
Informa día de elecciones

Villa alemana, A-?' de C^QS'TZ) 2022

A: Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana

Junto con saludar cordialmente, la Comisión Electoral establecida el

día y 5 de del 20 «S^de la Organización
Comunitaria OC/

Informa que se encuentra en Proceso Eleccionario y por medio del presente oficio

comunicamos que la Elección de Directorio se realizará el

día_ /o del 20 , desde las ""horas a las, //^horas , en
calle:..

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.

¡¿ér/yj ̂  d ro^

T/afío t)f)ñ-¿o ¡/
hiUs^an £<>j:)tnoiPi ?trnd
tlMCifm /3. a¿o.

Aklancér^ "tintan
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N"! ACTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMISION ELECTORAL

En Villa Alemana a. J3..de.Al&53é?TrP..del año siendo las. •horas,

comuna de Villa Alemsina, contando con la asistencia de N®..p.d...socios inscritos en

SOCIOS en la urganizacion Comunitaria

^ i Jí 1

denominada.

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

el registro de socios en la Organización

electoral que ae^encontrará a cargo del proceso eleccionario de nuestra organización

para el

A continuación se nomina la comisión electoral quedando establecida como se

señala.

N® Nombre Completo C.I. FiiTf.a ,
•> /

-  ̂

3® 'hGRiú/^L
r Ufl-dcdí)- í'̂ ccnhm)

;  *«j «-

/í^ /02o

6" 'doieesée) l2.fñm

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.

Sin otro punto más que tratar se ciérra la sesión siendo las... horas.

(Nombre, Apellidos y Firma de quien convoca)
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ASISTENQA ~ ,.é'^asÁy,¿íi/^

FECHA /.^ ̂ osyn Q^:i q . -
N« NOMBRES Y APELLIDOS RUT TELEFONO FIRMA

PiMcd

¡-j L/ D O ̂  W. I^yí\¡
yKl

nOrUÍ'í
^e'XÑs.r

4

/2 -\-lí fs 0"2.-?C

Ui'OMsína. /^rntaki-^y)^ ñ

OlteiJcÓ^^ imOY^U&^s. ̂ - //^.9¿?1.06V- Z

^^>A'cX ísKkh, Cni^Ál pA^O- ^ófábU- ̂

Mmc&¿o /^yUX> /ZO- ̂ ■ 9Vy/6 2f y
10 /^óiR ' ŜZ. -(^
11

l/¿/^jt/c/ ÍJU€iÍa? ¿'j ñ'^^lí,¿l^fí2^
12 OlCfir^ l^tcIU'JlP- 5.'^12. '^'^1 'K ia^D/<

"THEA^-d s: ío 1 ~ 3 9 ^m¿MÍ
^ fLb/os y<^2. B¿:><¿>6:^5
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ASISTENCIA

FECHA y3 207^z^

N« Njig^RES Y APELLIDOS RUT TELEFONO / A
16 ^.f3^®9'í> -/c

1

_  V i i Vi i 1

f^^ iíívS!^ A / 11  hU >vfi»,^\ / -<

17

( o g^é 3^2-^, \. 1*1^ ! y

18 (3^Ji 3.ó(¿>iM%3r .n;f¿/í523^
19 fo .9 V/ -3rv^

Ítfíiií Jr \\ J .jy

20 'C^ i-o "0 rz:ty--^
21

\AwuíX) 'Í^-6'^Z'6'6'2,-'C ^ ?6
22

HcxQjuo ■LOoefOS Cq:>J¿!0 ^(o3o2^(3 20
23 fícnokí) Jo</ 7/0 Ih /^. xií)&^-r é? 2>V 36 jÁÁák^s^
24 ■Jv ^johc^ ■ O^Aí^ ff?20w7¿^^ ^  €A<f- ■«
25 O  . <D -^ 'n-x J1 a,VífejLue V^eA^2- m c?Ss ^ 8>^¿l^r/¥85
26

C<2.\<5r\ vssTvO fXofo \"TO IVJO ^■ ^ '< Vb^-4?^¿ -2. ^l-7A'h-=^A'h\
27

28 ^(\^tIÁJüO. '^m\JQ¡éAJi ■ ^■f/f 5f:srd
29 ^ttoiiiAtúf jXü)e/) /íV. /¿ir tóé -A Vészzv
30 ■  W

.Sí f i ' V
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7ícr7dJ9ya^ASISTENCIA

FECHA /^ ClJ^V^Á> ZqZZ^
N« NOMBRES Y APELLIDOS RUT TELEFONO FIRMA

y

31

oa H-cñ-o %35 a
32

ÜlXL t3olo^ C-^eiA.Cí.h^ 9fóS"é?2-2oé7i
33

o vr Í^^IV\fi<r>íl Vi prfUo
34 Tl"^fwPt/iAAfo y.vi,íf\\í^

'i
35

c W »/}to (ftp7VU0-^\¿vl
b

y  7 ^

36 er\Q Dmü/uiÍ ao 7?l ü
37

/5, 73»^ "4
38

Af. M l. Joi ~
39

.S^ 2>/%í¿7é/Z' 0 ¿^o7 ' Íí'^
40 /^/AyTf/f/v é^/?^

<^<¡'Y0é''^'^ •41

y■ oMf//
fXúi^S C-

//
42 96oSo6M-p
43

44

^0 AJ-bgy Ü^S |7 /ó2.^Q^G% -8

LeoMAtdo vUc^k'S ^ Ib- {íJo ' ¿ g] $o <g=) 4-0
45 Vbulg. )jAa(fl A.O
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ASISTENCIA

FECHA /3 CLOú^rt) 2o,'?r?_

N« NOMBRES Y APELLIDOS RUT TELEFONO FIRMA

46

sAf^VtAc
47 < I

48

|\i(KuUt 6uUa,&>> <n 2t 0'^-H5(,..^
49

Í1 C^K Ü (/O, ^
50

lr\¿XXCe>3 yg/VAgro, Yo -1,
51

i'M IRTlify
52

JuAnrO C i'gyj^ 1^ ñfh-^io ̂ "iZ-h ■%2 ..

53 3.C,&<Tv?>gv /4o<g>^rvv H *1 ¿ST'-f - -u^ (b'2. \'V5'-f
54 f/SC/ii? (?oM?x!)j^cr TT ^s'^mi-5 32?)-^71oé6

cé /t.55 X- u<_ «¿_ 'Sí. ¿ (cfl ;£•. V 7^7 - 7
56

>OOajoCa>\ieAS^C>
'=\VK<o

57

58"
Ov\\(5 KV-3>.uvfa^

tO^ÍScf^^ Igy^tVi^^ AA h2Pñ'h(f''
59 /^Yi>^Ao^^'^3^^•l/ko b%)$' \z:^i.^"V>^> (Wí>z<sn-
60

.  <b{

^371 üPh-/, H5W5fí>iiñUün'iñ Í%u^ nJmíy.a\
{. . ■ A. ,„. í -5LO >.^iCA L OxtíO^Oo iJ^¿ti_(¿¡ ip ¿I i. -D --1 ^]() b'ii á^J¿ ̂

\
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