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Villa alemana.!^ de 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_iIL de flñ del 20 "2^2 de la Organización
Comunitaria CLl? fe OvVVA AL^HAuA ^

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

comunicamos que la Elección de Directorio se realizará el

día 5 de APpVZ^I L- del 20Z2. desde las ^5 OQhoras a las horas, en
calle: /\vi ^É=>4'n\ OC>Á 0)UL/1

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 ñjada para ello.

Atentamente Comisión Electoral

Nombre Completo C.I.

-D¿?Vü

fí>/ifíC kj/\oua^ ~b \

t>/\uicí/^ Cfonc7 Q-^i
Cíu^nnu hC^ AcivA
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N'l ACTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMISION ELECTORAL

En VUla Alemana a...).2,.de..hl/).^2.0..del aña2jQ2Zsiendo las. .horas,
en... .AV. .10^. .\.. .^tÍ .\ . .A¡U^.W .A .VJ. A.

comuna de Villa Alemana, contando con la asistencia de nO.C>....socios inscritos en

el registro de socios en la Organización Comunitaria

denominada...C.W.&..^Tfe;?í?.%ti;NÍ.o Vi lUUA

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...'2.«227.r...X.C?.2 5

A continuación se nomina la comisión electoral quedando establecida como se

señala.

Nombre Completo
Firma

6atil-CP^ f\Lx> r\

C^Y\ci.í-r\ CiO tkO'Z

AK/y^/\

Esta comisión estará a cargo de realizar las elecciones de la organización conforme a
'apuesto en la Ley N 19.418, sus modificaciones y sus estatutos.

Sin otro punto más que tratar se cierra la sesión siendo las.2ü,/3Ü...horas.
(Nombre, ApeUidos y Firma de quien convoca)

L-,

-k.
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ASISTENCIA <^Lorb Q IT/^UAíJ>0

FECHA ̂ 2 H E 2 O

N° NOMBRES Y APELLIDOS RUT TELEFONO

/

^FnaaA

1 J /ii Cc/Wv^
\

7<2<?0^ál >ftl.
2

1} S *Z 'S'=^ > <j %>üfc&lS>
3

í-írkUUw/e't ^/2. /n ^3- í¿/í^y^'og>
4

'2^1- ̂ %í&?i2>40
5

7<!3.<áYÜ C  -q ñ'^'ii^uu Uv.-' r

6

(> '«f 9 /i'6 - i¿ ac(. ]'>)2' "2o

7

Tc^-Slo ^  "VífV c ^^09-1 IbtH
8 I-

/ ? 2<?'2' / 2 7^

i  r

9
í'íjvn í^ou>>íL.v¿ r^v-rví!.^ n  iM - c? ^^áoizy^^io ^-"-7

10

Cxí Sri- í¿vn -'Vv^ Ha. CX U'ic 9^100 S'ii'í
11

l^AAO fc>R\fnOA /OívcU^ í-j5í-3
12

"H-ntg-piza-r¿.
13 /

1 ̂  A^' £? ^t"}.'-^ C'^ Tí i -f
14

^ A íUrS p' /f, 2¿fa ./í"? '^ '
15 \

223 -'^ 9 82SZH& 8
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ASISTENCIA

FECHAl\2 ^02-2.

(ZUl^ \J C> XH^WI /\ L; (J

N« NOMBRES Y APELLIDOS RUT TELEFONO FIRMA

16

Í^^tH/vwc^ 111 J Z 3 g ¿ -' 'i§8d<:o&]'^ GU-íLxíl,
17

OoNí%/^jvi ZD Zi?. ÍHL-K í^3íS5754fe
18

'Ato/l.rkD huUó2 ̂ J¿'(6\Cla^ l'} l'^{'0/l-(. ^
19
( /JHZC '^¿¿y-o

20
y  f /

^'b L'S^ '^'^ "bL{{xyi HZ
21 í' L 6 q 1 • ¿^

• -'. ' ■ ^ . - ^ i _ ̂  \AJky
22

^ L H ^ í> íí (=L C'Í w
23

Q^Iqjul o'Wvi ^ ̂  \C/1/U i^íÁ'vCUO ^0 oY^ 514^- ^"Z (d í'

24

hüiViX /U'Yl(^ oo-/'

25

l/€'Óy\^\0 H¿WÍ-v*^'~'^ /M '^i'h'"í-> 'í'g
26

11^/Vi..^^ 9 l/NA^ -4^

27
^ (3t.U/í,«Av^ QdWvtv-W 0GT- ̂ 04-4 ñ 31- n £i^

28
3¿^<16,CA^ 9rlíiS 9oJ>t^C\ 1^4 O^L-7^ S'i>Wú?,/¿

29 /0^¿¿ff ¿>e¿ÍC=/é>¡> ^ m^s /éb~2. 9^360ScóO.
30

CmaJ/ JlA^— ^^H'iSS'o^M ^^%n-(yí ;.í^ J
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