
CERTIFICACION DE RELATORIA 
 

Relator de Sala: Juan Huaman Afan 
Base legal: Art. 5° del Decreto Legislativo N° 1342, CERTIFICA: 
 

1. En el Incidente N° 00664-2013-26-2701-JM-CI-01, derivado del proceso seguido 

por Félix Navarrete Aguilar contra Marco Antonio Tello Vásquez y Urbanización 

Popular de Interés Social La Breña sobre nulidad de acto jurídico; se dictó el Auto 

de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 02, de fecha 23 de mayo de 2017. Parte resolutiva:  

“REVOCARON la Resolución Número CIENTO DOS del seis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 237 a 239) 

que resuelve: declarar improcedente la prueba extemporánea ofrecida por el demandante Félix Navarrete 

Aguilar, mediante su apoderada Behilith Navarrete Echegaray, en su escrito de fecha veinte de junio del año 

dos mil dieciséis, corriente de folios 1344 y 1345. Y REFORMÁNDOLA se dispone que el Juez de origen de por 

ofrecido lo medios probatorios  extemporáneos de la parte demandante: 1) Copia de la resolución Nro.04, de 

fecha 17 de junio de 2015, 2) Copia del escrito que absuelve la demanda de nulidad de resolución 

administrativa. 3) Copia del Dictamen Final Nro. 46-2016-MP-FN-FPCFT-MDD, de fecha 22 de febrero de 2016. 

4) Copia de la resolución Nro. 33, de fecha 20 de abril de 2015 (sentencia) 5) Copia de la resolución Nro. 34 de 

fecha 19 de junio de 2015. 6) Resolución de gerencia Nro. 182-2014-MPT-GDUR, de fecha 09 de mayo de 2014. 

7) Ficha Registral de subdivisión debidamente inscrita en la Oficina Registral de Madre de Dios, inscrito en 

fecha 15 de julio de 2014; ponga en conocimiento de la parte demandada y en su oportunidad las aprecie y 

valore con arreglo a Ley. DISPUSIERON que con la presente se notifique a las partes y se ponga en 

conocimiento del Juez de origen con arreglo a lo establecido por el  artículo trescientos ochenta y tres del 

Código Procesal Civil última parte.-NOTIFIQUESE.-“ 

 

2. En el Incidente N° 00846-2012-35-2701-JM-CI-01, derivado del proceso seguido 

por Cirilo Quispe Amao contra Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

FONDEPES sobre Mejor Derecho de Propiedad; se dictó el Auto de Vista, cuya 

parte resolutiva es: 

Resolución N° 02, de fecha 30 de mayo de 2017. Parte resolutiva:  

 
“Primero.- REVOCAR la resolución 40 de fecha 06 de diciembre de 2016, la que reformándola declararon 

IMPROCEDENTE. 

Segundo.- DISPONIÉNDOSE que por Secretaría de Sala se cumpla con lo establecido por el artículo 383 del 

Código Procesal Civil. Descárguese en el sistema, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Ponente Juez Superior 

Titular Adolfo Nicolás Cayra Quispe.-“ 

 

Es cuanto se publica para fines de ley. 
 

Puerto Maldonado, 31 de mayo de 2017. 

 


