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Informa Hía de elecciones

■  ■ 1 V TI- Municioalidad de Villa Ai-^manaA: Secretajio Municipal de U11.^^ ^ MU .

1=1 r.-imisión Electoral establecida el
Junto con saludar cordi^menvc. Organización
j,. n-S de„nm>-\ ;;—

—

-í TH^li-cc^cnario v oor medio del presente oficioinforma que se encuentra en i'rocesc Ekcc.cnano >
lo TTlprcicn de Directono se realizaracomunicaniOvS que la o w~> i ^ sndD horas en

1- del 201i, desde las Q3i>» horas a lasia^

^ %(Va reouisito de validez de la Elección,
Por el presente acto se da cumplimiento a un requi
«...Uecidc =l« 21- d. . -..y «.«S, =n cu.no c—.
esta Comisión Electoral, la reali'zaciór: de la elección del direc.ono con
días hábiles de anticipación a ía fecha ii;ada para ello.

Atentamente Comisión Electccfí.l

Ñ" 1 Nombre Dompleto ■f
C.I. Finra
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N"! ACTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMISION ELECTORAL

En Villa Alemana a.?^.^..de.<^.<^^.^.^..del año2^í^^.,siendo las/.^f./í?..horas,

comuna de Villa Alemana, contando con la asistencia de N°....4i1r.socios inscritos en

el registro de socios en la Organización Comunitaria

denommada....^..^.^.^rf
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 period0^.í?^....-.¿".<^.^

A continuación se nomina la comisión electoral quedando establecida como se

señala.

N" Nombre Completo C.I. Firma
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1

■7. ¿74¿ioS. JA-S&-Jií2. fí)xsir7oyA h

? CoboY k/^«

H '

< Cosixwiüb ídvcqpo 2ñífiíií6^f|

i^O

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 de quien convoca)
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ASISTENCIA.

T?T7rTTA r\c^ Hjg^lo ¿¡e/zox^'^

N» NOMBRES Y APELLIDOS RUT TELEFONO FIRMA
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NOMBRES Y APELLIDOS

"Tbyu; ̂

^/L,(J/n- P^(^üo/9 cJ

i^CATTút^

Scu\a^UjL€^

A^ l'irí<^^A O'

RLfT

ilR
/ éM-áJ^

3-

iS^52.\\U-' .

'7'y^oe?'^ -7

Í^3(/11Y

UliLMrL
^ níib'^^

Ov¿¿'R?)V^'2,

g)22.UrVAO-^

Hl^í

>■2-^

T

RAD PDF
Rectangle



rornjA 7Í-. Ai te C^t 2DZZ~

TELEFONO
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