
 
ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES 2022-2024 DEL DISTRITO DE 

CHANCAY 
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RESOLUCION N° 008-2022-MDCH/CEJVC  

Chancay, 01 de junio del 2022   

 

EXPEDIENTE N° 008104-2022 

VISTO; El escrito de impugnación de fecha 31 de mayo del dos mil veintidós del año en curso, 

presentado por el (la) ciudadana (o) LADY ESTEFHANY SILVA MADRID, identificado(a) con DNI 

N° 06883380, EN CONTRA  de los resultados de las elecciones de las juntas vecinales comunales 

2022-2024 realizados específicamente en el sector 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, el (la) ciudadana (o) LADY ESTEFHANY SILVA MADRID, identificado(a) 

con DNI N° 06883380, presentó el recurso de impugnación EN CONTRA  de los 

resultados de las elecciones de las juntas vecinales comunales 2022-2024 

realizados específicamente en el sector CERRO LA TRINIDAD II ETAPA, debido 

a que se presentaron diversas irregularidades durante el acto electoral. 

 

2.2. 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). 

 

2.3. 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 IX DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACION, señala al respecto al 

siguiente:  

 

 La lista de candidatos que no está conforme con el resultado de la 

elección de su jurisdicción, podrá impugnarlo dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la publicación de los resultados en la unidad de 

participación vecinal. (artículo 69° de la ordenanza municipal N° 004-

2020-MDCH). 
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 El recurso impugnatorio se presentará mediante escrito debidamente 

fundamentado ante la unidad de participación vecinal, que lo elevará al 

comité electoral. (artículo 70° de la ordenanza municipal N° 004-2020-

MDCH).  

 

2.4. 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).  

 

III. DE LA RESOLUCION DEL CASO 

 

3.1. El (la) ciudadana (o) LADY ESTEFHANY SILVA MADRID, identificado(a) con DNI 

N° 06883380, EN CONTRA  de los resultados de las elecciones de las juntas 

vecinales comunales 2022-2024 realizados específicamente en el sector CERRO 

LA TRINIDAD II ETAPA, el comité electoral declara IMPROCEDENTE el recurso 

de impugnación, por las siguientes razones:  

 

3.1.1. Qué, habiéndose aplicado el artículo 70° que establece que “el 

recurso impugnatorio debe estar debidamente fundamentado”, las 

pruebas y/o evidencias adjuntas no cumplen este requisito. 

3.1.2. Se comprobó que el señor MODESTO ALFREDO PASTOR 

SALVATIERRA, NO desempeñó el cargo de secretario de mesa en 

el sector de Alto Miramar, a través de la verificación del acta de 

escrutinio de dicho sector en mención. 

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 IMPROCEDENTE por decisión MAYORIA SIMPLE, el recurso de 

impugnación, interpuesta por la ciudadana LADY ESTEFHANY SILVA MADRID, identificado(a) 

con DNI N° 06883380, contra los resultados de las elecciones de las juntas vecinales comunales 

realizados específicamente en el sector denominado CERRO LA TRINIDAD II ETAPA.  

ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR los resultados de las elecciones de la junta vecinal comunal 

en el sector CERRO LA TRINIDAD II ETAPA, la misma que declara como ganador a la lista N° 1. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución tiene condición de INAPELABLE, de acuerdo al 

artículo 45° de la ordenanza municipal N° 004-2020-MDCH. 

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. 

COMITÉ ELECTORAL DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES PERIODO 2022-2024 


