK/A

q-A-M o?.\~yf

^do í/b^ o ̂cVM OJ<xlle^,
¿3-XjdLiy-v-tax

¿f 'H-Qfc (ú T "^-"2
0  Q>

ó>^0.

^Ú&^O

^3 2

35 «0^¿ -4 "5 ̂

36
ggtdái.dtA rfgj-r^ifU:?ni» rini I»«-Tr. iwir &.C»-»—t 5  '^^oo-<^ a/ 3? ̂

■ ir^r, T^r... ^.n

T7///4 /-A^rnó^J Atk44/:ip^

V ̂ QA

5T vana Vyo^^i

^ !nou>

Z'? .^r ̂ rr-i

e
/7q^ nn

%
-3

'gy T^ ,¿-Í9¿

Vi'6}ick-<
4Am4i^i'L

tu<^i 0(bz
aWL

sc>n.^-fy--

6MXo -S tículi; (iJó "bí? Í6Atl¿9
^-ri4 44a^W7^

°]fí'S'?,l^^n')>
A'Am
S

tít^yusiMA OltpA 0^1Z)q^ g?

45 ^ 3'gC'Ofo?-)? t/AifímrU
vlAy-)46

47

iO.

^x\íTjv¿Ñ^c^s<^
^lA- t/AiíjU/) /tl^MíÁ. Pp^

^ ,( 72
\^¿^VVn 5'^

48 .1// 7-//

49

50

Mana j^Q^
GMocxD^da fan7n'k3

49^ Lfs-^.q^o-^ Ajq^ardrK^FPQL^
^Q¿?) R'P.SCoH'ñ^iO

51 \hHadd^S 4-qn^. MoIoit-Ha -troz.,^ ^7^iA\<KC\KL.
52 ¿4ui^ft oeao^'ft Oftg.&FÁ. ^.]\>.&'\3-'z. ZSgbCi'b'vW 0E?> ^Z'2L.\'Z¡S2fft?)-

53 s>fkv^ >¿000 ueg>5^.
B

'^.'><46.£'bS-S. 'egjjSA-leAiOsa 5a2:.>ag¿i9Q
54 IJ<rrl5 Al?UJ,r)lr\

(/ f U /¿fíUt^c)
bMé£JZd^

55 ¿^/WA ¿2<=7 lL]sL.t^9J=Í-H o' 3S^iíátíí2¿i2ü
56 t2i:>cbe^c^ j o C- ^^^9 7^3-frr
_57
58
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