
ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES 

COMITE ELECTORAL 
 

RESOLUCION N° 001-2020-MDCH/CEJVC 

 

EXPEDIENTE N° 1619 – 2020 

                                                     Chancay, doce de febrero de dos mil Veinte 

 

VISTOS; el escrito de tacha de fecha 07 de febrero del año en curso, presentado 

por la ciudadana MARIA HAYDEE PENNY BARDELLI, identificada con DNI N° 

07820165 , y el ciudadano MARIO FERNANDO CHAMPA CHIRIACO , identificado 

con DNI N° 15987286 , con domicilio real y procesal en calle belén N° 535 Y  CALLE 

BENJAMIN VIZQUERRA 186 respectivamente en contra de la inscripción de la lista 

de candidatos al Consejo Directivo de la Junta vecinal Comunal, encabezada por la 

señora HAYDEE BETZABE AZAÑA PINEDA, identificada con DNI N° 15752932, y  

 

CONSIDERANDO: 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE INSCRIPCION 

 

1.1. Con fecha 05 de febrero del 2020 la lista candidata encabezada por la señora 

HAYDEE BETZABE AZAÑA PINEDA, hizo efectiva su inscripción para 

participar del proceso electoral de las elecciones de las juntas vecinales 

comunales periodo 2020 – 2021. 

 

II. FUNDAMENTO DE LA TACHA 

 

2.1. Que la señora MARIA HAYDEE PENNY BARDELLI, identificada 

con DNI N° 07820165, y el ciudadano MARIO FERNANDO 

CHAMPA CHIRIACO, identificado con DNI N° 15987286, 

presentan documento penal de una sentencia condenatoria de la 

candidata al consejo directivo de la junta vecinal comunal del 

centro poblado NUEVO AMANECER, donde la condena a cinco 

años de pena privativa de libertad por el delito de falsedad material, 

uso de documentos falsos. 

2.2. Que, La señora MARIA HAYDEE PENNY BARDELLI, presenta 

documentos de demanda al centro poblado NUEVO AMANECER, 

que no guarda relación con el proceso electoral de las juntas 

vecinales comunales. 

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 
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Municipalidad a través de sus unidades orgánicas prestara el 

apoyo necesario para la elección de las juntas vecinales 

comunales. Su labora es imparcial y transparente. 

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

“ORDENANZA MUNICIPAL QUE ACTUALIZA EL 

REGLAMENTO QUE REGULA LA CONSTITUCION, 

FUNCIONAMIENTO Y ELECCION DE LAS JUNTAS 

VECINALES COMUNALES Y LA JUNTA DE EDELEGADOS 

VECINALES”. 

 

 En el capítulo IV TACHA CONTRA CANDIDATOS, Art. 44 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 DNI y las pruebas 

sustentatorias de la tacha. 

 

3.3. Que, habiendo presentado los documentos sustenatorios de 

ambos ciudadanos para realizar la tacha interpuesta contra la 

candidata HAYDEE BETZABE AZAÑA PINEDA, se concluye lo 

siguiente:  

 

 

✓ Que, la señora MARIA HAYDEE PENNY BARDELLI, 

identificada con DNI N° 07820165, solo cumple con 

presentar la copia de DNI, mas no con estar registrado 

en el padrón de electores, Presentar el recurso por 

escrito dirigido al presidente del COMITÉ ELECTORAL 

y Adjuntar las pruebas sustentatorias de la tacha. y 

basándonos en el artículo 40 °, donde se menciona que 

no podrán ser candidatos a juntas vecinales:    

 

d. Los que se encuentran con sentencia judicial 

en última instancia, por delito doloso. 

(situación y/o figura legal que no se presenta 

en el caso referente). 

 

✓ Que el señor, MARIO FERNANDO CHAMPA 

CHIRIACO, identificado con DNI N° 15987286, solo 

cumple con presentar la copia de DNI, incumpliendo de 
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igual forma el resto de requisitos para interponer la 

tacha.  

Por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones, el comité electoral 

de las juntas vecinales comunales periodo 2020-2021. 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE, la tacha interpuesta por los 

ciudadanos MARIA HAYDEE PENNY BARDELLI identificada con DNI N° 

07820165y MARIO FERNANDO CHAMPA CHIRIACO identificado con DNI N° 

15987286, en contra de la inscripción de la lista de candidatos al consejo directivo 

de la junta vecinal comunal, liderada por la señora HAYDEE BETZABE AZAÑA 

PINEDA. 

 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente resolución en el Portal Web de la 

Municipalidad Distrital de Chancay para su conocimiento público y fines de Ley.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

Ss. 

Presidente JUAN CARLOS NAVARRO GONZALES 

Secretario Técnico JOSE LUIS HUAQUI BLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELECCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES COMUNALES 

COMITE ELECTORAL 
 

 

RESOLUCION N° 002-2020-MDCH/CEJVC 

 

EXPEDIENTE N° 1691 – 2020 

                                                     Chancay, doce de febrero de dos mil Veinte 

 

VISTOS; el escrito de tacha de fecha 10 de febrero del año en curso, presentado 

por el ciudadano JUAN JOSE VELIZ PAREDES, identificado con DNI N° 43368281, 

con domicilio en calle las flores Lt 7 C.P. Torre Blanca, en contra de la inscripción 

de la lista N°02 C.P TORRE BLANCA al Consejo Directivo de la Junta vecinal 

Comunal, encabezada por el señor JUAN FRANCISCO VARGAS AVILA 

identificado con DNI N° 16025122, y  

 

CONSIDERANDO: 

IV. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE INSCRIPCION 

 

1.2. Con fecha 05 de febrero del 2020 la lista candidata encabezada por el señor 

JUAN FRANCISCO VARGAS AVILA Identificado con DNI N° 16025122, 

hizo efectiva su inscripción para participar del proceso electoral de las 

elecciones de las juntas vecinales comunales periodo 2020 – 2021. 

 

V. FUNDAMENTO DE LA TACHA 

 

5.1. Que, el señor JUAN JOSE VELIZ PAREDES, identificado con DNI 

N° 43368281 presenta un FUT, indicando que el candidato a 

delegado principal el señor JUAN FRANCISCO VARGAS 

Identificado con DNI N° 16025122, y los integrantes de su lista no 

cumplen con los requisitos previstos en el reglamento de las juntas 

vecinales comunales para ser candidatos en el proceso electoral. 

 

VI. DE LA NORMA APLICABLE AL CASO 

 

6.1. 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 prestara el 

apoyo necesario para la elección de las juntas vecinales 

comunales. Su labora es imparcial y transparente. 
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6.2. De acuerdo a la ordenanza municipal N° 004-2020-MDCH, 

“ORDENANZA MUNICIPAL QUE ACTUALIZA EL 

REGLAMENTO QUE REGULA LA CONSTITUCION, 

FUNCIONAMIENTO Y ELECCION DE LAS JUNTAS 

VECINALES COMUNALES Y LA JUNTA DE EDELEGADOS 

VECINALES”. 

 

 En el capítulo IV TACHA CONTRA CANDIDATOS, Art. 44 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 DNI y las pruebas 

sustentatorias de la tacha. 

 

6.3. Que, habiendo presentado el FUT por parte del señor JUAN JOSE 

VELIZ PAREDES, identificado con DNI N° 43368281, se concluye 

que ha incumplido con la presentación de los requisitos 

fundamentales para interponer una tacha contra una lista 

candidata. 

 

 

✓ Que, el señor JUAN JOSE VELIZ PAREDES 

identificado con DNI N°43368281, solo cumple con 

presentar la copia de DNI, mas no con Presentar el 

recurso por escrito dirigido al presidente del COMITÉ 

ELECTORAL y Adjuntar las pruebas sustentatorias de 

la tacha. (solo hace mención, mas no acredita las 

pruebas fehacientes para demostrar el planteamiento de 

tacha expuesta). 

 

Por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones, el comité electoral 

de las juntas vecinales comunales periodo 2020-2021. 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE, la tacha interpuesta por el 

ciudadano JUAN JOSE VELIZ PAREDES identificado con DNI N° 43368281, en 

contra de la inscripción de la lista de candidatos al consejo directivo de la junta 
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vecinal comunal, liderada por el señor JUAN FRANCISCO VARGAS AVILA 

Identificado con DNI N° 16025122.  

 

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente resolución en el Portal Web de la 

Municipalidad Distrital de Chancay para su conocimiento público y fines de Ley.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

Ss. 

Presidente JUAN CARLOS NAVARRO GONZALES 

Secretario Técnico JOSE LUIS HUAQUI BLAS 
 

 

 

 


