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RESOLUCION N° 004-2022-MDCH/CEJVC  

 

EXPEDIENTE N°007478-2022 

VISTO; El escrito de Desestimiento de fecha 18 de mayo del dos mil veintidós del año en curso, 

presentado por la ciudadana María Fernanda Sánchez canevaro, a favor de la lista candidata única 

liderada por la señora Nilda Beatriz López Liberato, perteneciente a la junta vecinal comunal Nuevo 

Amanecer – Renaciendo y CONSIDERANDO;   

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO DE DESESTIMIENTO 

 

1.1.  Que con fecha de 18 de mayo se ingresó una solicitud de desestimiento de 

oposición presentado por la señora María Fernanda Sánchez canevaro A favor 

de la lista candidata única liderada por la señora Nilda Beatriz López Liberato, 

perteneciente a la junta vecinal comunal Nuevo Amanecer – Renaciendo. 

 

II. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE DESESTIMIENTO 

 

2.1. Que, se ha presentado el recurso desestimiento a favor de la lista candidata única 

liderada por la señora Nilda Beatriz López Liberato, perteneciente a la junta 

vecinal comunal Nuevo Amanecer – Renaciendo, por razones de conciliación que 

se encuentran en curso, las misma que no afectan el porcentaje de derechos y 

acciones de la jurisdicción de nuevo amanecer. 

 

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 

 Adjuntar en el recurso, copia de su DNI y las pruebas sustentatorias de 

la tacha. 
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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°7478-2022, por la ciudadana 

MARIA FERNANDA SANCHEZ CANEVARO, en el cual se interpone un recurso 

de desestimiento a favor de la lista candidata única liderada por la señora Nilda 

Beatriz López Liberato, perteneciente a la junta vecinal comunal Nuevo Amanecer 

– Renaciendo, el comité electoral concluye en lo siguiente:  

 

SE DECLARA Procedente el recurso de desestimiento presentado por la 

ciudadana MARIA FERNANDA SANCHEZ CANEVARO, debido a la voluntad 

propia de la ciudadana en mención en desistir en la solicitud anterior de oposición. 

 

RATIFICAR la declaración de nulidad de la candidatura del sector de Nuevo 

Amanecer gente emprendedora presentada en el proceso de elecciones de juntas 

vecinales comunales del Distrito de Chancay periodo 2022-2024, puesto que para 

este sector en específico no se ha presentado ninguna solicitud de desestimiento. 

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 

desestimiento, interpuesta por la ciudadana MARIA FERNANDA SANCHEZ CANEVARO, a favor 

de la lista candidata única liderada por la señora Nilda Beatriz López Liberato, perteneciente a la 

junta vecinal comunal Nuevo Amanecer – Renaciendo.    

ARTICULO SEGUNDO.- REINCORPORAR a la lista única liderada por la señora Nilda Beatriz 

López Liberato, perteneciente a la junta vecinal comunal Nuevo Amanecer – Renaciendo en el 

padrón general de listas candidatas.    

ARTICULO TERCERO.- RATIFICAR la declaración de nulidad de la candidatura del sector de 

Nuevo Amanecer gente emprendedora presentada en el proceso de elecciones de juntas vecinales 

comunales del Distrito de Chancay periodo 2022-2024. 

ARTICULO CUARTO: 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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