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Diálogo con el Tribunal Registral
CajamarcJ. 23 de mayo del 2014

ACTA DE GRUPODE TRABAJO N° 01 .....

~ Nombre del Conrdinador del Grupo de Trabajo designado por la Subdirección de
capacitad6n Rt'gistral: ..• P~ul Hurtddo Valencia .............•.........

= Nombre del Repl'tsentant~ del grupo de trabajo elegido pnra la exposición del (os)
arucrdo grupal ante el plenario, Paolo Velasco
Gonzales ' o••• o.' ••••••••

> ~ (5) debatido es) por el grupo de tr¡lbajQ N°

!é-omisión de los testigos en la escritura imperfeda constituye defecto
subsanable O ¡nsubsanable ?

> ACUERDO!,)
o •• Por marorja el grupo con.c;ideraque constituye defcl..'tO insubsanable la no
partidPJdón de los testigos 3 tenor de lo establecido en el art. 58 de III LOPJ que
expresamente exige e5tc requisito Si bien es cierto la Ley no sandona expresamente
con nulidad ru inobsen':md", no puede dejar de apreciarse que dicha intervendan
constHu)'C'un requisito de validez para que el instrumento sea considerado publico,
ergo únicamente constituiria un instrumento privado )' por tanto no accesible al
registro, maximc que la Ley de justicia de pi17, impediria que pueda ~r subsanado
mediante untl nuC'va escritura imperfecta por haber sido p:lY.':critn dich.¡ls f••cultades a
los jueces de po? , por ende tratandoS(.' de un ado insubsanahle tampoco podria ser
ratifirndo porvo nolario .

.¡' Fundamentación jurldka del ngu:rdo tomado por el grupo de trabajo:
"'rt, 58 LOe, Art.42 inc. {l del RGRP,

.¡' CooSsmOa de opiniÓn en COIllr~con respecto el acuerdQ {en caso la hubiet:.l!1
Ln pos:ición en minoría C'S que es subs.'mable por:¡uP. no afooa J~validez del
titulo material desde que la Ley no sandona expresamente con nulidad su
inobSérvancio.

VotaciÓnal interior del j:rupo de trabajo resoretQdgl ilcuerdQg~
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/
insubsanabl

I
RegistradorRolando Peña

Rodri ucz
8

A favor 5

En contra 3
No o ¡na

Firma de 109 inte anteS del de traba"o:
,

Apellidos y Cargo Tipo de voto:
nombres

1 -,,'alter Morgan Plaza Vocal Defecto
subsanable

2 Paola Velasco Registrador insubsal\llble
Gonzales Publico

3 luisJavicr Fajardo Registrador subsanable
Aniola

4 Dina Prescolt Costa Registrador subsanabl

5 Paul Hurtado Registrador lnsubsanable
Valencia

6 Nancy Tafur Registrador Insubsanable
VilhlOuevo

7 Percy Flores Rojas Registrad ar Insubsanabl
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Diálogo con el Tribunal Registral
Cnjflmarrn, 21 de mayo dc12014

, .

!

ACTA DE GRUPO DE TRABAJO N° 02.....

:> Nombre del Coordinador del Grupo de Trabajo dcsignndo por la Subdirecrión de
C1lpacitaciánRegistTal: Erika del Carmen Cama A~laza , .

:> ¡-";ombredel Representante del grupo de trab"'jo elegido para la exposición del (os)
acuerdo grupal ante el plenario: EDUARD RUBIO
BARBOZA _ .

TEMA (5) deb.,tidQ (s) por el VU-POde tr<lbajQ N° 02:

ALCANCES EN lA CALlFlCAOON DE LOS LAUDOS ARBITRALES.

Objetivo 01: ¿COmo el Registrador puede determinar los laudos arbitrales ron
vocación inscriptorla?

Objeih'Q 02: Determinar si es aplicable el preredf'.nte de observancia concedido a las
resoluciones judiciales, a la ü1lificadón dclloudo arbitral.

QPiegvD 03: En la calificacion de Inudos arbitrall'S. Distinguir en que casos se debe'
aplicar el arto 14 del GX!igo de Etica y en que caSOs comunicar a las instancias
superiores o al Minist('rio Público de alguna irregularidad.

ACUERDOl,)

01 : RECOMEl\:L>AR: En el caso de calificación de laudos arbitrales, donde se laude
sobre prescripción adquisitiva de dominio y otros cuya competencia la ley reserva a
otrtls cntidildt>5, el Registrador deberá verificar la naturalC7.a de la pretensión..
eonfonne a la~ normas pertinentes, debiendo procederse con la TACHA
SUSTANTIVA del tit\llo, si de la evalwción el Registrador advirti{'sc que la
pretension conocida en sede arbitrn). no encuadra denlro de los supuestos de
jurisdiccion voluntaria.

Asimismo, se sugiere incorporar en el arto 09 del RIRP, el siguiente parrafo: "Sin
pe~uicio de ello será objeto de catificación los siguientes tlsJX'dos: aquellos netos que
por su propia naturalcz., se pueda determinar que no son objeto de jurisdicción
arbitral, el tracto sucesivo y la extensión de los ('fedos d{'1 laudo a un tetrero no
incorporado en cllaudo, asi como la inscripción de actos previos para poder acoger la
solicitud de inscripción del laudo.

Fundl1mentacibn furidica del acuerdo fumado:

Ol.-Dec.Lt.>g.1071, Le)' de nrbilraje. Esta norma ronoXe jurisdicdón arbitral
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voluntaria, SJpuCSlo que no se verifica en la prescripci6n adquisitiva. 10 Q.lal
incurriria en supuesto de liIc:ha sustantiva por defecto insubsanable.
Recomendamo..•• se revise la Res. 1486-2013 SUNARP.TR.L y ({es. 110-2012-
SUNARP~TR-T. Esto aplicn además que los árbitros no pueden avocarse al
conodmiento de cau!"aS que la Constituooo ha reservado a otras instancias
jurisdiccionales, tales como notarios. maglstrndos

(
02: RECOMENDAR.: Que se revise en el pleno de'! Tribur.al Registral. si es o no
aplicable el criterio de observanci<l obligatoria, en ra,..6n de c)..;stir resoludones
expedidas por el Tnounal Registra] que son rontmdictoriascn dicho sentido (Res. 574-
2013-SUNARP-1R.L y Res.l075-201D-SUNARP.TR.T, 1, Res. 14D-2014-SUNARP.TR.
1).

En caso el Pleno del Tribunal Registral considere que los árbitros pueden compeler ü

los Registrndores Publicas a la inscripción. se emita una Directiva similar a la
C<llificación de rl'Soluciones judidah.''S, que sea aplicable L'l la cali6Ci\dón de los laudos
arbitrales.

Fuodameotacibn Iuridica del acuerdo tomado:

03: RECOMENDAR: Que se efed:ivicc el11 avo acuerdo ado?lado en el LXXXPleno
del Tribunal Registral que establece que ((ln el fin de brindar seguridad jurídica se
propone un $istcma de l"!mpildronamícnto de los arbitros en la SUNARP. teniendo
como antcccdenX' el artículo ,62 del Reglamento de lnscripdones del Registro de
Propiedad VeruCJlar. (Res. 927.2011-SUNARI'.TR.L)

'FundamentadO" [uridica del acuerdo tomado:

..................................... ~ '.' .

:::::::::::::::::::::::::::::::S:;¿,::::::::::::::::::::::::::::::::::::

v Constanda de QpinióD en contra con ~ el acuerdo (eo caSO la hubiera):

................................... , , , .
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./ VQtólciÓnal intedor del grupo de tlJ,bajº respecto del acuerdo gmpal:

A favor

Enrontra

No o ¡na

09

1 Huarcayn Rcnterla, RP A favor
Ines

2 Rubio 8r.rboza, RP A favOT
Eduar

3 Carda Apn7'¡, ErUta RP A favor
del Carmen

4 Calvez TronCOS, VOCAL A favor
Samuel

5 Aguinaga MestaIl?.a, RP A favor -.:>
uan Frandsro

6 Feng Maita. Alicia RI' A favor
Kanna

7 Cano7.a Ydiaquez. RP A favor
Carmen

8 Pajares Alva, Miguel RI' A favor
An el

9 Torres Simchrz. lito RP A favor
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Diálogo con el Tribunal Registral

Cajamarca, 23 de mnyo del 2014

ACTA DE GRUPODE TRABAJO N° 03

:> Nombre del (oordinador del Grupo de Trab<ljo designado por la Subdirea:ión de
ropacilación negi5tTal: EBERAROO MENESES REYES.

=> Nombre del RAArescntante del grupo de trabajo elegido para la exposición del (os)
acuerdo grupal ante el plenario: fREEDY CIIOZO SÁNOiEZ

}lo TIMA (s) dcl1jltidQ Cf)por el ¡;;rupo de trabajo N° 3:

CALIFICACIÓN DE ACTOS ADMIt--1STRATIVOS, RESTRICCIÓN DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS, CALIFICACIÓN ATENUADA O INTEGRAL DEL ACTO
ADMINISTRATIVO.

> ACUERDO(s)

SOLlOTAR QUE EL PLENO DEL TRIBUKAL REGISTRAL REVISE EL PRECEDENTE
DE OBSERVA:-ICIA OBLIGATORIA SOBRE CALIFlCACIO:\l DE ACTOS
ADMIKISTRATIVOS, APROBADO EN EL PLENO CXIII.

SOLlOTAR QUE LA SUNARP IMPLEMENTE DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
PARA CONTAR CON INFORMACIÓN URBI\N151lCA y RURAL ACTUALIZADA
QUE NOS PEMITA UNA MEJOR CALIFICACIÓN Y ATENCiÓN AL CIUDADANO
RESPECTO A LA SITUACIÓN F1SICA y LEGAL DEL BIEN .

.,/ Fundaml!ntnción jurídica del acuerdo tomado por el ~n1POde trabajo;

LA CORTE SUPREMA EMI1lÓ LA CASACiÓN 034-2010 DEL 04.11.2010
PUBLICADA EL 30.01.2014 QUE SEÑALA QUE LA PRESUNCIÓN DE V,\LIDEZ
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NO ES IRRESTRICTA, DE MANERA QUE
UN AO'O ADMÜ'qSTRATIVO EVIDENTEMENTE NULO NO PUEDE SER
PROTEGIDO POR ESTA. POR TANTO A PESAR QUE NUETRA LEGISLACIÓl'l
OTORGUE A LOS ACTOS ADMÜ'1STRATIVOS Ui'lA PRESUNCiÓN DE
VALIDEZ, EL REGISTRADOR NO PUEDE RENUNCIAR A LA OBLIGACiÓN DE
CALIFICAR LA VALIDEZ DEL lÍTULO y RECHAZAR SU 1l'5CRIPCI6N ANTE
LA EXlSTENOA DE VICIOS EVIDENTES QUE COLISIONAN CON LA
LEGALIDAD.

LA SUNARP DEBE DAR RESPUESTA CON HERRAMIENTAS ADECUADAS AL
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BOOM INMOBlUARIO QUE VIVE EL PAiS .

./ Constancia de o~ini6nen contra con respecto el acuerdo Ceo Q!SQla hubjeniJ:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.,/ VOUlQón DI interior del grupo de trabajo respecto del acuerdo ¡rup;!l;

A favor 8

En contra O

No o ina

Finna de los inle ntes del o de traba'o:

Apellidos y Catgo Tipo de voto:
nombres

1 MENESES REYES VOCAL (E) A FAVOR
EBERARoo

2 ELENA VASQUEZ VOCAL A FAVOR
TORRES

3 HUERTA REGISTRADOR A FAVOR
)--------...CRUZA rn ZOILA PUBUCO

AFAVOf-
.

4 I CHOZOSÁNOiEZ REGISTRADOR ~
. FREEDY PÚBUCO --~

5 DE LA CRUZ REQSRADOR
SANTOS ¡ORGE PUSLlCO

6 GON7.ALES REGISTRADOR A FAVOR
HURTADOWALTER PUBLICO
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7 ]ENNY MARTIflNA REGISTRADOR
SÁNCHEZALEMÁN 'MUCO

8 CASTRO HOLGUlN REGISTRADOR
VICTOR PÚBLICO

P.1glna 3 de3
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Diálogo con el Tribunal Registral
Cnjamarca, 23 de mayo del 2014

ACTA DE GRUPODE TRABAJO N° 04

= Nombre del Coordinador del Grupo de TTlIbajo dc..••ignado por la Subdirecci6n de
Capacitación Registrnl: Antonio, GAMARRA SAUNAS.

= Nombre del Representante del grupo dé trabajo elegido para la exposidón dcl (os)
Itcu<,rdo grup.'¡ .,nl<, el plt.'l,nrio: Francisco, VIDAL TRlGOSO.

)- IEM.h (s) deb.,ljdQ (s) por el fWl.POde trabajo N";

TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD D£VEHICULOS CUANDO EXISTE INSCRITA ANOTACION DE

ROBO.

~ ¡\CUEROQI~l
El Grupo de trabajo Nro. 4. considera que mlenlras se encuentre vigente el artlOJto 65 del
RIRPV. 105 reglstradot'M deben obselVsr las rogalorias de trans'erencbls de propiedad con la
existencia de anotación ele robo en la partida del vehlculo. solicitando una declaración jurada
con firma legalizada por notarlo suscrita por el adquiriente, en la que precise que conoce la
anotación del robo.

No seré necesarIo la presentación de la declaracJ6n jurada, salvo cuando se trate de
transferencia de propiedad por sucesión intestada, por tratarse de Url8 transferel'lCia MORTIS
CAUSA.

./ Eundamcntl!dÓl1 hlridica del ¡¡cuerdo lom¡¡dQ por el grupo de trabajo:

PrIncipIo de Fyblicidad RegiSlrpl:

El robo de un veh!culo V su anotaciOn en el Registro. resulla ser de naturaleza temporal que
cumple una función informativa y referencial respecto a la actual situación del bien, y que
es oponible a terceros. en el sentido que el titUlar reglstral no ejerce la posesi6n etectiva del
bien mueble por razones ajenas a su voluntad (robo).
En ese orden de ideas la publicidad al basarse en una presunción jure et de iure no admite
prueba en contrario, por lo que en principio deberla procederse a la lnsaipcl6n de la
transferencia; sin embargo al tratarse de un IIlcito penal que pueda conllevar a la
responsabIlidad del registrador que IrtScribe la transferencia, se propor¡e solicitar una
declaración jLrada del adquiriente oon firma legalizada por nota"lo público .

./ Constand3 de opinjón en contm con respgdº el acucrdo (en c.'SO In hubiera):

No t":-<istl'nirgu'la opinión ~n mntr.,.
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Votación al interior del grupo de trabajo resPecto del acuerdo &rupal:

A favor

En contra

Noo . a

07

No asistió

•o de traba'o:

1 Guerra Macedo Rosario Vocal A favor

2 Aguilar Yanac Carlos Registrador A favor

3 Gamarra Salinas Antonio Registrador A favor

4 Huaman Huaman Marco Registrador A favor
Antonio

5 Vidal Trigoso Francisco Registrador A Ja'_'or

6 Yaya MirandaJorge Ivan Registrador No asistió ~.f-(
1/

7 Zagaceta Azcarate Karla María Registrador A~

8 Romero Asenjo José WilIian Registrador A favor

Finna de los inte antes del

Página 2 de 2
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Diálogo con el Tribunal Registral
CajamArca. 23 de mayo dcl2014

ACTA DE GRUPODE TRABAJO N° 05

~ Nombre del Coordinador del Grupo de Trabajo dcsignndo por la Subdirección de
capncitación Registra!: Mónik'-l L)'ly Fcmándcz Argomedo

:> Nombre del Reprgse:nt:mfe del grupo de trabajo elegido para la exposición del (os)
acuerdo grupal ante el plenario: Rosa La7,QRuíz.

)o PRlMER TEMA (5) debatido (5) por el gn¡po de trabajo N';

.> Ampliación de Sucesiones Intestadas:

)- Inscrita la s!.f{'?Sión intestada. es procedente agregar herederos vía modificación o
rectificaci6n.

> ACU~RDOlsl , POR UNANIMIDAD.
)o Si procede la inscripción de la aclaración o rectificación de !a declaradón notarial

de sucesión intestada. 'P0r.la que se induya o excluya herederos. siempre que
dicha aclaración sea consecuencia de un error u omisión producida en el
procedimiento ,regular. no siendo relevante si dicha sucesión se encuentra inscrita,
o no.

}lo Se propone la .modificación del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Testamentos }' de Su~siones Intestadas, a efectos de facultar al Registrador la
calificación de la aclaración en los términos antes expuestos .

./ FundamentaciÓn juridiúl del aQJerdo tomado por el grupo de trabnjQj
Cualquier heredero preterido puede solidtnr la inclusión o exclusión de su
condición" mediante el procedimiento judíciallcgalmcnte e5tablecido de Pendón de
Herencia. En roncordnncin con el art. 406 del Código Civil •

./ Constnncin de op'injón en contra ron re~to el acuerdo (en caso la hubiera):

No hubo voto en contm .

./ Votild6n al interior del j;:OlPOde Irnbí1jo respecto del jlcucrdo srnpal:
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A favor

En contrn

No o ¡na

Firma de los inte antes del o de traba' o:

07

00

,

1

2

3

4

6

7

Apellido. y
nombres

Femández
Argomedo M6nika

L>
Saavedra Chita

Gaudhv

Lazo Ruíz Rosa

BererTil Coronado
Helard

Del Aguija Oávila
o ,

Arqueros Alvarado
Aníbal

Vilcahuamán
Ninan a Elias

Cargo

Registrador Zona
Registral V

Registrador Zona
Re .stralI

,Registrador Zona
Re °strall

Registrador
Zona Re istrol 11

Registrador Zona
°stral n

Registrador Zona
R istral vn

Vocal

Tipo de voto:

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Firma I
"

» TEMA (s) debatido (s) por el g!J.!P9 de trabajo N°;

» SEGUNDO TEMA: La ,motadón preventivo o la in<;cripción definitiva de una
sucesión intestada o la ampliación de un tcst.1mcnto implicn necesariamente la
inscripción de la cxtiná6n de ,los poderes otorgados por o a favor del causante.

~ AOJj¡RDOW
}> El Registrador de~ re,1lizar la Búsqueda en ellndice de Mandatos r Poderes de su

Ofidna Registral si él CaUs.1ntt' contaba con Poderes olorgados por ~1O ti SUfavor,
debiéndose A:"JOTAR la solicitud de sucesiÓn intestada. o prorocoli7.ación o
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Eundamentildón juridiü1 del Acuerdo tomadQ por el &0112:>de tr;¡b;¡jo;

La muerte genera la extinción de poder. Art, 61°, 180111 Código Civil .

Votación
oo.. . _N(ím.ero de .votos . .TiDO de \'otO .

A favor 07

En contra 00

Noooina .

Votación al interior del ¡:ropo de trabnjo respecto del pc.ucrdo ~

No hubo voto en contra

CQnslanda <k ºp-ini6n en contra con remwcto el acuerdo (en caSQ la hubícnÜ:

~mpliadól\ de testamento. previa liquidación de Jos dCI'l'chos regiSlTales.

» Se propone la implementación de un Indicc Nacional dE'Mandatos )' Poderes, para
que cuando el Registrador competente de califiOld6n de Sucesiones. debe rcaliznr la
búsqueda en el Rcgish'o de Mandatos y Poderes (a nivel nacional) )' de resultar
positiva en otras oficinas rcg.istralcs, previa liquidación de los derechos registrnles.
disponer rr.cdinnte oficio al Registrador competente a fin de que sea este quien
reDlice en el Registro de Mandatos }' Poderes la anotadon de solicitud de sucesión
intestada, protocolización de sucesión intestada o ampliecón de testamento; para lo
cual se propone lo modificnci6n del Reglamento de Inscri~iones del Registro de
Testamentos y Sucesiones Intcstndas .

~o

~~
•

,/

~

.:..:..::..

\ ,/

,/

,/

~
,/

,/

~

~~

•
:

Finna de los integrantes dcl.grupo de trabajo:

Finna de los ¡nte ntes del ro o de lraba'o:

Apellido ••y Cargo

~

nombres

J Femár.dez Registrador Zona
ArgotTt<'do M6niiGl Registral V

L.1.

2 Sanvcdra ChiTa Regi.!Jrador Zona
Gaudh .•• Re "stralT

Tipo de voto:

A favor

A favor

firma

Pál!:ina3 de 4
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3 tazo Rufz Rosa Registrador Zona A favor
R 'stra1 J

4 Becerra Coronado Registrador A favor
Helard Zona Re 'stmI IJ

5 Del AguiJa Dávila Registrador Zona A favorm. Re "stral rr
6 Arqueros Alvarado Registrador Zóna A favor

Anibal R 'stral VII
7 Vücahuamán Vocal A favor

Ninan a Elias
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Diálogo con el Tribunal Registral

Región Norte
Cajamarc.1, 23 de Mayo del 2014

ACTA DE GRUPO DE nABATO N° 06

)lo Elección del representante del gnlpo de trabajo para la exposición ante el plenario:

Dra. Liliann Victoria Núñcz J\r~tcgui

» Tema N° 06 debatido pOi el gnlpo de trabajo .. _

CUESTION N" 01

E1 O.S. NOO)tl-20lJ..,VlINAGRI de fecha 18-()9..2012, ha regulado la inscripdón de los
Consejos Directivos de las organizaciones de usuarios de agua elegidos para el perIodo
2014 -2016, el cual tiene una rcdacdón que permite diferentes intcrpretadoncs respecto II

los documentos que deben p[('S(!ntal"St~al registro para su respectiva ,inscripción.

AcuerdQ (5) que í' 10 jn5qi~i6n se renli7..ará en mmlQ fl copia rcrtificnrla de la
resolución administrativa d"" reronocimienlQ ('''pedida por In Autoridad Naciona]
de Agun o AdJ1inislr<'ldores Locales de AgUil 11In ronl se ildjunUlr6 CQP-iacertificada
de los sis;yientcs documentos; ilclól de elección, ronstanljas de oonvQOltQria }' de
qUQrnm, así romo la dednrnciÓn sUscrita por todos los miembros del con$tiQ
directivo de n!L~¡Jlfcncja de imp"y'&nadón por rcsolyrr, los cuales han sido
evaluados porla autoridad admjnii>trativa.

L.1.calificaciÓn rcgi~tral se cfuctuariÍ bajo los i'l1cances del Precedente de Obscrvilnda
Oblisatoria nprobado en el Pleno XClII del 02 y 03 de Agosto del 2012, es decir, se
c.alificnrá competcnda, formalidad del acto, carnder inscribible y adecuación con el
nntceedcnte registra!.

NQ se cnllfic.:m;,'.osdocumentos coofonnantes de la Resolución Administl1ltjyas los
cuales fa fucmn ~vólluóldQs P.Qrla Autorldad..Admini!Jtrati\'a.

Primer", medida: Aplic..lción inmediata dé la propue'5ta por todos los Registradores
I)üblicus que conformiln el Sistema Nacional de tos Registros Públicos .

.,SmundQ medida: Mm scn elevada al Pléno del Tribunal R~istral. dndo a que se ha
encontrado discrepancias entre las Resoludones N"018..'B-2014.SUNARP.TR-T de fecha 13
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de enero del 2014 co:t la Resolución NiC252-2014-SUNARP-TR-A de fecha 15 de mayo del
20l4. 1...aResolución de Trujillo plantea que las copias certificadas del acla de elección y las
constanciaS de convocatoria y quórum así como la declaración jurada a se refiere el
acápit(> 1.2. de) D. 5_N"016-2013-lvIlNACRl de fecha 18-09-2012 no deben ser materia de
valoración en sede registra!. Por otro Indo la Resolución de Ar'l.'qUipa plantea que como
acto administTativo la resoludón )' los documentos complemcnti'lrios antes scñnlodos
deben ser objeto de la calificación restringida a que se ,cliere el Pn.>redcnte de
Observancia Obligatoria aprobado en el Pleno xcm del 02 y 03 de Agosto del 2012, según
el cual el regislrndor debe calificar la competencia, formalidad, carácter inscribible y
adecuación.

.
Votación

- . --
Tioo de \'oto Número de votos .

A favor 8

En contra O
No opina O

Firma de los inlegr<lnles del gntpo de trabajo:

Apcllidos y DIgo Tipo de volo: Firma
nombres

1 RAúL VOCAL A FAVOR
DELGADO

NIETO

2 UUANA REGISTRADOR A FAVOR
NÚÑEZ PLllUCO

AR~GUJ

3 L1J15FLORIAN REGISTRADOR A FAVOR
CÁCERES PUBLICO

4 ORL.A;\/OO REGISfRADOR A FAVOR
ROMERO PUBLICO
CHÁVEZ

5 jUUAARlSPE REGISTRADOR A FAVOR
BLANCO' PUBLICO

6 MANUEL REGISfRADOR A FAVOR
MALLQlJ1 PUBLICO

P~lnal del
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LUZQmÑOS

7 PETRONlLA REGISTRADOR
COllAO PUBLICO
PUlCAN

8 VJZlJll REGISTRADOR
VÁSQUEZ PUBLICO
!DROGO

PAgfna 3 de3

A FAVOR

A FAVOR



GRUPO 6

/. .----- ~

jl, . 1M den

1 }-/i~dJ.r

CONDICiÓN

12"" .¡'~-/v."'/01'

"-:r -h..-...e...---v
(2..f' .Vc'IA..v-

Vh'7;
:I-d= ó

CJ) I1q", 'H" lc.iJ'I

APELLIDOS Y NOMBRES
& It,al ¿;.

A t ,q; Q J'> A"iCO ::JJ,,, a {ao",

¡?tJMt3Yt:J ej""'''''''7- 6J>I..~.ÁJ G" ,,-tv t:7

. t.U~::{I/7 ,'('¿"; a=--~
£¡/"C'''¿ I'\.J~

R '

" .-


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025

