
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° 01059-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Ernestina Aguirre 

Morales contra Himer Wilfredo Huinga Maceda y otros sobre Retracto; se dictó 

Resolución de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 09 de fecha 21 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

  “Primero.- DECLARAR NULA la resolución 1 de fecha 9 de enero 2017. 
  Segundo.- ORDENARON: Se emita nueva resolución, calificando la demanda conforme a sus 

atribuciones con arreglo a derecho y, dar estricto cumplimiento al principio de celeridad y 
fundamentalmente observar el debido proceso. 

  Tercero.- DISPONIÉNDOSE: Que por Secretaría de Sala se cumpla con devolver el expediente, bajo 
responsabilidad, para cuyo efecto se le autorice a suscribir el oficio. Descárguese en el sistema, 
notifíquese, comuníquese y cúmplase. Ponente Juez Superior Titular Adolfo Nicolás Cayra Quispe.“ 

 
 

2. En el Proceso N° 00058-2017-0-2701-JM-CI-01, seguido por Eduardo Alejandro 

Gutiérrez Carpio contra E.P.S. EMAPAT sobre Proceso de Amparo; se dictó 

Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 10 de fecha 21 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 

1. ” DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Oscar Alfonso Roque Condori abogado 

defensor de Eduardo Alejandro Gutiérrez Carpio, contra la sentencia contenida en la resolución N°CINCO  de 

fecha 16 de mayo 2017 (fojas  793 y ss) 

2. CONFIRMARON la SENTENCIA  contendía en la Resolución Número CINCO de fecha 16 de mayo del 2017 que 

resuelve: “A) Declarar IMPROCEDENTE la demanda Constitucional de amparo promovido por Eduardo 

Alejandro Gutiérrez Carpio, en contra de la Entidad Prestadora de Servicios Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tambopata EMAPAT SA.  Y lo demás que contiene. 

3. Sin costas ni costos en esta instancia. DISPUSIERON se notifique a las partes y oportunamente se DEVUELVA  
los autos al Juzgado de origen.- NOTIFIQUESE.” 

 
 

3. En el Proceso N° 00835-2016-0-2701-JM-CI-01, seguido por Breitner Renán 

Ccasa Urcunio contra el Gobierno Regional de Madre de Dios y otro sobre 

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

Resolución N° 09 de fecha 21 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución N° CINCO de fecha 09  de mayo del 2017 (fojas 106 a 

117) que declara INFUNDADA la demanda contenciosos administrativa interpuesta por BREITNER RENAN 

CCASA URCUNIO  en contra del Gobierno Regional de Madre de Dios con emplazamiento del Procurador 

Público Regional de Madre de Dios, sobre nulidad  de la Resolución Gerencial N° 370-2016-GOREMAD/GRDS 

de fecha 04 de julio del 2016 y la Resolución Directoral Regional N° 00561 del 26 de abril del 2016 expedida 



por la Dirección Regional de Madre de Dios, en consecuencia INFUNDADA  su pretensión accesoria respecto al 

reajuste de la bonificación diferencial así como pago de intereses legales (…) sin costas ni costos del proceso. 

DISPUSIERON la devolución del expediente al Juzgado de origen en su oportunidad y con nota de atención. Sin 

constas ni costos en esta instancia. NOTIFIQUESE.“ 

 
 
 

4. En el Proceso N° 00040-2017-0-2701-JM-CI-01, seguido por Anselmo Mayta 

Condori contra Angela Joana Cornejo Valderrama sobre Proceso de Amparo; se 

dictó Resolución de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 12 de fecha 21 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
“Primero.- CONFIRMAR la resolución 1

1
, de fecha 26 de enero de 2017, que declara improcedente la demanda, 

en los seguidos por Anselmo Mayta Condori, en contra del Juzgado Mixto Transitorio de Tambopata, sobre 
acción de amparo. 
Segundo.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen por secretaría de 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 Titular Adolfo Nicolás Cayra Quispe..” 

 
 
 

 

Puerto Maldonado, 21 de noviembre de 2017. 

 

                                                           
1 Cfr. Resolución 1 pp. 40-43 


