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! Comisión de electoral comité de desarrollo San Luis de L¡cura

1: SR.ALCALDE junto con saludarle, a través del siguiente documento le informamos
que el por motivo de fuerza mayor se hace el camb¡o del d¡rectorio del comité de

desarrollo de 5an LUIS DE LICURA com¡té que se encuentra venc¡da, para la cual se

real¡zó una reunión de carácter extraord¡nario el día 26 de octubre delaño 2022 y se

procede a eleg¡r la comis¡ón electora para flrjar fecha de las elecciones de la

organ¡zación, la que se realizara el día 20 de nov¡embre del año 2022.

1: Nombre: Yurani del Carmen Navarrete Córdova
Rut:11113219-4
D¡recc¡ón: San Lu¡s de L¡cura

Teléfono 984342002

2; Nombre: Rosa Maribel Pulgar
Rut:1.5628737-7

D¡rección: San Lu¡s de L¡cura

feléfono: 95609O134

3: Nombre: Patr¡c¡a Helena Fernández becerra
Rut: 13149287-1

O¡recc¡ón: San Luis de L¡cura
Teléfono: 957643913

Nombres de la comisión electoral



2: A cont¡nuac¡ón se nombran los candidatos que participan en las elecciones al nuevo

directorio del comité de desarrollo San Luis de Licura.

Nombre; Luis L¡llo fuentealba
Rut: 1211450G5

Dirección; San Lu¡s de Licura

Teléfono: 966257476

Nombres: lnés Lorena fuentealba palma

Rut: 15214600.0

Dirección: San Luis de Licura

Teléfono: 984684429

Nombres: Valent¡na Esperanza Rioseco becerra

Rut: 21233751-k

D¡recc¡ón: San Lu¡s de L¡cura

Teléfono: 923954480

F En conformidad a lo establec¡do en la ley 19.418 y 20.500 se le da cumpl¡m¡ento para

realizar de un proceso partic¡pativo y transparente.
> sin otro particular , se despide atentamente ......

Y Córdovo

Pre¡idento com¡s¡ón eleclorol

aqÉi,^ü4
Potricio Fernández becerrq

Comisión electorql

pulgor

Secretorio comisión electorol
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