“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA
SALUD”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHANCAY
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL

ANEXO N° 01

Señor (a):
DOMITILA AURORA DULANTO DE
BALTA
Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de
Chancay

SOLICITUD: Inscripción de la lista de
candidatos para participar en las
elecciones de Juntas Vecinales
Comunales del Distrito de Chancay
Periodo 2020 – 2021

Presente. –

Yo, ............................................................................................................................................ ,
identificado con D.N.I. N° …………………………………………. y con domicilio en …………………………………
……………………………………………………….., por intermedio del presente en mi calidad de personero legal
me dirijo ante su distinguida persona para saludarla cordialmente y a su vez, manifestarle con
el debido respeto lo siguiente:
Considerando, que mediante Decreto de Alcaldía N° 001-2020-MDCH; de fecha 13 de enero
del 2020, la Municipalidad de Chancay convoca a elecciones de Delegados de las Juntas
Vecinales Comunales en el distrito de Chancay por el periodo correspondiente del 2020 al
2021.
Solicito a usted Señora Alcaldesa, la INSCRIPCIÓN de la lista conformadas por las
siguientes personas:
Candidato/a Delegado Principal ………………………………………………………………………….……………………….DNI N°:
……………….Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………
Candidato/a Secretario (a) Economía, actas y archivo: ..…………………………………………………………………….……………DNI
N°:…………………………...Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Candidato/a Delegado (a)
de Seguridad Ciudadana y Programas Sociales
……………………………………………………………………….………………….. ……………….DNI N°: …..…………..………………
Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Candidato/a Delegado (a)
De Educación, Cultura, deporte y Juventud: ………………………………………………………………………….………………….. DNI
N°: …..…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Candidato/a Delegado (a)
De Obras Públicas, Áreas Verdes, Limpieza Pública y Ornato:
………………………………………………………………………….………………….. DNI N°: …..…………..………………….
Dirección:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Para participar en el presente proceso electoral representando a la Zona de

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA
SALUD”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHANCAY
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL
...........................................................................................................................…………………...........
para lo cual adjunto los siguientes documentos:
1. Formato de inscripción de la lista de candidatos (anexo N° 01)
2. Copia de D.N.I. de los cinco (05) candidatos a delegados del Consejo Directivo de la
Junta Vecinal Comunal.
3. Declaración Jurada de residencia de los candidatos al consejo directivo de la
Junta Vecinal Comunal por más de dos años en el distrito (anexo N° 02)
4. Padrón electoral de los ciudadanos votantes y/o electores, adjuntando su
respectiva declaración jurada de residencia (anexo N° 03)
5. Declaración jurada simple de cada candidato al consejo directivo de la Junta
Vecinal Comunal de no contar con sentencia judicial en última instancia por
delito doloso. (anexo N° 04).
6. Solicitud dirigida al presidente (a) del Comité Electoral solicitando ser candidato en las

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA
SALUD”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHANCAY
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL

Elecciones de las Juntas Vecinales Comunales Periodo 2020-2021 (anexo N° 05)

Sin otro particular, quedo de usted.
Chancay, ……… de enero del 2020

Firma del
personero Legal
DNI:
N° Celular:

Acompañamos la firma en señal de conocimiento y de conformidad:

Candidato/a Delegado
Principal
D.N.I. N°
Celular:

Candidato/a Secretario (a) de
Economía, actas y archivo
D.N.I. N°
Celular:

Candidato/a Delegado (a)
De Educación, Cultura,
deporte y Juventud
D.N.I. N°
Celular:

Candidato/a Delegado (a)
De Obras Públicas, Áreas
Verdes, Limpieza Pública y
Ornato
D.N.I. N°
Celular:

Candidato/a Delegado (a)
de Seguridad Ciudadana y
Programas Sociales
D.N.I. N°
Celular:
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UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL

ANEXO N°02: DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA DEL CANDIDATO

Yo,………………………………………………….nacido
(a)
en
el
departamento
de…………………. , Provincia de ……………., Distrito de ………………, con domicilio en
…………………………………………………………………………….,de ……. años de
edad, con estado civil de: …………………, identificado (a) con DNI Nro.: ………………..
Declaro bajo juramento que durante los últimos 02 años anteriores a la convocatoria de
elecciones de las juntas vecinales comunales periodo 2020 - 2021, me encuentro
residiendo en ……………………….,y trabajo actualmente en ………………………………

*Así mismo, acepto se pueda verificar mi afirmación y me sujeto a las consecuencias que
pudiera generar en el proceso de elecciones de las Juntas Vecinales Comunales, por
faltar a la verdad.

Firma del Candidato
Nombres y apellidos :…………………………………………………………………..
No de DNI: ………………………………………………………………………………
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ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA DEL ELECTOR

Yo,………………………………………………….nacido
(a)
en
el
departamento
de…………………. , Provincia de ……………., Distrito de ………………, con domicilio en
…………………………………………………………………………….,de ……. años de
edad, (especificar estado civil) , identificado (a) con DNI Nro.: ………………..
Declaro bajo juramento que durante los últimos 02 años anteriores a la convocatoria de
elecciones de las juntas vecinales comunales periodo 2020 - 2021, me encuentro
residiendo en ……………………….,y trabajo actualmente en ………………………………

*Así mismo, acepto se pueda verificar mi afirmación y me sujeto a las consecuencias que
pudiera generar en el proceso de elecciones de las Juntas Vecinales Comunales, por
faltar a la verdad.

Firma del elector
Nombres y apellidos:…………………………………………………………………..
Nro de DNI: ………………………………………………………………………………
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ANEXO N°04: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DEL CANDIDATO AL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA JUNTA VECINAL COMUNAL PERIODO 2020-2021 DE NO
CONTAR CON SENTENCIA JUDICIAL EN ÚLTIMA INSTANCIA POR DELITO
DOLOSO

Yo,………………………………………………….nacido
(a)
en
el
departamento
de…………………. , Provincia de ……………., Distrito de ………………, con domicilio en
…………………………………………………………………………….,de ……. años de
edad, con estado civil de : ……………… , identificado (a) con DNI Nro.: ………………..
Declaro bajo juramento que durante los últimos 02 años anteriores a la convocatoria de
elecciones de las juntas vecinales comunales periodo 2020 – 2021 y en la actualidad
misma, no cuento con ninguna sentencia judicial en última instancia por delito doloso.

*Así mismo, acepto se pueda verificar mi afirmación y me sujeto a las consecuencias que
pudiera generar en el proceso de elecciones de las Juntas Vecinales Comunales, por
faltar a la verdad.

Firma del candidato
Nombres y apellidos :…………………………………………………………………..
Nro de DNI: ………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 05: SOLICITUD DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL DE
LAS ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES
Chancay,

de enero del 2020

Solicita: Ser candidato en la elección de delegados de las juntas
Vecinales Comunales del Distrito de Chancay 2020-2021
Sr. Juan Carlos Navarro Gonzáles
Regidor de la Municipalidad Distrital de Chancay
Presidente del Comité Electoral de Elecciones de las Juntas Vecinales Comunales del Distrito de
Chancay Periodo 2020-2021
De nuestra mayor consideración:
La organización…………………………………………………….……Con
domicilio
legal
en……………………………………………….…………………debidamente
representado
por
……………………………………………………………………Identificado
(a)
con
DNI
Nro.:
……………………con domicilio en ………………………………………………………………………...…
……………………………………..con el debido respeto me presento ante usted y expongo:
Que, de conformidad con el Decreto de Alcaldía N° 001-2020-MDCH de fecha 13 de enero, que
aprueba el cronograma que regula el Proceso de Elecciones de las Juntas Vecinales Comunales del
Distrito de Chancay Periodo 2020-2021, solicito el registro municipal de nuestra organización civil
que represento, con la finalidad de obtener nuestra acreditación para el presente proceso electoral.
Consecuentemente
presentamos
como
nuestro
candidato(a)
al
cargo
de
………………………………………....................................................................................................del
Consejo Directivo de la Junta vecinal comunal, a él (la) ciudadano (a) ………………………………….
…………………Identificado con DNI Nro. .................. Quien cuenta con el respaldo absoluto de los
integrantes de lista candidata N°..…. , ostentando todas las facultades y el perfil de elegir y ser
elegido de ser el caso como miembro del Consejo Directivo de la Junta Vecinal Comunal de la zona
……………………………………………………………………………………………………………..
Quien suscribe la presente solicitud, declara bajo juramento, que los datos consignados, y los
documentos que se adjuntan son válidos auténticos, ya que en ellos se brindan datos reales y
fehacientes, por lo cual acepto someterme a cualquier verificación que se produjera respecto de los
mismos. Asumiendo las consecuencias legales según sea el caso.
Por tanto, solicito a Ud. Se sirva ordenar a quien correspondan para la inscripción de nuestra lista
candidata, por ser de derecho y de ley.

APELLIDOS Y NOMBRES:
DNI:
CARGO AL QUE POSTULA:
CELULAR:

