
CERTIFICACION DE RELATORIA 
 

Relator de Sala: Juan Huaman Afan 
Base legal: Art. 5° concordante con la 4ta. Disposición Complementaria y Final del 
Decreto Legislativo N° 1342, CERTIFICA: 
 
 

1. En el Proceso N° 00553-2015-0-2701-JM-CI-01, seguido por Roger Chilo Salva y 

otros contra Gobierno Regional de Madre de Dios sobre Contencioso 

Administrativo Laboral; se dictó la Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 13 de fecha 09 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

1. “CONFIRMAR en parte la  sentencia contenida en la resolución N° SIETE de fecha 24 de febrero de 2017 (fojas 
872 a 884), en los extremos A) y B) de la parte resolutiva,  que declara INFUNDADA la demanda contencioso 
administrativo, interpuesta por Roger Chilo e Iván Coral Reátegui por derecho propio y como apoderados de 
Néstor Rubén Cutipa Pereira, Alberto Aurelio Amachi Gatica (…) contra el Gobierno Regional de Madre de Dios, 
con emplazamiento del procurador Público Regional de Madre de Dios sobre nulidad de la Resolución Directoral 
Regional N° 522-2014-GOREMAD-DRS/DG, de fecha 30 de octubre del 2014 y la  Resolución Ejecutiva Regional 
719-2014-GOREMAD/PR de fecha 10 de noviembre del 2014. Debiendo entenderse que la Resolución  
Directoral  Regional que dio origen al acto impugnable Resolución Ejecutiva Regional N° 719-2014-
GOREMAD/PR de fecha 10 de noviembre del 2014 y no la Resolución Directoral Regional 522-2014-GOREMAD-
DRS/DG, INFUNDADA la pretensión secundaria en acumulación objetiva originaria accesoria de pago de 
devengados sobre deuda por concepto de asignación Refrigerio y Movilidad  y el pago de intereses legales. Sin 
costas ni costos. 

2. Declarar NULA la misma sentencia en el extremo C) de la parte resolutiva, que declara fundada sobre el pago de 
devengados sobre deuda por concepto de asignación de  Refrigerio y Movilidad a favor de IKEDA VEINTEMILLAS 
FELIX ANTONIO Y DURAN CÁCERES BASILIO desde la fecha en que ingresaron a laborar a la Dirección Regional 
de Salud de Madre de Dios, por la suma de S/. 5.00 nuevos soles mensuales. Innecesario pronunciarse al 
respecto. 

3. Sin costas ni costos.  
4. EXHORTARON al Juez de la causa así como al Secretario, poner mayor diligencia y compromiso en su labor 

jurisdiccional, a fin de evitar perjuicios y retrasos; así mismo RECOMENDARON  a los abogados tanto de la parte 
demandante como de la procuraduría  intervenir en los procesos con mayor estudio de los autos, y de la Ley, 
colaborar diligentemente con el personal del Juzgado, advirtiendo oportunamente cualquier error o 
irregularidad que se produzca dentro del proceso.  

5. DISPUSIERON DEVOLVER estos autos al Juzgado de origen en su oportunidad. NOTIFIQUESE.“ 
 
 

2. En el Proceso N° 00988-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Dolores Mamani 

Silva contra Gobierno Regional de Madre de Dios sobre Nulidad de Resolución 

Administrativa; se dictó la Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 11 de fecha 08 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“PRIMERO.- INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por DOLORES MAMANI SILVA, contra la 
sentencia contenida en la resolución N° 06, del 29 de mayo de 2017, emitida por el Primer Juzgado Mixto de 
Tambopata CONFIRMANDO la recurrida que declara INFUNDADA la demanda en todos sus extremos, sin 
costas ni costos. 

SEGUNDO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen por secretaría una vez  ejecutoriada sin más 
mandato a quien se le autorice a suscribir el oficio de devolución. Descárguese en el sistema, notifíquese, 
comuníquese y cúmplase. Ponente Juez Superior (S) Cristian Fabricio Negrón Peralta.”     

Puerto Maldonado, 10 de noviembre de 2017. 


