
 
ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES 

COMITÉ ELECTORAL 

   
 

RESOLUCION N° 003-2022-MDCH/CEJVC  

 

EXPEDIENTE N°007275-2022 y N°007276  

VISTO; Los escritos de impugnación de fecha 13 de mayo del dos mil veintidós del año en curso, 

presentado por los (as) ciudadanos (as) NOE PEREZ MARIA MERCEDES y MARTINEZ MENA 

MELISSA MADELEYNE, en contra de dos miembros de la lista candidata N°2 de la Junta Vecinal 

Comunal Cerro la Trinidad II Etapa y CONSIDERANDO;  

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO DE IMPUGNACION 

 

1.1.  Con Decreto de alcaldía N°007-2022-MDCH,se aprobó la ampliación del 

cronograma del proceso de elecciones de las Juntas Vecinales comunales del 

Distrito den Chancay periodo 2022-2024, haciendo énfasis en el plazo de 

impugnación de las listas candidatas, la misma que es el 13 de mayo del 2022. 

 

II. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE IMPUGNACION 

 

2.1. Que, el señor (a) NOE PEREZ MARIA MERCEDES y la señora MARTINEZ MENA 

MELISSA MADELEYNE, señalan que los señores (as) BRENDA MADRID BORJA 

y LADY ESTAFHANY SILVA MADRID, miembros de la lista candidata N° 2 de la 

Junta Vecinal Comunal Cerro la Trinidad II etapa, son parientes. Al respecto, el 

artículo 40° de la ordenanza municipal N° 004-2020-MDCH, señala lo siguiente: 

“El que tenga vinculo de hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con uno o más miembros de la misma lista de candidatos, no podrán ser 

candidatos”. 

 

III. DE LA NORMA APLICABLE AL CASO 

 

3.1. Que el comité electoral de las juntas vecinales comunales será el responsable de 

la conducción del proceso electoral. La Municipalidad a través de sus unidades 

orgánicas prestará el apoyo necesario para la elección de las juntas vecinales 

comunales. Su labor es imparcial y transparente. (Art. 31° de la ordenanza 

municipal N° 004-2020-MDCH) 

3.2. De acuerdo a la ordenanza municipal N° 004-2020-MDCH, “ORDENANZA 

MUNICIPAL QUE ACTUALIZA EL REGLAMENTO QUE REGULA 

CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ELECCIÓN DE LAS JUNTAS 

VECINALES COMUNALES Y LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES”.  

 

En el capítulo IV TACHAS CONTRA CANDIDATOS, el Art. 44° señala: “para 

interponer la tacha se requiere: 

 

 Estar registrado en el padrón de electores 

 Presentar el recurso por escrito al presidente del comité electoral 
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 Adjuntar en el recurso, copia de su DNI y las pruebas sustentatorias de 

la tacha. 

 

3.3. La solicitud de tacha será resuelta por el comité electoral, la misma que tiene 

condición de INAPELABLE (Art. 45° de la ordenanza municipal N° 004-2020-

MDCH).  

 

IV. DE LA RESOLUCION DEL CASO 

 

4.1. Que, habiéndose presentado el expediente N°007275-2022 y N°007276, por los 

ciudadanos NOE PEREZ MARIA MERCEDES y MARTINEZ MENA MELISSA 

MADELEYNE, en el cual se interpone una solicitud de tacha en contra de los dos 

miembros de la lista candidata N°2, el comité electoral concluye en lo siguiente: 

 

SE DECLARA Procedente la solicitud de tacha interpuesta por los ciudadanos 

en mención, debido a que se ha incumplido el artículo 40° de la ordenanza 

municipal N° 004-2020-MDCH. En ese sentido, se exhorta a realizar el reemplazo 

del miembro BRENDA MADRID BORJA. 

 

Por las consideraciones antes expuestas y en uso de sus atribuciones, el Comité Electoral de las 

Juntas Vecinales Comunales periodo 2022-2024 del Distrito de Chancay, 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR Procedente por decisión MAYORIA SIMPLE, el recurso de 

tacha, interpuesta por los ciudadanos NOE PEREZ MARIA MERCEDES y MARTINEZ MENA 

MELISSA MADELEYNE, en contra de los miembros de la lista candidata N° 2 mencionados líneas 

arriba. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al candidato a delegado(a) principal de la lista candidata N° 

2, Señora LADY ESTAFHANY SILVA MADRID para que realice el reemplazo del miembro 

BRENDA MADRID BORJA, conforme a los plazos establecidos en el cronograma aprobado 

mediante Decreto de Alcaldía N° 007-2022-MDCH. 

 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente resolución en el portal web de la Municipalidad 

Distrital de Chancay para su conocimiento público y fines de ley. 

 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 

Ss. 
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