
 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

Oficina Distrital de Justicia de Paz  

 

                                                                                               Cajamarca, 28 de marzo del 2011. 

 

 

La Ley no 28545, Ley que regula la elección de 

los Jueces de Paz; 

La Resolución Administrativa n°. 197-2009-P-

CSJCA-PJ, expedida por la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, 

El oficio n° 03-19-03-2011-C.P.M.CH, expedida 

por el señor Juan Antonio Blanco Collantes. 

 

Que, mediante resolución administrativa n°. 

197-2009-P-CSJCA-PJ; se designó como Juez de Paz del Centro Poblado de 

Chaupelanche, distrito y provincia de Chota del departamento de Cajamarca, al señor 

Brismal Espinoza Vásquez. 

Que, mediante el oficio n°. 03-19-03-2011-

C.P.M.CH, el señor Juan Antonio Blanco Collantes, hace de conocimiento a este 

despacho que el Juez del Centro Poblado Chaupelanche, distrito y provincia de Chota 

del departamento de Cajamarca, deja su despacho encargado a su persona a partir del 

diecinueve de marzo del presente año, debido a que por motivos de salud dicho Juez 

de Paz debe ausentarse del lugar y por ende no podrá cumplir con las funciones 

encomendadas como Juez de Paz. 

 Siendo así, se debe formalizar y regularizar 

dicha  encargatura del despacho, del Juzgado de Paz de Única Nominación del Centro 

Poblado de Chaupelanche al Primer Accesitario. 



En consecuencia, según lo dispuesto por el 

artículo 90 incisos 3 y 9 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, 

 

 

licencia al Señor Brismal Espinoza Vásquez; Juez de Paz del Centro Poblado de 

Chaupelanche, distrito y provincia de Chota, a partir del día 19 de marzo. Debiendo 

informar a este despacho, su retorno a sus funciones. 

 el 

despacho del Juzgado de Paz de Única Nominación del Centro Poblado de 

Chaupelanche, distrito y provincia de Chota del departamento de Cajamarca, al  Primer 

Accesitario Señor JUAN ANTONIO BLANCO COLLANTES; a partir del 19 de marzo hasta 

el retorno del señor Juez de Paz Brismal Espinoza Vásquez. 

 la presente en 

conocimiento de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz,   del Juez Decano, 

del Diario Judicial “La República” para su publicación, de los interesados para los fines 

de ley. 
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PRESIDENTE  

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 
 


