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En la ciudad de LINA, capital de la República 

del Pera, a los.trece días del mes de Julio de mil novecientos 

sesenta i dos,>año del Señor, ante mí RICARDO ORTIZ DE ZEVALLOS, 

Abogado - Notario Público y de Hacienda de esta, capital, inscri

to en el Registro Electoral bajo el número un millón treinta 

i tres mil seicientos noyenta i ocho, con la respectiva cons

tancia de haber sufragado en las elecciones generales habidas 

en la República, y con Libreta de Conscripción Militar número 

treinta i ocho mil seicientos; y los testigos señores Hermegü-

do Carbajal Barrionuevo y Nicolás Nicho Díaz, de esta vecindad 

sufragantes con libretas electorales números: un millón dociea-

tos doce .mil noventa i tres y seicientos sesenta i tires mil 

trescientos sesenta i nueve y con libretas de Conscripción 

Militar números: ABb - quinientos veinte nil seiscientos se

senta i dos y cincuenta i tres mil docientos sesenta i nueve-

A, respectivamente; comparecen: — 

i 
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El señor dufctor CARLOS MONGE MEDRANO, perua

no, casado, médico, mayor de sesenta años de edad, por tanto 

exonerado de presentar su Xibreta Elect oral, y con Libreta de 

Conscripción Militar número trecientos sesenta i cinco mil 

quinientos ochenta i nueve* clase mil novecientos seis,quien 

procede en nombre y representación del MINISTERIO DE TRABAJO T 

ASUNTOS INDÍGENAS, en su carácter de Consejero en Política In-

digenista y facultado segán consta del documento quevinterto; 

El señor ENRIQUE RAMÍREZ-LUNA, peruano, 

soltero, industrial, sufragante, con libreta Electoral niSme-

ro diez i siete mil cuatrocientos cuarenta y con libreta de \ 

Conscripción Militar número docientos un mil quinientos seten

ta i vino, clase mil novecientos veinte i nueve; quien procede 

en nombre y representación de la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PU

BLICA DE HÜARAZ, en su carácter de Presidente y debidamente fa* 

cuitado según consta del acta que inserto; y -4 
; El señor CELSO LEON HERRERA, peruano, ca

sado, agricultor, sufragante, con libreta Electoral zpSmero 

novecientos catorce mil setecientos .cincuenta i ocho y con 

libreta de Conscripción Militar número trecientos sesenta i 

nueve-A, clase mil novecientos cuarenta i seis; quien proce

de en nombre y representación de los COLONOS iúS LA HACIENDA VI-

COS, debidamente facultado ¡ segdn consta ti poder que' igualmen-

te inserto; el primer vecino de esta capital y los £os 1íltirnos 

de la ciudad de Huaraz, y de tránsito en esta capital; todos 

msyores de edad, hábiles para contratar é inteligentes en el 

idioma castellano, a quienes conozco de que doy fé, así como 

de haber cumplido las prescripciones de los artículos treinta 

i ocho al cuarenta i -uno de-la Ley de Notariado, y me entregan-

vina minuta firma para que su contenido eleve a escritura' públi

ca la .que archivo en su lega jo respectivo bajo el número nue

ve y cuyo tenor literal es como sigue: 

M I N U T A 

N29 - H 

Señor Notario de Hacienda: 

Sírvase usted extender en su Registro de 

Escritura Pública, una de'COMPRA-VENTA que celebra la Sociedad 

de Beneficencia Pdblica de Huaraz, como vendedor^, y el Minis

terio de Trabajo y Asuntos Indígenas, como comprador, en los tér-

mino s siguient e s: — 



P R I M E R O 

i 

La Sociedad de Beneficencia Ptíblica de Hua-

Vazf es propietaria de la Hacienda Vicos y de las termas de 

Chancos, que son parte integrante de la misma* El fundo 

se encuentra ubicado en la quebrada de Marcará, de la Cordele

ra Blanca, zona del Callejón de Huaylas, distrito de Marcará 

provincia de Carhuas, departamento de Ancash. El dominio r 

lo adquirió el Estado por la ley ntSmero siete mil seiscientos 

cincuenta, de tres de Noviembre de mil nevecientos treinta 

i dos, no encontrándose el fundo inscrito en el Registro de 

la Propiedad Inmueble de Ancash. — — — ' 

S E G U N D O 

Por el presente contrato, la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz, debidamente autorizada, co

mo consta en el acta y del Resolución Suprema de quince de 

Setiembre del año mil novecientos sesenta i uno que se inser

tará, dá en venta real y enajenación perpetua al Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Indígenas, el inmueble a que se refiere 

la cláusula anterior, con la sola exclusión de los baños ter-

males de Chancos y del área anexa que señala el artículo dó-

, cimo de la ley niSmero nueve mil quihientos cincuenta i cuatro» 

T E R C E R O 

L-r Mndoros y 4reae de la hacienda Vicos, 

qjie uateria <-;© la venta, son loe siguientes:—-—--. -— 

Por el Üorte, -von la iaexmn de lefUfa-Ooclív 

de donee fsaoe el- rie^tteS» ^^sct^Ltiüxlc Tranca o Copa; y los gfe-

cíales permanentes de la Cordillaera Blanca, pasando por el 

Portachuelo de Pomabamba; — * 

Por el Sur, con el río ; Vicos hasta el puen

te Huispampa, siguiendo por las cumbres o dfvortium aquaruo 

de los cerros Üllparara, Ichichuapishparrará, Atun-Sacra y 



4 -

If.. Ancuish; x 

Por el ̂ ste, con los glaciales pei-manen-

tes de la Cordillera Blanca, Yana-paccha, Puca-raju, Jatun-Huin-

to e Ichic-Huinoyo; y «— 

Por el Oeste con el río Vicos o Marcará, 

La longitud périmátrica úe estos linderos 

es de cincuenta i ocho mil cuatrocientos ochenta metros lineales, 

que encierran una extensión de siete mil seicientos sesenta i 

cuatro punto siete hectáreas, de acuerdo con el plano levantado 

en mil novecientos cincuenta i nueve, que formará parte inte

grante de esta escritura. 1 ¡- - i — 

1 C U A R T O ; ' 

Salvo la exclusión hecha en la cláusula 

Segunda, el bien se vende con cuanto. de hecho o de derecho for

ma parte integrante ó accsesoria del inmueble, sin ninguna re

serva ni limitación, incluyendo raíces > construcciones, entra

bas y salidas, usos, constumbretí y servidumbres de paso, acue

ducto, etcétera y en general, todos los bienes y derechos que 

pudieran ser o considerarse de propiedad de la vendedora, sin 

excepción alguna/ la que se obliga, además, a la evición y sa

neamiento de ley* 

Q U I N T O 
/ 

El precio de venta es dé soles oro TEES 

MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA I SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA I 

UNO de los cuales se pagará sólo la cantidad de soles oro Dos; 

Millonea y el saldo de soles oro Un millón doclentos cincuen

ta i seis mil ochocientos setenta i uno que la Beneficencia dá 

por recibido," constituye un aporte de esta entidad ^ara la cone-

trucción del nuevo hospital de Huaraz, autorizando al Estado 

para abonar dicha suma, en su nombre, en la cuenta pro-construc

ción del nuevo Hospital de Huaraz, de conformidad con lo acor

dado en la sesión de Junta General de la Institución celebrada, 

el siete de Setiembre último y la Resolución Suprema de quince 

del mismo mes«— 
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S E X T O 

La Cantidad de soles oro Dos Millones serán 

de cargo de las actuales familias de colonos de Vicos,d cuyo 

favor se hace la compra y se pagarán de la siguiente formase-

Soles oro Un millón quinientos mil al momento 

de firmarse la escritura pública, los cuales se descompondrán • 

del modo siguiente: soles" oro quinientos mil, serán entregados 

por los vicosinos con dinero ahorrado por ellos para este efec

to; y soles oro un millón que adelanta el Gobierno a los campe

sinos. Be estas entregas dará usted.fe señor Notario.— 

El saldo de soles oro quinientos mil será pa

gado por los vicosinos en el plazo de tres años, sin intereses. 

S É T I M O 

Es convenido que los vicosinos reintegren 

al astado, sin intereses, en un plazo de veinte años y en ar

madas anuales de soles oro cincuenta mil, la suma de. soles 

oro Un Millón que en esta oportunidad les adelanta. El tar

miño antes señalado comenzará a correr una vez cancelado e? 

saldo a la Beneficencia Publica de Huaraz* -i--——-«-* 

/ 

O C T A V O 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas 

hace la compra a favor de les actuales familias de colonos de 

Vicos con las que está llevando a cabo un proyecto de integra

ción económica y social por lo que se reserva el derecho de 

seguir teniendo dicho fundo como sede del Centro Piloto respec

tivo por todo el tiempo que se considere necesario para el adies

tramiento del personal tácnico de la uficina Ejecutiva del Plan 

Nacional de Integración de la Población Aborigen, la terminación 

de los estudios e investigaciones que se llevan a cabo en cola-

boaración con al Universidad de Cornell hasta la completa orga

nización e integración de las familias campesinas y especialmente, 

mientras esto pendiente la cancelación total del precio del inmue

ble que se adgyierer—r— 
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N O V E N O 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, 

por intermedio de la Oficina Ejecutiva del Plan ̂ acionpl de 

Integración de la Población Aborigen, dirigirá los trabajos^ 

de promoción social y económica, prestará asesoramiento téc

nico a los campesinos buscando las formas más convenientes 

de organización de los campesinos y de distribución y explota 

ción de- tierras, y cuidará de la formación de un fondo econó

mico de reserva, atiendo preferentemente al pago del precio 

D É C I M O 

Tanto los impuestos y gastos del presenta con

trato serán de cargo de la vendedora; y de los Colonos de Vi

cos los derechos notariales, 

D É C I M O P R . I M E R O 

Suscribirán la presenta escritura, el Presiden

te de la Sociedad de Beneficencia Ptfblica de Huaraz, üeñor 

Enrique Bamirez Luna; el Sub Director de la Oficina Ejecuti

va del Plan Nacional de Integración de la Población Aborigen 

en representación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indíge

nas y don Celso León Herrera, representando a los colonos de 

Vicos, quienes manifiestan su conformidad con todas y cada *uia 

de las cláusulas precedentes*— -—.— — *_~.̂  

Usted señor Notario Pondrá el encabezamiento 

y final de ley y cuidará de hacer todos los insertos corres-

(Firmado)»- B« Ramirez,- Celso León H# •-

P # R o m á n » - - • • • •• • •• — • - - • - • — 

• P A 8 B ' 

Superintendencia de Contribuciones»- División 
de Control de Acot^c44n#- #feKft?a nilmero once mil seicientos 
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diez i seis#—-i • *-
NO HA LUGAR A IMPUESTO;- Resolución Suprema 

niSmero cero cincuenta-A*- Novecientos sesenta i dos*- Artículo 

veinte i siete y veinte i ocho do la ley ocho mil ciento veinte 

i ocho • -- —-- • -

Lima* deis de Julio de mil novecientos sesenta 

i dos*- J# Raúl Villanueva - Jefe del Segundo Departamento' de 

Revisión.- Oscar Alvarez ^arrios - Jefe de Receptoría* 

I N S E R T O 

LEY NUMERO SIETE MIL SEICIENTOS CINCUENTA* -

CEDIENDO LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS DE "CHANCOS" Y 

DE LAS TIERRAS DEL FUNDO VICOS, A LA SOCIEDAD DE 

BENEFICENCIA PUBLICA DE HUARAZ,-

¿ !IE1 Presidente de la República; • 

POR CUANTO: 

El Congreso Constituyente ha dado la Ley 

que sigue: > • ; • — — 

El Congreso Constituyente ; : • 

Ha dado la ley siguiente: 

ARTICULO PRIMERO 

Cédase la propiedad jr la administración de las 

termas de "Chancos" en el distrito de Marcará de la provincia 

de Huaraz y que son actualmente de propiedad fiscal, a la Socie

dad de Beneficencia Pública de Huaraz*— 
# 

ARTICULO SEGUNDO 

Adjudícase, también a la Sociedad de beneficen

cia de la mismfl, ciudad, las tierras del fundo de Vicos, que son 

parte integrante de esas termas, 

Comuniqúese al Poder Ejecutivo, para que dispon

ga lo necesario a su cumplimiento• -

Casa del Congreso, en Lima, a los treinta i 
i 

l 



un días del ittes de Octubre de mil novecientos treinta i desm

elénente J. Re vil la, Presidente del Congreso,- M Venceslao Del

gado - Secretario del Congreso.- C. Reátegui Morey - Secreta-

Al señor ̂ residente Constitucional de la Reprí-

POR TANTO: -

Mando se imprima, publique, circule y se le 

dé* el debido cumplimiento.—————.-————-———....*_ 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

tres días del mes de Noviembre de mil novecientos treinta i 

dos .- Luis M.Sáchez üerro .- Bailón Landa.-" 1 • 

La que antecede,es copia fiel de la Ley niñe

ro siete xnil seiscientos cincuenta, publicada en el Anuncio 

de la Legislación Peruana(Edición Oficial) Tomo Veintiséis; 

Congreso Constituyente de mil novecientos treinta i uno página 

ciento setenta i uno.- Pelegrín Román Unzeta- Sub Director de 

la Oficina Ejecutiva del Plan Nacional de Integración de la 

Población Aborigen* - • 

O T R O 

LEY HUMERO OCHO MIL CIENTO VEINTE I OCK>«-

"ARTICULO VIGÉSIMO SÉTIMO" :-

"Las. Sociedades de beneficencia gozarán en lo 

administrativo y judicial, del beneficio'de insolvencia "y es

tarán exentas del pago de todo impuestos, contribución, dere

cho o arbitrio nacional, regional, departamento o municipal 

creado o por crearse, extendiéndose esta exoneración a todos 

los bienes, rentas, contratos y operaciones, así_como a las 

Cajas de Ahorros, a los Raaos de Lotería, a los diversos esta

blecimientos que sostengan o administren y a los bienes y ren

tas de dichos establecimientos y de las fundaciones* — -

Las emisiones de bonos, códulas u obligaciones 

de las Saciedades de Beneficencia y sus dependencias, y las 

operaciones que se hagan sobre dichos valores, estarán exentas; 

igualmente, en cuanto al capital que representan, ^premio si 

lo hubiere, intereses y pagos de amortización» de todo impuesto» 

contribución, derecho o tasas existentes, que pudiera crearse 

V 



w 30 futuro, nacional, regional, departamental, provincial o 

^jj^cipal o de cualquiera otra circunscripción o autoridad de 

^±A ji©P^1:Lcaf sea cual fuere su naturaleza, importe, objeto . 

" ¿unominación, inclusive de todas las contribuciones de la 

¿^Ofibrtla de sucesiones11.—-. •- •-• 

La que antecede es copia fiel del artículo 

syjaavtmo sétimo de la Ley nómero ocho mil ciento veinte i ocho 

¿>ublicado ?n el Antiario de la Legislación Peruana(Edici<5n Ofi~ . 

^ial)* Tomo XXVII, Congreso Constti1?uyente de mil novecientos 

-treinta i uno, páginas treinta i seis - treinta i siete.- Pe-

^ e g r í n Román Unzeta - Sub Director de la Oficina Ejecutiva del 

^2JOXÍ Nacional de Integración de la Población Aborigen*- Un sello, 

O T R O . 

RESOLUCIÓN SUPREMA 

Lima, quince de Setiembre de mil novecientos 

-sesenta i uno#« 

Visto él expediente ntfmeroH - mil seiscientos 

—reinte i siete, relativo a la venta directa del fundo denomina

r e "Vicos", de propiedad de la Sociedad de. Beneficencia Piíblíea 

f̂le Huaraz a. favor del Estado, para continuar con el desarrollo 

¿el"Proyecto Perti-Corneli", concebido én virtud del convenio 

^-iscrito entre el Instituto Indigenista Peruano y lá Universidad 

iLe Cornell de los Estados Unidos, por Resolución Suprema niSme-

sro noventa i nueve de mil novecientos cincuenta i u n o ; — 

CQNSIDERANDO:-

Que, el Proyecto "Perá-Cornell"realizado median-

— ^ la Cooperación del Gobierno a travos del Ministeil de Trabgp 

l^L Instituo Indeginista Peruano y de la Universidad de Cornell 

~-= los Estados Unidos, constituye uno de los más interesantes 

^zrperimentos antropológicos, educativos y económicos realizado 

SZL favor del campesino indígena peruano» ' 

Que, en sesión de Junta General Extraordinaria 

GLebrada por la Beneficencia el día siete^del presente mes, fué 

obado el plano del citado fundo con un área de siete mil //•• 
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//•• seiscientos sesenta i cuatro hectáreas siete décimos de-

hectárea y la valorización correspondiente ascendente a la suma 

de Tres Millones doncientcs cincueAlja i *oaio #11 odaocioatoó 

setenta i un soles oro;. - r — 

Que, er» la misma sesión, por mayoría de vo

tos se acordó vender en fcrma directa el mencionado fundo, dan

do así cumplimiento a lo dispuesto en los artículos pertinen

tes de la ííey ocho mil ciento veinte i ocho; • 

* Estando a lo informado por la Asesoría Jurídi

ca del Ramo y el dictamen favorable emitido por el señor Fiscal 

en vio Administrativo de la Corte Suprema de la República, docv^r 

Chirino s Rodriguez; : 

SB RESUÉLVE:-

* Primero 

Aprobar el acuerdo tomado por la Beneficencia 

Póblica de Huaraz en- sesión de Junta General Extraordinaria ce

lebrada el día siete del presente mes, para, vender, en forma di-

recta al Estado el fundo "Vicos" de su propiedad»—^ 

Segundo 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, 

recibirá al momento de suscribir el contrato la suma de Un Millón 

quinientos mil soles oro (soles oro un millón quinientos mil),al 

contado y en efectivo; quinientos mil soles rro(soles oro quinien

tos mil) en armadas y en un plazo que no excederá de tres años; 

* y, el saldo de un millón doscientos cincuenta i seis mil ochocien-

" tos setenta i un soles oro(soles oro un millón docientos cincuen

ta i seis mil ochocientos setenta i uno), constituirá el aporte 
i • 

con que la Institución contribuye a la construcción del nuevo 

Hospital de la ciudad de Huaraz\ 

Tercero 

• • El producto de la ventaf o sea los Dos millo

nes de soles oro(soles oro dos millones) que en realidad recibi

rá la Sociedad de Beneficencia, será invertido en la construcción 

de un edificio de renta en la ciudad de Huaraz« * 

Regístrese y Comuniqúese.- Rúbrica del señor 

Presidente de la República.-(firmado)#- Franco
11* 
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O T ( R O 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO MIL SBTEFTJSIBTB -A 

"lima, diez i ocho de Junio de nil novecientos 

sesenta i d o B t - " - " - " " " " " - * - " * - " " " - ^ " " " " — ' " • • • - — 

Habiéndose comisionado por Resolución P^nieterial 

numero mil de seis de Junio de mil novecientos sesenta 1 dos» 

al doctor Pelegrín Román Un zeta, Sub-Director de la Oficina 

Ejecutiva del Plan *acional de Integración de la Población Abo

rigen, para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica y no 

pudiendo por lo tanto intervenir en representación del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Indígenas en la firma dé la escritura pú

blica de compra-venta de la hacienda "Vicos", nombrándose en 

su lugar al doctor carlos Monge Medrano, Consejero en Política 

Indigenista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas.—— 

Regístrese y comuniqúese.- (firmado) .-

Alvaro Garrido - Ministro de Relaciones Exteriores» encargado 

de la ̂ artera de Trabajo y Asuntos I n d í g e n a s " . - — — — — — -

O T R O 

SOCIEDAD PUBLICA DE BENEFICENCIA DE HUARAZ.-

Hóctor Ochoa Mendizabal - Secretario Titular de la Sociedad 

Publica de Beneficencia de Huaraz;—••- —...... • 

CERTIFICA:- \ 

Que a fojas noventa i dos del libro de Actas 

de Sesiones de Junta General de la Institución, se encuentra 

la siguiente que a la letra d l o e ; — — — . — . • — . . — . 

"SESIÓN DE JUSTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL SIETE DE SE 

TIBMBRB DE MIL NOVECIENTOS SESENTA I UNO" 

Presidencia del doctor Alberto Gonzáles López 

a horas siete y quince de la noche con la concurrencia de los 

señores miembros de la Institución; doctor Ernesto Baldonado, 

Pederico Bravo, doctor Domingo N^eto, doctor Kcioós Villa Crespo 

Colomba G. de Maquina, ingeniero Josó Vera y Lorenzo Tasques, 

quedó abierta la sesión. Se dio lectura al acta de la sesión 

Extraordinaria del diez i siete de Julio de mil novecientos //// 
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//#.• sesenta i uno la que fue aprobada sin observación alguna. 

El señcr. Dteeétoriüia&fedtó que la presenta reu*** * 

nión había sido convocada con carácter de urgente, para tratar 

sobre venta directa del fundo "Vicos11 y en consecuencia inmediata

mente se paso a Orden del Día. 

El Presidente de la mesa, informó detalladamente 

sobre la tfunión de mesa redonda -efectuadas con la presencia de los 

representantes de los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo 

y Asuntos Indígenas y la ComisiónNde la Sociedad Pública de Bene-

ficencia de Huaraz* En dichas reuniones que tuvieron lugar los 

dias cuatro, cinco y seis del presente mes, tras largas delibera

ciones, el día miércoles seis, el doctor Andrés Bello, módico -

Jefe de la División de Areas de Salud, dio a conocer la solución 

definitiva de su representado consistentes en Ion siguientes pxzu^ 

toBt**<* — — • : 

- ' . • PRIMERO 

Se fijará el precio del fundo^Vicos11, en la su

ing, de tres millones doscientos cincuenta i seis mil ochocientos 

setenta i un soles oro y cuyo pago se haría en la siguiente for

ma : •—r • 

Un millón quinientos mil soles oro al contado 

y en efectivo; y. — — 

b) «-Quinientos mil soles oro pagaderos en anutü*-

dades pudiendo los indígenas de Vicos amortizar a fin de que el 

plazo no exceda de tres años; 

o)«+ La Benefiqencia aportará al Betado para 

la construcción del nueve Hospital Regional de Huaraz, la diferen

cia de Un millón doscientos cincuenta i seis mil ochocientos 

setenta i un soles oro» 

^Encontrándose presente en la sesión el señor 

ingeniero Mauricio Flórez Córdova, Comisionado por el Ministe

rio de Salud Páblica, a invitación del señor Director, informó 

a la Junta sobre todo lo relacionado con la expropiación de 
11 Vicos11 • Hizo conocer con amplitud sus gestiones encaminadlo 

a un acuerdb para la venta directa de "Vicos" una vez caducado 

el procedimiento judicial de expropiación foraosk, indicó que 

era conveniente la venta directa y que..existían ya procedentes 

como los de las" Baoeficencias de Arequipa, Cajamárca, Huánuco, 

Cuzco, Puno y otros que han vendido sus propiedades y con el 

producto de esas ventas han levantado edificios que aparte de 

significar progreso urbanístico, dan rentas mayores que las que -

producían los fundos « ; : -
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El doctor baldonado, en su calidad de Fiscal 

de la¿ Corte y como integrante de la Comisión que viajó a Lima, 

pidió que conste en el acta la gratitud de la Institución para 

el señor ingeniero Mauricio Plórez CÓrdova que en todo momento 

ha defendido a jLa Beneficencia en forma que escapa a toda pon

deración; así mismo, pidió que quede constancia en el acta, el 

reconocimiento de la Junta al doctor Alberto González* 

* ACORDADO:- — -

Los señores doctor Villa ̂ respo y Colomba G« 

de Kaguiña, opinaron por que se acepte la solución planteada por 

_ El doctor Maldonado, cuidadoso de que la par

te legal se& contemplado, dio lectura a lo^ artículos pertinentes 

áe¡ la Ley* nómero ocho mil ciento veinte i ocho, suscitándose un 

debate interesante con la intervención del señor ingeniero Mauri

cio Plórez Córdova que-absolvió varios puntos. El doctor Maído-

nado continuando dijo que la tasación del: señor ingeniero Plores 

la conceptiva como la más acertada y justa*- *— — — — 

Despuós de un amplio debate en la que inten^L-

nieron todos los señores asistentes, el señor Director dio por 

suficientemente discutidos los puntos y procedió a la votación. 

La Junta integrada por más de dos tercios de 

sus miembros, aprobó por unanimidad de votos> los cuatrp puntos 

a que se contrae la solución presentada por el doctor Andrós Be

llo, representante del Ministerio dê  Salud Pública y Asistencia 

Finalmente a indicación del doctor aldonado 

la Junta &ct?$6 que di tdjúíih<jT±o ¿£ IrrU** ja y JLruntor ladronas 

garantice el pago de lofc quinientos mil soles oro y que este pun—-, 

to conste en una de las cláusulas del contrato escriturario; asi

mismo, que el aporte de la Beneficencia para el nuevo Hospital 

Regional de' Hua^ap, quede en alguno de los dos Ministerios*—:— 

$S1 señor ingeniero Plórez,. informó que la Cor

poración del Santa se encargará de tomar enarrendamiento las 

termas de Chancos con sus terrenos adyacentes. 

£1 doctor Nieto solicitó la aprobación del acta 

de la presenté sesión con dispensa del trámite del Reglamento pa

ra que la copia certificada sea enviada al Ministerio de Salud 

Pública para que el acuerdo tomado sobre la venta directa y for

ma de pago del fundotlVicosfl al Ministerio de Trabajo y Asuntos In

dígenas, sea aprobado por el Supremo Gobierno* Asimismo, para dar 
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cumplimiento a lo dispuesto en el artículo veintidós de la 

Ley ocho'mil ciento veinte i ochb, se atprdó que el produc

to de la venta del fundo "Vicos11 o sea los Dos Milloneo 

de soles oro que recibirá la Institución de Beneficencia, se

rían invertidos en la costrucción de un edificio de renta 

. os la ciudad de Huararz. 

Ño habiendo 'otro asunto que tratar, se levantó 

la sesión* Eran horas nueve pasado meridiano» 

Es copia fiel de su original, al que se remite 

en caso necesario•- Huaraz, ocho de setiembre de mil novecientos 

sesenta i -uno.- H. Ochoa*- Un sello que dice:Sociedad Pública 

de Beneficencia -* Huraz - Secretaría.- Visto Bueno: A* González 
Un sello que dice: Sociedad Pública de Beneficencia de Huaraz-* 

Directorio11. . — - — • 

O T R O 

Héctor Ochoa Kentfizabal, Secretario Titular de 

la Sociedad Pública de Beneficencia de Huaraz; « 

CERTIFICA:- ' 

Que en libro de Actas de Sasiones de la Junta 

correspondiente al año de.mil novecientos sesenta i des, pági

nas cuarenta i <Lós, cuiiíenta i treb y cu.iíant^ i cuatro*, íigura el 

acta del veintl siete de Abril de mil novecientos sesenta i dos 

que a la letra dice: • • 

"SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL VEINT I SIETE < 

DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SESENTA I DOS" 

"Presidencia del señor Enrique Jiorijft>& Luna*-., 

a Horas siete pasado meridiano, con la concuBrencia de los señGt-

res miembros; doctor Ernesto Maldonado, Ingeniero Josa ^era, doc

to? Moisés Villa OrgQpQtHortensia Arana, Miguel Torres Cano, 

Alejandro Rázuri, Filomeno Tarazona y Luis Santularia,quedó &&&el>-

ta la sesión. : " — 

Se dio lectura al acta de la sesión de tres 

de los corrientes que fue aprobada sin observación alguna. — 

INFQRMES:-
El señor Director - Hizo del conocimiento de 

http://de.mil
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la Junta que durante su^última estada en Lima durante el rae» 

de Marzo y Abr^l últirnos , por invitación escrita del doctor Ro-

nán del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, - después de 

hablar telefónicamente con el señor Ingeniero José Vera, se cons

tituyó al mencionado Ministerio y firmó las minutas para la com

pra-venta del fundo HVicostt, minuta que está Aonde el Notario 

de Hacienda, para la celebración del contrato escriturario. En 

el Ministerio .̂e dan mucha importancia a este punto que intere-

aa vivamente al señor Presidente de la República •• Ya el dinero 

está listo y lps cheques suman Un oillón quinientos mil soles 

que serán entregados en el momento de firmar lát escritura # Fe— 

ta mañana el Secretario de la Institución, por encargo mío, ha

bló con el doctor Román funcionario que le manifestó que aparte 

de la invitación verbal, enviará otra escritura, a fin de que u-

na comisión de la Beneficencia, vaya a Lima»- El señor Director 

sugirió al señpr Ingeniero Vera que aceptara acompañarlo a Lima 

para la suscripción de la escritura pública que se realizará en 

ceremonia solep-ne*— Acordado que la comisión esté integrada por 

los señores Director y Sub-Director*• 

Es copia fiel de su original al que se remite 

en caso necesario•- Huaraz, on*e de¡ Julio de mil novecientos se

senta i dos#- (Firmado)•- Héctor Ochoa Merídizábal - Secretario*— 

Un sello_que dice: Sociedad Pública de Beneficencia - Huaraz -

Secretaría*- r* Visto bueno: (Firmado).- Bnrique Reuairea £una -

Director •- üa selló que dice: Sociedad Pública de Beneficencia 

Huaraz - Direccién" — -- — : 

AL DORSO: -

Doy té: que los señores Enrique Ramirez Luna y 

Héctor Ochoa T?endizábal se hallan en actual ejercicio de las fun

ciones de Director y Secretario de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz y que son auténticas las firmas que anteceden, 

las mismas que utilizan" en la expedición de documentos públicos, 

así como también los sellos que aparecen estampados son los mis

mos que utilizan en dichas oficinas; habiendo los mencionados 

funcionarios firmado en mi presencia rel documento de la vuelta*-

Huaraz a once: de Julio de mil novecientos sesenta i áos.^ (Fir-* 

mado),— Rufino Méndez Ramos - Notario Público*-,Un sello#- Adhe

ridos é inutilizados con sello notarial dos timbres fiscales"•-
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O T R O 

TESTIMONIO DE LA. ESCRITURA. PUBLICA DE PODER ESPECIAL 

Y AMPLIÓ QUE OTORGAN LOS COLONOS DE LA HACIENDA "VICOS" 

A PAVOR DJEL SEÑOR CELSO" LEON HERRERA.- Ni&iero n ü l cierrfo 

s e t e n t a i c inco 1 *- • " • ~ * 
8 

INTRODUCCIÓN 

wEn la ciudad de Huaraz, Capital del Departamen

to de Ancash, a, los diez i ocho dias del mes de diciembre úe 

mil novecientos sesenta i uno, ante mi Victor Alvarado Rocero 

Notario Público y de **acienda de la Provincia y los testigos 

instrumentales que al final se nombran, comparecieron* — 

Don César Sánches Mayhuay, casado ̂ con Sixta 

Vega, con libreta Electoral minero veinte i nueve mil setenta . 

i tres y Libreta Militar ntümero quinientos cuarenta i nueve 

mil cuatrocientos veinte i nueve »A: •-• — — 

Don Manuel Gutierrez Sánchez, casado con Juana 

Colonia, con;libreta Electoral niSmero novecientos catorce mil 

novecientos noventa i cinco, y Libreta Militar niSmero nove-, 

cientos setenta, i nueve mil seiscientos cincuenta i nueve -A# 

^ * Hilario González Sánches, casado con Susana 

Bautista, con Libreta Electoral niSmero veinte i nueve mil cien-

Eugenio Leyva Herrera, casado con María Diaz 

cpn Libreta Electoral número, veinte i nueve mil ochenta i 

cuatro, .y Libreta Militar minero ochocientos setenta i tres 

mil trecientos cuarenta i siete -A; 

Josa Colonia Solís, casado con Haría Sánches 

con Libreta Electoral minero treinta i uno, y libreta Militar 

nlSmero, doscientos ocho EIJLL- seiscientos tres;— 

Julián Herrera Meza, soltero, con libreta Elec

toral número novecientos quince mil cuatrocientos cuarenta i 

nueve, y l*ibret& Militar número He- cincuenta i ocho-cero-cero 

ciento tres;—-r --- « 

Agustín Sánchez Tñfur, casado con ¿esa Rcy*£, 

con libreta Militar He-»- cincuenta i cinco-cero-cero, ciento 
c incuent a i - cinco: ' * — 

t \ 

_ Julián Lázaro Vega, Casado con Francisca Padua 

con libreta Militar Hc# cincuenta i nueve-cero, cero," noventa 
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Vicente Colonia ladeo, casado con Alejandrina Va-

lerio, con libreta Militar He« -cincuenta i tres-cero f cero cien

to diez i ocho;-| -< •- ; -— r 

(Sermán Colonia Tadec*« croado coa Rooa &and&3a,<>o;i 

libreta Militar niSmero mil doscientos; -~— 

Ándrós Benancio Lázaro, casado con ^Wría Bautista 

con Libreta Militar doscientos cinco mil doscientos treinta i sie-

Francisco Balerio Copitán , casado con Silverio 

Romero, con libreta Militar un millón trecientos cuarenta i dos 

mil diez i ochojj — ^ 

Máximo Plores Ceferino, casado con Julia León ^ 

con libreta Militar He#_cincuenta^i cuatro -cero* cero*cero.ochen-

^ose Mejía Villanueva, casado jcon Andrea Sánches, 
con Libreta Militar \*£ millón trecientos treinta i siete mil 
nueve;~ •* : !— 

gavian Gutierrez Sánchez, casado con Rosa Herrera, 

con Libreta Militar Hc# cincuenta i seis -cero, cero, ciento dos; 

Jenaro Meza Duran, casado con Eusebia Leyva, con 

libreta Militar ochocientos cuarenta i siete mil doscientos sesen

ta i ocho- A; ^ . - ^ -

(|regorio Gutierrez Sachezf casado con María Cruz 

con libreta Militar novecientos setenta i nueve mil seiscientos 

treinta -A; —~*—$ —" • — 

Teófilo Copitán Valerio, casado con Fortunata Colo

nia, con libreta Militar Hc-cincuenta i cinco -cero,cero,cero,se

tenta i uno; » • T 

Teodoro Valerio Leyva, con Libreta Militar un mH 

ciento diez; ? — 

Julio Reyes Bernardo, soltero, con libreta Mili

tar Hc-cincuenta i cinco, cero, cero, ciento cincuenta i nueve;— 

I^ionicio Quinto Lliuya, casado con Victoria Ape

na; con libreta Militar novecientos setenta i nueve mil seiscien

tos doce; • » : . 

Josa Evaristo Apena, soltero, con libreta Miltiícr 

Hc-cincuenta i ocho -cero* cero, cero, noventa i cuatro;-

Eloy A.Lázaro Cilio, soltero, con libreta Mili

tar, cinco millones seiscientos mil ciento veinte i dos; — 

Teodoro Gutierrez Meza, casado con Dionicia Reyes . 

con libreta Militar He. cincuenta i cuatro - cero,cero,ciento vein

te i uno; -r < 
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Manuel Vega D. Galán,casado con María Valerio, 

con libreta qiilitar novecientos setenta i nueve mil' seiscien

tos diez A;--5 •— 

«¡osa Le6n Gutierrez, soltero, con libreta Militar 

Hc-cincuenta i nueve -cero mil cuarenta i uno; 

«|ulio Reyes ^-sidro, casado con Balentiña Meza, 

con libreta Militar He -cincuenta i seis - cero,cero, ciento 

cinco; -i — . *—— 

Paulino Quinto Quinto, casado con Felicia Tadeo 

con libreta Militar Hc-cincuenta i tres,cero,cero,ciento 

treinta i dog;- < - - - — i — — 

donato Coleto pascual, casado con Juana Sánchez, 

con libreta Militar Hc-cincuenta i siete-cero,cero,ciento dos; 

yíctor ^adeo Colonia, casado con Albina Cilio, 

con libreta Militar ochocientos cuarenta i ocho mil. trecientao 

veinte i dos -A;-—• r — 

t Bu^inovel^pio Ta¿eof con libreta Militar Hc-cin-
>cuenta i cuadrep cero, cero, ciento noventa i ocho; — — : 

Miguel Apena Venancio, casado con Pa*ula Colonia, 

con Libreta Militar Hc-cincuenta i dos -cero, cero, ciento 

veinte i uno 5 — 

•Felix ^adeo Huamán, casado con Rosario Cruz, con 

libreta Militar ochocientos cuarenta i tres mil quinientos «-

treinta i tr^s-A; • -i 

Emiterio Salas Lliuya, casado con María Or pitan 
-con libreta l&i/litar ochocientos treinta i cuatro mil trecien

tos uno; j ,-«*• 

Rosas Evaristo Francisco, casado con Margarita 

Meza, con libreta Militar Hc-cincuenta i dos, cero, cero,cero 

noventa i ci$co; . «•- « 

. Gregorio Broncanp Colonia, casado con Nieves San-

choz, °° n libreta Militar, ochocientos cuarenta i tres mil 

trecientos treinta i siete -A; ~ 

Manuel Lázaro Reyes, casado con Rosa ^ruz, 

con libreta Militar Hc-cincuenta i dos -cero,cero,ciento C¿ce; 

Nicolas Paucar Benancio, casado con Juliana Ape-

' ña, con libreta Militar ochocientos cuarenta, i treá mil trer 

cientos treinta i cus tro - A; —-

^Eugenio Cilio Sánchez, casado con Laura Mendoza 

con Libreta Militar Hc-cincuenta,cero, cero veinte i vino; 
;;'Domj ngo Lázaro Copitán, casado con Gregoria Sán

chez, con libreta Militar, Hc-cincuenta i ocho-cero,cerotcero., 
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noventa i seis;-— ~ -- — 

Eleuterio Lázaro Cruz, casado con Margarita 

' &eyes, con libreta Militar Hc-cincuenta i cinco -cero,cero, 

cero,ochenta i seis; r-* < -~—~-

Narciso Lázaro fteyes, sol tero, con libreta Mili-

tar Hc-cincuenta i cinco -cero,cero,cero,noventa i nueve;->— 

José ̂ iguel Lázaro León, casado con Felipa Meza 

con libreta Militar tres millones quinientos veinte i dos 

mil cuarenta-A*; — ? ; ~ 

Josa Cruz Coleto,casado con Victoria Meza, con 

libreta Militar Hc-cincuenta i seis -cero,cero,ciento ochenta; 

Saturnino Tafur I*liuya, casado con Juliana Meza, 

con libreta Militar Hc-cincuenta \ seis, cero, cero,ciento 

veinte i uno;- — 

Antonio yaga Bacilio, casado con Isabel Coleto, _ 

con libreta Militar Hc-cincuenta i sigile -Carr,cero,cero,noventa 

Manuel Lázaro de la Cruz,soltero, con libreta 

~MilitarHc-cincuenta i ocho¿cero,cero,noventa i cinco;— ••••• 

Pablo Cilio Sánchez,casado con Felipa León, 

cpn libreta Militar un millón, trecientos veinte i ocho mil 

ochocientos noventa i siete -A;*- --» — — - » — -

Melecio Evaristo Chincháy,soltero,con libreta 

Militar Hc-cincuenta i ocho -cero, cero ¿cero, ochenta i nueve; 

- Octavio Cilio Colonia, cóñ libreta Militar, Hc-cin-

cuenta i siete -cero,cero,cero,ciento catorce; — 

Nicanor Sachez 0ruz, casado con Carmina Duran 

con libreta Militar quince mil setecientos setenta i uno; 

~ Julián Copitán Coleto,soltero, con libreta Mi

litar Hc-cincuenta i siete -cero, cero ¿cero, noventa i cuatro— 

Marcial Bacilio Cruz,casádx> con Agustina Sánchez 

con libreta Militar Hc-cincuenta i seis -cero,cero,ciento catorce; 

Víctor Sánchez Isidro,soltero, con libreta Mi

litar He -cincuenta i tres-cero,cero,diento treinta i tres; 

Pablo Tafur Meza, casado con RosaSgdoo , con 

libreta Militar, setecientos dos mil novecientos treinta i uno-A; 

Arcadio Sánchez Quinto, casado con ^aula Chinchar 

con libreta Militar Hc-cincuenta i ocho,cero,cero,ciento dos; 

Mariano Sánchez Meza** casado con Albina Cilio, 

con libreta Militar Hc-cincuenta i dos -cero,cero,noventa i uno; 

Faustino Sánchez Mayhuay, casado con Rosa Aqui

no con libreta Militar Hc-cincuenta i cuatro -cero,cero,cero, 
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noventa i c u a t r o ; — — — — — — " — — — — — — — — — 

Josa Quinto *«ye8, soltero ,con libre . Militar 
T-veintidos-B-setenta i uno, ciento diez i s i e t e ; - — — — -

Eugenio de la Cruz Copitán,viudo, con libreta Mi
litar docientos seis mil docientos ochenta i ocho; — — — - -

Andrián Reyes Mayhuay, casado con Margarita Orua, 
con libreta Militar He -cincuenta i dos, cero,cero,cero,cero 

Antonio Tadeo Flores, soltero,* con libreta Militar 
He - cincuenta i seis,oero,cero,ciento diez i seis; 

Julio Copitán Lázaro, casado con Alejandrina Sán
chez, con libreta Militar He -cincuenta i dos -cero,cero,ciento 

Marcelino Le<5n ̂ adeo, casado con Teodora Bal tazar 
on libreta Militar Hc-cincuenta i tres, cero,cero, docientos 

Jorge Reyes Cruz, casado con Rosa Cilio, con libre
ta Militar Hc-cincuenta i tres -cero,cero,ciento ocho; — 

Herminio: Colonia Reyes, viudo con libreta Militar 
T-veintidos -b-sesenta i uno - ceinto veinte i seis; . — — 

Herminio Colonia Reyes, con libreta Militar mil 
trecientos sesenta i nueve -A; — 

Cirilo Reyes Mayhuey, casado con Eugenia Cruz, 
con libreta militar Hc-cincuenta i ocho -cero,cero,cero,cero, 
ciento catorce; ••>—— — ^ — — 

Fabián Vega Bacilio, casado con Rosa Pascual, 
con libreta Militar Hc-cincuenta i cinco *-*cero,cero,ciento tres; 

José ^afur Santos, scltero, con librota militar 
T-Véintidos -b-setenta -ciento tres; - - ••- —-

Eleodoro Tafur ^OLiuya, casado con ̂ aula Coleto, 
con libreta Militar Hc-cincuenta i cinco -cero,cero,cero,ochen» 
t a i d o s ; — - - ••• • • • — 

Víctor Evaristo Coleto, casado con Benita Cruzf 

con libreta Militar He - cincuenta i cinco- cero,cero,cero, 
noventa i seis; «• 

facundo Reyes Mayhuay, casado con Justina Jadeo, 
con libreta Militar Hc-cincuenta i tres, cero,cero,ciento 
cuarenta i cinco; — ——-•—.— —• ——--—•-..••. 

Juan León Hr.ta, casado con Bosa de la Cruz, con 
libreta ^ilitar Hc-cincuenta i tres,cero,cero,ciento cuarenta 
i cuatro;- • -

Alejandro Flores Ceferinot casado con María Le<5n, 
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con libreta ^ilitap T-veintei .dos -b-sesenta - noventa i 

Vicenta Copitán freyes, casado con Benita Sán

chez, con libreta Militar Hc-cincuenta i dos -cero,cero,ciento 

seis; *—-^ m 

ío'-íi^ Bolt?.2ar^ Coleto, casado con Margarita Pa~ 

.dua, con libreta Militar Hc-cincúenta i nueve -cero,cero,cient> 

tre s; — • -^ - — < — 

Jacinto Cruz,C r u z ,soltero, con libreta Militar 

T-veintidos-b-sesen^ -noventa i cinco; —.— 

Josa Bal tazar Mayhuay, casado con ^arfa Coleto 

con libreta Militar novecientos noventa i nueve mil ciento 

treinta i nueve; y- ~— 

Zacarías I«e<5n Copitán, soltero,con libreta Mi-* 

litar -T-veintidos-b-seseatá i uno -ciento veinte; — — 

Francisco Diaz Evaristo, casado con Marcelina 
•i . 

Reyes, con libreta Militar Hc-cincuenta i seis -cero,cero,cien

to tres $ — i- — : ~—*— 

Jacinto Evaristo Urbano, casado con Lucía Eva~ 

risto, con libreta Militar ochocientos cuarenta i ocho mil 

doscientos cincuenta i nueve -A; " «•— p 

Damián Paucar Oruz, casado con Delfina Cruz, 

con libreta Militar novecientos setenta i nueve mil oeiscientoo 

Pablo Meza León, casado con Nicolaza ^eyes, 

con libreta Militar ochocientos cuarenta i ocjio mil dosciuntos 

sesenta i dos-A; T -— 
Marcelino Evaristo Reyes, "casado con Eusebia 

Tafur.con libreta Militar T-veintidos-b-sesenta, ciento ocho; 

Féli$ ^eza 8alas, casado con Juana Ceferino, coi 
•r 

libreta Militar Novecientos noeventa i nueve mil ciento vein

te i c i n c o ; — -¿ « '—r—*-—'-•••-
Natividad adeo Copitán, casado con Inóc ScycCj 

libreta ^ l i t a r , doscientos cinco mil doscientos cuarenta i uno; 

Faustino Coleto Tadeo, casado con Delfina ^eyes 

con libreta Militar^Hc-cincuenta i cinco -cero,cero,cero,seten

ta i tres; *j «—• -~ 

Cayo Plores Ceferino, con libreta Militar T-veln-

tidos-b-sesenta i u*io-cietíto diez i ocho; • • 5 . 

Cirilo Meza Sánchez , casado con Victoria Salas 

con libreta Militar Hc-cincuenta i cuatro-cero,cero,cero,ocehen-

ta i cuatro; ?—:—*--*— — — 
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Miguel ^adeo Valetio, casado con Juliana Copfe-

tán, con libreta Militar ochocientos diez i ocho mil trescie*» 

tos diez i nueve-A;ir- -- -~ 7~ —•«.»-•̂  

Modesto Quito Padua, casado con Apolinaria ~ 

Pascual con libreta#Militar Hc-cincuenta i cuatro-cero,cero, 

Elias Meza Lázaro, casado con Silveria Pas- ; 

cual con libreta Militar seiscientos noventa i tres mil s©is-* 

cientos ochenta i tres -A;-̂  — -

Benito Apena Quito, casado con Victoria UXIILÍ*-

no con libreta Militar trescientos cincuenta i dos m±X doscien-

Iá3nc Apena Evaristo, casado con María Vega, 

con libreta Militar Hc-cincuenta i cuatro -cero,cero,ciento 

Mariano Reyes Leyva, con libreta Militar 

Hc-cincuentai dos-qero,cero,noventa i cuatro;— — -

Máximo Colina Padua,casado con Dionicia Cruz, 
con libreta Militar novecientos setenta i nueve mil seiscientos 
cuarenta £ uno-A;—^ ——..-.—¡ ,,.•,-———._ — — — 

Cr£s6stomo Colonia Meza, casado con Margari

ta valerio, con*libreta Militar ochocientos treinta i cinco 

mil setecientos cuarenta i siete - A ; — — — -~— 

" Jacinto Cruz Sánchez, casado con Albina Lázaro 

con libreta Militar un millón trescientos veinte i ocho mil 

novecientos tres -A; •. — r •-——~ 

Máximo Sánches Seza, casado con Andrea ladeo* 

con libreta Militar Hc-cincuenta i cuatro-cero,cero,cero,oche©?-

ta i cinco;-—• ;—i 

Miguel Meza Lázaro, casado con Ella Floyes, 

con libreta Militar trescientos sesenta £ nueve mil cuarenta 

Joséj Sánchez Meza, soltero, con libreta .Jsiilitar 

T-veintidos-b-sesenta, ciento veinte i cuatro; 

Domingo Benancio Cruz, soltero con libreta 

Militar Hc-cincuenta i seis-cero,cero,cero,noventa i cuatro;--^-

Hipólito Lázaro Le<5n, viudo con libreta Mili

tar, seiscientos noventa i seis mil quinientos cincuenta i 

Isidro Pascual Sánchez, casado con Juliana -

Vega, con libreta Militar ochocientos cuarenta i ocho mil 

doscientos ocehnta -A; * — r — • • •••••-
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Hilario Flores Isidro,casado con Petronila 

ladeo, con libreta Militar Hfc-cincuenta i dos-cero,cero,ciento 

veinte ; •>-? 

Nestjor Lliuya francisco, casado con Rosa ReyQC, 

con libreta Milita:? Hc-cincuentai tres-cero-,cero,ciento veinte • 

i uno; --~ Y ~'—- • T l 

Cirilo Reyes Isidro, casado con Cirila Reyes, 

con libreta Militar seiscientos ncv-nata . i seis mil cuatroeienr-

\ Máximo Isidro ^adeo, casado con María Lázaro, 

con libreta ^ilitaj^ Hc-cincuenta icuatrc-cero,cero,ciento once; 

Cirilo Cruz líeyes, casado con Paula Sánchez, 

con libreta Militas Hc-cincuenta i tres-cero,cero,ciento cua-

Manusl Colonia Sánchez, casado con Juana Padua 

con libreta ^ilitar Hc-cincuenta iseis-cero,cero,cero,H~voirtn; 

Daniel Herrera Valerio 9 casado con Albina P^ccukl 

con libreta ^ilitajj novecientos setenta i nueve mii seiscien

tos cuarenta i cuatro; • : ; r 

Patricio Reyes Isidro, casado con Eduvina Mendo

za, con libreta Militar, novecientos setenta i nueve mil seis

cientos diez i ochq; : *— 

Mariano Mata Tadeo, casado con María Isidro, 

con libreta Militas Hc-cincuenta i dos-cero,cero,ciento veinte; 

Julián Cortan I*eyva, soltero con libreta Mili

tar ochocientos cuarenta i ocho mil doscientos sesenta i nue

ve- , >r* - — 

Aligio Tadeo Reyes,casado con Rosa Plores, coa 

libreta Militar Hc-cincuenta i cinco -cero,cero,cero,ochenta 

i- nueve; *-* « - : »•-

Teodoro Reyes Bernardo, soltero,con libreta 

Militar T-veintidog-b-sesenta-ciento doce; =• '— • 

Pab^o Reyes 'i'afur, casado con Rosa Coleto, con 

•libreta Militar Hc-cincuenta i cuatro- cero,cero,ciento ocho; 

Justo Colonia Padua,casado "con Feliciana Benan-

cio, con libreta Militar,novecientos setenta i nueve mil seis-

cientos treinta* i î no-A; — 

Juar̂  Coleto Mendoza,casado con Sofía Vega, caí 

libreta Militar,deselentos siete mil- trescientos cuarenta iuno; 

Julian Lliuya Francisco,soltero* con libreta 

Militar Hc-cincuenta i dos-cero,cero,ciento veinte i siete; 

Policarpo Coleto Mata, casado con ^arcisa Cruz 
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t 

con libreta Militar Hq-cincuenta i cinco -cero,cero,cero,noventa 

Cenón Cruz Cruz,soltero, con libreta Militar 

He -cuarenta i seis «rpero,cero,cero,cero uno ; 

Saturnino Lázaro Cruz, soltero,con libreta Mili

tar Hc-cincuenta i dos,cero,cero,ciento diez i ocho; 

Ped̂ ro ̂ atayLázaro, casado con Albina Evaristo 

con libreta Militar,cuatro mil quinientos veinte i tres -A;--r— 

Pablo Cruz Cilio, viudo,con libreta Militar 

doscientos tres.mil ciento tres;- — 

Viviano Quinto Tadeo,casado con Marcelina Cruz 

con libreta Militar trescientos cincuenta i dac mil doscientos 

cuarenta i ocho -A;— \ --* —• 

Telásforo Reyes Sánchez,casado con Albina Tadocv 

con libreta Militar dpscientos un mil doscientos ochenta i ocho; 

Celso Reyes Cruz,casado cen Feliciana Meza, con 

libreta Militar novecientos setenta i nueve mil-seiscientos se

senta i seis-A; _—̂  • — : 

Macario Sánchez Cruz, casado con Rosa ELiuya 

con libreta Militar doscientos seis mil cuarenta i tres; 

Moisps Lázaro Quijano, casado con Lorenza 

Mayhuay, con libreta Militar doscientos-ochenta mil tres cien

tos noventa i ocho -A5 • — — — — 

^Mxipio Tadeo Tadeo, casado con Margarita León . 

con libreta Militar novecientos setenta i nueve mil seiscientos 

cuarenta i dos-A; ^— r- -

Germán Lázaro Cruz,viudo, con libreta Militar' 

número cuatro jail ochocientos veinte i seis -A; * 
Vicente Reyes Tadeo, casado con María Lliuya, 

con libreta Militar cuarenta i ocho mil doscientos sesenta i dos-A; 

Fortunato Sánchez Tadeo, casado con Micaela Isi

dro, con libreta Militar ciento treinta i dos mil ochocientos 

ochenta i siete -A;—i •—-- ; 

Ehercps Quinto Lliuya,casado con María Copitán 

con libreta Militar seiscientos seis r.ni ochocientos cuarenta 

Patricio Reyes 3?ran?iéeoi casado con Juana Cruz 
i 

con libreta Militar ochocientos cuarenta i ocho will doscientos 
sesenta; :—-., -^- : '— 

Gregorio L-e<5n Tadeo, viudo, con libreta Militar 

doscientos quince mil novecientos cincuenta i seis -A; 

Vicente Meza Copitán,casado con Rafaela Üliuya 

http://tres.mil
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con libreta Militar ciento veinte i seis mil ochocientos seten

ta i nueve -A;—•'—% ~-~ • 

José Sánchez fteyes*soltero, con libreta Militar 

doscientos dos mil setenta i uno;-

Teófilo *adeo Reyes, casado con Sixto Isidro 

con libreta Militar Hc-cincuenta i cuatro -cero,cero,diez i. 

Nicolás Cruz ^adeo, soltero, con libreta Mili-

tar Hc-cincuenta i dos-cero,cero,cero,noventa i ocho; -• 

Nicolas León Cruz,casado con Teófila Herrera 

con libreta Militar cuatro mil ochocientos diez i seis-A;-

Saturnino Ceferino Reyes, casado con *%ría 

Mata, con libreta Militar doscientos tres mil ciento cuatro;— 

Manuel Sánchez Reyes, viudo con libreta ^ilitgr 

noventa i cuatro n41 cuatrocientos noventa i nueve -A;—-—;— 

José Mendoza Cruz, casado con aria Cilio, cea 

libreta Militar trescientos cincuenta i nueve mil setecientos 

cuarenta i seis -Ax — ~-r— 

Asunción Valerio Padua, casado, con María ladeo 

con libreta Militar doscientos siete' mil trescientos cuarenta 

i t r e s; j •— 

José Evaristo Cruz,casado con Emilia Herrera, ~ 

con libreta Milita^ cuatro mil ochocientos treinta i nueve -A; 

Francisco Mendoza ^aáeo,-casado' con Feliciana 
Pascual con iibreta Militar un millón trescientos -treinta i 

seis mil novecientos setenta i feuatro -A; * - — 

Joc£ Huamán Meza, soltero con libreta Militar 

dos millones treinta i dos mil setecientos noventa i uno;-

Manuel Crug Cilio, casado con Julia Sánchez, con 

libreta Militar npvecientos noventa i nueve mil setecientos 

sesenta i ocho;--*-* —^ . •-

Antonio" Tadeo Colonia, soltero,con libreta Mjjtfc. 

tar T-veintidos-b - sesenta - noventa i tres; . 

Luí[s Coleto Herrera, soltero, con libreta M U Í -

tar Hc-cincuenta i seis -cero,cero,ciento quince; 

Eulogiom Visares León, casado con Julia Lázaro 

"feon libreta A\litgp setecientos seis mil ochocientos tres -A;-

Pedro Icldro lliyya, caoadp con Roca Reyes, >eoa 

libreta Militar Ho-cincuenta i siete-ceío,cero,cero,noventa 

i nueve; •- -

Josó Tadeo León casado con Rosaria Sánchez, con//* 
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libreta Militar He - cincuenta i tres - cero, cero, ciento 

quince; —-—- . ¡7— - —— 

Cirilo Gutiérrez Sánchez, casado con Teodo

ra Evaristo, con libreta Militar setecientos novemtét i riue--

ve mil seiscientos sesenta y nno-A; ;— — 

v Remigio Tadeo Coleto, casado con Libia Lá

zaro, con libreta Militar Hc-cincuenta i uno - cero, cero, 

cero, veinte i seis;-»'* — 

Juan A* Lliuya Francisco, casado con Andrea 

de la Cruz^ con librqta Militar un millón trescientos tre±i-

ta i seis mil npveci^ntos noventa i "siete-A; — •— 

Germán Cruz Valerio, casado con Margarita 

L e ó n , con libreta Militar seiscientos noventa i seis mil * 

cuatrocientos ochenta i siete-*A; 

Augusto Herrera Sánchez, casado con Dionicia 

Gutiérrez, con libreta Militar (T-veintidos-b- sesenta i uno 

ciento treinta i cinco; 

Gabino Padua Duran,l casado con Juana Pascual 

con libreta militar cuatro mil ochocientos quince-A;- r— 

Elias Isidro Reyes, eoliero* oon libreta m i 

litar un millón trescientos veinte i ocho mil ochocientos o-

chenta i cinco-A; —-< ^ " -— 

Pedro Coleto Francisco, casado con Lucía Ma- ^ 

ta, con libreta Militar novecientos noventa i nueve mil ciento 

Corpus de la Cruz Copitan, casado con Merce

des Lázaro, con libreta Militar doscientos cuatro mil seis - . . 

cientos diez; :—• ; — 

Julián Tadeo Cruz, casado con Hicolaza Lázaro, 

con libreta Militar cuatro mil ochocientos veinte i cuatro; 

-Cipriano Pascual Apena, casado con Juana Cruz, 

con libreta Militar doscientos dos mil cuatra; • 

Feliciano Evaristo Rehes, soltero, con libre

ta Militar He- cincuenta i seis - cero, cero, ciento seis; 

Esteban Copitan Cilio, con libreta Militar 
•» * 

T-veintidos-b-sesenta i uno - ciento treinta i dos; ——~-v-— 

Abilio Pascual Lázaro Cruz, soltero, con li

breta Militar He - cincuenta i ocho - cero, cero, cero, noven-

ta i ocho; • ¿i ~ —: 

V Benitp Coleto Sánchez, soltero, con libreta 

Militar T-veintidos-b-sesenta i uno - ciento quince; 

Miguel Cruz Sánchez, casado con María Armas, // 
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con libreta Militar trveintidos-b- sesenta-ciento veinte i ciri** 

Pablo'Tadeo Lázaro, soltero, con-libreta Militar 

T-veintidos-b- sesenta - noventa i seis; ? — 

E n r i c e Copitan Lázaro, casado con Margarita Sán

chez, con libreta Militar He - cincuenta i ocho- cero, cero* 

cien; — — T T — 

Víctor; Josa Lázaro Ceferino, soltero, con libre

ta Militar He - cincuenta i siete-cero, cero, ciento diez; ——-

Zacarías Bautista Tadeo, con libreta' Militay Hc-

cincuenta i siete - c§ro, cero, ciento cinco; f r~—* 

José f # Cruz Cruz, casado con María Lázaro, con 

libreta Militar He - qincuenta i tres - cero, ceibo, ciento cin

cuenta i uno; rg ~ T — - — — i » ? * ~-P. 

Alberljo A« Leiva Plores, soltero, con libreta 

Militar He - cincuent^ i nueve - cero, cero, noventa i seis; — 

Tonas Bolonia Tafur, casado con Ceferina Pascual, 

con libreta Militar setecientos seis mil ochocientos cuarenta i 

cuatro-^At -~- •:•§ r : •— • 

Julio Sánchez Isidro, casado con Gregoria Colonia, 

con libreta Militar Hq - cincuenta i siete - cero - cero ciento 

quince; -. ——-— -— 

Fidel Gutiérrez Meza, soltero, con libreta Mili

tar T-veiñtidos-b- seqenta i uno - ciento treinta i cuatro; — 

Gregorio Apena Evaristo, casado con Delfina Tafur, 

con libreta Militar T^veintidos-b- sesenta - cien; - ~ - 1 — — 

José (Soleto Meza, casado con Julia Sánchez, con 

libreta Militar ochocientos cuarenta i tres n^i trescientos cua '*** 

renta i tres-A; \r- — • — — 

, - Matia^ M # Cruz Plores, casado con Victoria Sán

chez, con libreta Militar seiscientos noventa i seis mil cuatro

cientos ochenta i ochprAj — —r *- - ~ — 

dua; 
Antonip Colonia Reyee, casado con Concepción Pa-

Agapitp Cruz Lázaro, casado con Sabina Baltazar;—' 

Rufino P* Tadeo Reyes, casado con Dionicia Laza -

*' * - - • 
Tomás | # Tadeo Copitán, casado con María Balta -

ro; 

Antonicjf Romualdo Lázaro, soltero; — — **— 

José Lázaro Cruz, casado con Sebastiana Chaucá; — 

Alejandro Cruz Reyes, casado con Margarita Bacilio; // 
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Francisco Tafur Padua, casado con Eugenia Me

za; — 

Pedro Flores Isidro, casado con Paula Tafur; — 

José Lázaro Cruz, casado con Juana Evaristo; — 

Marcelino Lliuya Tadeo, viudo; — •*-

Daniel Sánchez Reyes, viudo; « — % 

Julián Alejo Reyes, casado con Antolina Fran -

cisco; ~* 

Josa .Copitán Bautista, casado con Teodocia 

Juan Pala Millisho, casado con Rosa Bacilio; — 

Pedro Cruz Tadeo, casado con María Tadeo; — 

Alejandro Francisco Tadeo, casado con María Sán

chez ; -. • ~ 

Marcelino Gutiérrez Sánchez, soltero; ~ - — 

Josa Mayuhuay Sánchez, casado con Alvina Copi -

( José Sánchez Sánchez, casado con María Lázaro;— 

Blas Francisco Huamán casado con Toribia Isidro;-

Marcos Cruz Lázaro, viudo; * •——.—~ 

Mauricio Cruz Reyes, c*s*Áo con Carmela León;-

Narciso' Moza Duran, casa,do con Lorena Tadeo; — 

Crisanto Salas Lliuya, casado con Gregoria Tadeo; 

Victoriano Colonia Tafur casado con Antolina Ce-

ferino; — --—•--- •- r 

Julian Lázaro Copitán casado con Margarita Ta-

Victoriano Lázaro Reyes, casado con Eusebia Isi

dro ; <- . 

Pablo Lázaro Tafur, casado con Leónidas Copi -

tan; -._—— •—• — i 
5 Vicente Tadeo Copitán, casado con Chapa Isidro; 

Simón Reyes Tadeo, casado con Alvina Visares; -

Teófilo Tadeo Colonia, casado con Narcisa Pas -

cual; • J 

Cirilo Tafur Cruz, casado con Maximiliana Bal-

Estebaín Reyes Cilio, soltero; — 

Dioxiicio M. Cruz Meza, soltero; —-

José Tafur Tadeo, casado con Dionicia Coleto;— 

Gabino Tafur Cruz, casado con Andrea Cruz; 
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Lucas Mata* Bftdtia^ casado- con- Ma*ilée Huamán; 
Alejandro Quijano Cruz, soltero; --

Víctor de la Cruz Rumualdo, casado con Amelia 

Andrés Copitán Bautista, casado con María Co-

Julián Tafur Cruz, casado con Juana Balta -

zar; — — - — - — 

Bernardo Lázaro Huamán, viudo; 

Alejandro Ceferino Herrera, casado con Eli -

Mariano Mendoza Taleu, casado con Isabel 

Ciriaco Evaristo Cruz, casarlo con Andrea Lá-

- Nicolás Padua Herrera, casado con Paula Ta— 

~~~ '\ Simón Díaz Valerio, casado COA Victoria Eva-

Gregorio Vegia Le iva, viudo; - — 

Víctor Tadeo Copitán, soltero; 
Apolinario Broncano Urbano, casado con María * 

Nicolás Herrera Cruz, casado con Victoria Ir-

Estenio Meza Duran, casado con Carmela Tafui; 

* Manuel Tafur Meza, casado con Juana Herrera; 

Emilio Lázaro Vega, casado con Antolina Du-

Clemente Colonia Tadeo, casado con Victoria 

Isaquiel Sánchez Mayhuay, casado con Presen-

Fausto Colonia Berbardo, soltero; — — 

Delacruz Leyva Quito, casado con Andrea Có— 

Juan Tadeo Balerio, casado con Rufina Meza;— 

Juan P. Isidro Cruz, viudo; —• ~ — 

Félix Colinia Meza, casado con^Julia Meza;— 

Alejandro Quito Leyva, viudo; 

Antonio Reyes Cilio, casado con Luisa Mejía;— 
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^ . Pablan Bacilio Reyes, casado con Juana Reyes;—< 

Victor Mayhuey Padua, casado con- Lidia Reyes^ 

Donato Cruz Lliuya, casado con María Reyes; -— 

Demetrio Tadeo Cruz, casado con María Leen; — 

Dolores Cruz Sánchez, casado con Ambrosia He-

• ^ • """- Tomás Colonia Lázaro, casado con Simona Copi*-
* 

il Santos Sánchez Cruz, viuflo; ¡ -~— 

Nicanor Coleto Francisco, casado con Alejan -

Víctor Balerio Mata, ̂ casado coii Leandrá San — 

chez; — r — " - ~ — 
Cipriano Tadeo Cruz, casado con Mercedes de 

^ Juan de Dios Cruz Lliuya, casado con Magdale-* 

Josa Reyes Cilio, casado con Alejandra Cruz;-

Flores Tadeo, "casado con Msir£a Francis — 

Padre Re^es Meta, viudo; « —-;."j m,,m 

'. • Marcos Cruz Sánchez, casado con Justina Eva
's 

Vicente Tafur Cruz, casado con Martina Ceferi-

Andrés Cruz Cruz, éasado con Ursula Coleto; — 

José Coleto Mendoza, viudo; *- — — — — -

Andrés Evaristo Villanueva, casado con Fran -* 

cisca Reyes; • «— —.-—-i— ~ 
José*Francisco Tadeo, casado con Asunciona 

Sánchez; 

Juan de Dios Sánchez, Colonia, viudo; — — 

Bonifacio Lázaro Cruz, casado con María Ta —" 

deo; 

Sánchez; 
Alejandro Leyva Valerio, casado con Emilia 

Blas* Diaz Gutiérrez, casado con Santa Isidro;« 

Fortunato Reyes Cilio,-"viudo; 

Julio Coleto Meza, casado con María Tadeo; — 

^ Isidro Coleto Meza, casado con Catalina de la 
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Natividad Cilio Francisco, casado con Ciria-

Alfonso Cruz Tadeo, casado con Modesta Herre-

Maximiliana Cruz Bacilia, casada con Moisés 
\ -

Manuel Tafur Herrera, casado con Alejandrina 

Felipa León viuda de Meza; — : 

Inés Coleto"viuda de Bacilio; ~ • 

María Valerio viuda de Copitán; 

Natividad Colonia viuda de Uacilio; — 

Julián Isidro Cruz, casado con Isaber Tadeo; 

Manuel Ruoualdo Isidro, jiúdo; — 

Teófilo Palma Cruz/ casado con Victoria Bal-

Eugenia Sánchez yiuda de Reyes; — 

María Tafur viuda de Tadeo*; « * --

Aurelio Coleto Benancio, soltero; — — 

Francisca Cruz viuda de Reyesk -«—•--

María Fortunata Tadeoí viuda de Valerio; — — 

Julia Reyes viuda de Padua; 

Víctor Tadeo Cruz, divorciado; 

Juana Lázaro viudarde Meza; 

María Huamán viuda de Tadeo; "—-

Victoria Gutiérrez Sánchez, soltera; •-

Margarita Valerio Leyera, soltera; 

Eugenia Bacilio Meza, divorciada; — ; — 

Julia Cruz Tadeo, divorciada; 

María Herrera viuda de León; -?-— 

Marcela Gutiérrez viuda de Colonia; 

Dionicia Sánchez viuda de Lázaro; --

Pascual Flores Isidro, viudo; ~ 

Isabel Lázaro viuda de Cruz; « ? -

Teodora Cilio viuda de Copitán; 

María Nolberta Cruz, soltera; — ~ 

María Lázaro viuda de Mendoza; 

iüitolina Cru^ viuda de Reyes; 

María Sánchez viuda de Flores; - -

Manuela Pascual Rapré; • 

Margarita Valerio viuda de Vega; — ~ 
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dro; -

dro; 

to; 

Coleto; 

po; 

Reyes* 

Natividad Lazare viuda de Solís; 

Donato Evaristo Coleto, casado con Luisa Reyes; 

Félix Evaristo Reyes, casado con Margarita Isi-

Víctor Evaristo Coleto, caskdo con María Isi -

Andrés Sánchez Cruz, cansado con Lorenza Cole-

Francisco Sánchez Crufc, casado con Susana Diaz; 

José Padua Herrera, casaáu con María Gutiérrez; 

Margarita Sánchez Reyes; soltera; —•— : 

Felipa Reyes viuda de Tadeo; 
Melchora Mejía viuda de Jiraldo; 

Juliana Valerio Vega,, soltera; -i +—- -

Julia Isidro Cruz, divorciada; 

Aniceto Colonia Tafur, casado con María Díaz; 

Toriyio Sánchez Cruz, viudo; - — 

Catalina de la Cruz Copitán, casada con Isidro 

Pablo Bacilio Meza, casado con Alvina Herreraf 
Gregorio Isidro Quijano, casado con Rufina León; 

Fausto Sánchez Tadeo, casado con María Francis-

Adrián Lázaro Benancio, casado <?on Alejandrina 

Julia Coleto León, divorciada; 

Agustina Cruz viuda de Mendoza; 

María Pascual viuda de Coleto; 

Simón Cruz Tafur, casado con Modesta Tadeo; — 

Pedro Pablo Tafur Cilio, viudo; -- — 

Lorenzo Vega Meza, casado con Juana León; — •— 

Domingo Tafur Padua, casado con Luisa Coleto; — 

Juan de Dios Evaristo Meza, viu&o; — — — — 

Espií^itu Cruz Reyes, viudo; — 
José León Copitán, viudo; ~ . -

Felipe rS. Bronzário Bolonia, casado con Peregri-

Simón Cruz Vgierio-, casado con Gabina Lázaro; . 

-' José 8* Tadeo Colonia, viudo; ~-~— • 

Nolberto Padüa Colonia, viudo; 

Evaristo Tadeo Díaz, casado con Delfina Flores; 

i 
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Rósela Vaierio viuda de Huamán, y — 

Simen Reyes Tadeo, casado con Delfina Iiliuya; 

TODOS peruanos, naturales y. vecinos de la Hacienda Vicos, Ca

serío de su nombre, colonos en la expresada Hacienda, mayores 

de edad, hábiles para contratar, a quienes así como a los tes

tigos instrumentales de conocerlos: doy fé# En ejercicio de 

su propio derecho, con la capacidad, conocimiento y libertad 

que exige la ley y cumplidas las disposiciones de.los artícu

lo?? treinta y ocho y tres siguientes de la ley del Notariado; 

habiendo constatado el suscrito Notario, que solo los setenta 

y pinco primeramente nombrados, son alfabetos que saben leer 

y escribir y por consiguiente pueden firmar y los doscientos 

áetenta y cinco restantes son analfabetos, cuyas identidades 

personales a mas de sus conprobantes que los personifican, ne 

fu£ comprobada su identida por el doctor Mario Vásquez, resi

dent e en la nombrada Hacienda; me entregaron para que su con

tenido se eleve a instrumento público, la.minuta de poder es-

pecjial que otorgan a favor del colono CELSO LEON HERRERA, la 

mi^ma que agregada al legajo de su materia con las respecti

vas anotaciones de la oficina de Recaudación,, es como sigue: 

MINUTA 

NiSmero ciento setenta y ocho. •- — -

, SEÑOR NOTARIO: — — 

m Sírvase extender en su Registros de 

Instrumentos Públicos, una de poder especial y amplio que noso

tros los colonos de la Hacienda Vicos, de propiedad de la Bene* 

ficencia Páblica de Huaraz, Jefes de Familia, César Sánchez 

Mayhuey, Manuel Gutiérrez Sánchez, Hilario (ronzales Sánchez,Eu

genio Leyva Herrera, José Colonia Solís, Julián Herrera Meza, 

Agustin Sánchez Rafur, Julio Lázaro Vega, Vicente Colonia Tadeof 

Germán Colonia Tadeo, Andrés Benancio Lázaro, P ancisco Valerio 

Copitán, Máximo Plores Ceferino, José Mejxa Villamíeva, Pavián 

Gutiérrez Sánchez, Genaro Meza Duran, Gregorio Gutiérrez Sánchez, 

Teófilo Copitán Valerio, Teodoro Valerio Leyva, Julio Reyes Ber-

bardo, Dionició Quito Lliuya, José Evaristo Apena, Eloy A# Láza

ro -bilio, Teodoro Gutiérrez Meza, Manuel D. Vega Galán,.Js£ 

Leéh Gutiérrez, Julio Reyes Isidro, Paulino Quinto Quito, Dona

to Coleto Pascual, Víctor Tadeo Colonia, Rufino Valerio Tadeo, 

Miguel Apena Benancio, Félix Tadeo Huamán, unitario Salas Lliuya* 
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Rosas Evaristo Francisco, Gregorio Broncano Colonia, Manuel 

Lázaro Reyes, Nicolás Paucar Benancio, Eugenio Cilio Sánchez, 

Domingo Lázaro Copitán, Eleuterio Lázaro Cruz, Narciso Láza

ro Reyes, Josa Miguel Lázaro León, José Cruz Cpleto, Saturni-

no Tafur Lliuya, Antonio Vega Bacilio, Manuel Lázaro de la 

Cruz, Pablo Cilio Sánchez, Melecio Evaristo Chinchay, Octavio 

Cilio Colonia, Nicanor Sánchez Cruz, Julián Copitáh Coleto, 

Marcial Cruz Bacilio, Víctor Sánchez Isidro, Pablo Tafur Me-

záf Arcadio S. Sánchez Quito, Mariano Sánchez Meza, Faustino 

Sánches Mayuhuay, José Quinto Reyes, Eugenio de la Cruz Copi

tán, Adrián T« Reyes Mayuhuay, Antonio Tadeo Plores, Julio 

Copitán Lázaro, Marcalino León Tadeo, Jorge Reyes Cruz, Ale

jandro Cruz Cilio, Herminio Colonia Reyes, Cirilo Reyes Mayu

huay, Pavián Vega Bacilio, José Tafur Santos, Eleodoro Tafur 

Lliuya, Víctor Evaristo Coleto, Facundo Reyes Mayuhuay, Juan 

León Mata, Alejandro Plores Ceferino, Vicente Copitán Reyes, 

Pe<?ro Baltazar Coleto, Jacinto Cruz Cruz, José Baltazar Ma

yuhuay* Zacarías León Copitán, Francisco Díaz Evaristo,- Ja

cinto Evaristo Urbano, Damián Paucar Cruz, Pablo Meza León, 

Marcelino Evaristo Reyes, Félix Meza Salas, Natividad Tadeo 

Copitán, Faustino Coleto Tadeo, Cayo Flores Ceferino, Cirilo 

Meza Sánchez, Miguel Tadeo Valerio, Modesto Quito Padua, EIÍPS 

Meza Lázaro, Benito Apena Quito, Isaac Apena Evaristo, Marino 

v Reyes Leyva, Máximo Colonia JPaduá, Crisóstomo Colonia Mezaf 

Jacinto Cruz Sánchez, Máximo Sánchez Meza, Miguel Meza Láza

ro, José Sánchez Meza, Domingo Benancio Cruz, Hipólito Lázaro 

£eónt Isidro Pascual Sánchez, Hilario Flores Isidro, Néstor 

Lliuya Franciscof Cirilo Reyes Isidro, Máximo Isidro Tadeo, 

Cirilo Cruz Reyes, Manuel Colonia Sánchez, Máximo Daniel Herre

ra Valerio, Patricio Reyes Isidro, Mariano Mata Tadeo, Julián 

Copitán Leyva, Alipio Tadeo Reyes* Diodoro Reyes Bernardo, Pa

blo Reyes Tafur, Luciano Meza Tafur, Justo Colonia Padua, Juan 

Coleto Mendoza, Julián Lliuya Francisco, Policarpo Coleto Ma

ta, Zenón Cruz Cruz, Saturnino Lázaro Cruz, Pedro Meza Lázarof 

Pablo Cruz Cilio, Viviano Quito Tadeo, Telésforo Reyes Sánchez, 

Celso Reyes Cruz, Macario Sánchez Cruz, Gerónimo Reyes Tadeo, 

Mioses Lázaro Quijnno, Máximo Tadeo Tadeo, Germán Lázaro Cruz, 
•» ' ' 

Vicente Reyes Tadeo, Fortunato Sánchez Tadeo, Marcos Quinto 
/ 

Lliuya, Patricio Reyes Francisco, Gregorio León Tadeo, Vicente 

Meza Copitán, Julián Sánchez Tadeo, José Sánchez Heyes, Teófi

lo!; Tadeo Reyes, Nicolás Crua Tadeo, Nicolás León Cruz, Saturni-

"" no Ceferino Reyes, Manuel Sánchez'Reyes, José Mendoza Cruz, A-
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sunción Valerio Padua, José Evaristo Cruz, Francisco Mendoza 

Tadeo, José Huamán Meza, Manuel Cruz Cilio, Antonio Tadeo Co

lonia, Luis Coleto Herrera, Eulogio Visares León, Pablo Isi- * 

dro Lliuya, José A« Tadeo Leen, Cirilo Gutiérrez Sánchez, Re- % 

migio Tadeo Coleto, Juan A. Lliuya Francisco, Germán Cruz Va

lerio, Augusto Herrera Sánchez, (Jabino Padua Duran, Elias Isi

dro Reyes, Pe^ro Coleto Francisco, Corpus de la Cruz Copitán, 

Julián Tadeo Cruz, Cipriano Pascual Apena, Feliciano Evaristo 

Reyes, Esteban Copitán Cilio, Abilio Pascual Lázaro Cruz, Beni

to- Coleto Sánchez, Miguel Cruz Sánchez, Pablo Tadeo Lázaro, En

rique Copitán Lázaro, Víctor José Lázaro_Ceferino, Zacarías 

Bautista Tadeo, José P* Cruz Cruz* Alberto A. Leyva Flores, 

Tomás Colonia Tafur, Julio Sánchez Isidro, Fidel Gutiérrez Me

za, Gregorio Apena Evaristo, José Coleto Meza, Matías M. Cruz 

Flores, Antonio Colonia Reyes, Agapitp Cruz Lázaro, Rufincr P# 

. Tadeo Reyes, Tomás E« Tadeo Copitán, Antonio Rumualdo Lázaro, 

José Lázaro .Cruz, Alejandro Cruz Reyes,. Francisco Tafur Padua, 

Pedro Flores Isidro, José Lázaro Cruz, Marcelo Lliuya Tadeo, 

Daniel Sánchez Reyes, Julián Alejo Reyes, José Copitán Bautis

ta, Juan Pala Millisho, Pedro Cruz Tadeo, Alejandro Francisoo 

Tadeo, Marcelino Gutiérrez Sánchez, José Mayuhusy Sánchez, Jo

sé Sánchez Sánchez, Blas Francisco'Huamán, Marcos Cruz Lázala, 

Mauricio Cruz Reyes, Narciso Meza Duran, Crisanto~Salas Lliuya, 

Victoriano Colonia Tafur¿ Julián Lázaro Copitán, Victoriano Lá

zaro Reyes, Pablo Tafur Lázaro, Vicente Tadeo Copitán, Zenén 

Reyes Tadeo, Teófilo.Tadeo Colonia, Cirilo Tafur Cruz, Jüsteban 

Reyes Cilio, Dionicio M# Cruz Meza, José Tafur Tadeo, Gabino 

Tafur Cruz, Ludas Mata Padu*, Alejandro Qui jane Cruz, Víctor 

de* la Cruz Rumualdo, Andrés Copitán Bautista, Julián Tafur 

Cruz, Bernardo Lázaro Huamán, Alejandro Ceferino Herrera, Ma-

ríano Mendoza Tadeo, Ciriaco Evaristo Cruz, Nicolás Padua He

rrera, Zimpon Díaz Valerio, Gregorio Vega Leyva, Víctor Tadeo 

Cojpitán, Apolinario Broncano Urbano, Nicolás Herrera Ctuz, Es

tenio Meza Duran, Manuel Tafur Meza, Emilio Lázaro Yega, Cle

mente Colonia Tadeo, Isaquiel Sánchez Mayuhuey, Justo Bernar

do De la Cruz Leyva, Juan Tadéo Valerio, Juan P« Isidro Cruz, 

Felix Colonia Meza, Alejandro Quito Leyva, Antonio Reyes Ciliô  

Favian Bacilio Reyes, Víctor Mayuhuer Padua, Donato Cruz Lliu

ya1, Demetrio Tadeo Cruz, Dolores Cruz Sánchez, Tomás Colonia 

Lázaro, Santos Sánchez Cruz, Nicanor Coleto Francisco, Víctor 

Valerio Mata, Cipriano Tadeo Cruz, Juan de Dios Cruz Lliuya, 
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José Reyes Cilio, Julián Plores Tadeo, Pedro Reyes Meza, Mar-? 

eos Cruz Sánchez* Vicente Tafur Cruz,Andrés Cruz Cruz, José , 

Coleto Mendoza, Andrés Evaristo Villanueva, José Francisco Ta

deo, Juan de Dios Sánchez Colonia, Bonifacio Lázaro Cruz, A-

lejandro Leyva Valerio, Blas Díaz Gutiérrez¿ Fortunato Reyes 

Cilio, Julio Coleto Meza* Isidro Coleto Meza¿ Natividad Cilio 

Francisco, Alfonso Cruz Tadeo,Maximiliano Cruz Bacilio, Ma

nuel Tafur Herrera,• Felipa León viuda de Meza, Inés Coleto 

viuda de Bacilio, María Valerio viuda de Copitán, Natividad 

Colonia viuda de Bacilio, Julián Isidro Cruz, Manuel Rttmualdb 

Isidro, Teófilo Palma Cruz, Eugenia Sánchez viuda de Reyes, 

María Tafur viuda de Tadeo, Aurelio Coleto Benancio, Francis-* 

ca Cruz viuda de Reyes, María Fortunata Tadeo viuda de Valerio, 

Julia Reyes viuda de Padua, Víctor Cruz Tadeo, Juana Lázaro 

viudarde Meza, María Huamán viuda de Tadeo, Victoria Gutiérrez 

Sánchez, Margarita Valerio Leyva, ¿íugenia Bacilio Meza,-Julia 

Crug Tadeo, haría Herrera viuda de León, Marceln Gutiérrez 

viuda de Colonia, Dioniciá Sánchez viuda de Lázaro, Pascual 

Flores Isidro, Isabel Lázaro viuda de Cruz, Teodora Cilio viu

da de Copitán, María Nojberta Cruz, María Lázaro viuda de Men

doza, Antolina Cruz viuda da Reyes, María Sánchez viuda de 

Flores, Mañuela Pascual Rapré, Margarita Valerio viuda de Vega, 

Natividad Lázaro viuda de Solís, Donato Evaristo Coleto, Félix 

Evaristo Reyes, Víctor Evaristo Coleto,' Andrés Sánchez Crúz¿ 

Francisco, Sánchez Cruz,. José Padua Herrera, Margarita Sánchez 

Reyes, Felipa Reyes viuda de Tadeo, MelcLora Mejía viuda de 

Jiraldo, Juliana Valerio Vega, Julia Isidro Cruz, Aniceto Co

lonia Tafur, Torivio Sánchez Cruz, Catalina de la Cruz Copitán, 

Pablo Bacilio Meza,' Gregorio Isidro Quijano, Fausto Sánchez 

Tadeo, Adrián Lázaro Benancio, Julia Coleto León, Agustina 

-' Cruz viuda de Mendoza,^ María Pascual viuda" de Coleto, Simón 

Cruz Tafur, Pedro Pablo Tafur Cilio, Lorenzo Vega Meza, Domin-
l w 

go Tafur Padua, Juan de Dios Evaristo Meza, Espíritu Cruz Meza, 

José León Copitán, Felipe S. .Broncano Colonia, Simón Cruz Vale

rio, José S« Tadeo Colonia, Nolberto Padua Colonia, Evaristo 

Tafieo Díaz, Rósela Valerio viuda de Huamán, y Simón Reyes Ta

deo, como queda dicho naturales y vecinos de la Hacienda Vicos, 

ubicada en.la comprensión del Distrito de Marcará, Provincia 

de Carhuaz, sufragantes con libretas Electorales, semi - anal

fabetos que solo poseemos libretas Militares, analfabetos con 

libretas Militares, analfabetos y analfabetas con partida de* 

nacimiento que acreditan nuestra identidad personal, analfabe-
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tos sin documento alguno, pero debidanente censados segtSn cons

ta del respectivo padrón que se ha presentado, viudas y solte

ras, los casados, por derecho propio y en representación de 

sus respectivas esposas, cuyos nombres se expresaran en la in

troducción de la escritura y los solteros, viudas, solteras y 

divorciados, por nuestro propio derecho y en nuestra condición' 

de. jefes de familia, otorgamos a favor del colono señor CELSO 

LEON HERRERA, también de esta Hacienda Vicos, para que en nues

tro nombre y representación intervenga y proceda á firmar la 

minuta y respectiva escritura de transferencia de dominxo, 

que la Beneficencia Publica de H^araz, en cumplimiento dé la 

Resolución Suprema de fecha quince de setiembre del año en cur

so, debe otorgar en favor de los colonos poderdantes y apodera-, 

do, respecto de los terrenos en su integridad que conforman la 

Hacienda Vicos. 

En consecuencia nuestra aporierado y represen

tante legal, don Celso León Herrera, queda facultado para as*—r 

tir a la Confección de la minuta lie transferencia de dominio, 

_ . entregar el precio de venta, aceptar la minuta bajo los térmi

nos y cláusulas que sV expresan en ellas y firmarla en conjun

ta persona con los representantes de la Institución Transfirien-

te y aquellos que el Ministerio del Ramo, ordene su intervención 

en el feontrato, como también firmaĵ á en la respectiva escritma — 

Con este fin se le otorga las facultades gene

rales del mandato que expresa el artículo noveno del Código de 

Procedimientos Civiles y las especiales qie determina la ley a 

mas de las que se han especificado en el párrafo anterior* 

Usted señor Notario, agregará las demás cláu

sulas de ley, dejando constancia que por no saber firmar, los 

doscientos setenta i cinco colonos y colonas que se han expre

sado en la introducción de esta minuta, rogamos para que por 

nosotros y nosotras lo haga don Casar Sánchez Mayhuey. 

Vicos, doce de diciembre de mil novecientos se

senta i uno (Firmados).- Por mí y por los analfabetos y analfa

betas que no saben firmar: César Sánchez hayhuey.- Manuel Gu

tiérrez Sánchez.- Hilario Gonzáles Sánchez*- Eugenio Leyva He

rrera.- José Colonia Solís, Julián Herrera Keza«- Agustin Sán

chez Tafur, Julián Éázaro Vega, Vicente Colonia Tádeo, Germán 

Colonia Tadeo, Andrés Benancio Lázaro, Francisco Valerio Cópi-

tán, Máximo Plores Ceferino.- José Mejía Villanueva.- Pavián 

Gutiérrez Sánchez.- Genaro Meza Duran.- Gregorio Gutiérrez Sán

chez.- Teófilo Copitán Valerio.-Teodoro Valerio Leyvá.- Julio 
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Reyes Bernardo*- Dionicio Quinto'Lliuya- José Evaristo Apeña.-r 

Eloy A* Lázaro Cilio.- Teodoro Gutiérrez Meza*- Manuel D.Vega 

Galán*- José León Gutiérrez*- Julio Reyes Isidro•- Paulino Quine

to Quito*- Donato Coleto Pascual.- Víctor Tadeo Colonia*- Rufi

no Valerio Tadeo*- Miguel Apefla Benancio*- Félix Tadeo Huamán*-

EmitekLo Salas Lliuya.- Rosa Evaristo Francisco*- Gregorio BrQn-

cano Colonia.- Manuel Lázaro Reyes.- Nicolás Paucár Benancio*?^ 

Eugenio Cilio Sánchez*- Domingo iázaro Copitán*^ Eleuterio. Lá-f 

zaro Cruz*- Narciso Lázaro Reyes*- José Miguel Lázaro Leen*- ';• 

José Cruz Coleto.- Saturnino Tafur Lliuya.*- Antonio Vega B&ci*? ; 

lio.- Manuel Lázaro de la Cruz.- Pablo Cilio Sánchez.- Melecio 

Evaristo Chinchay*- Octavio Cilio Colonia*- Nicanor Sánchez v 

Cruz*- Julián Coj>ítán Coleto*- Marcial Cruz Bacilio.- VíctQr \ 

Sanche^ Isidro*- Pablo Tafür Meza*- Arcadio C* Sánchez Quito*-* 

Mariano Sánchez Meza*- Faustino Sánchez Mayuhuey*- José Quito * 

Reyes*- Eugenio de la Cruz Copitán*- Adrián T* Reyes Mayuhuey.;-

Antonio Tadeo Flores.- Julio Copitán Lázaro*- Marcelino Leen 

Tadeo*- Jorge Reyes Cruz.- Alejandro""Cruz Cilio.- Herminio Co-

lonia Reyes.- Cirilo Reyes Mayuhuey.- Favian Vega Bacilio.̂ - Jo

sé Tafur Santos.- Eleodoro Tafur Lliuya.- Víctor Evaristo Cole-

to.- Facundo Reyes Mayuhuer*- Juan León Mata*- Alejandro Floras 

AHOTÁCION IJB LA MINUTA.- " 

- Exonerada de Impuesto* segán artíeulo doce ] 

de la ley de veinte i tres de Enero de mil ochocientos noventa 

i seis.- Huaraz, diez i seis de diciembre de mil novecientos se

senta i uno.- Caja de Depósitos y Consigpaelonoe.- Departamen

to <de Recaudación.- A. Rodriguez -*- Auxiliar* Impuestos direc

tos.- Visto bueno: Gilberto Terrones S.- Cajero de Zona*- Dos 

* CONCLUSIÓN: = 

Habiéndose formalizado la escritura, con a -

rreglo a los términos de la minuta inserta, instruí a los otor

gantes de su objeto y resultados de la manera prescrita por la 

ley, como de la disposición del artículo cuarentiocho de la ley 

del Notariado; quienes afirmándose y ratificándose en su tenor ' ¿ 

íntegro, después de su lectura de principio a fin; procedieron 

a firmarlo, haciéndolo don César Sánchez Mayuhuay, por sí y a 

ruego de sus colegas colonos analfabetos y analfabetas que no 

saben firmar, junto con los testigos instrumentales don Emilio 
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Toledo Rodriguez y don Hugo Valenzuela Rivera, mayores de e -̂  

dad, hábiles de este vecindario, quienes exibieron sus libre7¿ 

tas Electorales y Militares corrientes y al día; y por ante ; 

ni, el Notario Público y de Hacienda, de todo lo que doy fair*-

(Firmados).- Por mí y por mis colegas coló*, 

nps que no saben firmar:. César Sanchez Mayuhuay*-* Manuel Gut^á-

rrez Sánchez*- Hilario Gonzáles Sánchez•- Eugenio Leyva Herrér-

rá*- José Colonia Solís.- Julián Herrera Meza*- Agustin San -s • 

chez Tafur*- Julián Lázaro Vega.- Vicente Colonia t^deo*- Gerp 

mán Colonia Tadeo*- Andrés Benancio Lázaro.- Francisco Valerio 

Capitán*- Máximo Plores Ceferino*- José Mejía Villanueva.- Páp 

vían Gutiérrez Sánchez;- Genaro Meza Duran*- Gregorio Gutiéri^z 

Sánchez.- Teófilo Copitán Valerio*- Teodoro Valerio Leyva*- Ju-

lío Reyes Bernardo*- Dionicio Quinto liliuya*- José Evaristo A?-

peña*- Eloy A. Lázaro Cilio*- Teodoro Gutiérrez Meza*- Manue^ 

D* Vega Galán*- José León Gutiérrez*- Julio Reyes Isidro*- Pau

lino Quinto Quito*- Donato Coleto Pascual*- Víctor Tadeo Colo-

nía*- Rufino Valerio Tadeo*- Miguel Apena Benancio*- Pelix lar

deo Huamán*- Emiteric Salas Lliuya*- Rosas Evaristo Franciscos-

Gregorio Broncano Colonia*- Manuel Lázaro Reyes*- NicolásPau- -̂  

car Benancio.- Eugenio Cilio Sánchez*- Domingo Lázaro Copitán *-

E^euterio Lázaro Cruz*- Narciso Lázaro Reyes*- José Miiajuel Lá

zaro León*- José Cruz Coleto*- Saturnino Tafur Lliuya*- Anto^ 

nlo Vega Bacilio.- Manuel Lázaro de la Cruz.- Pablo Cilio Sá¿-

chez,- Melecio Evaristo Chinchay*- Octavio Cilio Colonia.- Ni

canor Sánchez Cruz.- Julián Copitán Coleto*- Marcial Cruz.Baci-

lio.- Víctor Sánchez Isidro*- Pablo Tafur Meza.- Arcadio C* Sán

chez Quito*- Mariano Sánchez*- Faustino Sánchez.- José Quito;< 

Reyes.- Eugenio de la Cruz Copitán*- Adrián Reyes Mayuhuay*-' -̂  

Antonio Tadeo P*- Julio Copitán L*- Marcelino Leen.- Jorge Re

yes C - Alejandro Cruz C#- Herminio Colonia Reyes.- Cirilo Re

yes Mayuhuey*~ Pavian Vega*- José Tafur S*- Eleodoro Tafur Lí.-

Víctor Evaristo C*- Facundo Reyes M*- Juan Le(5n.- Alejandro • 

Plores C*- Emilio Toledo R.- TESTIGO*- Hugo Valenzuela Rivera.-

TESTIGO*- Ante mí: V* Álvarado R*- Notario* ¡— 
* . 

CONCUJlRMí ,,-• ."•.,. - -

* - Con su original la respectiva .escritura ma

triz que corre a fojas ochocientas cuarenta i cuatro del DécJL-

mosétimo Registro del bienio en curso* A solicitud de los otor

gantes expido este PRIMER TESTIMONIO, que eê idpĵ ente confren-
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tado en fojas doce útiles, sello, signo, firmo y rubrico, en'; 

Huaraz, a veinte-i uno de diciembre de mil novecientos sesenta 
i* uno. —< -— ; z — • i*-

(Firmado)*- V*D* Alvarado R*- Notario.- Pú* 

blico y de Hacienda* *- Un sello*- Un signo* — * — £ — f — 

•} 

C O N C L U S I O N . -

ESTANDO,conforme con la minuta y documentos 

transcritos, los otorgantes se firman y ratifican en el conteV 

nido de l'a presente escritura, y la firman en unión de los caí;? 

tados testigos, de que doy fé. -—-^ — 

ASIMISMO DOY FE, que^el precio de venta en \ • 
su parte se paga en este acto y en mi presencia en la siguien? 

te forma: —• • ' 

Un Millón de soles oro en el cheque numero 

cero trece mil trescientos ochenta i nueve a cargo del Banco , 

Popular del Perú, girado por el Ministerio de Trabajo y Asun-> 

tos Indígenas - Plan Nacional de -Integración de la Población . 

Aborigen, y a l a orden de la Sociedad Pública de Beneficencia 

de Huaraz; = r - — -

Quinientos mil soles oro en el cheque núme

ro seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta i tres, 

a cargo del Banco de Crédito del Perú, girado por Crédito Agrí

cola Supervisado Vicos y a la orden de la Sociedad Pública de-

Beneficencia de Huaraz; CHEQUES que el representante de la en

tidad vendedora recibe a su entera satisfacción; y, el SALDO de 

quinientos mil soles oro, serán pagados en el plazo de tres años 

a partir de la fecha de la presente escritura, en armadas anua

les proporcionales* : ——-: 

(Firmado).- Carlos Monge Medrano*- Enrique ; 

Ramirez Luna.- Celso León Herrera* -; r 
(Firmado)*- Hermenegildo XJaroajal Barríbnue-

vo*- testigo*- Nicolás Nicho Díaz*- testigo* 

RICARDO ORTIZ DE ZAVALLOS, abogado.- Notario Público y de Ha -

cienda* 

C O N C U B R D A 

Con la escritura matriz de su referencia co

rriente a fojas setenta i cinco-, vuelta, de mi Registro de Ins

trumentos Públicos (HACIENDA), correspondiente al presente año 

/ 


