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COMUNICADO

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA CONVOCA 
AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ABOGADOS PARA INTEGRAR EL 
REGISTRO DISTRITAL TRANSITORIO DE JUECES SUPERNUMERARIOS 
2021-2022 (HASTA DICIEMBRE 2022), DEL NIVEL DE JUEZ 
ESPECIALIZADO, EN LAS ESPECIALIDADES: CIVIL, LABORAL Y 
FAMILIA, CONFORME A LAS BASES ESTABLECIDAS. 
SE ADJUNTA:

 9 CONVOCATORIA N° 01-2022.
 9 ANEXOS 01, 02, 03, 04,  05 Y 06.

LA COMISIÓN.-

CONVOCATORIA Nº 001-2022-CESJS-CSJCA.
“PROCESO DE SELECCIÓN DE ABOGADOS PARA INTEGRAR 

EL REGISTRO DISTRITAL TRANSITORIO DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS 2021-2022 (HASTA DICIEMBRE 
2022), DEL NIVEL DE JUEZ ESPECIALIZADO, EN LAS 

ESPECIALIDADES: CIVIL, LABORAL Y FAMILIA”

En atención a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 
53-2011-CE-PJ, la Comisión encargada de la evaluación para la 
selección de abogados que se incorporarán al Registro Transitorio 
de Jueces Supernumerarios en el Distrito Judicial de Cajamarca, 
designada por Acuerdo de Sala Plena N° 06-2022-P-CSJCA-PJ, 
de fecha 01 de febrero de 2022, y teniendo en consideración el 
Reglamento de Concurso para la Selección de Nombramiento 
de Jueces, aprobado por Resolución N° 047-2021-JNJ, de fecha 
28 de enero del 2021, se CONVOCA al Proceso de Selección de 
abogados para ser incorporados en su Registro Distrital Transitorio 
de Jueces Supernumerarios, conforme a lo previsto en el artículo 
239° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de cubrir 
las plazas vacantes que no puedan ser cubiertas por magistrados 
titulares o provisionales por razones legales, éticas o físicas.

I. MARCO NORMATIVO:
1.1 La Resolución Administrativa N° 399-2020-CE-PJ, del 23 

de diciembre de 2020, que aprueba temporalmente el 
“Reglamento Transitorio de Selección y Registro de Jueces 
Supernumerarios del Poder Judicial”.

1.2 Resolución N° 047-2021-JNJ, de fecha 28 de enero de 2021, 
que aprueba el Reglamento de Concurso para la Selección 
de Nombramiento de Jueces.

1.3 Resolución S/N de fecha 22 de setiembre de 2021, que 
modificando el artículo 13 del “Reglamento Transitorio de 
Selección y Registro de Jueces Supernumerarios del Poder 
Judicial�, dispone que previo al acto de juramentación 
de jueces supernumerarios para ejercer el cargo, se exija 
la declaración jurada de no encontrarse afiliado a una 
organización política o sindical.

1.4 Resolución Administrativa N° 346-2021-CE-PJ, del 20 de 
octubre de 2021, que modifica los artículos 18 y 20 (Tablas 

de puntaje de evaluación de conocimiento y curricular) 
y precisa artículo 21 (etapa de entrevista personal) del 
“Reglamento Transitorio de Selección y Registro de Jueces 
Supernumerarios del Poder Judicial”.

II. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
El objeto de la presente convocatoria es seleccionar abogados que 
reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Juez Supernumerario 
en el nivel de Juez Especializado.

III. PLAZAS CONVOCADAS:

ÍTEM PLAZA ESPECIALIDAD
01 Juez Especializado Civil
02 Juez Especializado Laboral
03 Juez Especializado Familia

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

FASES FECHA

Publicación de convocatoria Del 25 al 29 de abril de 2022
Presentación de documentos 
requeridos, incluida la 
Declaración Jurada de Intereses 
de Carácter Preventivo (*), 
conforme a las bases.

03, 04 y 05 de mayo de 2022

Subsanación de documentos 06 de mayo de 2022
Publicación de postulantes 
aptos

09 de mayo de 2022

Formulación de tachas de 
postulantes 

10, 11 y 12 de mayo de 2022

Traslado y resolución de tachas
Del 13 al 19 de mayo  de 
2022

Publicación de postulantes 
aptos para examen escrito

20 de mayo de 2022

Examen escrito elaborado y 
aplicado por la Comisión

23 de mayo de 2022

Publicación de resultado de 
examen escrito

24 de mayo de 2022

Presentación de currículum 
vitae documentado 

25, 26 y 27 de mayo de 2022

Calificación curricular

30 y 31 de  mayo de 2022 
(Los resultados estarán 
a disposición de los 
postulantes en la Corte 
Superior de Justicia de 
Cajamarca)

Publicación de resultados 
calificación curricular

01 de junio de 2022

Examen psicológico y/o 
psicotécnico de carácter 
referencial y no tiene puntaje

02 de junio de 2022 (Los 
resultados del examen 
psicológico estarán 
a disposición de los 
postulantes en la Corte 
Superior de Justicia de 
Cajamarca)

Relación de aptos para 
entrevista personal

03 de junio de 2022

Entrevista personal 06 de junio de 2022
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Publicación de resultados 
finales

07 de junio de 2022

Formulación de 
reconsideración a resultados 
finales

08, 09 y 10 de junio de 2022

Publicación de decisión final 13 de junio de 2022
Elevación de resultados a la 
Sala Plena de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca

14 de junio de 2022

(*) Respecto a la Declaración Jurada de Intereses, en caso que el 
postulante no cuente con usuario y contraseña (para el registro 
en el sistema electrónico de la Contraloría General de la República 
� CGR), deberá solicitar a la Comisión, la creación de éstas, con la 
debida anticipación (72 horas antes de su inscripción), a fin que 
al momento de su inscripción pueda cumplir con la presentación 
de dicho requisito. 

V. REQUISITOS PARA POSTULAR:
5.1 REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR
 Los establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 29277, Ley de 

la Carrera Judicial:
a). Ser peruano de nacimiento.
b). Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles.
c). Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a 

ley, así como encontrarse hábil en el ejercicio profesional.
d). No haber sido condenado ni haber sido pasible de sentencia 

con reserva de fallo condenatorio por la comisión de un 
delito doloso. La rehabilitación, luego de cumplida una 
sentencia condenatoria, no habilita para el acceso a la 
carrera judicial.

e). No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta 
o ser deudor alimentario moroso.

f ). No presentar discapacidad mental, física o sensorial 
debidamente acreditada que lo imposibilite a cumplir sus 
funciones.

g). No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder 
Judicial o el Ministerio Público ni despedido de cualquier 
otra dependencia de Administración Pública, empresas 
estatales o de la actividad privada por falta grave.

h). No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades 
señaladas por la ley.

i). Declaración Jurada de Intereses de Carácter Preventivo, el 
postulante debe realizar su Declaración Jurada en el SIDJI 
utilizando “Firma Digital”, para cuyo efecto el postulante 
deberá utilizar su DNI electrónico o un certificado digital 
emitido por una entidad de certificación calificada conforme 
al reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, 
aprobado por D.S N° 052-2008-PCM, no se admite la 
presentación física de la Declaración Jurada realizada usando 
firma manuscrita. 

5.2 REQUISITOS ESPECIALES PARA POSTULAR SEGÚN NIVEL 
QUE POSTULA:

5.2.1 PARA JUEZ ESPECIALIZADO:
a) Ser mayor de treinta (30) años de edad.
b) Haber sido Juez de Paz Letrado o Fiscal Adjunto provincial o 

Secretario o Relator de Sala al menos por cuatro (04) años, 
o haber ejercido la abogacía o desempañado la docencia 
universitaria en materia jurídica por un periodo no menor de 
cinco (05) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la 
docencia universitaria, los periodos en una y otra condición 
son acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se hayan 

presentado en forma simultánea.

VI. SOLICITUD Y DOCUMENTOS DEL POSTULANTE:
a). Solicitud de postulación dirigida al Presidente de la Comisión, 

indicando el nivel jerárquico y especialidad a la que postula, 
conforme al Anexo 01 de la convocatoria.

b). Currículum Vitae (sin documentar)
c). Copia legalizada del Título de Abogado.
d). Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad 

DNI con la constancia de haber sufragado en las últimas 
elecciones, o en su caso la dispensa respectiva.

e). Dos (02) fotografías recientes de frente, tamaño pasaporte.
f ). Record de Medidas Disciplinarias de OCMA y ODECMA 

emitida por la ODECMA (sólo para aquellos postulantes que 
trabajen o hayan laborado en la Corte Superior de Justicia 
de cualquier sede judicial), y por el Órgano de Control del 
Ministerio Público, de ser el caso.

g). Declaraciones Juradas, conforme a los Anexos 02, 03, 04 y 
05 de la convocatoria. 

h). Declaración Jurada de Intereses de Carácter Preventivo.
i). Antecedentes Policiales.
j). Declaración Jurada de Bienes y Rentas (de carácter 

informativo), conforme al Anexo 6.
k). Fotocopia del carnet de CONADIS de presentar discapacidad 

reconocida como tal por el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad para acceder a 
la bonificación a que se contrae la Ley General de la Persona 
con Discapacidad � Ley N° 29973.

l). Constancia de haber cursado el Programa de Formación de 
aspirantes (PROFA) con un total de 27 créditos o una duración 
no menor de un año, a fin de acceder a la bonificación especial 
que se establece en el artículo 22° del presente Reglamento 
transitorio.   

m). Constancia de no haber sido sancionado por el Colegio de 
Abogados, y encontrarse hábil para el ejercicio de la profesión.

n). Experiencia en labor jurisdiccional.
El postulante presentará una solicitud con toda la documentación 
requerida, en forma virtual, a través del siguiente correo electrónico: 
tramitedocumentariocsjca@gmail.com; o,  de manera 
física ante la Oficina de Trámite Documentario de la CSJCA, ubicada 
en el Jr. Apurímac N° 683, en el horario de 8:00 a 13:00 horas; 
para el primer caso (virtual), los documentos deberán constar 
en archivo único (formato PDF); y, para ambos casos (virtual o 
física) la documentación deberá ser remitida debidamente foliada 
y deberá contener una carátula al inicio, precisando lo siguiente: 

Señor Juez Superior: 
Dra. FERNANDA ELIZA BAZAN SANCHEZ DE CHICOMA
Presidente de la Comisión de Evaluación y Selección de Jueces 
Supernumerarios 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
Presente.-

PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS
CONVOCATORIA N° 001-2022

NIVEL AL QUE POSTULA: ___________________________________
ESPECIALIDAD: __________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________
DNI N°: __________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________
CELULAR N°: _____________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________
N° DE FOLIOS PRESENTADOS: ________________________________

mailto:tramitedocumentariocsjca@gmail.com
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VII. EVALUACIÓN CURRICULULAR CON PUNTAJE:
Los postulantes que aprueben el examen escrito deberán 
presentar de manera virtual, a través del siguiente correo 
electrónico: tramitedocumentariocsjca@gmail.com; 
o, de manera física ante la Oficina de Trámite Documentario 
de la CSJCA, ubicada en el Jr. Apurímac N° 683, en el horario 
de 8:00 a 13:00 horas, la documentación que sustente su 
Curriculum Vitae, presentado al momento de la postulación, 
mediante solicitud dirigida a la Comisión (en el plazo de tres 
días hábiles), esta evaluación tiene carácter eliminatorio, el 
cual deberá constar en copia simple, debidamente foliado 
y firmado en cada hoja, y será presentado en el orden 
indicado en la tabla de puntaje establecido para la presente 
convocatoria.
No se admitirán ni tomarán en cuenta certificados de 
capacitaciones mayores a 7 años de antigüedad, cualquiera 
sea su naturaleza. 
El puntaje aprobatorio para la calificación de currículum vitae 
documentado se establece por niveles de la siguiente forma:

NIVEL JERÁRQUICO PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE  MINIMO
Juez Especializado 100 65

VIII. VALORACIÓN DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN:
Los abogados que postulen a la presente convocatoria, serán 
sometidos a la evaluación de conocimientos, curricular y 
entrevista personal, cuya calificación máxima es de 100 
puntos.
El examen escrito y la calificación curricular tienen carácter 
eliminatorio, por tanto el postulante debe obtener puntaje 
aprobatorio en cada una de las etapas para acceder a la 
entrevista1.
El puntaje aprobatorio para la calificación de la fase de 
evaluación de conocimientos se establece por niveles y será 
del modo siguiente:

NIVEL JERÁRQUICO PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Juez Especializado 100 65

Esta evaluación tiene carácter eliminatorio y su resultado es 
publicado como Apto (A) y No Apto (A).
La fase de evaluación de conocimientos se llevará a cabo 
teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Sanitaria, así 
como los protocolos de salud establecidos por la institución. 
Para la obtención del promedio final del concurso se aplican 
pesos diferenciados de acuerdo a cada nivel, conforme a los 
siguientes valores:

ETAPAS DE EVALUACIÓN JUEZ ESPECIALIZADO 
Examen escrito 50%
Calificación de currículum vitae documentado 25%
Entrevista personal 25%

- La Evaluación Psicológica resulta ser de carácter referencial y no 
tiene puntaje; sin embargo, para la presente convocatoria será 
de carácter obligatorio, en este caso el postulante que no realice 
dicha evaluación será declarado NO EVALUADO (NE) por lo tanto 
no continuará en la siguiente fase de evaluación.    
- La fase de evaluación psicológica, será elaborada por personal 
especializado, elegido o convocado por la Comisión Distrital de 
Selección, la comisión publicará en la página Web de la Corte 
Superior la relación actualizada de los postulantes que pasen a 
la siguiente fase.

VIII. ASPECTOS GENERALES.
8.1. Las notificaciones de las omisiones para su correspondiente 
1  De conformidad con el artículo 17° -segundo párrafo- del Reglamento del Registro Distrital 

Transitorio de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial.

subsanación serán realizadas vía correo electrónico y/o a 
través de la página web institucional de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, por parte de la Secretaría Técnica de la 
Comisión, y las subsanaciones serán presentadas a la Oficina 
de Trámite Documentario de la CSJCA, a través del siguiente 
correo electrónico: tramitedocumentariocsjca@
gmail.com o, de manera física, ante la Oficina de Trámite 
Documentario de la CSJCA, ubicada en el Jr. Apurímac N° 
683, en el horario de 8:00 a 13:00 horas.

8.2.  La convocatoria se publicará en la página web, el Diario 
Judicial “Panorama Cajamarquino” y correo institucional de 
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, conforme a las 
fechas previamente establecidas. 

8.3. Las tachas se formulan por escrito de forma 
virtual o física, a través del correo electrónico: 
tramitedocumentariocsjca@gmail.com, o en la 
Oficina de Trámite Documentario, respectivamente, y debe 
adjuntarse prueba sustentatoria, para su entrega a la comisión 
distrital de selección, la cual correrá traslado al postulante 
para su descargo por escrito de forma virtual o física, quien 
absolverá lo pertinente acompañando los medios probatorios 
pertinentes, dentro del quinto día hábil notificado con la 
tacha, luego la comisión resolverá lo pertinente en el plazo 
de cinco días hábiles.

8.4. En caso de declararse fundada una tacha contra cualquier 
postulante será automáticamente descalificado del concurso, 
dicha decisión será inimpugnable.

8.5. Los criterios de evaluación del currículum vitae y para 
la entrevista personal, son los que establece la Tabla de 
Asignación de Puntajes para la calificación curricular para 
Juez Especializado que forma parte integrante de estas bases.

8.6. El examen escrito y la evaluación del currículum vitae tienen 
carácter eliminatorio, por tanto, el postulante debe obtener 
puntaje aprobatorio en cada una de las etapas para acceder 
a la entrevista personal.

8.7. La evaluación psicológica y/o psicométrica estará a cargo de 
personal especializado en la materia, elegido por la Comisión.

8.8. La entrevista personal será pública y filmada, y se encontrará 
a cargo de los integrantes de la Comisión, a desarrollarse 
de manera virtual a través del aplicativo Hangouts Meet 
(autorizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial), cuyo 
enlace será comunicado oportunamente. 

8.9. La Comisión podrá variar el cronograma establecido por 
causas justificadas, esta será comunicada oportunamente 
a través de la página web institucional de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca.

8.10. Culminado el proceso de selección, la Sala Plena de esta 
Corte, aprobará la nómina de Jueces Supernumerarios de 
este distrito judicial por el periodo convocado. 

IX. MODO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
La presentación de las solicitudes, currículum vitae 
documentado y toda documentación requerida en 
la presente convocatoria, se realizará de manera 
virtual, a través del siguiente correo electrónico: 
tramitedocumentariocsjca@gmail.com; o, de 
manera física, en la Oficina de Trámite Documentario de la 
CSJCA, ubicada en el Jr. Apurímac N° 683, de esta ciudad de 
Cajamarca, en el horario de 8:00 a 13:00 horas.
Toda documentación deberá estar debidamente foliada 
(en números y letras).
Cajamarca, 25 de abril de 2022.

mailto:tramitedocumentariocsjca@gmail.com
mailto:tramitedocumentariocsjca@gmail.com
mailto:tramitedocumentariocsjca@gmail.com
mailto:tramitedocumentariocsjca@gmail.com
mailto:tramitedocumentariocsjca@gmail.com
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949037475

976665133

CITAS CON EL SEÑOR PRESIDENTE

ATENCIÓN PARA REGISTRO DE TÍTULOS 
PROFESIONALES DE ABOGADOS

Atención: Lunes a viernes 
8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Atención: Lunes a viernes 
8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

E-mail: tramitedocumentariocsjca@gmail.com

LLAMADAS TELEFÓNICAS Y WHATSAPP:
  

maucsjca01@gmail.com
maucsjca02@gmail.com
maucsjca03@gmail.com

https://cej.pj.gob.pe/consultajudicial/#/

922443830 -  922476485922443830 -  922476485
CORREOS ELECTRÓNICOS:

CONSULTAS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB:

 
HORARIO: LUNES A VIERNES

8:00 a. m. a 1:00 p. m. y  2:00 p. m. a 5:00 p. m. 

MÓDULO DE ATENCIÓN AL USUARIO
TE BRINDAMOS, información

Estado situacional de sus procesos judiciales 
en todas las materias (excepto medidas cautelares)

Estado de las cédulas de notificación.

DIRECTORIO 
DE EMERGENCIA 
DIRECTORIO 
DE EMERGENCIA 

_________

Orientación de los servicios del  Poder JudicialOrientación de los servicios del  Poder Judicial

922484147

MAU BOT (Chatbot)
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ODECMA

Atención lunes a Viernes: 2:30 p. m. a 5:00 p. m.

A través del correo electrónico:

QUEJAS ESCRITAS

QUEJAS VERBALES

m.partes.odecma.csjca@gmail.com

970801470 - 970614459 - 970807035

ODECMAODECMA

OFICINA DISTRITAL DE JUSTICIA DE PAZ (ODAJUP) /
INSTITUTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL

OFICINA DISTRITAL DE JUSTICIA DE PAZ (ODAJUP) /
INSTITUTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL

E-mail: tramitedocumentariocsjca@gmail.comCel. 971351596 - 978690656

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALOFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

E-mail: tramitedocumentariocsjca@gmail.comCel. 976391015

Atención: Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

                

               

976665133 - 976000006
Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 1:30 p. m. y 2:30 p. m. a 5:00 p. m.

                

               

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

                

               

(En un solo archivo, en formato PDF)

                

               
Lunes a viernes:  
8:00 a. m. a 1:00 p. m.

                

               

VÍA CORREOVÍA CORREO

PRESENCIAL (Jr. Apurímac n° 683 - Primer piso)

E-mail:  tramitedocumentariocsjca@gmail.com

CONSULTAS 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Atención : Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:30 p. m. a 5:00 p. m.
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SERVICIOS JUDICIALES
ATENCIÓN VIRTUAL

DEVOLUCIÓN,  HABILITACIÓN DE ARANCELES Y 
TASAS JUDICIALES, MARTILLEROS Y PERITOS  - REPEJ

CENTRAL DE NOTIFICACIONES

CASILLAS ELECTRÓNICAS - SINOE

CASILLAS JUDICIALES 

SECRETARÍA DE MULTASSECRETARÍA DE MULTAS

E-mail: tramitedocumentariocsjca@gmail.com

            

924112088

951840292

 SEDE CENTRAL - JR. APURÍMAC  N° 683

 AV. LA CANTUTA S/N VILLA UNIVERSITARIA 
(SEDE JUDICIAL QHAPAC ÑAN)

Jr. Misión Bautista s/n

E-mail: notificaciones_cajamarca@pj.gob.pe

            

E-mail: casillaelectronicasinoecsjca@gmail.com

            

E-mail: casillajudicialfisicacsjca@gmail.com

            

976174050

976174050

ARCHIVO CENTRALARCHIVO CENTRAL

REGISTRO VIRTUAL PARA PROCESADOS Y 
SENTENCIADOS LIBRES

REGISTRO VIRTUAL PARA PROCESADOS Y 
SENTENCIADOS LIBRES

076 584400 Anexo 24307

970607342

(Recepción de cédulas de notificaciones de las Cortes Superiores del País) 

E-mail: tramitedocumentariocsjca@gmail.com

            

Lunes a Viernes: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
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AVISOS JUDICIALESB
PRECIO POR PALABRA: S/. 0.01/100

1. REMATES
• REMATES BIENES INMUEBLES
• REMATES BIENES MUEBLES

2. EDICTOS CLASIFICADOS
CONSEJO DE FAMILIA. INSCRIPCIÓN Y RECTIFICACIÓN 
DE PARTIDAS  INEFICACIA DE TÍTULO VALOR PATRIMONIO 
FAMILIAR  PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA  RECTIFICACIÓN DE 
AREAS Y LINDEROS SUCESIÓN INTESTADA  CONVOCATORIA A 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

3. NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

4. EDICTOS PENALES

5. CRONÍCAS JUDICIALES

1. REMATES

PRIMER REMATE JUDICIAL – 
CELENDIN

En los seguidos por CRISTIAN 
FELIPE GRAUS RODRIGUEZ 
cont ra  GLORIA SOLEDAD 
BONILLA GUEVARA Y NESTOR 
CHAVARRY ALIAGA sobre Ejecución 
de Garantías con Expediente 
00071-2018-0-0603-JR-CI-01, por 
orden del JUZGADO MIXTO DE 
BOLIVAR – ITINERA A CELENDIN, 
a cargo de la señora Juez CRISTINA 
LISSETH DIAZ OSORIO, Especialista 
Legal Ana Silvia Espinoza Idrogo, ha 
dispuesto sacar a REMATE PÚBLICO 
EN PRIMERA CONVOCATORIA el 
inmueble ubicado en: SECTOR 
CHAQUIL “LA ORILLA DEL RIO” 
CON CODIGO DE PREDIO Nº 
7_8159230_17369 – DISTRITO 
DE JOSÉ GALVEZ, PROVINCIA DE 
CELENDIN DEL DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA, cuyas medidas 
perimétricas, linderos y demás 
especif icaciones técnicas se 
encuentran en la partida electrónica 
N°11048876 del Registro de 
Predios de la Oficina Registral 
de Cajamarca.
VALOR DE LA TASACIÓN: S/ 
500,000.00 (Quinientos Mil con 
00/100 Soles).
PRECIO BASE: S/ 333,333.33 
(Trescientos Treinta y Tres Mil 
Trescientos Treinta con 33/100 Soles) 
que viene a ser las 2/3 partes del 
valor de la tasación.
GRAVÁMENES Y CARGAS: Asiento 
D00002 HIPOTECA, los propietarios 
del inmueble han constituido hipoteca 
a favor de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Nuestra Señora del Rosario 
Ltda. N°222 de Cajabamba, hasta 
por la suma S/ 150,000.00 (Ciento 
Cincuenta Mil y 00/100 Soles)
FECHA Y HORA DEL REMATE: 16 
DE MAYO DEL 2022 A LAS 02:30 PM.
LUGAR DEL REMATE: La diligencia 
de remate se llevará a cabo a través 
del aplicativo MEET, debiendo los 
postores unirse al enlace: https://meet.
google.com/oam-pzai-kwn, 10 minutos 
antes de la hora de remate, con fin de 
acreditarse ante la Martillera Publica.
LOS POSTORES deben presentar 
exhibir A) Original de su DNI vigente 
y/o RUC; si corresponde, y si es 
persona jurídica con los documentos 
que acrediten su representación. B) 
Arancel por derecho a participar en 
remate judicial de bienes Inmuebles 

(Banco de la Nación, Código 07153, 
más de 1000), por S/ 880.00 Soles, 
indicando el Juzgado: Juzgado Mixto 
de Celendin-Cajamarca, Expediente: 
00071-2018, y número de DNI o 
RUC (según postor) C) Los postores 
oblarán el 10% del valor de tasación, 
en el presente caso asciende a (S/ 
50,000.00 Soles) en efectivo o en 
cheque de gerencia, a su nombre y 
sin el sello de no negociable, que será 
devuelto a los no beneficiados. El que 
resulte adjudicatario deberá depositar 
la diferencia del oblaje dentro de los 
tres días siguientes al remate, bajo 
responsabilidad de declararse nulo 
y perder el importe entregado. Así 
también, deberá cancelar a la firma del 
acta de adjudicación la comisión del 
martillera más el IGV correspondiente, 
establecido literalmente en el Art. 18 
del DECRETO SUPREMO N° 008 
-2005 –JUS. Celendín, 02 de agosto 
del 2021. Remate conducido por la 
Martillera ESPERANZA MARINA 
LLUMPO ARCE, Registro N° 348, 
Informes Cel. 993559629 - Tel. (01) 
6531191 – Ana Silvia Espinoza 
Idrogo – Secretaria Judicial del 
Juzgado Mixto de Bolivar Itinera a 
Celendin – Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca.
Esperanza M. Llumpo Arce
Martillera Pública
Reg. Nº 348
6v.(25-26-27-28-29-02)
S/. 29.88

2. EDICTOS CLASIFICADOS

EDICTO JUDICIAL
Por ante el Juzgado de Paz Letrado 
de Santa Cruz, que despacha 
la Dra. Nancy Susy Delgado 
Vásquez, asistida por la Secretaría 
Judicial Maria Marianela Diaz 
Mendoza, en el EXPEDIENTE 
N°:  00052-2021-0-0611-JP-
CI-01, seguido por PRÁXEDES 
HERNÁNDEZ PÉREZ, sobre 
SUCESION INTESTADA, se ha 
ordenado la siguiente publicación:
RESOLUCIÓN N° DOS: 24 de enero 
de 2022
ADMÍTASE a trámite la solicitud 
interpuesta por PRÁXEDES 
HERNÁNDEZ PÉREZ, sobre 
Sucesión Intestada de quien en 
vida fue Luis Hernández Pérez, 
acaecido el 27 de octubre de 2015 
en el Caserío de Miraflores – Distrito 
La Esperanza – Provincia de Santa 
Cruz – Departamento de Cajamarca, 

en la vía del proceso no contencioso; 
PUBLÍQUESE un extracto de la 
solicitud, por tres veces consecutivos 
en el Diario “El Panorama”, a fin 
de que dentro del plazo de treinta 
(30) días hábiles contados desde la 
realización de la última publicación, 
se apersonen quienes se consideren 
herederos acreditando su calidad de 
tales con la copia certificada de su acta 
de nacimiento o instrumento público 
que contenga el reconocimiento 
o declaración judicial de filiación, 
OFICIÁNDOSE con tal propósito; 
ANÓTESE preventivamente la 
presente solicitud en el Registro 
de Sucesión Intestada y en el 
Registro de Mandatos y Poderes de 
la Oficina de Registros Públicos de 
Santa Cruz, remitiéndose los partes 
respectivos; TÉNGASE por ofrecidos 
los medios probatorios que se indican. 
NOTIFÍQUESE.
Firmados; Juez: Nancy Susy Delgado 
Vásquez.- Secretaria Judicial: Maria 
Marianela Diaz Mendoza.-
Santa Cruz, 19 de abril de 2022.
Nancy Susy Delgado Vásquez
JUEZ
JUZGADO PAZ LETRADO
SANTA CRUZ
MARÍA M. DIAZ MENDOZA
SECRETARIA JUDICIAL
JUZGADO DE PAZ LETRADO 
SANTA CRUZ
3v.(25-26-27)
S/. 8.04

4. EDICTOS PENALES

EDICTO PENAL
EXP. : N° 074-2017-96-0605-JR-PE-01
JUZGADO : INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DE HUALGAYOC 
– BAMBAMARCA
JUEZ : MARTIN GIL SERRANO
ESPECIALISTA CAUSAS: INGRUETH 
MARIBELL MIRANDA VILLEGAS
Se emplaza a PASION BANDA 
CHAVIL, con la resolución N° 10, del 
04-11-21, por la cual se REQUIERE 
para que en el plazo de diez días 
cumpla con realizar el pago total de 
la reparación civil; y resolución N° 20, 
del 31-03-2022 que ordena notificar 
vía edictos.
Bambamarca, 12 de abril de 2021.
W. MARTIN N. GIL SERRANO
JUEZ TITULAR
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA
BAMBAMARCA

3v.(25-26-27)

EDICTO PENAL
EXP. : N° 080-2021-0-0605-JR-PE-01
JUZGADO : INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DE HUALGAYOC 
– BAMBAMARCA
JUEZ : MARTIN GIL SERRANO
ESPECIALISTA CAUSAS: INGRUETH 
MARIBELL MIRANDA VILLEGAS
Se emplaza a CIRO OSCAR 
CORONEL MEJIA, con la resolución 
N° 07, del 21-02-22, por la cual se 
INTEGRA la resolución N°06 del 27-
01-2022; en cuanto al REQUERIR al 
acusado CIRO OSCAR CORONEL 
MEJIA para que dentro del plazo 
de 24 horas de notificado con la 
presente resolución cumpla con 
designar a un abogado defensor de 
su interés, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de designársele 
un defensor público para tal efecto; 
y resolución N° 09, del 06-04-2022 que 
ordena notificar vía edictos.
Bambamarca, 11 de abril de 2022
W. MARTIN N. GIL SERRANO
JUEZ TITULAR
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA
BAMBAMARCA
3v.(25-26-27)

EDICTO PENAL
EXP. : N° 03-2018-0-0605-JR-
PE-01
JUZGADO : INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DE HUALGAYOC 
– BAMBAMARCA
JUEZ : MARTIN GIL SERRANO
E S P E C I A L I S TA C A U S A S : 
INGRUETH MARIBELL MIRANDA 
VILLEGAS
Se emplaza a la sucesión intestada 
del agraviado MOISES CORNEJO 
CERNA con la Resolución N°14 del 
18-02-21 que resuelve DECLARAR 
FUNDADO el requerimiento de 
sobreseimiento total del proceso, 
ordenándose su archivo definitivo; 
por fallecimiento del procesado 
EVER JEINER ZAMORA HUAMAN 
producido el 04-12-17.
Bambamarca, 19 de abril de 2022.
W. MARTIN N. GIL SERRANO
JUEZ TITULAR
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA
BAMBAMARCA
3v.(25-26-27)
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