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La directiva de la junta de vecinos Independencia ,representada por Pamela Ode Hevia 

,Rut  le expone el siguiente caso ,se constituyo una nueva directiva el 

11/02/2023 con 151 personas ,de lo cual varios pertenecen a nuestra junta de vecinos y 

hasta el día de hoy no nos entregaron carta de renuncia ,yo me entere hoy de que existían 

esas cartas y que están del mes de Enero , que tenían tres copias de las cuales le entregan 

1 a la ministra de fe la funcionaria municipal JESSICA MARTINEZ ,de lo que ella no le pidió 

a ellos que mostraran si la junta de vecinos actual había recepcionado dichas cartas de 

renuncia , la ministra de fe de la constitución  de la nueva junta de vecinos no nos informó 

o consulto si antes de constituirse nosotros habíamos recibido las renuncias ,hicieron el 

trámite igual ,hoy yo fui al municipio y le pedí a la funcionaria las copias de las renuncias  y 

me dijo que aun no revisaba la documentación , que ella llamaría a SERGIO MARTINEZ  

quien también es funcionario municipal quien quedo como presidente ,para que nos 

entregará las renuncias ,es por eso que decidimos informar al TER y  que así pueda ser 

todo legal ,también nos gustaría saber si mandaron carta para pedir al ministro de fe para 

acudir el día sábado 11/02/2023 , de lo cual nosotros como junta de vecinos no tenemos 

ninguna información y tampoco sabemos quiénes son los candidatos , yo lo supe hoy por 

la funcionaria ,ahora de que se constituyeron andan por los domicilios para seguir 

anotando socios , no se si eso se puede hacer, es por eso que le pedimos que se haga una 

supervisión si es legal todo lo que han hecho .Me despido atenta a comentarios . 

Saludos cordiales. 

Pamela Ode Hevia, presidenta de la junta de vecinos independencia 1-2-3-4-5 nro. 34. 
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