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RODOLFO ALBERTO FARFÁN ZAMBRANO
MARTILLERO PÚBLICO

REG. 272

ROCIO DEL PILAR CERNA DIAZ
SECRETARIA JUDICIAL

MÓDULO CIVIL CORPORATIVO
SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL

CSJLL

FP/ 05,06,07 Julio
S/. 384.00
Comprobante de pago/ 0F012-0008313

REMATE JUDICIAL VIRTUAL EN TERCERA 
CONVOCATORIA

En el Exp. 00254-2016-0-1603-JM-CI-01 seguido por BANCO 
DE CRÉDITO DEL PERÚ contra REPRESENTACIONES Y 
NEGOCIOS GEMINIS EIRL, SEGUNDO EDILBERTO PAUCAR 
CUEVA, JUANA HERMELINDA MERLO TERAN DE PAUCAR 
Y ALEJANDRINA MERLO TERAN sobre EJECUCION DE 
GARANTIAS, el Sr. Juez del Juzgado Mixto – Chepén de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, Dr. Segundo Salvador 
Bustamante Rojas, Especialista Legal Dr. Víctor Ramiro 
Hernández Espinoza; ha ordenado sacar a remate público 
Virtual en TERCERA CONVOCATORIA el siguientes inmueble 
de propiedad de ALEJANDRINA MERLO TERAN.
Descripción: CENTRO POBLADO MENOR LIMONCARRO 
MZ-4 LOTE-12 del distrito Guadalupe, provincia Pacasmayo y 
departamento La Libertad, inscrito en la Partida Nº P14125164 
del Registro de Predios de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo.
TASACION: Asciende a la suma de US $ 173,860 (CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 
DÓLARES AMERICANOS); siendo la base del remate la suma 
de US $ 83,742.58 (OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 58/100 DOLARES AMERICANOS), 
que equivale a las dos terceras partes del valor de la tasación 
menos la deducción del quince por ciento sobre la base del 
remate anterior.
AFECTACIONES: 1) HIPOTECA: inscrita en el asiento 0007 a 
favor de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, hasta por la suma 
de US $ 74,200.00 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
DÓLARES AMERICANOS). 2) MODIFICACIÓN DE HIPOTECA: 
inscrita en el asiento 00011 a favor de BANCO DE CRÉDITO 
DEL PERÚ, hasta por la suma de US $ 173,860.00 (CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 
DÓLARES AMERICANOS).- No se conocen otras afectaciones.
LUGAR, DIA Y HORA DE REMATE: El remate se llevará acabo 
el día 09 de agosto de 2021 a horas 10:00 a.m y se desarrollará 
de manera virtual mediante la aplicación Google Meet a través 
del enlace https://meet.google.com/pnv-menf-vbd.
La diligencia del remate estará a cargo de la Dra. Patricia Victoria 
Vásquez Zubieta Abogada – Martillero Público con Registro N° 
315 – SUNARP (Teléfonos 952-715456 –  995960240 y correo 
electrónicos: patriciavvz68@gmail.com, pvasquezz1@hotmail.
com) en el orden detallado en el presente aviso, de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 736 y 737 del Código Procesal Civil.
REQUISITOS PARA SER POSTOR: Los postores concurrentes 
deberán: 
Para ser considerado postor en el presente remate, el postor 
interesado deberá de acreditar y presentar ante la Martillero 
Público la siguiente documentación, enviándola de preferencia 
con tres horas de anticipación a la hora de realización del remate 
(plazo máximo) a su correo electrónico patriciavvz68@gmail.
com, pvasquezz1@hotmail.com en un solo archivo en formato 
PDF:
1) DNI (ambos lados) del postor, CARNET DE Extranjería (si se 
trata de un extranjero que resida legalmente en el país) y/o en 
todo caso documento que acredite RUC y Vigencia de Poder 
expedida por la SUNARP, con una antigüedad de no más de 30 
días calendarios de expedida, de la persona representante de 
aquella (jurídica o no) que participará como postor.
2) Comprobante de pago de Arancel Judicial por participar en 

Jr. Independencia N° 179 Lote A-1, Int. 101 - Trujillo
Teléfono: 044-294438

SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO
En los seguidos por  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SANTO CRISTO DE BAGAZAN contra OSWALDO DIOMEDES 
VERA CESIAS y MARIA JULIA MIÑANO DE VERA, sobre 
ejecución de garantías Expediente Nro. 1942-2017, el Tercer 
Juzgado Civil de Trujillo a cargo del Dr. Víctor Candelario León 
Martell Secretaria Judicial Dra. Rocío del Pilar Cerna Díaz ha 
dispuesto sacar a remate público en SEGUNDA CONVOCATORIA 
el inmueble sito en Mz. 24, Lte. 5A, Pueblo Joven El Porvenir 
– Sector Río Seco – Barrio 3, distrito de El Porvenir, provincia 
de Trujillo departamento La Libertad, inscrito en la partida 
electrónica N° P14153031 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° V Sede Trujillo Oficina Registral Trujillo.- VALOR 
DE TASACIÓN: S/ 119,629.00 (ciento diecinueve mil seiscientos 
veintinueve y 00/100 soles).- BASE DEL REMATE: S/ 67,789.76 
(sesenta y siete mil setecientos ochenta y nueve y 76/100 soles) 
suma equivalente a la deducción del 15% de la base que sirvió 
para el primer remate público.- AFECTACIONES: A) HIPOTECA: 
Registrada en el asiento  00003 de la partida electrónica N° 
P14153031 del Registro de Predios de la Zona Registral N° V 
Sede Trujillo Oficina Registal Trujillo a favor de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santo Domingo de Bagazán hasta por la suma 
de S/ 103,729.00 soles B) EMBARGO: Inscrito en el asiento 
00004 de la partida electrónica N° P14153031 del Registro de 
Predios de la Zona Registral N° V Sede Trujillo Oficina Registral 
Trujillo a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
SA hasta por la suma de S/. 25,000.00 dispuesto por la Juez del 
Quinto Juzgado Paz Letrado Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad Dra. Mariela Moreno Vega Secretario 
Judicial Dr. Víctor Torres Albitres Exp. 1765-2017-21-1601-JP-
CI-05 sobre obligación de dar suma de dinero C) EMBARGO: 
Inscrito en el asiento 00005 de la partida electrónica N° 
P14153031 del Registro de Predios de la Zona Registral N° V 
Sede Trujillo Oficina Registal Trujillo a favor del Banco Financiero 
del Perú hasta por la suma de S/ 25,000.00 dispuesto por el Juez 
del 7 Juzgado Paz Letrado de Trujillo Gabriel Otiniano Campos 
Secretaria Judicial Vilma Tamayo Arteaga Exp. 246-2018-88 
sobre obligación de dar suma de dinero.- DIA Y HORA DEL 
REMATE: El 3 de agosto de 2021 a las 10:00 a.m.- LUGAR DEL 
REMATE: Sala de  Remates Virtuales de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad para lo cual se deberá de ingresar a través 
del siguiente enlace: meet.google.com/rho-iutq-aba   .-LOS 
POSTORES: Los postores deberán inscribirse en el REDIJU, a 
los correos electrónicos cbarrantes@pj.gob.pe, vtavara@pj.gob.
pe con copia obligatoria al correo del martillero farfanlaw@
gmail.com como fecha límite hasta el 2 de agosto del año 2021, 
indicando nombres y apellidos del postor; número de DNI o 
carnet de extranjería CE, domicilio, correo electrónico y celular. 
Asimismo, presentarán como anexo en formato PDF el escaneo 
de  lo siguiente: 1.- El recibo del arancel judicial correspondiente 
por derecho de participación en el remate donde conste el nombre 
del Juzgado, el número de Expediente y el número de DNI o RUC 
del postor; 2.- La constancia del Depósito Judicial Electrónico por 
un monto no menor al 10% del VALOR DE LA TASACIÓN, que se 
obtiene en el Banco de la Nación con el número del expediente 
judicial completo; 3.- Copia de su DNI; 4.- En caso de ser Persona 
Jurídica, presentará: copia de RUC, Vigencia de Poder, y copia 
del DNI del apoderado. Cumplido y verificado este registro se le 
hará llegar la invitación del enlace que permitirá su ingreso como 
postor autorizado al remate virtual, debiendo ingresar 10 minutos 
antes del inicio de dicho acto. . En el caso que el postor resultase 
adjudicatario, deberá de consignar, en original, dentro de tercero 
día los referidos documentos al Juzgado, así como el saldo de 
precio de adjudicación bajo apercibimiento de Ley. El acto de 
remate será realizado por el Sr. Rodolfo Alberto Farfán Zambrano 
martillero público a nivel nacional con registro N° 272. Los 
honorarios del Martillero Público son por cuenta del adjudicatario 
de conformidad con el Art. 732 del Código Procesal Civil y están 
afectos al IGV. Trujillo, 10 de mayo de 2021.

remate judicial de bien inmueble Código N° 07153 por S/ 880.00 
a la orden del Juzgado correspondiente, debiendo consignar en 
el mismo, el número de expediente, su documento de identidad 
respectivo o en todo caso el Registro Único de Contribuyente 
(RUC) correspondiente al postor que participará, suscribiéndolo. -
3) Oblar a través de un Certificado de Depósito Judicial o 
Deposito Electrónico en el Banco de la Nación una cantidad 
no menor al 10% del valor de la tasación US $ 17,386.00 
(DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
00/100 DÓLARES AMRICANOS). Estarán exentos del presente 
requisito el Ejecutante o Tercero Legitimado. En el caso de los 
postores no beneficiados, les será devuelta dicha suma por el 
Juzgado según sea el caso.
4) Una vez comprobada la documentación remitida, luego de la 
verificación y conformidad de dichos requisitos, de corresponder, 
la Martillero Público remitirá al respectivo correo electrónico, el 
enlace (link) invitándolo como postor a la Diligencia de Remate 
Virtual o aceptará a la persona a participar en el remate, 
debiendo para ello – las personas que deseen participar – 
ingresar 15 minutos antes de la hora indicada del Remate, para 
las indicaciones de ley, de ser el caso.
5) Es imprescindible cumplir con estos requisitos señalados 
en el presente Edicto Judicial para participar en la diligencia 
convocada para remate.
6) Una vez iniciada la diligencia de remate los postores exhibirán 
los originales de los requisitos establecidos, a la cámara del 
equipo de cómputo, tableta o celular con el que cuenten primando 
en todo momento la buena fe en cuanto a su veracidad, bajo 
responsabilidad del postor. La diligencia será grabada por este 
órgano de auxilio.
7) El Martillero Público está facultado para retirar al postor 
o participante que genere la perturbación de la diligencia de 
remate, previa llamada de atención. 
8) Concluido el acto de Remate, el adjudicatario deberá 
permanecer en contacto con la Martillero Público a fin de concluir 
con levantar el acta correspondiente, firmar la documentación 
que sea necesaria y que exija la Martillero Público y depositar el 
saldo de precio de adjudicación dentro de tercer día de cerrada 
el acta.
9) De acuerdo al artículo 739 y 741 del Código Procesal Civil, el 
adjudicatario deberá depositar el saldo de precio de adjudicación 
dentro de tercer día de cerrada el acta, bajo apercibimiento de 
declararse la nulidad del remate y pérdida de la suma depositada, 
quedando además inhabilitado para participar en un nuevo 
remate que se convoque.
Los honorarios del Martillero Público serán de cargo del 
adjudicatario, una vez cerrada el acta de remate Art. 732° 
del C.P.C., Ley 27728, modificada por Ley N° 28371, regula 
la actividad que cumple la Martillero Público y Art. 18° del 
Reglamento aprobado por D.S. 008-2005-JUS) y están afectos 
al I.G.V.
Chepén, 2021 mayo 06

PATRICIA VICTORIA VÁSQUEZ ZUBIETA
MARTILLERO PÚBLICO

REG. Nº 315

VICTOR RAMIRO HERNÁNDEZ ESPINOZA
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO CIVIL DE CHEPEN
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

FP/ 05,06,07 Julio
S/. 630.00
Comprobante de pago/ 0F012-0008309

SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO DE BIEN 
INMUEBLE

Expediente N° 00056-2016-0-1603-JM-CI-01, en los Autos 
seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU contra 
EMPRESA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS SUAREZ MAYTA 
EIRL, SALOMON VASQUEZ RAMIREZ, ALBERTO SUAREZ 
MAYTA y FELICINDA VASQUEZ DE SUAREZ Sobre Ejecución 

de Garantías, el Juzgado Civil de Chepén, de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, a cargo del Juez Dr. SEGUNDO 
SALVADOR BUSTAMANTE ROJAS, Especialista Legal Dr. 
VICTOR RAMIRO HERNANDEZ ESPINOZA, Ha Dispuesto 
sacar a REMATE PUBLICO EN SEGUNDA CONVOCATORIA, el 
Bien INMUEBLE Siguiente:
1.-Inmueble ubicado en el Asentamiento Humano Martha Chavez 
Cossio Mz LL Lote 9 del Distrito de Guadalupe, Provincia de 
Pacasmayo, Departamento de La Libertad, cuyo Dominio, área, 
Linderos, Medidas Perimétricas y demás características obran 
Inscrita en la Partida Electrónica No P14184709 del Registro de 
Ia Propiedad Inmueble de Ia Zona Registral N° V-Sede Trujillo, 
Oficina Registral Trujillo.
VALOR DE TASACIÓN: El Valor de Tasación Asciende a la Suma 
de US$49,446.00 Dólares Americanos.
BASE DE REMATE: Las Dos Terceras Partes de Ia Tasación, 
menos un 15% por tratarse de una 2da Convocatoria, lo que 
Asciende a Ia Suma de US$28,019.40 Dólares Americanos.
AFECTACIONES: Bien Inmueble tiene las siguientes 
afectaciones:
1.- HIPOTECA: Constituida hasta por la suma de US$48,375.00 
Dólares Americanos a favor de BANCO DE CREDITO DEL 
PERU, inscrita en el Asiento N° 00008, el 27-02-2014.
FECHA Y HORA DEL REMATE: El Bien será Rematado el Día 18 
de agosto del Año 2021 a Horas 03:30Pm. y será Ilevado a cabo 
por el Abogado Martillero Público Rudy Oscar Ramos Romaní, 
Registro Nacional No 317. Telf. 945537061 C.E. oscarromani@
gmail.com.
LUGAR DE REMATE: El Bien se Rematara En el Local donde 
Funciona el Juzgado que Ordena el Remate, Sito en Ia Avenida 
Ezequiel Gonzales Caceda N° 1245, del Distrito y Provincia de 
Chepen, Departamento de Ia Libertad.
LOS POSTORES: Oblarán eI 10% del Valor de la Tasación del 
bien a rematarse, mediante depósito, en efectivo o cheque de 
gerencia girado a su nombre y presentarán el arancel judicial 
para participar en Remate, su DNI en Original, suscribiendo dicho 
arancel, con el Número de Expediente, Juzgado y Generales de 
Ley EN FORMA LEGIBLE.
Los Honorarios del Martillero Público mas el IGV se cancelaran al 
Finalizar eI Remate y será por cuenta del Adjudicatario.
Chepen, 11 de Mayo del 2021.

RUDY OSCAR RAMOS ROMANI
MARTILLERO PUBLICO

REG. 317

VICTOR RAMIRO HERNANDEZ ESPINOZA
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO CIVIL DE CHEPÉN
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

FP/ 05,06,07 Julio
S/. 318.00
Comprobante de pago/ 0F012-0008308

PRIMER REMATE JUDICIAL REMOTO
En los seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERÚ contra 
RUTH REGINA CAPARACHIN DÍAZ y LUIS ALBERTO 
SÁNCHEZ DIAZ, sobre Ejecución de Garantías, Expediente Nº 
01981-2018-0-1601-JR-CI-08, el Octavo Juzgado Civil de Trujillo 
a cargo del Sr. Juez Dr. Carlos Aníbal Malca Maurolagoitia, con 
intervención de la Especialista Legal Dra. Silvia Mesones Varas, 
ha dispuesto que el suscrito, saque a remate en PRIMERA 
CONVOCATORIA el siguiente bien inmueble siguiente:
CALLE GAMARRA N° 839, 893 CALLE GRAU 600, 612, 624 
STAND 28 (Stand D1-S28 Galería 1 Lote A), 1er PISO DEL 
CENTRO COMERCIAL EL VIRREY, DISTRITO Y PROVINCIA 
DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. INSCRITO 
SU ÁREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS EN LA 
PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 03050560 DEL REGISTRO DE 
PROPIEDAD INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL DE 
TRUJILLO – ZONA REGISTRAL V – SEDE TRUJILLO.
VALOR DE TASACIÓN (Convencional): US$ 98,400.00 Dólares 

1. REMATE JUDICIAL
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RAFAEL JAMES TAPIA QUIROZ
MARTILLERO PÚBLICO

REG. Nº 301

ROCIO DEL PILAR CERNA DIAZ
SECRETARIA JUDICIAL

MÓDULO CIVIL CORPORATIVO
SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL

CSJLL

FP/ 30 Junio 01,02,05,06,07 Julio
S/. 822.00
Comprobante de pago: F012-008292

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO
En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE TRUJILLO SA contra JULIA INES CASTILLO BENAVENTE, 
MARIELLA ELIZABETH CASTILLO BENAVENTE y LONDON 
CONSULTORES EJECUTORES SRL sobre ejecución de 
garantías Expediente Nro. 3140-2015, el Tercer Juzgado 
Civil de Trujillo a cargo del Dr. Víctor Candelario León Martell  
Secretaria Judicial Dra. Rocío del Pilar Cerna Díaz ha dispuesto 
sacar a remate público en PRIMERA CONVOCATORIA el 
inmueble sito en calle Paraguay N° 347-351, Vivienda A 1er. 
Piso, Urbanización El Recreo, distrito y provincia de Trujillo, 
departamento La Libertad, inscrito en la Partida Electrónica N° 
03036463 del Registro de Predios de la Zona Registral N° V 
Sede Trujillo  Oficina Registral Trujillo.- VALOR DE TASACIÓN: $ 
209,353.37 (doscientos nueve mil trescientos cincuenta y tres y 
37/100 dólares americanos).- BASE DEL REMATE: $ 139,568.91 
(ciento treinta y nueve mil quinientos sesenta y ocho y 91/100 
dólares americanos) suma equivalente a las dos terceras 
partes del valor de tasación.- AFECTACIONES: A) HIPOTECA: 
Registrada en los asientos D00001, D00003, D00005 y D00006 
de la partida electrónica N° 03036463 del Registro de Predios 
la Zona Registral N°V - Sede Trujillo Oficina Registral Trujillo a 
favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo SA hasta 
por la suma de $ 90,718.00 dólares americanos. B) HIPOTECA: 
Registrada en el asiento D00007 de la partida electrónica N° 
03036463 del Registro de Predios la Zona Registral N°V - Sede 
Trujillo Oficina Registral Trujillo a favor de la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Trujillo SA hasta por la suma de S/. 
428,713.82 nuevos soles. C) EMBARGO: Inscrito en el asiento 
D00008 de la partida electrónica N° 03036463 del Registro de 
Predios la Zona Registral N°V - Sede Trujillo Oficina Registral 
Trujillo a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
SA  hasta por la suma de S/. 55,500.00 soles dispuesto por la 
Juez del Segundo Juzgado Civil de Trujillo Dra. Guisella Soriano 
Ramírez Secretaria Judicial Dra. Luz del Carmen Arroyo Díaz 
Expediente N° 1526-2016 en los seguidos por Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Trujillo SA contra Mariella Elizabeth Castillo 
Benavente y Julia Inés Castillo Benavente  sobre obligación de 
dar suma de dinero D) EMBARGO: Inscrito en el asiento D00009 
de la partida electrónica N° 03036463  del Registro de Predios 
de la Zona Registral N°V - Sede Trujillo Oficina Registral Trujillo 
a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
SA  hasta por la suma de S/. 38,000.00 soles dispuesta por el 
juez del Séptimo Juzgado Civil de Trujillo Dr. Gabriel Otiniano 
Campos Secretario Judicial Dr. Iris Capristan Rojas Expediente 
N° 3579-2017 en los seguidos contra los titulares registrales 
sobre obligación de dar suma de dinero - DIA Y HORA DEL 
REMATE: El 9 de julio de 2021 a las 10:00 a.m.- LUGAR DEL 
REMATE: Sala de Remates Virtuales de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad para lo cual se deberá de ingresar a 
través del siguiente enlace: meet.google.com/jxs-zhrb-tap  . -LOS 
POSTORES: Los postores deberán inscribirse en el REDIJU, a 
los correos electrónicos cbarrantes@pj.gob.pe, vtavara@pj.gob.
pe con copia obligatoria al correo del martillero farfanlaw@gmail.
com como fecha límite hasta el 8 de julio del año 2021, indicando 
nombres y apellidos del postor; número de DNI o carnet de 
extranjería CE, domicilio, correo electrónico y celular. Asimismo, 
presentarán como anexo en formato PDF el escaneo de lo 
siguiente: 1.- El recibo del arancel judicial correspondiente por 
derecho de participación en el remate donde conste el nombre 
del Juzgado, el número de Expediente y el número de DNI o RUC 
del postor; 2.- La constancia del Depósito Judicial Electrónico por 
un monto no menor al 10% del VALOR DE LA TASACIÓN, que se 
obtiene en el Banco de la Nación con el número del expediente 
judicial completo; 3.- Copia de su DNI; 4.- En caso de ser Persona 
Jurídica, presentará: copia de RUC, Vigencia de Poder, y copia 
del DNI del apoderado. Cumplido y verificado este registro se 
le hará llegar la invitación del enlace que permitirá su ingreso 
como postor autorizado al remate virtual, debiendo ingresar 
10 minutos antes del inicio de dicho acto. . En el caso que el 
postor resultase adjudicatario, deberá de consignar, en original, 
dentro de tercero día los referidos documentos al Juzgado, así 
como el saldo de precio de adjudicación bajo apercibimiento de 
Ley. El acto de remate será realizado por el Sr. Rodolfo Alberto 
Farfán Zambrano martillero público a nivel nacional con registro 
N° 272. Los honorarios del Martillero Público son por cuenta del 

Americanos.
BASE DE REMATE O POSTURA: US$ 65,600.00 Dólares 
Americanos, equivalente a las 2/3 partes de la tasación. 
AFECTACIONES: HIPOTECA, en el Asiento D00007, hasta por 
la suma de US$ 98,400.00 a favor de BANCO DE CREDITO DEL 
PERÚ, inscrita en la Partida 03050560 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Oficina Registral de Trujillo – Zona Registral V – 
Sede Trujillo. 
DIA y HORA DEL REMATE: viernes 16 de julio de 2021, a horas 
09:00 am.
LUGAR DEL REMATE: Sala de Remates Virtual de la plataforma 
HANGOUTS GOOGLE MEET, cuyo enlace es el siguiente: 
https://meet.google.com/kto-pstk-cgq?hs=224.
FUNCIONARIO QUE REALIZARÁ EL REMATE: será efectuado 
por el Martillero Público Dr. Asdel Vega Tirado, Teléfono: 
999098701.
LOS POSTORES: Depositarán no menos del diez por ciento del 
valor de la tasación, en el Banco de la Nación, suma que será 
devuelta por el Juzgado a los postores no beneficiados. Presentar 
tasa judicial por derecho a participar en remate judicial y copia 
del DNI o RUC del postor y vigencia de poderes, si fuera el caso; 
remitiéndolos en un solo archivo PDF al correo: asdelvt@gmail.
com, hasta una hora antes de la señalada para el remate; validados 
los mismos, se hará saber su conformidad y se le invitará a la Sala 
de Remates Virtual por el mismo medio, alcanzando el enlace o 
link para su ingreso a Sala, debiendo ingresar 15 minutos antes 
de la hora del remate. El adjudicatario deberá depositar el saldo 
del precio de adjudicación dentro del tercer día de cerrada el acta, 
bajo apercibimiento de declarar la nulidad del remate, perdiendo 
el oblaje respectivo. El adjudicatario, una vez cerrada el acta 
de remate, cancela los honorarios al Martillero, de conformidad 
con el Art. 732° del CPC, la Ley 27728, modificada por la Ley 
28371, que regula la actividad que cumple el Martillero Público y 
Art. 18° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 
008-2005-JUS. 
Trujillo, marzo 26 de 2021.
Por 6 veces 

DR. ASDEL VEGA TIRADO
MARTILLERO PÚBLICO

MATRÍCULA 209

SILVIA MESONES VARAS
SECRETARIA JUDICIAL

MÓDULO CIVIL CORPORATIVO
SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL

CSJLL

FP/ 02,05,06,07,08,09 Julio
S/.612.00
Comprobante de pago/ 0F012-0008304

PRIMER REMATE JUDICIAL VIRTUAL:
(Expediente N° 03811-2019-0-1601-JR-CI-07)

El 15 de Julio del 2021 a horas 11.00 a.m. REMATARE EN 
PRIMERA CONVOCATORIA por orden del Séptimo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Trujillo, que despacha el señor Juez 
Gabriel Ernesto Otiniano Campos, Secretario Judicial Rocío 
del Pilar Cerna Díaz, en la Sala de Remates Virtual mediante 
la Plataforma Google Meet cuyo enlace es https://meet.google.
com/uue-dbat-imx, UN INMUEBLE CONSTITUIDO POR EL 
ESTACIONAMIENTO 01, ubicado en Manzana A, Lote 14, 
Pueblo Joven San Vicente de Paúl, Distrito de Víctor Larco 
Herrera, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, cuyo 
dominio, área, linderos y medidas perimétricas se encuentran 
debidamente inscritos en la Partida No. P14223552 del Registro 
de Predios de la Zona Registral No. V-Sede Trujillo, en la Base 
de US $. 4,666.66 Dólares Americanos que son las 2/3 partes de 
su Tasación de US $. 7,000.00 Dólares Americanos. CARGAS 
Y GRAVAMENES: 00005.- HIPOTECA a favor de la Ejecutante 
de la presente acción ELLEN MARLENE PALACIOS MENDOZA 
hasta por la suma de US $. 7,000.00 Dólares Americanos, 
inscritos registralmente con fecha 20/03/2018. En los seguidos 
por ELLEN MARLENE PALACIOS MENDOZA contra 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C&S S.A.C. debidamente 
representada por Dina Esther Cerna Vásquez sobre Ejecución de 
Garantías. LOS POSTORES deberán inscribirse previamente en 
el REDIJU por lo menos (01) una hora antes de la hora señalada 
del remate, adjuntando escaneado en un solo archivo PDF a los 
correos signados como: cbarrantes@pj.gob.pe/vtavara@pj.gob.
pe asimismo carlosnavarreteroldan@gmail.com, el oblaje una 
cantidad no menor del 10% del valor de la Tasación (US $. 700.00 
dólares americanos) mediante depósito judicial electrónico 
(realizado a través del Banco de la Nación), el DNI ambos lados, 
copia de RUC y original de Vigencia de Poder de ser el caso, 
el Arancel judicial por derecho a participar en el remate (Código 
Banco de la Nación 07153) e ingresarán a la Sala de Remates 
Virtual haciendo click al indicado enlace 15 minutos antes de la 
hora señalada para el remate y luego de los pregones de Ley ante 
el Martillero Público, se identificarán exhibiendo los documentos 

SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL
CSJLL

FP/ 30 Junio 01,02,05,06,07 Julio
S/. 576.00
Comprobante de pago/ F012-0008294

REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA
En los seguidos por SCOTIABANK PERÚ S.A.A., contra 
MARTHA ESTANILA VILLAUEVA ROSALES, PABLO LEÓNIDAS 
VILLANUEVA ROSALES Y CIRILA YUPANQUI HONORES, 
sobre Ejecución de Garantías, Exp. N° 1369-2018, del Tercer 
Juzgado Civil de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, a cargo del Juez Víctor Candelario León Martell y 
Especialista Legal Rocio Cerna Díaz, se ha dispuesto a sacar 
a REMATE PUBLICO en PRIMERA CONVOCATORIA el bien 
inmueble de propiedad de Pablo Leónidas Villanueva Rosales 
y Cirila Yupanqui Honores, constituido y ubicado en Centro 
Urbano Informal Alto Mochica Sector 1 Mz. B Lote 23, Distrito 
de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad; 
cuyas dimensiones, descripciones y otras características obran 
en autos y en la Partida Registral N° P14128493 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo.
MONTO DE TASACIÓN: S/ 280,512.48 (Doscientos Ochenta Mil 
Quinientos Doce y 48/100 Soles).
BASE DEL REMATE: S/ 187,008.32 (CIENTO OCHENTA Y 
SIETE MIL OCHO Y 32/100 SOLES), equivalente a las dos 
terceras partes del valor de la tasación del inmueble. 
DIA Y HORA DEL REMATE: TRECE DE JULIO DEL AÑO 2021, A 
HORAS 12:00 DEL MEDIODIA.
El acto se realizará a través de la plataforma Google Mett en 
el enlace (meet.google.com/akb-khsj-ffj) de conformidad con el 
Protocolo Temporal para Remaste Virtuales aprobado mediante 
R.A. N° 544-2020-P-CSJLL-PJ del 15.09.2020, a donde vía 
internet tendrán acceso los postores mediante un equipo de 
cómputo, tableta o teléfono móvil, con uso de audio y cámara 
de video, para la transmisión y participación de la diligencia de 
remate programado.
LOS POSTORES: 1) Mediante Certificado de Desposito Judicial 
en el Banco de la Nacion a nombre del Juzgado por concepto 
de oblaje o garantía, depositarán una cantidad no menor al 
10% del valor de la valorización o tasación del inmueble sujeto 
a remate; 2) Adjuntaran original del DNI y/o Ficha RUC; 3) 
Adjuntaran el Arancel Judicial con código N° 7153 por derecho de 
participación en remate judicial de inmueble, indicando Juzgado, 
Número de expediente, DNI y/o RUC; 4) Adjuntaran vigencia y 
facultades de poder inscrito en Registros Publico, no menor a 
30 días de antigüedad, en caso actúen como apoderados. Los 
postores deberán escanear en color y en formato PDF todos 
los documentos antes mencionados y enviarlos hasta dos días 
hábiles antes de la fecha de remate al correo electrónico del 
Martillero Publico (rafaeltapiaquiroz@gmail.com), debidamente 
registrados e identificados, indicando su dirección electrónica y 
número de teléfono celular/whatsaap.
LOS POSTORES registrados participaran en forma personal vía 
internet a través del enlace antes indicado, recomendándose 
que estén enlazados diez minutos antes de la hora programada 
para el acto de remate, quienes serán requeridos por el Martillero 
Publico suscrito una vez iniciada la diligencia para que en forma 
obligatoria previamente exhiban en original la totalidad de los 
requisitos y documentos antes mencionados a través de la 
cámara de video de su equipo de cómputo, tableta o teléfono 
celular con el que cuenten, primando en todo momento la buena 
fe de veracidad, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal 
que corresponda.
CARGAS Y GRAVAMENES: Asiento D00004: HIPOTECA: Se 
constituye Hipoteca a favor de Scotiabank S.A.A., hasta por la 
suma de S/. 280,512.48 N.S.; con el objeto de garantizar entre 
otras deudas y obligaciones, un crédito otorgado a Martha 
Estanila Villanueva Rosales por la suma de S/. 180,000.00 N.S.
Restricción Contractual: El hipotecante se obliga expresamente 
frente al Banco a no inscribir en los Registros Públicos 
pertinentes los contratos de arrendamiento que celebren 
respecto del inmueble que por el presente contrato se 
hipoteca, ni sus renovaciones o modificaciones, sin perjuicios 
de ello, el hipotecante declara que conoce lo estipulado en la 
Octava Disposición Final y Complementaria de la ley 26702, 
reconociendo que quienes adquieran en ejecución de la presente 
garantía el inmueble que por el presente contrato se hipoteca no 
están obligados a respetar ningún contrato de arrendamiento que 
se hubiera inscrito con posterioridad a la constitución de garantía.
Asimismo, el hipotecante, siempre al amparo y de conformidad 
con lo previsto en los dispositivos legales citados en el párrafo 
precedente se obliga expresamente frente al Banco a no dar 
en usufructo, uso, o habitación, el inmueble que por el presente 
contrato se hipoteca.
EL PAGO DE LOS HONORARIOS del Martillero Publico, serán 
fijados por el Juez, en base al arancel establecido por el artículo 
18 del Reglamento de la Ley de Martillero Público, Decreto 
Supremo N° 008-2005-JUS.

Lunes, 5 de julio de 2021                                                          
                                                                 Precio por palabra: S/0.18

antes indicados, bajo apercibimiento de ser impedido para 
participar como postor. A cargo del Adjudicatario los honorarios 
del Martillero Público. – Trujillo, 26 de Mayo del 2021.- 
Funcionario que efectuará la diligencia de Remate: DR. CARLOS 
ALFONSO NAVARRETE ROLDAN-ABOGADO-MARTILLERO 
PUBLICO-REG. PROF. No. 105 A NIVEL NACIONAL. – Celular 
949363626. - Email: carlosnavarreteroldan@gmail.com/ 
martilleropublico_2@hotmail.com.

CARLOS ALFONSO NAVARRETE ROLDAN
ABOGADO-MARTILLERO PUBLICO

REG. PROF. Nº 105

ROCIO DEL PILAR CERNA DIAZ
SECRETARIA JUDICIAL

MÓDULO CIVIL CORPORATIVO
SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL

CSJLL

FP/ 01,02,05,06,07,08 Julio
S/. 505.44
Comprobante de pago/ 0F012-0008301

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO
(REMATE EN MODALIDAD VIRTUAL)

Exp Nº 04063-2018-0-1601-JR-CI-09 En los seguidos por  
SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. 
contra VICTOR ALDO ZAVALA ARTEAGA sobre EJECUCIÓN 
DE GARANTÍAS, Expediente Nº 04063-2018, el Noveno Juzgado 
Civil de Trujillo a cargo de la Juez Dra. TATIANA PEDEMONTE 
DEL RÍO Especialista Legal JHONNY ELIZABETH GUZMÁN 
ARQUEROS han dispuesto que el suscrito, saque a remate 
judicial en PRIMERA CONVOCATORIA, el departamento N° 201, 
calle 01, Mz. E Lote 07, 1ra etapa, Urb. San Isidro, (actualmente 
calle Cristal s/n), distrito y provincia de Trujillo, Departamento 
de La Libertad, el mismo que se encuentra inscrito en la Partida 
Electrónica Nº 11073170 del Registro de Propiedad Inmueble de 
la Zona Registral N° V – Sede Trujillo, Oficina Registral Trujillo.
VALOR DE TASACIÓN: S/ 133,525.00 (ciento treinta y tres mil 
quinientos veinticinco con 00/100 soles) 
BASE DEL REMATE: S/ 89,016.66 (ochenta y nueve mil 
dieciséis con 66/100 soles) que equivalen a las 2/3 partes de 
la tasación.
CARGAS Y GRAVÁMENES:
D00001 BLOQUEO REGISTRAL por solicitud de fecha 
19/07/2007 del NOTARIO MARCO CORCUERA GARCIA 
hasta por 60 días hábiles para que se inscriba el contrato de 
compra venta a favor de  VICTOR ALDO ZAVALA ARTEAGA y 
la garantía hipotecaria hasta por la suma de S/. 95,277.35 NS a 
favor del BANCO DE CREDITO DEL PERU.
D00002 HIPOTECA a favor del BANCO DE CREDITO DEL 
PERU hasta por la suma de S/. 95,277.35 nuevos soles. 
Escritura Pública N° 4669 del 26/07/2007 Notario CORCUERA 
GARCIA MARCO ANTONIO en la ciudad de Trujillo). 
D00003 CESIÓN DE HIPOTECA la hipoteca inscrita en 
el asiento  D00002 ha sido cedida a favor de  SOLUCION 
EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. Escritura 
Pública N° 599 de fecha 18/01/2016 notario Eduardo Laos de 
Lama en la ciudad de Lima.
DÍA, HORA Y LUGAR DEL REMATE: 14 de julio del 2021 a 
las 11:00 horas de forma Virtual debido a la coyuntura y a lo 
decretado por el gobierno debido a la emergencia sanitaria en el 
link https://meet.google.com/ngk-scks-vqn 
LOS POSTORES: Oblarán no menos del diez por ciento del 
valor de las tasación consignando el mismo mediante certificado 
de depósito en el banco de la Nación a nombre del juzgado 
que ordena el remate (04063-2018-0-1601-JR-CI-09); deberá 
adjuntar Tasa Judicial por derecho a participar en el remate 
judicial, consignando número de expediente y generales de 
ley, presentar DNI y tratándose de personas jurídicas deberán 
además exhibir la Vigencia de Poderes correspondiente, también 
informar en este el correo electrónico “Gmail” y su usuario  (estas 
constancias y documentos deberán enviarse mediante correo 
electrónico con termino máximo de una hora antes del remate 
al correo del martillero público ivesnavarrete@gmail.com, 
quien verificará los mismos y autorizará su participación en el 
mismo) Los Honorarios del Martillero Público son por cuenta del 
adjudicatario más el IGV de acuerdo a Ley y serán cancelados 
al finalizar el acto de remate, según lo prescrito en las Ley 28371 
y 27728 y Artículo 18 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 008-
2005-JUS.- IVES ANDRÉS NAVARRETE CASTRO - Martillero 
Público Reg. N° 290.

IVES ANDRÉS NAVARRETE CASTRO 
MARTILLERO PÚBLICO

REG. Nº 290

JHONNY ELIZABETH GUZMÁN ARQUEROS
SECRETARIA JUDICIAL

MÓDULO CIVIL CORPORATIVO
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adjudicatario de conformidad con el Art. 732 del Código Procesal 
Civil y están afectos al IGV. Trujillo, 6 de abril de 2021.

RODOLFO ALBERTO FARFÁN ZAMBRANO
MARTILLERO PÚBLICO

REG. 272

ROCIO DEL PILAR CERNA DIAZ
SECRETARIA JUDICIAL

MÓDULO CIVIL CORPORATIVO
SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL

CSJLL

FP/ 30 Junio 01,02,05,06,07 Julio
S/. 804.00
Comprobante de pago/ 0F012-0008295

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO
Exp Nº 00416-2014-0-1603-JM-CI-01

En los seguidos por el BANCO BBVA PERU contra CARLOS 
ENRIQUE MONCADA REVILLA, DANILO BERNARDO 
CASTILLO VILLALOBOS, MARIA ELENA CARRASCO CARLO, 
SONIA CUZCO ESPINO, NEISSER JOSELITO MENDOZA 
LEON Y GLADYS JACKELINE YENQUE VELASQUEZ, 
sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, Expediente Nº 
00416-2014-0-1603-JM-CI-01, en el Juzgado Civil de Chepén 
a cargo del Juez Dr. SEGUNDO SALVADOR BUSTAMANTE 
ROJAS, Especialista Legal Dra. YARILIS IVETTE MENDEZ 
FARFAN han dispuesto que el suscrito, saque a remate judicial 
en PRIMERA CONVOCATORIA, el inmueble urbano (casa 
habitación) ubicado en el Centro Poblado Chepén Sector IV, 
Mz.101, Lote 20, (Calle Lambayeque N° 213), distrito y provincia 
de Chepén, Departamento de La Libertad, inscrito en la Partida 
Electrónica N° P14124644, de la SUNARP Zona Registral N° V 
Sede Trujillo – SUNARP.
VALOR DE TASACIÓN: US$. 22,200.00 (veintidós mil doscientos 
con 00/100 dólares americanos).
BASE DEL REMATE: US$. 14,800.00 (catorce mil ochocientos 
con 00/100 dólares americanos) que equivalen a las 2/3 partes 
de la tasación.
CARGAS Y GRAVÁMENES:
As.00010 HIPOTECA a favor del BANCO CONTINENTAL 
hasta por la suma de US$ 19,980.00, a fin de garantizar un 
préstamo dinerario de S/ 124,000.00 otorgado a favor del deudor 
Carlos Enrique Moncada Revilla. Escritura Pública N° 2306 del 
22/11/2011 Notario Victor Merino Castillo en la ciudad de Chepén.
As.00011 INSCRIPCION DE EMBARGO hasta por la suma de 
S/.20,000.00 nuevos soles conforme a lo dispuesto por la Jueza 
del segundo Juzgado Civil de Trujillo. Dra. Guissella Soriano 
Ramirez en el Expediente N° 01201-2014-83-1601-JR-CI-02, en 
los seguidos por MI BANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA 
S.A. contra Castillo Villalobos Danilo Bernardo, sobre obligación 
de dar suma de dinero. Resolución Judicial N°01 de fecha 
20/05/2014. 
As. 00012 CANCELACION DE EMBARGO se procede a levantar 
la medida cautelar de embargo inscrita en el asiento 00011, en 
merito a lo dispuesto en la Resolución N° 4 de fecha 04/12/2015 
y Resolución Judicial N° 6 de fecha 01/07/2019; en el proceso 
seguido por MI BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. contra 
Danilo Bernardo Castillo Villalobos. 
DÍA Y HORA Y LUGAR DEL REMATE: 13 de julio del 2021 a 
las 14:00 horas de forma Virtual debido a la coyuntura y a lo 
decretado por el gobierno debido a la emergencia sanitaria en el 
link https://meet.google.com/rjp-jsvg-fpe
LOS POSTORES: Oblarán no menos del diez por ciento del 
valor de las tasación consignando el mismo mediante certificado 
de depósito en el banco de la Nación a nombre del juzgado 
que ordena el remate (00416-2014-0-1603-JM-CI-01); deberá 
adjuntar Tasa Judicial por derecho a participar en el remate 
judicial, consignando número de expediente y generales de 
ley, presentar DNI y tratándose de personas jurídicas deberán 
además exhibir la Vigencia de Poderes correspondiente, también 
informar en este el correo electrónico “Gmail” y su usuario  (estas 
constancias y documentos deberán enviarse mediante correo 
electrónico con termino máximo de una hora antes del remate 
al correo del martillero público ivesnavarrete@gmail.com, 
quien verificará los mismos y autorizará su participación en el 
mismo) Los Honorarios del Martillero Público son por cuenta del 
adjudicatario más el IGV de acuerdo a Ley y serán cancelados al 
finalizar el acto de remate, según lo prescrito en las Ley 28371 y 
27728 y Artículo 18 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 008-
2005JUS.- IVES ANDRÉS NAVARRETE CASTRO - Martillero 
Público Reg. N° 290

IVES ANDRÉS NAVARRETE CASTRO 
MARTILLERO PÚBLICO

REG. Nº 290

YARILIS IVETTE MÉNDEZ FARFÁN
SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO CIVIL DE CHEPÉN
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

FP/ 25, 28, 30 Junio 01, 02, 05 Julio
Precio: S/. 678.00
Comprobante de pago: 0F012-0008285

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO
Exp Nº 00289-2014-0-1614-JR-CI-01

En los seguidos por el BANCO BBVA PERU contra 
AGRONEGOCIOS SALDAÑA SAC, TEODORA CELESTINA 
AMAYA DE SALDAÑA, PEDRO HUMBERTO SALDAÑA 
CASTILLO sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, Expediente 
Nº 289-2014, el Juzgado Civil de San Pedro de Lloc a cargo 
del Juez Dr. VICTOR MANUEL RAMIREZ IPARRAGUIRRE, 
Especialista Legal Dra. MILENA MARIBEL SANDOVAL 
LOZANO; han dispuesto que el suscrito, saque a remate judicial 
en PRIMERA CONVOCATORIA, el inmueble denominado 
Inscripción de sección especial de predios rurales Ubic. 
Rur. Valle Jequetepeque Predio Tecapa Parcela 151-C C.P/
Parc. 11897 de 1.7199 Has, distrito de San José, provincia de 
Pacasmayo, Departamento de La Libertad, inscrito en la Partida 
N° 04002470, de la SUNARP Zona Registral  N° V Sede Trujillo 
– Oficina Registral San Pedro - SUNARP.
VALOR DE TASACIÓN: US$. 48,157.00 (cuarenta y ocho mil 
ciento cincuenta y siete con 00/100 dólares americanos).
BASE DEL REMATE: US$. 32,104.67 (treinta y dos mil ciento 
cuatro con 67/100 dólares americanos) que equivalen a las 2/3 
partes de la tasación.
CARGAS Y GRAVÁMENES:
HIPOTECA registrada en el asiento D00001 de la Partida N° 
04002470 del Registro de Predios de la Zona Registral N° 
V Sede Trujillo, Oficina Registral San Pedro a favor de BBVA 
BANCO CONTINENTAL hasta por la suma de US$ 39,000.00 
dólares americanos, con el objeto de garantizar las obligaciones 
de AGRONEGOCIOS SALDAÑA SAC y un préstamo comercial 
para capital de trabajo. El título fue presentado el 19/06/2013.
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCIÓN registrada en el asiento D00002 de la Partida 
N° 04002470 del Registro de Predios de la Zona Registral N° V 
Sede Trujilllo, Oficina Registral San Pedro, por Resolución N° 01 
de fecha 22/11/2013 Juzgado Mixto de Chepén – CSJLL sobre 
las acciones y derechos que del inmueble de la presente partida 
electrónica corresponderían al demandado Pedro Humberto 
Saldaña Castillo al fenecimiento de la sociedad de gananciales 
que actualmente mantiene, hasta por la suma de S/. 108,000.00 
nuevos soles. En los seguidos por la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Piura SAC contra Teodora Celestina Amaya de 
Saldaña, Pedro Humberto Saldaña Castillo y Mariem Miry 
Marjorie Robles Sánchez. Expediente N° 333-2013-37-1603-JM-
CI-01. El título fue presentado el 11/12/2013. 
DÍA Y HORA Y LUGAR DEL REMATE: : 13 de julio del 2021 a 
las 12:00 horas de forma Virtual debido a la coyuntura y a lo 
decretado por el gobierno debido a la emergencia sanitaria en el 
link https://meet.google.com/xxq-qssj-nyz  
LOS POSTORES: Oblarán no menos del diez por ciento del 
valor de las tasación consignando el mismo mediante certificado 
de depósito en el banco de la Nación a nombre del juzgado 
que ordena el remate (00289-2014-0-1614-JR-CI-01); deberá 
adjuntar Tasa Judicial por derecho a participar en el remate 
judicial, consignando número de expediente y generales de 
ley, presentar DNI y tratándose de personas jurídicas deberán 
además exhibir la Vigencia de Poderes correspondiente, también 
informar en este el correo electrónico “Gmail” y su usuario  (estas 
constancias y documentos deberán enviarse mediante correo 
electrónico con termino máximo de una hora antes del remate 
al correo del martillero público ivesnavarrete@gmail.com, 
quien verificará los mismos y autorizará su participación en el 
mismo) Los Honorarios del Martillero Público son por cuenta del 
adjudicatario más el IGV de acuerdo a Ley y serán cancelados 
al finalizar el acto de remate, según lo prescrito en las Ley 28371 
y 27728 y Artículo 18 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 008-
2005JUS.- IVES ANDRÉS NAVARRETE CASTRO - Martillero 
Público Reg. N° 290.

IVES ANDRÉS NAVARRETE CASTRO 
MARTILLERO PÚBLICO

REG. Nº 290

GIULLIANA VICTORIA VÁSQUEZ CARRASCO
SECRETARIA JUDICIAL

JUZGADO CIVIL DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO
SEDE SAN PEDRO DE LLOC

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

FP/ 25,28,30 Junio 01,02,05 Julio
S/. 714.00
Comprobante de pago/ 0F012-0008284

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
En el Exp. N° 01635-2019, seguido ante el 8° Juzgado Civil 
de Trujillo, Especialista Paola Gerbacio Chávez, mediante 
Resolución N° 01, de fecha 21 de junio del 2019, se admitió 
a trámite la demanda de PRESCRIPCIÓN ADQUITIVA DE 
DOMINIO interpuesta por ADMIDIA ESPERANZA ACEVEDO 
CARRANZA contra SUCESIÓN INTESTADA DE BETINA 
PETRONILLA PEREDA GALVEZ y  SUCESIÓN INTESTADA 
DE EVA CRISTINA RAFAEL PEREDA, con notificación  a los 
colindantes; en la vía de PROCESO ABREVIADO, a fin de que 
se le declare propietaria del predio ubicado en el caserío de 
Chual, distrito de Simbal, provincia de Trujillo, departamento de 
La Libertad, con un área de 0.8686 Ha. que forma parte de los 
predios “Las Piedritas” y “El Lúcumo”, inscritos en las partidas  
N° 04047243 y  N° 04047146 del Registro de Predios de la 
Zona Registral N° V Sede Trujillo; disponiendo el traslado de 
la demanda a las demandadas por el término de 10 días, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Por Resolución N° 06, 
de fecha 11 de mayo del 2021, se ordenó publicar un extracto 
de la resolución admisoria por tres veces con un intervalo de 
tres días en el Diario Oficial El Peruano y en el Diario de mayor 
circulación de esta ciudad.

PAOLA GERBACIO CHAVEZ
SECRETARIA JUDICIAL

OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE 
TRUJILLO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

FP/ 22,28 Junio 05 Julio
S/. 114.00
Comprobante de pago/ 0B012-0010383

EDICTO
Exp.66-2020, tramitado en el Juzgado Civil de Santiago de Chuco 
que despacha el Juez Ruperto Sandoval Damian Secretario 
Fernando Esquivel Gonzales en los seguidos por AGREDA 
CASTILLO MERARDO ELEUTERIO sobre INDEMNIZACION 
POR DAÑOS Y PERJUCIOS contra Compañía Minera Quiruvilca 
S.A., se ha ordenado  mediante resolución Nº 02 de fecha 06-
01-2021 se notifique mediante edictos a las codemandadas 
K&J INGENIEROS S.A, EJECUTORES MINEROS 86 S.A, 
PRAGMINSA NEGOCIOS MINEROS S.A.C y VSV INGENIEROS 
CONTRATISTAS S.A; concediéndoles el plazo de veinte  días  a 
fin que se acerquen a la secretaria a  recabar  las copias de la 
demanda, anexos y resolución admisoria, bajo apercibimiento 
de nombrárseles curador  procesal.  Santiago de Chuco, 25-06-
2021.

FERNANDO ESQUIVEL GONZALES
SECRETARIO JUDICIAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

FP/ 02,05,06 Julio
S/. 99.00
Comprobante de pago/ 0B012-0010393

3. NOTIFICACIONES POR EDICTO

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

2. EDICTOS CLASIFICADOS
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 
Trujillo, 30 de junio de 2021 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-CED-CSJLL-PJ  
 
 

VISTO; el Informe N° 000021-2021-ADMCPP-GAD-CSJLL-PJ remitido por la abogada Liliana 
Elizabeth Javier Moncada, Administradora del Módulo Penal Central de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, ingresado por el Sistema de Gestión Documental con el Exp. N° 1702-2021; y,  

 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Es función del Consejo Ejecutivo Distrital adoptar los acuerdos y demás medidas necesarias 
para que las dependencias del Poder Judicial correspondientes, funcionen con eficiencia y oportunidad, 
conforme lo prescribe el inciso 19 del artículo 96° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, concordante con el artículo 16° del Reglamento 
de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, 
aprobado por la Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ. 

 
SEGUNDO: Son consideradas Jornadas Extraordinarias aquellas en las que su por especial naturaleza, 
desarrollan actividades jurisdiccionales o administrativas en días u horarios inhábiles, pues a pesar que los 
Magistrados y Colaboradores Judiciales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, normalmente 
suelen realizar actividades personales o dentro del entorno familiar, como recreativas, académicas, 
profesionales o simplemente avocadas al descanso, éstos voluntaria y organizadamente logran coincidir y 
diferir aquellas actividades para generar un espacio dentro de un día sábado u horas no laborables a fin de 
programar actividades jurisdiccionales y/o administrativas, asistiendo al centro de trabajo para desarrollar 
audiencias, diligencias, proyectar resoluciones, impulsar de oficio diversos procesos y/o atender al público 
usuario, con lo cual el trabajador revela una manifiesta identificación y contribuye significativamente con los 
objetivos institucionales de este Poder del Estado.   

 
TERCERO: Es así, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Nº 
134-2013-CE-PJ, de fecha 16 de julio de 2013, ha establecido: “Disponer que en los Órganos 
Jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia del país donde haya carga procesal excesiva, en 
adición a las audiencias programadas, consideren la posibilidad de realizar en forma extraordinaria 
actuaciones judiciales los días sábados”, lo que fue tomado en cuenta por la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, en atención a que las Jornadas Extraordinarias que desde entonces se vienen realizando, 
constituyen buenas prácticas orientadas al fortalecimiento de la Política Institucional del Poder Judicial y 
resaltan el loable esfuerzo llevado a cabo por los Jueces y Personal Jurisdiccional y/o 
Administrativo de esta Corte Superior de Justicia, conforme así también se sostiene en la referida 
resolución. 
 
CUARTO: El Consejo Ejecutivo del Distrito Judicial de La Libertad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la 
imagen institucional del Poder Judicial en la sensible labor de prestar el servicio de Administración de 
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Justicia, y teniendo como potestad la Presidencia de este Órgano de Gobierno Distrital, de autorizar la 
realización de “Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal en el Distrito Judicial de La Libertad”; así 
como, expedir a través del acto administrativo pertinente las felicitaciones y agradecimientos a quienes 
participen voluntariamente en dichas actividades extraordinarias, las cuales tiene dentro de sus objetivos: 
A) Contribuir con la resolución célere y oportuna de expedientes que necesariamente deben ser atendidos 
dentro un plazo razonable a razón de la naturaleza e importancia de los intereses tutelados; y, B) Permitir 
la atención y el acceso al justiciable a la revisión de sus expedientes en días y horas no laborables, 
involucrando al Ministerio Público, a la Defensoría Pública de La Libertad, al Colegio de Abogados de La 
Libertad y a la Sociedad Civil Organizada y a todos los usuarios judiciales en general, a fin de fortalecer la 
confianza de los mismos en el sistema judicial, de lograr un acercamiento del servicio de Administración de 
Justicia ante la comunidad y para mejorar la percepción de esta en torno a la labor que se desarrolla en la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
 
QUINTO: En el presente caso, a través del documento de visto se cumple con informar, respecto a la 
Jornada Extraordinaria autorizada por Resolución Administrativa N° 041-2021-CED-CSJLL/PJ, llevada a 
cabo el día sábado 30 de enero de 2021, en el horario de 09:00 am a 02:00 pm, en la modalidad de 
labor remota y presencial, oportunidad en que los servidores judiciales del Módulo Penal Central de 
Trujillo han cumplido con desarrollar labor jurisdiccional y técnica; indicándose además los nombres y 
apellidos de quienes voluntariamente asistieron a dicha jornada extraordinaria; dejándose constancia que 
se trabajaron en los Juzgados de Investigación Preparatoria 126 autos, 68 decretos de impulso procesal, 
08 oficios, 167 cédulas físicas y electrónicas, 12 hitos estadísticos corregidos, 01 informe, revisión de 237 
procesos por intermedio de Coordinación, 01 memorándum y 21 correos; en los Juzgados Unipersonales 
25 expedientes donde se elaboraron boletines de condenas, oficios, se ubicaron escritos y cédulas, se 
renovaron capturas y se anularon antecedes; y, en las Salas Penales de Apelaciones 35 expedientes 
descargo en el SIJ, programación de audiencias en agenda electrónica, ingreso de expedientes nuevos y 
asignación a especialistas, cumpliéndose de ese modo con la descarga correspondiente, actividad que ha 
sido debidamente monitoreada. 

 
SEXTO: Siendo ello así, debe destacarse que la realización de la Jornada Extraordinaria objeto de 
informe, materializa y constituye la continuación de la eficaz y eficiente gestión en la instauración de 
mecanismos para avanzar con la descarga procesal, que se viene implementando desde hace varios años, 
por lo que, le corresponde a la Administración el deber de expresar la felicitación y agradecimiento 
institucional al personal que participaron voluntaria y activamente, con la finalidad de seguir 
fomentando la identificación institucional para fortalecer los vínculos con la Sociedad Civil, a través de la 
ejecución de actividades excepcionales que permiten avanzar con el trámite de los procesos de manera 
célere y definitiva, y sobre todo con respeto a las garantías procesales de los intervinientes.  
 

Por estas consideraciones y en uso de la atribución establecida en el inciso 19 del artículo 96° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como, lo establecido en la Resolución 
Administrativa N° 328-2014-CE-PJ y acta de sesión de Consejo de fecha 05 de enero del 2021. 
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SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: EXPRESAR LAS FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTO 

INSTITUCIONAL en nombre y representación  del Consejo Ejecutivo Distrital, por su activa y voluntaria 
participación en la realización de la JORNADA EXTRAORDINARIA CON FINES DE DESCARGA 
PROCESAL, desarrollada el día sábado 30 de enero de 2021, en el horario de 09:00 am a 02:00 pm, en 
la modalidad de labor remota y presencial, al Personal Jurisdiccional de esta Corte Superior de Justicia, 
que a continuación se mencionan: 

 
MÓDULO PENAL CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

 
SERVIDORES JURISDICCIONALES: 

 LUIS ARTURO MENDOZA ROJAS 
 ALDO ANIBAL GUTIÉRREZ FABIÁN 
 MAYBI GIANELLA CENTURIÓN CORNELIO 
 JULIO CÉSAR GONZÁLEZ LÓPEZ  
 LAURITA CAROLINA ALAYO RODRÍGUEZ 
 ALINDER PULCE JANAMPA 
 RUBY KAREN MARISELLA ZAVALETA CARRASCO 
 MILAGROS GISELLA JUÁREZ VIERA 
 CARMEN ROXANA REBAZA LEÓN 
 MARÍA ROSA MORENO PLASENCIA 
 CLAUDIA ESTEFANÍA CORONEL CARRANZA 
 LUZMILA CAROLINA BERNAL VÍLCHEZ 
 CLAUDIA VANESSA CARRANZA YON 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Coordinación de Personal y Bienestar que la presente 

resolución se incorpore y forme parte del legajo personal de los colaboradores, que se mencionan en el 
artículo anterior. 

 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente resolución a la Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura de La Libertad, Gerencia de Administración Distrital de esta Corte Superior de 
Justicia, Oficina de Recursos Humanos y Bienestar del Distrito Judicial La Libertad, a la Secretaría de la 
Presidencia de Corte, al Responsable del Portal de Transparencia, Oficina de Imagen y Comunicaciones, 
Administradora del Módulo Penal Central, a los interesados y a quienes corresponda para los fines de ley. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

 
 
 
ETP/rrr 

 
 
 
 
 
 
 

 
Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Consejo Ejecutivo Distrital 
 

 

 

 
 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 
Trujillo, 30 de junio de 2021 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-CED-CSJLL-PJ  
 
 

VISTO; el Informe N° 000021-2021-ADMCPP-GAD-CSJLL-PJ remitido por la abogada Liliana 
Elizabeth Javier Moncada, Administradora del Módulo Penal Central de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, ingresado por el Sistema de Gestión Documental con el Exp. N° 1702-2021; y,  

 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Es función del Consejo Ejecutivo Distrital adoptar los acuerdos y demás medidas necesarias 
para que las dependencias del Poder Judicial correspondientes, funcionen con eficiencia y oportunidad, 
conforme lo prescribe el inciso 19 del artículo 96° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, concordante con el artículo 16° del Reglamento 
de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, 
aprobado por la Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ. 

 
SEGUNDO: Son consideradas Jornadas Extraordinarias aquellas en las que su por especial naturaleza, 
desarrollan actividades jurisdiccionales o administrativas en días u horarios inhábiles, pues a pesar que los 
Magistrados y Colaboradores Judiciales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, normalmente 
suelen realizar actividades personales o dentro del entorno familiar, como recreativas, académicas, 
profesionales o simplemente avocadas al descanso, éstos voluntaria y organizadamente logran coincidir y 
diferir aquellas actividades para generar un espacio dentro de un día sábado u horas no laborables a fin de 
programar actividades jurisdiccionales y/o administrativas, asistiendo al centro de trabajo para desarrollar 
audiencias, diligencias, proyectar resoluciones, impulsar de oficio diversos procesos y/o atender al público 
usuario, con lo cual el trabajador revela una manifiesta identificación y contribuye significativamente con los 
objetivos institucionales de este Poder del Estado.   

 
TERCERO: Es así, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Nº 
134-2013-CE-PJ, de fecha 16 de julio de 2013, ha establecido: “Disponer que en los Órganos 
Jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia del país donde haya carga procesal excesiva, en 
adición a las audiencias programadas, consideren la posibilidad de realizar en forma extraordinaria 
actuaciones judiciales los días sábados”, lo que fue tomado en cuenta por la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, en atención a que las Jornadas Extraordinarias que desde entonces se vienen realizando, 
constituyen buenas prácticas orientadas al fortalecimiento de la Política Institucional del Poder Judicial y 
resaltan el loable esfuerzo llevado a cabo por los Jueces y Personal Jurisdiccional y/o 
Administrativo de esta Corte Superior de Justicia, conforme así también se sostiene en la referida 
resolución. 
 
CUARTO: El Consejo Ejecutivo del Distrito Judicial de La Libertad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la 
imagen institucional del Poder Judicial en la sensible labor de prestar el servicio de Administración de 
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Justicia, y teniendo como potestad la Presidencia de este Órgano de Gobierno Distrital, de autorizar la 
realización de “Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal en el Distrito Judicial de La Libertad”; así 
como, expedir a través del acto administrativo pertinente las felicitaciones y agradecimientos a quienes 
participen voluntariamente en dichas actividades extraordinarias, las cuales tiene dentro de sus objetivos: 
A) Contribuir con la resolución célere y oportuna de expedientes que necesariamente deben ser atendidos 
dentro un plazo razonable a razón de la naturaleza e importancia de los intereses tutelados; y, B) Permitir 
la atención y el acceso al justiciable a la revisión de sus expedientes en días y horas no laborables, 
involucrando al Ministerio Público, a la Defensoría Pública de La Libertad, al Colegio de Abogados de La 
Libertad y a la Sociedad Civil Organizada y a todos los usuarios judiciales en general, a fin de fortalecer la 
confianza de los mismos en el sistema judicial, de lograr un acercamiento del servicio de Administración de 
Justicia ante la comunidad y para mejorar la percepción de esta en torno a la labor que se desarrolla en la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
 
QUINTO: En el presente caso, a través del documento de visto se cumple con informar, respecto a la 
Jornada Extraordinaria autorizada por Resolución Administrativa N° 041-2021-CED-CSJLL/PJ, llevada a 
cabo el día sábado 30 de enero de 2021, en el horario de 09:00 am a 02:00 pm, en la modalidad de 
labor remota y presencial, oportunidad en que los servidores judiciales del Módulo Penal Central de 
Trujillo han cumplido con desarrollar labor jurisdiccional y técnica; indicándose además los nombres y 
apellidos de quienes voluntariamente asistieron a dicha jornada extraordinaria; dejándose constancia que 
se trabajaron en los Juzgados de Investigación Preparatoria 126 autos, 68 decretos de impulso procesal, 
08 oficios, 167 cédulas físicas y electrónicas, 12 hitos estadísticos corregidos, 01 informe, revisión de 237 
procesos por intermedio de Coordinación, 01 memorándum y 21 correos; en los Juzgados Unipersonales 
25 expedientes donde se elaboraron boletines de condenas, oficios, se ubicaron escritos y cédulas, se 
renovaron capturas y se anularon antecedes; y, en las Salas Penales de Apelaciones 35 expedientes 
descargo en el SIJ, programación de audiencias en agenda electrónica, ingreso de expedientes nuevos y 
asignación a especialistas, cumpliéndose de ese modo con la descarga correspondiente, actividad que ha 
sido debidamente monitoreada. 

 
SEXTO: Siendo ello así, debe destacarse que la realización de la Jornada Extraordinaria objeto de 
informe, materializa y constituye la continuación de la eficaz y eficiente gestión en la instauración de 
mecanismos para avanzar con la descarga procesal, que se viene implementando desde hace varios años, 
por lo que, le corresponde a la Administración el deber de expresar la felicitación y agradecimiento 
institucional al personal que participaron voluntaria y activamente, con la finalidad de seguir 
fomentando la identificación institucional para fortalecer los vínculos con la Sociedad Civil, a través de la 
ejecución de actividades excepcionales que permiten avanzar con el trámite de los procesos de manera 
célere y definitiva, y sobre todo con respeto a las garantías procesales de los intervinientes.  
 

Por estas consideraciones y en uso de la atribución establecida en el inciso 19 del artículo 96° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como, lo establecido en la Resolución 
Administrativa N° 328-2014-CE-PJ y acta de sesión de Consejo de fecha 05 de enero del 2021. 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 
Trujillo, 30 de junio de 2021 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-CED-CSJLL-PJ  
 
 

VISTO; el Informe N° 000004-2021-ADMJPCI-GAD-CSJLL-PJ remitido por la abogada Sonia 
Ysabel Hermenegildo Rodríguez, Administradora de los Juzgados de Paz Letrado Civil-Familia de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, ingresado por el Sistema de Gestión Documental con el Exp. N° 
58-2021; y,  

CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Es función del Consejo Ejecutivo Distrital adoptar los acuerdos y demás medidas necesarias 
para que las dependencias del Poder Judicial correspondientes, funcionen con eficiencia y oportunidad, 
conforme lo prescribe el inciso 19 del artículo 96° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, concordante con el artículo 16° del Reglamento 
de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, 
aprobado por la Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ. 

 
SEGUNDO: Son consideradas Jornadas Extraordinarias aquellas en las que su por especial naturaleza, 
desarrollan actividades jurisdiccionales o administrativas en días u horarios inhábiles, pues a pesar que los 
Magistrados y Colaboradores Judiciales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, normalmente 
suelen realizar actividades personales o dentro del entorno familiar, como recreativas, académicas, 
profesionales o simplemente avocadas al descanso, éstos voluntaria y organizadamente logran coincidir y 
diferir aquellas actividades para generar un espacio dentro de un día sábado u horas no laborables a fin de 
programar actividades jurisdiccionales y/o administrativas, asistiendo al centro de trabajo para desarrollar 
audiencias, diligencias, proyectar resoluciones, impulsar de oficio diversos procesos y/o atender al público 
usuario, con lo cual el trabajador revela una manifiesta identificación y contribuye significativamente con los 
objetivos institucionales de este Poder del Estado.   

 
TERCERO: Es así, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Nº 
134-2013-CE-PJ, de fecha 16 de julio de 2013, ha establecido: “Disponer que en los Órganos 
Jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia del país donde haya carga procesal excesiva, en 
adición a las audiencias programadas, consideren la posibilidad de realizar en forma extraordinaria 
actuaciones judiciales los días sábados”, lo que fue tomado en cuenta por la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, en atención a que las Jornadas Extraordinarias que desde entonces se vienen realizando, 
constituyen buenas prácticas orientadas al fortalecimiento de la Política Institucional del Poder Judicial y 
resaltan el loable esfuerzo llevado a cabo por los Jueces y Personal Jurisdiccional y/o 
Administrativo de esta Corte Superior de Justicia, conforme así también se sostiene en la referida 
resolución. 
 
CUARTO: El Consejo Ejecutivo del Distrito Judicial de La Libertad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la 
imagen institucional del Poder Judicial en la sensible labor de prestar el servicio de Administración de 
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Justicia, y teniendo como potestad la Presidencia de este Órgano de Gobierno Distrital, de autorizar la 
realización de “Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal en el Distrito Judicial de La Libertad”; así 
como, expedir a través del acto administrativo pertinente las felicitaciones y agradecimientos a quienes 
participen voluntariamente en dichas actividades extraordinarias, las cuales tiene dentro de sus objetivos: 
A) Contribuir con la resolución célere y oportuna de expedientes que necesariamente deben ser atendidos 
dentro un plazo razonable a razón de la naturaleza e importancia de los intereses tutelados; y, B) Permitir 
la atención y el acceso al justiciable a la revisión de sus expedientes en días y horas no laborables, 
involucrando al Ministerio Público, a la Defensoría Pública de La Libertad, al Colegio de Abogados de La 
Libertad y a la Sociedad Civil Organizada y a todos los usuarios judiciales en general, a fin de fortalecer la 
confianza de los mismos en el sistema judicial, de lograr un acercamiento del servicio de Administración de 
Justicia ante la comunidad y para mejorar la percepción de esta en torno a la labor que se desarrolla en la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
 
QUINTO: En el presente caso, a través del documento de visto se cumple con informar, respecto a la 
Jornada Extraordinaria autorizada por Resolución Administrativa N° 338-2021-CED-CSJLL/PJ, llevada a 
cabo el día sábado 12 de junio de 2021, en el horario de 08:00 am a 01:00 pm, oportunidad en que los 
servidores judiciales de los Juzgados de Paz Letrados de Familia de Trujillo han cumplido con 
desarrollar labor jurisdiccional y técnica tales como depuración de expedientes, generar cédulas de 
notificación, elaboración de oficios, pegado de cargos de notificación, foliado de expedientes y atención al 
usuario judicial; indicándose además los nombres y apellidos de quienes voluntariamente asistieron a dicha 
jornada extraordinaria; dejándose constancia que se trabajó 107 expedientes, cumpliéndose de ese modo 
con la descarga correspondiente, actividad que ha sido debidamente monitoreada. 

 
SEXTO: Siendo ello así, debe destacarse que la realización de la Jornada Extraordinaria objeto de 
informe, materializa y constituye la continuación de la eficaz y eficiente gestión en la instauración de 
mecanismos para avanzar con la descarga procesal, que se viene implementando desde hace varios años, 
por lo que, le corresponde a la Administración el deber de expresar la felicitación y agradecimiento 
institucional al personal que participaron voluntaria y activamente, con la finalidad de seguir 
fomentando la identificación institucional para fortalecer los vínculos con la Sociedad Civil, a través de la 
ejecución de actividades excepcionales que permiten avanzar con el trámite de los procesos de manera 
célere y definitiva, y sobre todo con respeto a las garantías procesales de los intervinientes.  
 

Por estas consideraciones y en uso de la atribución establecida en el inciso 19 del artículo 96° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como, lo establecido en la Resolución 
Administrativa N° 328-2014-CE-PJ y acta de sesión de Consejo de fecha 05 de enero del 2021 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: EXPRESAR LAS FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTO 

INSTITUCIONAL en nombre y representación  del Consejo Ejecutivo Distrital, por su activa y voluntaria 
participación en la realización de la JORNADA EXTRAORDINARIA CON FINES DE DESCARGA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Consejo Ejecutivo Distrital 
 

 

 

 
 
 
 

PROCESAL, desarrollada el día sábado 12 de junio de 2021, en el horario de 08:00 am a 01:00 pm, al 
Personal Jurisdiccional de esta Corte Superior de Justicia, que a continuación se mencionan: 

 
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS DE FAMILIA DE TRUJILLO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA LIBERTAD 

 
SERVIDORES JURISDICCIONALES: 

 SONIA YSABEL HERMENEGILDO RODRÍGUEZ-presencial 
 DAVID ALEJANDRO ATALAYA HARO-presencial  
 ISABEL DALILA BARRAGÁN MARCELO-presencial 
 ALAN MANUEL JOSÉ QUEZADA CRUZ-presencial 
 GLORIA VIRGINIA BENITES ARTEAGA-presencial 
 JULIA MANUELA TORIBIO SÁNCHEZ-presencial 
 MARÍA BERTHA ROSAS QUIPUZCO-remoto  
 PITER JHON ESPINOZA PÉREZ-presencial 
 TEÓFILA PUERTAS ROJAS-remoto 
 MARTHA DÍAZ GALICIA-remoto 
 JENNY CAROLINA TERRONES GELDRES-presencial 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Coordinación de Personal y Bienestar que la presente 

resolución se incorpore y forme parte del legajo personal de los colaboradores, que se mencionan en el 
artículo anterior. 

 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente resolución a la Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura de La Libertad, Gerencia de Administración Distrital de esta Corte Superior de 
Justicia, Oficina de Recursos Humanos y Bienestar del Distrito Judicial La Libertad, a la Secretaría de la 
Presidencia de Corte, al Responsable del Portal de Transparencia, Oficina de Imagen y Comunicaciones, 
Administradora de los Juzgados de Paz Letrados de Trujillo, a los interesados y a quienes corresponda para 
los fines de ley. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ETP/rrr 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 
Trujillo, 30 de junio de 2021 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-CED-CSJLL-PJ  
 
 

VISTO; el Informe N° 000004-2021-ADMJPCI-GAD-CSJLL-PJ remitido por la abogada Sonia 
Ysabel Hermenegildo Rodríguez, Administradora de los Juzgados de Paz Letrado Civil-Familia de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, ingresado por el Sistema de Gestión Documental con el Exp. N° 
58-2021; y,  

CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Es función del Consejo Ejecutivo Distrital adoptar los acuerdos y demás medidas necesarias 
para que las dependencias del Poder Judicial correspondientes, funcionen con eficiencia y oportunidad, 
conforme lo prescribe el inciso 19 del artículo 96° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, concordante con el artículo 16° del Reglamento 
de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, 
aprobado por la Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ. 

 
SEGUNDO: Son consideradas Jornadas Extraordinarias aquellas en las que su por especial naturaleza, 
desarrollan actividades jurisdiccionales o administrativas en días u horarios inhábiles, pues a pesar que los 
Magistrados y Colaboradores Judiciales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, normalmente 
suelen realizar actividades personales o dentro del entorno familiar, como recreativas, académicas, 
profesionales o simplemente avocadas al descanso, éstos voluntaria y organizadamente logran coincidir y 
diferir aquellas actividades para generar un espacio dentro de un día sábado u horas no laborables a fin de 
programar actividades jurisdiccionales y/o administrativas, asistiendo al centro de trabajo para desarrollar 
audiencias, diligencias, proyectar resoluciones, impulsar de oficio diversos procesos y/o atender al público 
usuario, con lo cual el trabajador revela una manifiesta identificación y contribuye significativamente con los 
objetivos institucionales de este Poder del Estado.   

 
TERCERO: Es así, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Nº 
134-2013-CE-PJ, de fecha 16 de julio de 2013, ha establecido: “Disponer que en los Órganos 
Jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia del país donde haya carga procesal excesiva, en 
adición a las audiencias programadas, consideren la posibilidad de realizar en forma extraordinaria 
actuaciones judiciales los días sábados”, lo que fue tomado en cuenta por la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, en atención a que las Jornadas Extraordinarias que desde entonces se vienen realizando, 
constituyen buenas prácticas orientadas al fortalecimiento de la Política Institucional del Poder Judicial y 
resaltan el loable esfuerzo llevado a cabo por los Jueces y Personal Jurisdiccional y/o 
Administrativo de esta Corte Superior de Justicia, conforme así también se sostiene en la referida 
resolución. 
 
CUARTO: El Consejo Ejecutivo del Distrito Judicial de La Libertad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la 
imagen institucional del Poder Judicial en la sensible labor de prestar el servicio de Administración de 
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Justicia, y teniendo como potestad la Presidencia de este Órgano de Gobierno Distrital, de autorizar la 
realización de “Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal en el Distrito Judicial de La Libertad”; así 
como, expedir a través del acto administrativo pertinente las felicitaciones y agradecimientos a quienes 
participen voluntariamente en dichas actividades extraordinarias, las cuales tiene dentro de sus objetivos: 
A) Contribuir con la resolución célere y oportuna de expedientes que necesariamente deben ser atendidos 
dentro un plazo razonable a razón de la naturaleza e importancia de los intereses tutelados; y, B) Permitir 
la atención y el acceso al justiciable a la revisión de sus expedientes en días y horas no laborables, 
involucrando al Ministerio Público, a la Defensoría Pública de La Libertad, al Colegio de Abogados de La 
Libertad y a la Sociedad Civil Organizada y a todos los usuarios judiciales en general, a fin de fortalecer la 
confianza de los mismos en el sistema judicial, de lograr un acercamiento del servicio de Administración de 
Justicia ante la comunidad y para mejorar la percepción de esta en torno a la labor que se desarrolla en la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
 
QUINTO: En el presente caso, a través del documento de visto se cumple con informar, respecto a la 
Jornada Extraordinaria autorizada por Resolución Administrativa N° 338-2021-CED-CSJLL/PJ, llevada a 
cabo el día sábado 12 de junio de 2021, en el horario de 08:00 am a 01:00 pm, oportunidad en que los 
servidores judiciales de los Juzgados de Paz Letrados de Familia de Trujillo han cumplido con 
desarrollar labor jurisdiccional y técnica tales como depuración de expedientes, generar cédulas de 
notificación, elaboración de oficios, pegado de cargos de notificación, foliado de expedientes y atención al 
usuario judicial; indicándose además los nombres y apellidos de quienes voluntariamente asistieron a dicha 
jornada extraordinaria; dejándose constancia que se trabajó 107 expedientes, cumpliéndose de ese modo 
con la descarga correspondiente, actividad que ha sido debidamente monitoreada. 

 
SEXTO: Siendo ello así, debe destacarse que la realización de la Jornada Extraordinaria objeto de 
informe, materializa y constituye la continuación de la eficaz y eficiente gestión en la instauración de 
mecanismos para avanzar con la descarga procesal, que se viene implementando desde hace varios años, 
por lo que, le corresponde a la Administración el deber de expresar la felicitación y agradecimiento 
institucional al personal que participaron voluntaria y activamente, con la finalidad de seguir 
fomentando la identificación institucional para fortalecer los vínculos con la Sociedad Civil, a través de la 
ejecución de actividades excepcionales que permiten avanzar con el trámite de los procesos de manera 
célere y definitiva, y sobre todo con respeto a las garantías procesales de los intervinientes.  
 

Por estas consideraciones y en uso de la atribución establecida en el inciso 19 del artículo 96° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como, lo establecido en la Resolución 
Administrativa N° 328-2014-CE-PJ y acta de sesión de Consejo de fecha 05 de enero del 2021 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: EXPRESAR LAS FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTO 

INSTITUCIONAL en nombre y representación  del Consejo Ejecutivo Distrital, por su activa y voluntaria 
participación en la realización de la JORNADA EXTRAORDINARIA CON FINES DE DESCARGA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Consejo Ejecutivo Distrital 
 

 

 

 
 
 
 

PROCESAL, desarrollada el día sábado 12 de junio de 2021, en el horario de 08:00 am a 01:00 pm, al 
Personal Jurisdiccional de esta Corte Superior de Justicia, que a continuación se mencionan: 

 
JUZGADOS DE PAZ LETRADOS DE FAMILIA DE TRUJILLO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA LIBERTAD 

 
SERVIDORES JURISDICCIONALES: 

 SONIA YSABEL HERMENEGILDO RODRÍGUEZ-presencial 
 DAVID ALEJANDRO ATALAYA HARO-presencial  
 ISABEL DALILA BARRAGÁN MARCELO-presencial 
 ALAN MANUEL JOSÉ QUEZADA CRUZ-presencial 
 GLORIA VIRGINIA BENITES ARTEAGA-presencial 
 JULIA MANUELA TORIBIO SÁNCHEZ-presencial 
 MARÍA BERTHA ROSAS QUIPUZCO-remoto  
 PITER JHON ESPINOZA PÉREZ-presencial 
 TEÓFILA PUERTAS ROJAS-remoto 
 MARTHA DÍAZ GALICIA-remoto 
 JENNY CAROLINA TERRONES GELDRES-presencial 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Coordinación de Personal y Bienestar que la presente 

resolución se incorpore y forme parte del legajo personal de los colaboradores, que se mencionan en el 
artículo anterior. 

 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente resolución a la Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura de La Libertad, Gerencia de Administración Distrital de esta Corte Superior de 
Justicia, Oficina de Recursos Humanos y Bienestar del Distrito Judicial La Libertad, a la Secretaría de la 
Presidencia de Corte, al Responsable del Portal de Transparencia, Oficina de Imagen y Comunicaciones, 
Administradora de los Juzgados de Paz Letrados de Trujillo, a los interesados y a quienes corresponda para 
los fines de ley. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ETP/rrr 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 
Trujillo, 30 de junio de 2021 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-P-CSJLL-PJ  
 
 VISTOS: El Decreto Supremo N° 123-2021-PCM;el Decreto Urgencia N° 055-2021; y 
la Resolución Administrativa N° 000195-2021-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial; y, 
  
 CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: El Presidente de la Corte Superior de Justicia es el representante del Poder 
Judicial en cada Distrito Judicial y, como máxima autoridad administrativa local, es el 
responsable de dirigir la política institucional en la sede a su cargo, dictando las medidas 
pertinentes para el adecuado funcionamiento de las dependencias que la conforman, según 
lo establecen los incisos 1, 3, 6 y 9 del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, concordante con el artículo 8° del Reglamento de Organización 
y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, 
aprobado por Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ. 
 
SEGUNDO: Por Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la emergencia sanitaria a 
nivel nacional, por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y 
control a fin de evitar la propagación del COVID-19. La emergencia sanitaria fue prorrogada 
sucesivamente por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-
SA y N° 009-2021-SA, extendiéndose dicha medida a partir del 7 de marzo del 2021 por el 
plazo de ciento ochenta días calendario, hasta el 02 de setiembre de 2021. 
 
TERCERO: Mediante Decreto Supremo N° 123-2021-PCM, el Gobierno Central dispuso 
medidas para combatir la propagación del COVID-19, prorrogó el estado de emergencia 
nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 
2021, y mantuvo algunas restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales, con el 
fin de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de los/las 
peruanos/as; así como se actualizó los niveles de alerta por departamento y provincia, 
estableciendo que el departamento de La Libertad se encuentra en un nivel de alerta Alto.  
 
Asimismo, el Decreto Urgencia N° 055-2021, en la Disposición Complementaria Final Única, 
estableció sobre el retorno gradual al trabajo presencial de los servidores civiles de las 
entidades públicas de sectores distintos al sector Salud, que: 
 

“A fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios brindados por las 
entidades  públicas de los sectores distintos al sector salud, dispóngase que los/as 
servidores/as civiles, indistintamente de su régimen laboral o modalidad de 
contratación, que realizan exclusivamente trabajo remoto o se encuentren haciendo 
uso de licencia con goce de remuneraciones sujeta a compensación, y hayan sido 
vacunados con dosis completas contra la COVID-19; pueden retornar a sus centros 
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de trabajo para efectuar labores de manera presencial o mixta, previa evaluación y 
aprobación por parte del médico ocupacional o quien haga sus veces en la entidad. 
 
Para tal efecto, además de la evaluación clínica, se deberá considerar la necesidad del 
servicio, cumplir el aforo máximo en los locales institucionales, el mismo que asegure el 
distanciamiento físico, las condiciones de salubridad e higiene, de acuerdo a las normas 
emitidas por el Ministerio de Salud; así como, realizar el análisis epidemiológico en 
función al nivel de riesgo vigente en cada provincia. 
 
Las entidades públicas de los sectores distintos al sector salud, pueden mantener a 
los/as servidores/as que hayan sido vacunados con dosis completas contra la COVID-19, 
realizando trabajo remoto o mixto, según las necesidades institucionales. 
 
El Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial y en coordinación con la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, emite las disposiciones complementarias que resulten 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Esta disposición tendrá vigencia hasta el término de la emergencia sanitaria.”  
(el énfasis, negrita y subrayado es nuestro) 

 
CUARTO: Con la finalidad de mantener las labores en el Poder Judicial, mediante 
Resolución Administrativa N° 000195-2021-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
prorrogó hasta el 31 de julio de 2021 la vigencia del Protocolo denominado “Medidas de 
reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al 
levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos Nros. 051 y 064-2020-PCM”, aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 000129-2020-CE-PJ, y modificado por Resolución 
Administrativa N° 000146-2020-CE-PJ; estableciéndose diversas medidas administrativas 
para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos durante dicho 
periodo, tales como: 

 (…)  
Artículo Segundo.- Disponer, a partir del 1 al 31 de julio del año en curso, que la 

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y las Presidencias de las 
Cortes Superiores de Justicia del país, cumplan con las siguientes medidas:  
 
2.1 Mantener las dos modalidades de trabajo implementadas en el Poder Judicial: 
- Presencial interdiario, que se efectuará de 09:00 a 14:00 horas; debiéndose 
complementar la jornada laboral en el día con tres horas de trabajo realizadas de 
manera remota.  
Los/las Presidentes/as de las Cortes Superiores de Justicia pueden establecer un 
horario diferente al anteriormente citado, de acuerdo a su realidad y ubicación 
geográfica; dando cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sin perjuicio de 
adoptarse los mecanismos para el control adecuado del ingreso y salida de los/las 
jueces/zas y personal jurisdiccional y administrativo. 
 
- Remoto, en los días no presenciales, que se efectivizará en el horario de ocho horas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 

 
 

 

 

 
 
 
 

diarias, el cual se realizará acorde a lo indicado en la Versión N° 4 del Reglamento 
“Trabajo Remoto en los Órganos Administrativos y Jurisdiccionales del Poder 
Judicial”, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 000408-2020-CE-PJ; y 
será coordinado con el/la jefe/a inmediato. 
 
2.2 Los/las servidores/as del Poder Judicial que realizan labores de resguardo, 
seguridad y vigilancia, prestarán dichos servicios en los horarios establecidos por su 
jefe inmediato, y, con sujeción a jornadas acumulativas, siempre que las mismas no 
excedan de 48 horas semanales. 
  
2.3 La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y de las Cortes 
Superiores de Justicia adoptarán las medidas para priorizar el trabajo remoto en el 
ámbito jurisdiccional y administrativo, siempre y cuando las capacidades tecnológicas 
y logísticas lo permitan; debiéndose realizar el trabajo en forma presencial en los 
casos en que el trabajo remoto no sea posible.  
(…) 
 
Artículo Tercero.- Delegar facultades a la Presidencia del Poder Judicial y a los/las 
Presidentes/as de las Cortes Superiores de Justicia del país para que en el marco de 
lo establecido en la presente resolución, dispongan las medidas sanitarias necesarias; 
así como de los recursos humanos y logísticos para el adecuado funcionamiento de 
órganos jurisdiccionales del 1 al 31 de julio de 2021, y dictar las medidas 
complementarias que se requieran para el cumplimiento del trabajo remoto 
complementario de tres horas, según la realidad y ubicación geográfica de cada sede 
judicial, dando cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.” 

 
Por lo tanto, estando a lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y las 
facultades otorgadas en la precitada Resolución Administrativa resulta necesario establecer 
el horario de trabajo que se adecúe a nuestra realidad climática y ubicación geográfica, en 
aras de salvaguardar la salud e integridad de los jueces, funcionarios, personal jurisdiccional 
y administrativo, así como de los usuarios del sistema judicial, garantizando la continuidad 
del servicio de justicia, priorizándose el trabajo remoto en el ámbito jurisdiccional y 
administrativo, siempre y cuando las capacidades tecnológicas y logísticas lo permitan; 
debiéndose señalar la jornada y horario de trabajo para el mes de julio de 2021, en 
cumplimiento a lo resuelto por el Consejo Ejecutivo en Resolución Administrativa N° 000195-
2021-CE-PJ. 
 
QUINTO: Debemos resaltar también lo regulado por los literales a) y b) del Artículo 49º de la 
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, concordante con los literales a) y b) 
del artículo 36º de la Resolución Administrativa N° 165-2013-CE-PJ, Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial, según los cuales es obligación del 
empleador garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos 
los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; así 
como, el desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes. Ello, en consonancia con el Principio de Protección previsto en el 
numeral IX del Título Preliminar de la citada Ley, al precisar que los trabajadores tienen 
derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 
Trujillo, 30 de junio de 2021 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-P-CSJLL-PJ  
 
 VISTOS: El Decreto Supremo N° 123-2021-PCM;el Decreto Urgencia N° 055-2021; y 
la Resolución Administrativa N° 000195-2021-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial; y, 
  
 CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: El Presidente de la Corte Superior de Justicia es el representante del Poder 
Judicial en cada Distrito Judicial y, como máxima autoridad administrativa local, es el 
responsable de dirigir la política institucional en la sede a su cargo, dictando las medidas 
pertinentes para el adecuado funcionamiento de las dependencias que la conforman, según 
lo establecen los incisos 1, 3, 6 y 9 del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, concordante con el artículo 8° del Reglamento de Organización 
y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, 
aprobado por Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ. 
 
SEGUNDO: Por Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la emergencia sanitaria a 
nivel nacional, por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y 
control a fin de evitar la propagación del COVID-19. La emergencia sanitaria fue prorrogada 
sucesivamente por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-
SA y N° 009-2021-SA, extendiéndose dicha medida a partir del 7 de marzo del 2021 por el 
plazo de ciento ochenta días calendario, hasta el 02 de setiembre de 2021. 
 
TERCERO: Mediante Decreto Supremo N° 123-2021-PCM, el Gobierno Central dispuso 
medidas para combatir la propagación del COVID-19, prorrogó el estado de emergencia 
nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 
2021, y mantuvo algunas restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales, con el 
fin de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de los/las 
peruanos/as; así como se actualizó los niveles de alerta por departamento y provincia, 
estableciendo que el departamento de La Libertad se encuentra en un nivel de alerta Alto.  
 
Asimismo, el Decreto Urgencia N° 055-2021, en la Disposición Complementaria Final Única, 
estableció sobre el retorno gradual al trabajo presencial de los servidores civiles de las 
entidades públicas de sectores distintos al sector Salud, que: 
 

“A fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios brindados por las 
entidades  públicas de los sectores distintos al sector salud, dispóngase que los/as 
servidores/as civiles, indistintamente de su régimen laboral o modalidad de 
contratación, que realizan exclusivamente trabajo remoto o se encuentren haciendo 
uso de licencia con goce de remuneraciones sujeta a compensación, y hayan sido 
vacunados con dosis completas contra la COVID-19; pueden retornar a sus centros 
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de trabajo para efectuar labores de manera presencial o mixta, previa evaluación y 
aprobación por parte del médico ocupacional o quien haga sus veces en la entidad. 
 
Para tal efecto, además de la evaluación clínica, se deberá considerar la necesidad del 
servicio, cumplir el aforo máximo en los locales institucionales, el mismo que asegure el 
distanciamiento físico, las condiciones de salubridad e higiene, de acuerdo a las normas 
emitidas por el Ministerio de Salud; así como, realizar el análisis epidemiológico en 
función al nivel de riesgo vigente en cada provincia. 
 
Las entidades públicas de los sectores distintos al sector salud, pueden mantener a 
los/as servidores/as que hayan sido vacunados con dosis completas contra la COVID-19, 
realizando trabajo remoto o mixto, según las necesidades institucionales. 
 
El Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial y en coordinación con la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, emite las disposiciones complementarias que resulten 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Esta disposición tendrá vigencia hasta el término de la emergencia sanitaria.”  
(el énfasis, negrita y subrayado es nuestro) 

 
CUARTO: Con la finalidad de mantener las labores en el Poder Judicial, mediante 
Resolución Administrativa N° 000195-2021-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
prorrogó hasta el 31 de julio de 2021 la vigencia del Protocolo denominado “Medidas de 
reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al 
levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos Nros. 051 y 064-2020-PCM”, aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 000129-2020-CE-PJ, y modificado por Resolución 
Administrativa N° 000146-2020-CE-PJ; estableciéndose diversas medidas administrativas 
para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos durante dicho 
periodo, tales como: 

 (…)  
Artículo Segundo.- Disponer, a partir del 1 al 31 de julio del año en curso, que la 

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y las Presidencias de las 
Cortes Superiores de Justicia del país, cumplan con las siguientes medidas:  
 
2.1 Mantener las dos modalidades de trabajo implementadas en el Poder Judicial: 
- Presencial interdiario, que se efectuará de 09:00 a 14:00 horas; debiéndose 
complementar la jornada laboral en el día con tres horas de trabajo realizadas de 
manera remota.  
Los/las Presidentes/as de las Cortes Superiores de Justicia pueden establecer un 
horario diferente al anteriormente citado, de acuerdo a su realidad y ubicación 
geográfica; dando cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sin perjuicio de 
adoptarse los mecanismos para el control adecuado del ingreso y salida de los/las 
jueces/zas y personal jurisdiccional y administrativo. 
 
- Remoto, en los días no presenciales, que se efectivizará en el horario de ocho horas 
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garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. 
 
DETERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE TRABAJO 
SEXTO: La Resolución Administrativa Nº 408-2020-CE-PJ que aprueba la versión número 4 
del Reglamento de Trabajo remoto en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del 
Poder Judicial, señala en su artículo 1 que: “Los trabajadores del servicio de vigilancia y 
seguridad no podrán realizar trabajo remoto. El trabajo remoto es compatible con el trabajo 
presencial, la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar o la que haga sus veces, 
determina el grupo de servidores que realizan trabajo remoto de manera integral o 
bajo modalidades mixtas de prestación del servicio. Para efectuar dicha identificación, 
se toma en cuenta la pertenencia del servidor al grupo de riesgo, las funciones o naturaleza 
de su puesto y las disposiciones que emita la autoridad sanitaria nacional”. De otro lado, el 
artículo 9 del Decreto Supremo 003-97-TR sobre las potestades de dirección del empleador 
prescribe: “Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su 
empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las 
órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro 
de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, 
días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, 
dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de 
trabajo”. 
 
SÉPTIMO: Conforme a las normas antes anotadas, es importante precisar que los Jefes, 
Coordinadores, Administradores, Subadministradores o responsables de las diferentes áreas 
jurisdiccionales y administrativas (jefes inmediatos), se encuentran plenamente facultados 
para determinar la modalidad de trabajo (presencial, semipresencial o remoto) de los 
servidores de sus respectivas áreas, teniendo en cuenta nuestra realidad y los siguientes 
parámetros: 1) La condición de salud del trabajador vinculada a la existencia comprobada de 
pertenecer o no al grupo de riesgo de contagio de COVID-19, según las disposiciones del 
MINSA; 2) La dificultad, imposibilidad o ineficacia del trabajo remoto, que será determinado 
exclusivamente por el jefe inmediato, según la naturaleza del servicio y la disponibilidad de 
los recursos logísticos y tecnológicos necesarios para tal fin; y, 3) Las necesidades laborales 
vinculadas al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales que requieran 
inexorablemente la presencia física del trabajador, lo cual será determinado exclusivamente 
por el jefe inmediato. 
 
 Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 90° del TUO de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y demás disposiciones mencionadas,  
 
 SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER el cumplimiento de la Resolución 
Administrativa Nº 000195-2021-CE-PJ, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial; en consecuencia, la jornada y horario de trabajo del 01 al 31 de julio de 2021 será 
el siguiente: 
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 El trabajo presencial o interdiario de las sedes ubicadas en las Provincias del 

Distrito Judicial de La Libertad, es de 08:00 a 13:00 horas, debiéndose 
complementar la jornada laboral en el día con tres horas de trabajo, que será 
determinado por el jefe inmediato. 
 

 El trabajo remoto de las sedes ubicadas en las Provincias del Distrito Judicial de La 
Libertad, se efectivizará en el horario de ocho horas diarias; de 8:00 a 13: 00 horas 
y de 14:00 a 17:00 horas. 
 
Debiendo en los casos de trabajo remoto, realizarse acorde a lo indicado en la 
Resolución Administrativa N° 408-2020-CE-PJ que aprueba la Versión N° 4 del 
Reglamento “Trabajo Remoto en los Órganos Administrativos y Jurisdiccionales del 
Poder Judicial”; y será coordinado con el jefe inmediato. 
 

 Los servidores del Poder Judicial que realizan labores de resguardo, seguridad y 
vigilancia, prestarán dichos servicios en los horarios establecidos por su jefe 
inmediato, y, con sujeción a jornadas acumulativas, siempre que las mismas no 
excedan de 48 horas semanales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: AMPLIAR hasta el 31 de julio del 2021 la vigencia del 

plazo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución Administrativa N° 000238-2021-P-
CSJLL, y manténgase vigente en todo lo demás que corresponda; en consecuencia: 
ESTABLECER que la complementación de la jornada laboral en el día con tres horas de 
trabajo del personal que realiza labores en forma presencial, puede ser realizada en forma 
remota, siempre y cuando las capacidades tecnológicas y logísticas lo permitan, o de lo 
contrario, en forma presencial. Por ello, la jornada y horario de trabajo del 01 al 31 de 
julio del 2021 del personal que realizará la complementación de la jornada laboral de 
forma PRESENCIAL será el siguiente: 

 
ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR que los Jefes, Coordinadores, Administradores, 

Subadministradores o responsables de las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativos 
(jefes inmediatos), son quienes determinan la modalidad de trabajo (presencial, 
semipresencial o remoto) (ordinario y complementario), teniendo en cuenta: 
 

a)  La condición de salud del trabajador vinculada a la existencia comprobada de 
pertenecer o no al grupo de riesgo de contagio de COVID-19, según las 
disposiciones del MINSA;  

b)  La dificultad, imposibilidad o ineficacia del trabajo remoto, que será determinado 
exclusivamente por el jefe inmediato, según la naturaleza del servicio y la 
disponibilidad de los recursos logísticos y tecnológicos necesarios para tal fin.  

Horario de Trabajo 
Presencial o 
Interdiario 

 
Horario de Refrigerio 

Horario 
complementario de la 

jornada laboral 
08:00 a 13:00 horas 13:00 a 14:00 horas 14:00 a 17:00 horas 
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c)  Las necesidades laborales vinculadas al cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales que requieran inexorablemente la presencia física del trabajador, lo 
cual será determinado exclusivamente por el jefe inmediato. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que el Centro Médico Preventivo Judicial La 

Libertad, evalúe el estado de salud del personal que realiza labores de forma remota o se 
encuentre haciendo uso de licencia con goce de remuneraciones sujeta a compensación, 
que hayan sido vacunados con dosis completas contra la COVID-19, y elabore un informe 
médico individualizado sobre su situación de vulnerabilidad hasta el día 23 de julio 2021. 

 
ARTÍCULO QUINTO: DISPONER que el Centro Médico Preventivo Judicial La 

Libertad, evalúe la condición de salud del personal señalado por los Jefes, Coordinadores, 
Administradores y Sub Administradores, que deben realizar labor presencial y comuniquen a 
Recursos Humanos sobre dicha condición de salud. Asimismo, proceda a evaluar los casos 
de factores de riesgo de los trabajadores según la ultima declaración jurada (formulario 
digital) y presentar un informe médico hasta el día 23 de julio 2021. 

 
ARTÍCULO SEXTO: DISPONER que el Coordinador de Infraestructura en 

coordinación con los Jefes, Coordinadores, Administradores, Subadministradores o 
responsables de las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativos (jefes inmediatos), 
procedan a realizar la señalización en las sedes judiciales en las áreas que se podrá realizar 
labor presencial, cumpliendo el aforo máximo en los locales institucionales, el mismo que 
asegure el distanciamiento físico, las condiciones de salubridad e higiene, de acuerdo a las 
normas emitidas por el Ministerio de Salud.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR la presente resolución al Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, Consejo Ejecutivo Distrital, Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de La Libertad, Gerencia de Administración Distrital, Unidad de Servicios 
Judiciales, Central de Distribución General, Jueces y servidores del Distrito Judicial de La 
Libertad, Oficina de Recursos Humanos y Bienestar, Área de Informática, Infraestructura, 
Administradores y Sub Administradores, Oficina de Imagen y Comunicaciones para su 
difusión, y a quienes corresponda para conocimiento y fines que corresponda. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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 El trabajo presencial o interdiario de las sedes ubicadas en las Provincias del 

Distrito Judicial de La Libertad, es de 08:00 a 13:00 horas, debiéndose 
complementar la jornada laboral en el día con tres horas de trabajo, que será 
determinado por el jefe inmediato. 
 

 El trabajo remoto de las sedes ubicadas en las Provincias del Distrito Judicial de La 
Libertad, se efectivizará en el horario de ocho horas diarias; de 8:00 a 13: 00 horas 
y de 14:00 a 17:00 horas. 
 
Debiendo en los casos de trabajo remoto, realizarse acorde a lo indicado en la 
Resolución Administrativa N° 408-2020-CE-PJ que aprueba la Versión N° 4 del 
Reglamento “Trabajo Remoto en los Órganos Administrativos y Jurisdiccionales del 
Poder Judicial”; y será coordinado con el jefe inmediato. 
 

 Los servidores del Poder Judicial que realizan labores de resguardo, seguridad y 
vigilancia, prestarán dichos servicios en los horarios establecidos por su jefe 
inmediato, y, con sujeción a jornadas acumulativas, siempre que las mismas no 
excedan de 48 horas semanales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: AMPLIAR hasta el 31 de julio del 2021 la vigencia del 

plazo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución Administrativa N° 000238-2021-P-
CSJLL, y manténgase vigente en todo lo demás que corresponda; en consecuencia: 
ESTABLECER que la complementación de la jornada laboral en el día con tres horas de 
trabajo del personal que realiza labores en forma presencial, puede ser realizada en forma 
remota, siempre y cuando las capacidades tecnológicas y logísticas lo permitan, o de lo 
contrario, en forma presencial. Por ello, la jornada y horario de trabajo del 01 al 31 de 
julio del 2021 del personal que realizará la complementación de la jornada laboral de 
forma PRESENCIAL será el siguiente: 

 
ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR que los Jefes, Coordinadores, Administradores, 

Subadministradores o responsables de las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativos 
(jefes inmediatos), son quienes determinan la modalidad de trabajo (presencial, 
semipresencial o remoto) (ordinario y complementario), teniendo en cuenta: 
 

a)  La condición de salud del trabajador vinculada a la existencia comprobada de 
pertenecer o no al grupo de riesgo de contagio de COVID-19, según las 
disposiciones del MINSA;  

b)  La dificultad, imposibilidad o ineficacia del trabajo remoto, que será determinado 
exclusivamente por el jefe inmediato, según la naturaleza del servicio y la 
disponibilidad de los recursos logísticos y tecnológicos necesarios para tal fin.  

Horario de Trabajo 
Presencial o 
Interdiario 

 
Horario de Refrigerio 

Horario 
complementario de la 

jornada laboral 
08:00 a 13:00 horas 13:00 a 14:00 horas 14:00 a 17:00 horas 


