
 
ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES 

COMITÉ ELECTORAL 

   
 

RESOLUCION N° 006-2022-MDCH/CEJVC  

Chancay, 24 de mayo del 2022  

 

EXPEDIENTE N° 007643 - 2022 

VISTO; El escrito de impugnación de fecha 23 de mayo del dos mil veintidós del año en curso, 

presentado por el (la) ciudadana (o) LADY ESTAFHANY MADRID, identificado(a) con DNI N° 

43801381, EN CONTRA  de los resultados de las elecciones de las juntas vecinales comunales 

realizados específicamente en la urb. Popular Cerro la trinidad II Etapa; 

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. 

 

II. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE IMPUGNACION 

 

2.1. Que, la ciudadana LADY ESTAFHANY MADRID, identificado(a) con DNI N° 

43801381, señala estar EN CONTRA  de los resultados de las elecciones de las 

juntas vecinales comunales realizados específicamente en la urb. Popular Cerro 

la trinidad II Etapa, por los siguientes fundamentos de impugnación: 

 

2.1.1. Por la falta de capacitación de parte de los organizadores, en este 

caso la Municipalidad Distrital de Chancay, hacia los personeros de 

ambas listas. 

2.1.2. En el momento de la instalación de la mesa de sufragio, realizada por 

los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chancay, quienes  

quien debería de cumplir el roll de veedor (es); asumió de manera 

incorrecta el rol de secretario de mesa, por el cual es usurpación de 

funciones. 

2.1.3. Haber designado como presidente de mesa a la señora Dina Díaz 

quien apoya a la lista N° 01, cuya designación no fue acordada o 

consensuada por los representantes de ambas listas. 

2.1.4. Los miembros de mesa, permitieron que un morador del comité Alto 

Miramar, sufragara en las elecciones de la junta vecinal de la Urb., 

Popular Cerro la Trinidad II, cuyo morador lleva el nombre de : 

PASTOR SALVATIERRA MODESTO ALFREDO, quien figura como 

secretario de mesa en las elecciones de la junta vecinal del comité 

Alto Miramar. 

2.1.5. Por el sufragio de un morador de un pueblo ajeno del AA.HH. César 

Vallejo el señor JEFFERSON RODRIGUEZ CAMONES, quien no 

domicilia en la Urb. Popular Cerro la Trinidad II Etapa. 
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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° 005-2022-MDCH) 

3.2. De acuerdo a la ordenanza municipal N° 005-2022-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. 

 

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° 005-2022-

MDCH).  

 

IV. DE LA RESOLUCION DEL CASO 

 

4.1. Que, habiéndose presentado el expediente por la ciudadana LADY ESTAFHANY 

MADRID, identificado(a) con DNI N° 43801381, EN CONTRA  de los resultados 

de las elecciones de las juntas vecinales comunales realizados específicamente 

en la urb. Popular Cerro la trinidad II Etapa, el comité electoral declara infundado 

el recurso de impugnación, por las siguientes razones: 

 

4.1.1. Con referencia al punto N°1 de los fundamentos de la impugnación, 

el comité electoral desarrolló de manera exitosa y oportuna la 

capacitación técnica dirigida a los miembros de mesa y personeros, 

de acuerdo a lo que establece el Decreto de Alcaldía N° 002 y N° 

007. 

4.1.2. Con referencia al punto N°2 de los fundamentos de la impugnación, 

existe jurisprudencia que respalda la participación de los trabajadores 

municipales como miembros de mesa, la misma que se encuentra 

sustentada en el artículo 49° de la ordenanza municipal 005-2022-

MDCH. 

4.1.3. Con referencia al punto N°3 de los fundamentos de la impugnación, 

los miembros de mesa fueron designados por el comité electoral, a 

través de un sorteo, en concordancia con el artículo 49° de la 

ordenanza municipal 005-2022-MDCH. 
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4.1.4. Con referencia al punto N°4 de los fundamentos de la impugnación, 

el personero legal de la lista candidata debió impugnar voto en mesa, 

lo cual no se encuentra no se encuentra expresado ni reflejado en el 

apartado de observaciones dentro del acta de escrutinio, en 

concordancia con el artículo 68° de la ordenanza municipal 005-

2022-MDCH.  

4.1.5. Con referencia al punto N°5 de los fundamentos de la impugnación, 

tomando lo mencionado en el acápite anterior, el personero legal de 

la lista candidata debió impugnar voto en mesa, lo cual no se 

encuentra ni se encuentra expresado ni reflejado en el apartado de 

observaciones dentro del acta de escrutinio, en concordancia con el 

artículo 68° de la ordenanza municipal 005-2022-MDCH.  

 

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: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO por decisión MAYORIA SIMPLE, el recurso de 

impugnación , interpuesta por la ciudadana LADY ESTEFHANY SILVA MADRID, identificado con 

DNI N° 43801381 contra los resultados de las elecciones de las juntas vecinales comunales 

realizados específicamente en la urb. Popular Cerro la trinidad II Etapa.  

 

ARTICULO SEGUNDO: 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. 

COMITÉ ELECTORAL DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES PERIODO 2022-2024 

 

 


