
/r Inoireso de Currespondencia
i Secretaria Municipal

0 6 ABR 2022

Villa alemana, ̂  de ^ L del 2022

Informa día de elecciones

A: Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana

Junto con saludar cordialmente, la Comisión Electoral establecida el

día >f 9- de del 20^2^ de la Organización
Comunitaria K/>Tif /fe- 1/i í/']CUO/\ ' A/c u/c-av

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

comunicamos que la Elección de Directorio se realizará el

día de Af>i¿iL del 20 22^ desde las AO horas a las horas, en

calle:... Í^Tp.. Á .. kikO. .. .C HOÁpiJ^.. P?... ifeM

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. Firma
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N°1 ACTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMISION ELECTORAL PARA

MODIFICAR EL DIRECTORIO

En Villa Alemana a..'ir!T.de..Jr^X?Q....del año.. siendo las.... 'horas,
en.....n^.(!^)^..../4.^.5!?'. ,comuna de Villa Alemana,
contando con la asistencia de socios inscritos en el registro de

socios en la Organización Comunitaria denomina

.Cp.(Y>.\^. .. í^. ... y í?...
Se procede a dar inicio a la reunión extraordinaria para nominación de la

Comisión electoral que se encontrará a cargo del proceso eleccionario para

modiñcar el directorio de nuestra organización, manteniendo la vigencia anterior

es decir, del 03 de junio del 2021 al 03 de junio del 2024.

Se llevara a cabo esta modificación por la renuncia presentada por el directorio

titular y los tres suplentes, por lo que, se elegirán los cargos que pusieron a

disposición.

A continuación se nomina la comisión electoral quedando establecida como se

señala.

N° Nombre Completo C.I. Firma
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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 cierra la sesión siendo las...^?.\.^.'...horas.

Nombre, Apellidos y Firma
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ASISTENaA C>IA1^A M _
,brar Coíy^x^vO/» ^ecT3-2or^ biOfv^FECHA

N° NOMBRES Y APELLIDOS RUT TELEFONO FIRMA

V/fflAxfic/ KiOI.'5t2¥^

V.\üfl\l& t:^^YJDlA Hi"l)o(X>ifa
mfnrcc^a ^\e.^ndíA Híntí ild f^J>^ k>D2^ ixxt^y t^se-Y:

KMVKlíkcK CQSW\0 Pujl^

(na /Ibgirca ■( fe o33 Mg ¿ - A-
Cha t\n^n(u^ - c

rJJi>LCy. (p-Qn>^O.T \ O (¿. jo |q
Ca>^.:pn/jt,>cx)

í
^fl'd'^'bH?

Qo^z/^C'iúL

iUnHP.^S~2.

fy9?f9X'X 9h
ik33D. lo^fc" i-
'Z^ Cb'n IIZ" 'l

13 'to.<\ 1b-ryé^zJ ¡yOLurtA'^^ IL. m- zHz~e ^Io'ííIqV'í^
14 ^gg)i(Aj'vf ápiniig^ /fowKP {H /^&I.333'Z'
15 Ayo í

RAD PDF
Rectangle



ASISTENCIA UiV(^ü5A—Ciíl^^
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