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PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 2

PROVINCIA DE PIURA

Año 1988 

��Caso: 1000047 

Año: 1988
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: Fuerzas Policiales, PIP 
Testimonios: 100403, 100472 

El 17/10/1988, en el distrito de Piura, efectivos de las Fuerzas Policiales, detuvieron por presunto 
delito de terrorismo a dos hombres identificados. Uno era dirigente universitario; El otro (40), músico; 
y Tomás Rumiche  Fiestas(17), cobrador. Uno de ellos, sindicado por un terrorista arrepentido y 
detenido junto con su hermano. Luego de la detención de ambos, 50 efectivos policiales fueron a la 
casa de uno de los hombres identificados, en donde Tomás ya había dado aviso de lo sucedido a la 
familia. Los policías registraron la vivienda, hicieron firmar a Tomás Rumiche un acta de incautación, 
en la que figuraba el hallazgo de un arma, y se lo llevaron detenido. Los tres hermanos fueron 
llevados a la Policía de Investigaciones de Piura. Allí los sometieron a golpes, ahogamientos, 
descargas eléctricas e inmovilizaciones. A otro de los hombres identificados le extrajeron una muela, 
por lo cual se desangró y desmayó; luego los presentaron juntos ante la prensa. Después de 19 días 
de reclusión, fueron trasladados al penal Castilla, donde también fueron torturados. Tomás Rumiche 
obtuvo la libertad incondicional, en diciembre de 1988, y uno de los hombres identificados, por 
hallársele inocente. Finalmente, los tres hombres identificados fueron declarados absueltos de todo 
proceso en agosto de 1991. En abril de 1992, la Corte Suprema anuló el proceso judicial que los 
había absuelto. Los tres volvieron a tener requisitoria. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 
2 N.A.P. (DET, TOR) 
3 RUMICHE FIESTAS, TOMAS (DET, TOR) 

Año 1989 

��Caso: 1003702 

Año: 1989
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100423, 100458 

El 26/07/1989, efectivos policiales detuvieron a Marco Antonio Albán Ipanaque (33), cuando 
participaba en una protesta del SUTEP en el distrito de Piura. Marco Albán fue vendado y conducido 
a la comisaría de Piura; luego lo llevaron a su casa, donde lo golpearon en presencia de su esposa e 
hija, a quienes amenazaron con violar. Uno de los efectivos policiales dijo haber encontrado 
elementos que sindicaban a Marco Albán como senderista; también acusaron a su hija (9) de tener 
cartas comprometedoras, por lo que la detuvieron junto a otro menor, pero al poco tiempo los 
liberaron. En los calabozos de la Policía Nacional Marco Albán fue continuamente maltratado: lo 
amarraron en una tabla y lo sumergieron en agua; no le dieron alimentos, ni le permitieron ver a sus 
familiares; le pusieron electricidad en los pies y en las costillas; además le quemaron las nalgas y la 
espalda, por lo que perdió el conocimiento durante 25 días. Después de un año fue juzgado y 
absuelto. El 05/02/1990 fue liberado. 

Víctimas Identificadas 
1 ALBAN IPANAQUE, MARCO ANTONIO (DET, TOR) 
Víctimas parcialmente identificadas: 2

Año 1992 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 3

��Caso: 1007350 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / CASTILLA / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 100469

El 09/07/92, en el distrito de Castilla, integrantes del PCP-SL asesinaron al profesor universitario y ex 
presidente regional Luis Antonio Paredes Maceda, lanzándole un explosivo y rematándolo con un 
disparo en la sien, cuando salía de la Universidad Nacional de Piura. El estudiante Manuel Arturo 
Pozo Calle resultó herido por el explosivo. 

Víctimas Identificadas 
1 POZO CALLE, MANUEL ARTURO (LES)
2 (M) PAREDES MACEDA, LUIS ANTONIO (MAE)

��Caso: 1007351 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101861

El 05/08/1992, en el distrito de Piura, integrantes de la Policía Nacional detuvieron al profesor y ex 
promotor educativo del penal de Castilla, Máximo García Montalván, para tomarle declaraciones. Un 
vez en la JECOTE lo detienen acusándolo de abastecer de víveres a los presos por terrorismo del 
referido penal. Máximo García fue absuelto en el fuero militar y sentenciado luego en el fuero común, 
siendo trasladado a diversos penales donde fue torturado sistemáticamente. Salío indultado el 
25/04/97.

Víctimas Identificadas 
1 GARCIA MONTALVAN, MAXIMO (DET, TOR) 

��Caso: 1003763 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / CASTILLA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100459

El 27/08/92, en la ciudad de Piura, César Augusto Sosa Silupu fue detenido por miembros de la 
Policía Nacional, bajo la acusación de terrorismo. Los policías lo llevaron luego a su vivienda, donde 
se encontró supuesta literatura senderista. Tras 15 días de detención, se determinó que César Sosa 
participó en actividades terroristas, siendo trasladado al penal de Picsi. Tras un juicio por un tribunal 
militar resultó absuelto el 27/07/93. 

Víctimas Identificadas 
1 SOSA SILUPU, CESAR AUGUSTO (DET, TOR) 

��Caso: 1003595 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100452

El 01/10/1992, en la ciudad de Piura, miembros de la Policía Nacional detuvieron en su domicilio a un 
hombre identificado (48), profesor del colegio Juan de Mori de Catacaos, sindicado como subversivo 
por un terrorista arrepentido. En la vivienda se incautó algunos libros, así como revistas del SUTEP. 
El detenido se negó a firmar el acta de incautación porque en ella figuraba el hallazgo de armas y 
documentos subversivos. Luego de ser llevado al cuartel Grau fue interrogado sobre sus presuntas 
actividades subversivas, siendo golpeado y sumergido en una tina de agua con excremento. Los 
familiares del detenido contrataron un abogado que abandonó el caso luego de ser amenazado por 
los policías. La víctima fue sometida a juicio en el Fuero Militar, siendo condenado a cadena 
perpetua. Estuvo detenido en los penales Castilla - Piura, Yanamayo - Puno, Miguel Castro Castro – 
Lima y Chiclayo. Actualmente purga condena en la cárcel de Cachiche - Ica.



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 4

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1014607 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: Fuerzas Policiales 
Testimonios: 100461, 700274 

El 01/10/1992, a las 3 a.m. en el A.A.H.H. Nueva Esperanza del distrito de Piura, efectivos de las 
Fuerzas Policiales de la JECOTE ingresaron a la casa de un hombre identificado, registraron su 
cuarto, incautaron algunos de sus objetos personales, lo vendaron, lo enmarrocaron y lo condujeron a 
la comisaría de Piura, acusándolo de terrorista por información de un arrepentido. El 03/10/1992 los 
policías llevaron  a la víctima  a su casa en estado semi- inconsciente y sólo en calzoncillos. 
Inspeccionaron el lugar y una hora después se retiraron. Luego el detenido fue trasladado a la 
JECOTE donde lo torturaron. Al interrogarlo, lo colgaron de las manos, amenazaron con agredir a sus 
familiares, lo golpearon, lo sumergieron en una tina de agua y le aplicaron descargas eléctricas en los 
genitales. A continuación le obligaron a firmar unos documentos  en los que se autoinculpaba y le 
hicieron su manifestación de ley junto con un abogado. Luego lo trasladaron al penal Castilla de Piura 
y allí un grupo de jueces sin rostro lo sentenció a cadena perpetua. Después fue reubicado 
consecutivamente en el penal de Picsi en Chiclayo, Miguel Castro Castro en Lima, Yanamayo en 
Puno y nuevamente en Picsi. Actualmente desde el 13/05/2003, purga condena en el Penal Río Seco 
de Piura. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1007489 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: Fuerzas Policiales 
Testimonios: 101117

El 02/10/92, en la localidad de Andrés Avelino Cáceres, distrito de Piura, miembros de las Fuerzas 
Policiales detuvieron en su domicilio al carpintero Oscar Artemio Reyes Herrera y lo llevaron a la 
Comisaría de Piura. Después de 15 días fue trasladado al penal de Castilla y a fines de octubre, al 
cuartel Miguel Grau, donde fue golpeado y sumergido en un depósito con agua. Allí fue procesado 
por jueces sin rostro. Durante la mayor parte de tiempo permaneció enmarrocado y con los ojos 
vendados y fue golpeado por un policía cubierto con pasamomtañas, que estaba asignado como su 
abogado. Oscar fue sentenciado a cadena perpetua y encerrado nuevamente en el penal de Castilla. 
Un mes después se le trasladó al penal de Picsi y, luego de un año, a Miguel Castro Castro. En 
octubre de 1994, fue llevado al penal Huacariz, donde estuvo recluído siete años, luego fue 
regresado a Picsi, y finalmente lo encerraron en el penal de Río Seco, donde cumple su condena. 

Víctimas Identificadas 
1 REYES HERRERA, OSCAR ARTEMIO (DET, TOR) 

��Caso: 1011711 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / CATACAOS / ---- 
Responsables: Sin determinar 
Testimonios: 100468

El 03/10/1992, en el distrito de Catacaos, agentes sin determinar  desaparecieron a Genaro Villegas 
Namuche, universitario luego de que saliera de vivienda con  la finalidad de dirigirse a trabajar.  Al dia 
siguiente efectivos policiales junto a un fiscal allanaron su vivienda acusando a la familia Villegas de 
subversivos. Los responsables del hecho fueron miembros de la Policía Nacional, quienes llegaban 
sistemáticamente a su domicilio para detenerlo. Hasta hoy se desconoce su paradero. 

Víctimas Identificadas 
1 (D) VILLEGAS NAMUCHE, GENARO (DET, DES) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 5

��Caso: 1014608 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 700854

El 21/11/1992, en el distrito de Piura, un grupo de miembros de la Policía Nacional detuvo a Aurelio 
Sernaque Silva, en el momento en que se disponía a tomar un bus hacia Tumbes, y lo condujeron a 
la playa Matacaballo. Allí los policías lo torturaron desnudo y con la boca llena de arena para que no 
se escucharan sus gritos. Luego fue conducido a la JECOTE de Piura, donde siguieron los maltratos. 
Se le acusó de terrorista y se le demandó que se autoinculpe. Los policías lo colgaron con los brazos 
amarrados hacia atrás, lo sumergieron en una tina con agua y lo golpearon. En el cuartel Militar 
Miguel Grau de Piura fue sentenciado a cadena perpetua sin haber accedido a un abogado. Estuvo 
detenido en el penal de Piura, Picsi de chiclayo y Yanamayo de Puno. Actualmente se encuentra 
recluido en Tumbes. 

Víctimas Identificadas 
1 SERNAQUE SILVA, AURELIO (DET, TOR) 

��Caso: 1000048 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: Fuerzas Armadas, PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100403, 100471, 100472 

El 22/11/92, miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron, por segunda vez, a hombre identificado 
durante las elecciones al Congreso Constituyente, y lo llevaron al Cuartel Matacaballo de Sechura, 
donde lo torturan; también lo llevaron al mar, donde lo asfixiaron sumergiéndolo. Luego fue 
trasladado a la comisaría de Sechura, enmarrocado y vendado. Allí, un suboficial identificado, orinó 
sobre su cara mientras se burlaba. Despúes fue conducido a la DINCOTE, donde lo torturaron 
sometiéndolo a colgaduras, golpes en la cabeza, descargas eléctricas en el cuerpo, inmersión en 
agua con detergente, lo que provocó que perdiera la visión total del ojo derecho. El hombre 
identificado fue recluido y torturado en distintos penales: Castilla, Picsi,Cajamarca y Miguel Castro 
Castro, donde identificó al oficial torturador; además de la cárcel de Yanamayo. Posteriormente, al no 
encontrársele responsabilidad, el Fuero Militar de Lambayeque derivó su caso al Fuero Civil. En julio 
de 1995 fue absuelto por los jueces sin rostro de la Corte Superior de Chiclayo, pero fue procesado 
nuevamente al ser involucrado en otro proceso por un juez identificado. Finalmente salió absuelto el 
01/11/99.

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1007486 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / LA ARENA / CHATITO 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101197

El 21/11/97, a las once de la noche, en el poblado Chatito, distrito La Arena, efectivos de la Policía 
Nacional allanaron el domicilio del agricultor Octavio Ipanaqué Nizama y lo amarraron, lo vendaron y 
golpearon en presencia de su esposa e hijos. Luego lo subieron a un vehículo, donde un detenido lo 
señalò como terrorista. La víctima fue llevada a la DINCOTE de Piura, donde también lo golpearon en 
la barriga, cabeza y testículos. También fue sumergido en un pozo de agua con lejía. Octavio 
Ipanaqué fue obligado a firmar un documento de autoinculpación y después de 12 días fue trasladado 
a la cárcel de Piura, donde lo continuaron golpeando. Seis meses despúes fue llevado al penal de 
Picsi en Chiclayo y a los 20 meses de permanecer allí, fue sentenciado a 20 años de prisión. El 
28/11/97 le concedieron el indulto y fue puesto en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 IPANAQUE NIZAMA, OCTAVIO (DET, TOR) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 6

��Caso: 1006858 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / PIURA 
Responsables: PNP
Testimonios: 100454

El 23/11/1992, en la ciudad de Piura, agentes de la Policía Nacional detuvieron a  un hombre 
identificado en su domicilio. El detenido fue conducido al local de la DINCOTE, donde fue golpeado e 
incomunicado por 15 días. Luego fue trasladado al penal Castilla, después a Picsi, posteriormente a 
la cárcel Miguel Castro Castro, más tarde a Yanamayo, y finalmente retornó a Picsi. En la actualidad 
sigue preso. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1006837 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100399, 100404, 100423, 100452, 100453, 100455, 100458, 100465, 100474 

El 24/11/1992, en el distrito de Piura,  profesores afiliados al SUTEP fueron detenidos por las fuerzas 
del orden, bajo la acusación de ser terroristas. Tras ser procesados y al comprobarse su inocencia la 
mayoría de ellos fueron absueltos, mientras los restantes aún cumplen condena. 

Víctimas Identificadas 
1 ALACHE ZAPATA, WINSTON ASHLEY (DET, TOR) 
2 ALBAN IPANAQUE, MARCO ANTONIO (DET, TOR) 
3 BANCAYAN CHUNGA, JOSE ANTONIO (DET) 
4 BAYONA ALVAREZ, MIGUEL (DET) 
5 CASTRO VILCHEZ, FRANCISCO (DET) 
6 CRISANTO PALACIOS, CESAR (DET) 
7 GUERRERO DE LUNA GUTIERREZ, PEDRO ALFONSO (DET) 
8 HUIMAN VILLEGAS, JOSE CERVASIO (DET) 
9 MOSCOL ZAPATA, WILLIAM GERARDO (DET) 
10 NAQUICHE FLORES/ MORE, CLAUDIO RAMON (DET, TOR) 
11 PINTADO CHINCHAY, SERVIO TULIO (DET) 
12 REBOLLEDO ROMERO, JOSE GUSTAVO (DET) 
13 SEMINARIO CESPEDES, LUIS FELIPE (DET, TOR) 
14 N.A.P. (DET) 
15 N.A.P. (DET) 
16 ZAPATA PARRA, MARIA MERCEDES (DET, TOR) 

��Caso: 1004988 

Año: 1992
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100396, 100404 

El 03/12/92, en la cuidad de Piura dos miembros de la DINCOTE detuvieron a Florencio Varillas 
Tizón, llevándolo en una camioneta donde estaba detenida también una mujer. Ambos fueron 
conducidos al local policial, siendo torturado y obligado afirmar una declaración de autoinculpación 
que no leyó. El detenido fue amarrado,vendado, desnudado, golpeado, sumergido en agua picante. 
Además le pasaban electricidad en diversas partes del cuerpo. Florencio Varillas fue trasladado al 
penal de Castilla, donde era maltratado físicamente. Luego fue llevado a la cárcel de Picsi y obligado 
a permanecer desnudo todo el día. Pasado un tiempo, lo llevan al penal Miguel Castro Castro de 
donde en mayo de 1994, se le trasladó a la cárcel de Yanamayo y finalmente al penal de Socabaya. 
En el 2000 es absuelto, pero quedó paralítico a consecuencia de los maltratos. 

Víctimas Identificadas 
1 VARILLAS TIZON, FLORENCIO ARTURO (DET, TOR, LES) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 7

Año 1993 

��Caso: 1000049 

Año: 1993
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: Fuerzas del orden 
Testimonios: 100471, 100472 

El 08/03/1993 en Piura, un hombre identificado fue detenido por las fuerzas del orden, luego de ser 
nuevamente acusado de cometer actos terroristas. El 09/11/92, un Tribunal Militar lo había 
condenado en ausencia a cadena perpetua por traición a la patria. En julio de 1995, fue condenado 
por jueces sin rostro a 15 años de cárcel por los mismos delitos de los cuales ya había sido absuelto 
en 1991. Posteriormente, el fuero militar pasó el caso al fuero civil, siendo absuelto el 31/10/98. Sin 
embargo, la Comisión Ad hoc lo entrevistó varias veces, pero aún no ha revisado su caso. En la 
actualidad sigue preso en el penal de Río Seco, Piura. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET) 

��Caso: 1000525 

Año: 1993
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: Fuerzas Policiales 
Testimonios: 100404, 100453 

El 12/03/1993, en la ciudad de Piura, agentes policiales detuvieron a Luis Felipe Seminario, tras 
ingresar a su vivienda. El detenido fue llevado a la DINCOTE, donde lo golpearon y sumergieron en 
depósitos con agua. Luego lo trasladaron al penal de Castilla, en la misma ciudad de Piura, y 
después al de Picsi, en Chiclayo. Posteriormente un tribunal sin rostro lo absolvió, pero la decisión 
fue anulada por la Corte Suprema. Su expediente volvió a fojas cero. Luis Seminario fue juzgado y 
absuelto nuevamente, pero otra vez se anuló la sentencia. Finalmente, se le volvió a juzgar y se 
aceptó su absolución. Salió libre después de seis años. 

Víctimas Identificadas 
1 SEMINARIO CESPEDES, LUIS FELIPE (DET, TOR) 

��Caso: 1003705 

Año: 1993
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100399, 100458 

El 21/03/93, en la ciudad de Piura, fue detenido Marco Antonio Albán Ipanaqué por agentes 
policiales, siendo conducido a la Jefatura contra el terrorismo del lugar. Allí, fue amenazado para que 
firmara un acta de colaboración con los subversivos. Durante su detención era impedido de dormir, 
pues era despertado constantemente con ruidos. Luego, fue llevado al penal Castilla, donde se le 
negó la salida de su celda durante seis meses, además de verse obligado a consumir comida con 
ratas. Marco Albán fue condenado a 30 años de prisión, y luego de apelar la pena ésta fue rebajada a 
20 años. Tras una nueva apelación, la sentencia se redujo a 10 años. Finalmente obtuvo indulto 
presidencial y salió libre el 06/12/99. 

Víctimas Identificadas 
1 ALBAN IPANAQUE, MARCO ANTONIO (DET, TOR) 

��Caso: 1007349 

Año: 1993
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: PIP
Testimonios: 101926



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 8

El 11/07/93, en la ciudad de Piura, 30 agentes de la PIP armados con fusiles detuvieron en su 
vivienda a la profesora y ex secretaria de economía del SUTEP, Manuela Purizaca, acusándola de 
pertenecer al PCP-SL. Con ella también fue detenido el albañil Digno Casanova. Ambos fueron 
llevados a la comisaría de Piura, donde fueron torturados. El detenido salió libre a los 15 días, 
mientras que Manuela Purizaca fue condenada y luego indultada el 27/06/97. 

Víctimas Identificadas 
1 CASANOVA ---, DIGNO (DET, TOR) 
2 PURIZACA RUMICHE, MANUELA AMERICA (DET, TOR) 

��Caso: 1006184 

Año: 1993
Lugar: PIURA / PIURA / CATACAOS / ---- 
Responsables: Fuerzas Policiales 
Testimonios: 100399

El 09/10/1993, en el distrito de Catacaos, la profesora Rosario Flores Vilela (36) fue sacada del 
colegio "Juan de Mori", donde laboraba, por un hombre que se identificó como miembro de la Policía 
Nacional. Fue conducida hasta su domicilio, en el distrito de Castilla, ciudad de Piura, donde agentes 
policiales revisaron sus pertenencias. Después la trasladaron a la DINCOTE, donde permaneció seis 
días. Ahí la fotografiada y ficharon con un número, además de ser hostigada para que acuse a una de 
sus colegas como subversiva del PCP-SL. Ante su negativa, se le trasladó al penal de Picsi, en 
Chiclayo, donde permaneció en una celda pequeña junto a cinco personas más, hasta marzo de 
1994. Posteriormente fue conducida al penal de mujeres de Huacaris, en Cajamarca, y procesada por 
un tribunal sin rostro. En octubre de 1995, la Corte Superior de Justicia la absolvió de todos los 
cargos por lo cuales se le detuvo. 

Víctimas Identificadas 
1 FLORES VILELA, ROSARIO (DET) 

��Caso: 1000045 

Año: 1993
Lugar: PIURA / PIURA / CASTILLA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100456

El 06/10/1993, fue detenido un profesor identificado por agentes policiales. Fue llevado ante el 
Juzgado Especializado en Terrorismo. Allí, el juez encargado lo acusó de terrorista y lo condenó a 20 
años de prisión, debido a la sindicación de un arrepentido. Luego de cuatro meses de reclusión en el 
penal Castilla de Piura, obtuvo su libertad incondicional al no habérsele encontrado culpabilidad. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET) 

��Caso: 1003764 

Año: 1993
Lugar: PIURA / PIURA / CASTILLA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100459

El 16/12/1993, en la ciudad de Piura, fue detenido César Augusto Sosa Silupu por miembros de la 
Policía Nacional, debido a la existencia de una orden de detención en su contra. Tras ser juzgado fue 
absuelto, quedando en libertad el 11/12/93. 

Víctimas Identificadas 
1 SOSA SILUPU, CESAR AUGUSTO (DET) 

Año 1995 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 9

��Caso: 1007356 

Año: 1995
Lugar: PIURA / PIURA / PIURA / ---- 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101044, 101128 

En diciembre de 1995, personal de la DINCOTE detuvo en Piura a Sixto Yanahuanca Huancas, 
acusado de pertenecer al PCP-SL y ser responsable del atentado a la Municipalidad de Cuzmilán en 
Sondorillo. Tras ser llevado a la DINCOTE, fue trasladado a Huancabamba, donde lo torturaron 
psicológicamente para que acuse a más personas. Lo condenaron a 20 años de prisión, pero en julio 
de 1997 fue indultado. 

Víctimas Identificadas 
1 YAHAHUANCA HUANCAS, SIXTO (TOR) 

Año 1998 

��Caso: 1003603 

Año: 1998
Lugar: PIURA / PIURA / LA UNION / ---- 
Responsables: Civiles
Testimonios: 100473

El 06/04/1998, delincuentes comunes presuntamente contratados por el gobierno, asesinaron con 
armas de fuego y punzocortantes a la periodista Isabel Chumpitaz Panta (35) y a su esposo José 
Amaya Jacinto en el predio Carrizal, en el distrito de la Unión (Piura). Luego desnudaron y golpearon 
a la madre de la periodista, Rosa Panta Vda. de Chumpitaz, quien entregó a los delincuentes 10 mil 
soles y un cuarto de kilo de oro para que se retiren. Los hermanos de la víctima, Moisés y Carlos 
Chumpitaz Panta fueron heridos en la pierna. 

Víctimas Identificadas 
1 CHUMPITAZ PANTA, CARLOS (TOR) 
2 CHUMPITAZ PANTA, MOISES WALTER (TOR) 
3 PANTA VDA. DE CHUMPITAZ, ROSA (TOR) 
4 (M) AMAYA JACINTO, JOSE (MAE)
5 (M) CHUMPITAZ PANTA, ISABEL (MAE)

PROVINCIA DE HUANCABAMBA

Año 1989 

��Caso: 1013386 

Año: 1989
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / ---- 
Responsables: PIP
Testimonios: 100995

En 1989, en el distrito de San Miguel de El Faique, Pablo Zurita Zapata y ocho personas más no 
identificadas, fueron detenidos por miembros de la PIP. Las víctimas fueron sacadas de su colegio y 
conducidas a la sede de la PIP de Piura, donde se les torturó, fueron golpeados y electrocutados. 
Pablo Zurita permaneció retenido por 15 días. 

Víctimas Identificadas 
1 ZURITA ZAPATA, PABLO (DET, TOR) 

��Caso: 1007354 

Año: 1989



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 10

Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101119

El 28/10/1989, en el distrito de San Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba, diez efectivos 
de la Policía Nacional detuvieron al estudiante Godofredo Arrieta Espinoza, junto a otros 14 
estudiantes y dos profesores no identificados, por haber participado en una huelga como miembros 
del PCP-SL. Godofredo fue llevado al local de la Policía Nacional, donde lo torturaron. Sufrió 
descargas eléctricas, inmersiones y lo privaron de alimentos. Un mes después, salió en libertad pero 
murió en una operación al corazón. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) ARRIETA ESPINOZA, GODOFREDO WALMER (DET, TOR, MAE) 

��Caso: 1007870 

Año: 1989
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101009

A las ocho de la noche del 02/11/1989, en el distrito San Miguel del Faique, dos encapuchados, 
miembros del PCP-SL, ingresaron al domicilio del candidato aprista a la alcadía, Justo Arnaldo 
Guerrero Guerrero, y dispararon contra él. Logró sobrevivir gracias a que fue llevado a tiempo al 
hospital.

Víctimas Identificadas 
1 GUERRERO GUERRERO, JUSTO ARNALDO (LES)

Año 1992 

��Caso: 1007493 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SANTA PAULA O HUALQUIRO 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101191

El 17/04/92 en el centro poblado Hualquiro, distrito de Huarmaca, miembros del PCP-SL asesinaron a 
Victor Tineo Hicliahuanca. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) TINEO TICLIAHUANCA, VICTOR (MAE)

��Caso: 1007842 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / PASHUL 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101091, 101177 

El 09/06/92 a las siete de la noche, en el distrito de Huarmaca, cuatro senderistas ingresaron al 
domicilio del  agricultor y comerciante Teófilo Correa Flores. Luego de amenazar a su familia con 
armas de fuego, y de robarles todo su dinero, le dispararon en el estómago. Teófilo Correa murió al 
día siguiente, cuando era llevado al hospital. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CORREA FLORES, TEOFILO (MAE)

��Caso: 1007492 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SANTA PAULA O HUALQUIRO 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 11

Testimonios: 101191

En julio de 1992, en el centro poblado Hualquiro, distrito de Huarmaca, miembros del PCP-SL 
asesinaron a Genaro Tineo Hichiahuanca 

Víctimas Identificadas 
1 (M) TINEO TICLIAHUANCA, GENARO (MAE)

��Caso: 1007841 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDOR / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101097

En julio de1992, en el distrito de Sondor, seis miembros de la Policía Nacional detuvieron al fundidor 
Juan Velásquez Jaime cuando se encontraba en su domicilio. Fue conducido a la delegación policial 
del distrito y luego trasladado a los calabozos de Huancabamba. Allí fue golpeado durante toda la 
noche hasta que empezó a sangrar por la boca. Al día siguiente, fue llevado a su vivienda para 
realizar un registro: encontraron banderas y volantes pertenecientes al MRTA que los mismos 
efectivos policiales habían dejado para incriminarlo.
Gracias a la presión de la población, salió libre después de tres días de haber estado incomunicado. 

Víctimas Identificadas 
1 VELASQUEZ JAIMES, JUAN (DET, TOR) 

��Caso: 1011578 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: Fuerzas Armadas, PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100990, 101005, 101041 

En julio de 1992, en el distrito de Huarmaca, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas 
Armadas detuvieron al docente Adán Crisanto Tiquillahuanca, tras ingresar a la escuela donde éste 
enseñaba. El detenido fue conducido a la DINCOTE de Chiclayo, donde lo torturaron. Le ataron las 
manos hacia atrás, lo asfixiaron sumergiéndolo en cilindros con agua, además de pasarle electricidad 
en el cuerpo. En dos ocasiones fue llevado al río y amenazado con ser ahogado. Después de 18 días 
fue trasladado al penal de Picsi. En ese lugar se le daba comida preparada con desperdicios. 
Mientras estuvo preso, los policías fueron a la casa de su madre y se llevaron sus pertenencias. En 
1995, Adan Crisanto fue llevado al penal de Huacariz, en Cajamarca, donde fue absuelto, aunque 
recién lo liberaron al año siguiente. 

Víctimas Identificadas 
1 CRISANTO TIQUILLAHUANCA, ADAN (DET, TOR) 

��Caso: 1007838 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDOR / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 100988

El 20/07/92, en el lugar denominado Panchira, distrito de Sondor, 40 miembros del PCP-SL 
provenientes de la provincia de Jaén, interceptaron el vehículo en el que viajaba el alcalde de 
Tabaconas, Victorino Campos, quien fue secuestrado y liberado horas más tarde. 

Víctimas Identificadas 
1 CAMPOS ---, VICTORINO (SEC)

��Caso: 1003409 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDOR / NUEVO PROGRESO (CURLATA) 
Responsables: Ejercito



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 12

Testimonios: 100988, 101016, 101043, 101156 

A las 2:30 de la madrugada del 22/07/1992, en el distrito de Sondor, un grupo de efectivos de las 
Fuerzas Armadas, disparó contra un camión que transportaba pasajeros, luego que el chofer no 
cumplió con la orden de detenerse. El camión se dirigía a la ciudad de Huancabamba con 22 
pasajeros; 7 de los cuales murieron a consecuencia de los disparos y quedaron heridos otros 
pasajeros. Luego del hecho, y ante los gritos de los pasajeros, los militares se acercaron y les 
ordenaron bajar del camión. Al ver a los heridos, señalaron que los acompañarían al Centro de Salud 
de Huancabamba, sin embargo antes de llegar se retiraron. Los responsables del suceso afirmaron 
que atacaron el vehículo al confundirlo con uno que había sido robado, horas antes, por miembros del 
PCP-SL en el distrito de Tabacones, Cajamarca. En la inspección ocular, dos meses después, en la 
que participaban el representante del Ministerio Público, miembros policiales y un juez, se determinó 
que los militares atacaron el camión en estado de ebriedad y sin dar la voz de alerta. No hay 
información sobre la identidad de los heridos. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CARHUALLOCLLO SANTOS, DOMINGO (MAT) 
2 (M) CHINGUEL TINEO, JUAN DIONISIO (MAT) 
3 (M) FARSEQUE PALACIOS, CARLOS ALBERTO (MAT) 
4 (M) GARCIA SANTOS, SARA GUADALUPE (MAT) 
5 (M) HUAMAN SANCHEZ, JOSE (MAT) 
6 (M) NEYRA CASTILLO, MARIA (MAT) 
7 (M) SANTOS SANTOS, GONZALO (MAT) 

��Caso: 1007483 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: Fuerzas Armadas 
Testimonios: 101038

En octubre de 1992, en el distrito de Huancabamba, miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a 
los profesores Augusto Puelles, Rosendo Guerrero, Samuel Espinoza y un hombre identificado, 
cuando protestaban en la plaza de armas. Todos fueron conducidos a la comisaría de Huancabamba, 
siendo puestos en libertad tres días después. 

Víctimas Identificadas 
1 ESPINOZA MELENDREZ, SAMUEL (DET) 
2 N.A.P. (DET) 
3 GUERRERO NEYRA, ROSENDO (DET) 
4 PUELLES HUAMAN, AUGUSTO (DET) 

��Caso: 1007844 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / CANCHAQUE / ---- 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101014, 101110, 101114, 101125 

Entre el 19/10/1992 y el 30/10/1992, en el distrito de Canchaque, miembros de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional, detuvieron a cinco miembros del sindicato de la mina Turmalina, cuatro de ellos 
identificados, ellos fueron acusados de haber participado en una incursión senderista en dicha mina 
el 19/10/92. Los detenidos fueron llevados a la comisaría de Huancabamba, donde se les torturó: 
fueron golpeados y desnudados; luego los sumergieron en baldes con agua y detergente, y les 
pusieron electricidad en la sien. Posteriormente, algunos fueron trasladados al penal de Castilla en 
Piura, y otros, al de Picsi en Chiclayo. Actualmente, uno de ellos cumple una condena debido a que 
fue obligado a firmar un documento de autoinculpación; los demás fueron indultados y absueltos. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 
2 N.A.P. (DET, TOR) 
3 N.A.P. (DET, TOR) 
4 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1011653 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 13

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / CANCHAQUE / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101110, 101125, 101203, 101206, 700797 

El 22/10/1992, en el distrito de Canchaque, miembros de la Policía Nacional ingresaron a la casa de 
Rogelio Labán Huancas y lo detuvieron en presencia de su madre y su conviviente. Antes de 
llevárselo, le amarraron las manos y lo desnudaron, luego lo golpearon con palo, mientras a las dos 
mujeres las dejaron amarradas. Los efectivos condujeron a Rogelio Labán a la DINCOTE de 
Huancabamba, donde fue obligado a firmar un documento autoinculpándose del asalto a la mina 
Turmalina. Luego de 15 días, fue trasladado a una carceleta en la ciudad de Piura donde permaneció 
por dos horas. Posteriormente, lo llevaron al penal de Castilla donde nuevamente fue torturado. De 
ese penal lo trasladaron al de Huacaruz en Cajamarca, y finalmente en 1999 fue recluído en el penal 
de Picsi, donde cumple una condena de 20 años. 

Víctimas Identificadas 
1 LABAN HUANCAS, ROGELIO (DET, TOR) 

��Caso: 1011683 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / CANCHAQUE / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101014, 101110, 101159, 101160 

El 23/10/1992, en el distrito de Canchaque, efectivos de la Policía Nacional de Huancabamba 
detuvieron al técnico electricista Fidel Machado Manchay junto con dos obreros más, cuando 
trabajaban en la mina Turmalina. Fidel Machado fue atado, vendado de ojos y llevado a la 
dependencia policial del distrito, donde lo patearon y sumergieron en cilindros con agua durante 15 
días. Luego, fue trasladado al Penal de Castilla, donde le apalearon los pies. Un año y medio 
después, se le recluyó en el penal de Picsi, hasta que un tribunal de jueces sin rostro lo absolvió 
el24/05/1994. Se desconocen detalles sobre las otras dos personas. 

Víctimas Identificadas 
1 MACHADO MANCHAY, FIDEL (DET, TOR) 

��Caso: 1011684 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / CANCHAQUE / ---- 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101014, 101114, 101125, 101159 

El 30/10/1992, en el distrito de Canchaque, miembros de Ejército Peruano detuvieron a un obrero 
identificado, cuando almorzaba junto a dos amigos. Lo ataron y lo condujeron a su casa para revisar 
sus pertenencias; luego lo encerraron en la comisaría de Huancabamba, donde fue torturado durante 
una semana. Posteriormente, fue conducido a la comisaría de Piura, allí fue golpeado y no recibió 
alimentos por dos días. Después fue llevado al penal de Castilla; lo obligaban a desnudarse para 
jugar fútbol y golpearlo. El 07/12/1993 se le trasladó al penal de Picsi, donde también fue torturado. 
Finalmente quedó absuelto por un tribunal sin rostro el 24/05/1993. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1007475 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101028, 101038, 101126, 101187 

El 02/12/92, en el distrito de Huancabamba, agentes policiales detuvieron a Innumerable Santos 
Peña, cuando éste buscaba ayuda para el levantamiento del cuerpo de su tío, asesinado por 
presuntos senderistas. Su primo Tito Santos y dos parientes más lo buscaron a la comisaría de 
Huancabamba y también fueron detenidos. Horas después los dos familiares quedaron en libertad. 
Tito Santos fue conducido al calabozo junto a Innumerable Santos, quien presentaba signos de 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 14

tortura. Mientras estaban detenidos los policías fueron a la casa de Tito Santos y se llevaron sus 
documentos, su dinero y otros bienes. A los 15 días, Tito Santos fue liberado pero Innumerable 
Santos fue juzgado y condenado a prisión, fue indultado y recobro su libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 SANTOS PEÑA, INNUMERABLE (DET, TOR) 
2 SANTOS PEÑA, TITO AQUILINO (DET) 

��Caso: 1011555 

Año: 1992
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / PALO BLANCO 
Responsables: PNP
Testimonios: 101072

A las tres de la mañana del 05/12/1992, en el centro poblado Palo Blanco, distrito de Huarmaca, 
miembros de la Policía Nacional de Chiclayo ingresaron a la vivienda de la agricultora Dorila Ascencio 
y la golpearon delante de su hija, Domitila Chaquila, a quien luego le quebraron el brazo tras llevarla 
a un lado de la casa, junto a su bebé. Los policías tiraron al piso a Dorila Ascencio, la patearon y 
luego la obligaron a ir con ellos, junto con otro comunero detenido no identificado. Poco tiempo 
después, ambos fueron liberados. 

Víctimas Identificadas 
1 ASCENCIO BARRIOS, DORILA (DET) 
2 CHAQUILA ASCENCIO, DOMITILA (LES)

Año 1993 

��Caso: 1007871 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101009

En 1993, miembros del PCP-SL pusieron una bomba en el domicilio del Mayor PNP Leonicio Arrieta 
Carrasco, en el distrito de San Miguel del Faique. Leoncio Arrieta pudo escapar por la puerta trasera 
de su vivienda. 

Víctimas Identificadas 
1 ARRIETA CARRASCO, LEONICIO (LES)

��Caso: 1011580 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SANTA PAULA O HUALQUIRO 
Responsables: PNP
Testimonios: 101005

En 1993, en el centro poblado de Hualquiro, distrito de Huarmaca, efectivos Policiales, detuvieron a 
Justiniano Crisanto Tiquillahuanca, luego de ingresar en su vivienda. La víctima fue liberada después 
de dos semanas. 

Víctimas Identificadas 
1 CRISANTO TIQUILLAHUANCA, JUSTINIANO (DET) 

��Caso: 1011680 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / YAHUANGATE 
Responsables: Ejercito, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101192



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 15

En fecha no determinada de 1993, en el centro poblado Yahuangate, distrito de Huarmaca, miembros 
del Ejército Peruano detuvieron al agricultor Cecilio Julca Cueva, tras ingresar e inspeccionar e 
incendiar su vivienda.  El detenido fue llevado amarrado a la DINCOTE de Chiclayo, donde fue 
torturado; luego lo trasladaron al  penal de Picsi y finalmente al de El Frontón, en el Callao. Al 
parecer, continúa preso, pero no hay exactitud acerca del lugar. 

Víctimas Identificadas 
1 JULCA CUEVA, CECILIO (DET, TOR) 

��Caso: 1011767 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / TOCTO 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101109

En 1993, en el caserío de Tocto, distrito de Huarmaca miembros del PCP SL asesinaron, al agricultor 
Cresencio Payco Parra, acusándolo de soplón. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) PAYCO PARRA, CRESENCIO (MAE)

��Caso: 1011768 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / TOCTO 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101109

En 1993, en Tocto, distrito de Huarmaca, unos 70 miembros del PCP-SL vestidos de militares 
capturaron a un hombre identificado, y lo condujeron al local comunal. Allí asesinaron a balazos a su 
sobrino Jorge Ticliahuanca Cueva, luego de acusarlo de ser amigo de los soldados. Luego, el hombre 
identificado fue dejado en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (SEC) 
2 (M) TICLIAHUANCA CUEVA, JORGE (MAE)

��Caso: 1011772 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / TOCTO 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101109

Entre 1993 y 1998, en Tocto, distrito de Huarmaca, miembros del  PCP-SL hirieron al comunero 
Basilio Parra. 

Víctimas Identificadas 
1 PARRA ---, BASILIO (LES)

��Caso: 1007372 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 100691, 101070, 101175 

EL 03/02/1993, en el distrito Huarmaca, miembros del PCP-SL interceptaron el vehículo que 
transportaba a Humberto Aguirre, Marco Mendiola y Marcos Salazar, los tres eran efectivos policiales; 
y al civil Mabel Alejandro Rodriguez. Todos ellos fueron secuestrados y posteriormente asesinados 
de un tiro en la sien. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) AGUIRRE SILUPU, HUMBERTO (SEC, MAE) 
2 (M) MENDIOLA CESPEDES, MARCO ANTONIO (SEC, MAE) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 16

3 (M) RODRIGUEZ GUERRERO, MABEL ALEJANDRO (SEC, MAE) 
4 (M) SALAZAR IPANAQUE, MARCOS HUMBERTO (SEC, MAE) 

��Caso: 1007463 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 100691, 101070, 101071, 101175 

El 4/02/93, en el distrito Huarmaca, integrantes del PCP-SL emboscaron un vehículo de la Policía 
Nacional, haciéndolo explotar.
El hecho dejó 17 policías muertos y sólo un sobreviviente. El grupo policial buscaba a un grupo de 
subversivos que el día anterior había atentado contra tres suboficiales y un civil en Huarmaca. 

Víctimas Identificadas 
1 PALACHE ---, LUIS (LES)
2 (M) BACA JUAREZ, ELBER (MAT) 
3 (M) BALDERA BEINA, JOSE (MAT) 
4 (M) BENAVIDES HUIMAN, RICARDO (MAT) 
5 (M) CHUMPEN TORRES, ALBERTO SANTOS (MAT) 
6 (M) ESPADA CANTO, JOSE (MAT) 
7 (M) GUEVARA DAVILA, JOSE (MAT) 
8 (M) HERNANDEZ RAMIREZ, GUILLERMO (MAT) 
9 (M) MORALES ROJAS, ROBERTO (MAT) 
10 (M) PAICO GARCIA, JULIO (MAT) 
11 (M) PALACIOS BOBADILLA, MARIO (MAT) 
12 (M) SANCHEZ FARFAN, JORGE (MAT) 
13 (M) SERRANO VICHEZ, LEONARDO (MAT) 
14 (M) YARTEQUE CASTAÑEDA, BENJAMIN (MAT) 

��Caso: 1002260 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / PALO BLANCO 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101051

El 28/03/1993, en el centro poblado de Palo Blanco, distrito de Huarmaca, miembros del Ejército 
Peruano detuvieron a un hombre identificado, acusado de ser senderista. Lo amarraron de pies y 
manos, le vendaron los ojos y lo golpearon. Fue relacionado con un requisitoriado que tenía el 
mismo apellido. La víctima fue liberada después, pero era constantemente acosada por las fuerzas 
del orden. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1002796 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: Fuerzas Policiales 
Testimonios: 101065, 101083 

El 01/04/93, miembros del Ejército Peruano detuvieron a un hombre identificado en su vivienda, en el 
distrito de Huarmaca, llevándoselo a la base militar de Hualquino, sin informarle la causa de su 
detención. Después el detenido fue trasladado a la comisaría de Lambayeque y a la DINCOTE de 
Chiclayo, donde le indicaron que fue acusado de pertenecer al MRTA. Al negar la acusación fue 
golpeado, lo cual le  provocó la formación de un tumor en su pierna. El detenido salió libre en mayo 
de 1993. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, LES) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 17

��Caso: 1005010 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / SAN CRISTOBAL 
Responsables: Ejercito, Fuerzas del orden 
Testimonios: 101075

El 31/05/93, Tito Yajahuanca Santos fue detenido por una patrulla del Ejército Peruano en el poblado 
de San Cristóbal y llevado a la base militar de El Faique, siendo acusado de ser subversivo. Allí fue 
torturado, lo  golpearon y sumergieron en agua. Como consecuencia de los goles perdió un testículo. 
De vuelta en su domicilio, los militares robaron sus pertenencias y luego lo llevaron al cuartel Miguel 
Grau, donde fue obligado a firmar un documento de autoinculpación, por el cual quedó preso por dos 
años luego de lo cual fue absuelto. 

Víctimas Identificadas 
1 YAJAHUANCA SANTOS, TITO (DET, TOR) 

��Caso: 1007352 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / CANCHAQUE / PALAMBLA 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101094, 101163 

El 31/05/93, en el poblado de Palambla, distrito de Canchaque, 20 miembros de las fuerzas 
especiales del Ejército Peruano detuvieron al delegado del SUTEP, Walter Lamadrid Vásquez, 
acusándolo de senderista. Lamadrid fue llevado a la base militar El Halcón, en San Miguel de El 
Faigue, donde fue torturado todas las noches, siendo amarrado desnudo y golpeado, con los ojos 
vendados. Después se le trasladó a la JECOTE de Piura, de donde salió en libertad a los 15 días al 
no comprobar su culpabilidad. 

Víctimas Identificadas 
1 LAMADRID VASQUEZ, WALTER FLORENCIO (DET, TOR) 

��Caso: 1007872 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / ---- 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101009

El 01/06/93, a las cinco de la madrugada, en el distrito San Miguel de El Faique, 20 miembros del 
Ejército Peruano allanaron el domicilio del sastre Justo Guerrero Guerrero, y se lo llevaron detenido 
acusándolo de haber participado en acciones del PCP-SL. Fue conducido a la base de San Miguel de 
El Faique y luego a la DINICRI. Salió en libertad después de 11 días. 

Víctimas Identificadas 
1 GUERRERO GUERRERO, JUSTO ARNALDO (DET) 

��Caso: 1011686 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ÑANGALI 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101174

Aproximadamente a la 1:00 p.m. del 16/06/93, cerca de 200 soldados llegaron a Ñangali, en el distrito 
de Huancabamba, y, ayudados por la ronda campesina, rodearon la casa del albañil Simón Huayama 
Herrera, a quien detuvieron con golpes y patadas, para luego llevarlo hacia una construcción cercana. 
Sus familiares lo vieron sangrar por la boca y la nariz. En el mismo lugar tambien fueron encerrados 
dos miembros de la ronda, Tomas Navan y Roberto Marticorena Huamán. Después de seis horas, los 
militares subieron a los dos ronderos al vehículo portatropas, apagaron las luces y levantaron un 
bulto. Según testigos, habría sido el cuerpo de Simón Huayama, el mismo que estaría enterrado en la 
base de Huancabamba. Hasta hoy se desconoce su ubicación. Los otros detenidos fueron liberados 
al día siguiente. 



PIURA 
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Víctimas Identificadas 
1 MARTICORENA HUAMAN, ROBERTO (DET, TOR) 
2 NAVAN ---, TOMAS (DET, TOR) 
3 (D) HUAYAMA HERRERA, SIMON (DET, TOR, DES) 

��Caso: 1005995 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101027, 101028, 101038, 101040, 101111, 101129, 101184 

El 20/06/1993, en el distrito de Huancabamba, provincia del mismo nombre, miembros del PCP-SL 
asesinaron al ganadero y agricultor Alipio Adrianzén. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) ADRIANZEN ADRIANZEN, ALIPIO (MAE)

��Caso: 1005994 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / ULPAMACHE 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101040

En julio de 1993, en el centro poblado Ulpamache, distrito de Sondorillo, miembros del Ejército 
Peruano ingresaron a la casa del comerciante Florencio Puelles y, sin darle mayor explicación, lo 
condujeron a la casa comunal del lugar, donde lo recluyeron por ocho días. Luego lo condujeron a 
Sondorillo, donde los militares detuvieron a más personas, y posteriormente, a la comisaría de 
Huancabamba para interrogarlo. Florencio Puelles salió en libertad 20 días después al no haberse 
encontrado pruebas en su contra. Los demás detenidos fueron torturados; se desconoce su situación 
actual.

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET) 
2 POTENCIANO PUELLES, DONATO (DET, TOR) 
3 POTENCIANO PUELLES, VALERIO (DET, TOR) 
4 PUELLES POTENCIANO, FLORENCIO (DET) 

��Caso: 1007867 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101096

El 24/09/93, a las doce del mediodía, en el centro poblado Ingano Grande, distrito de Sondorillo, 30 
miembros del Ejército Peruano ingresaron al domicilio de la agricultora Basilia Ticliahuanca Chanta y 
la detuvieron en presencia de sus familiares. Fue conducida a la base militar de Huancabamba, 
donde, en repetidas ocasiones, le golpearon los senos, la desnudaron y la tiraron contra la pared. 
Basilia Ticliahuanca fue liberada 17 días después de su detención. Todo ese tiempo estuvo 
incomunicada.

Víctimas Identificadas 
1 TICLIAHUANCA CHANTA, BASILIA (DET, TOR) 

��Caso: 1002791 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / ---- 
Responsables: Fuerzas del orden 
Testimonios: 101040, 101066 

En octubre de 1993, en Sondorillo, distrito de Huancabamba, fueron detenidos 15 pobladores de los 
diferentes anexos del lugar por miembros de las Fuerzas del Orden. Tras ser acusados de terroristas, 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 19

fueron  llevados a la base militar de Huancabamba. Luego, fueron recluídos en la comisaría del lugar, 
en una celda de dos metros cuadrados. Durante las madrugadas eran obligados a ducharse y a 
cantar el Himno Nacional. Alguno detenidos fueron liberados a los 15 días de su detención. Se 
desconoce la situación actual de los otros detenidos. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 
2 POTENCIANO PUELLES, DONATO (DET, TOR) 
3 POTENCIANO PUELLES, VALERIO (DET, TOR) 
4 PUELLES POTENCIANO, FELIX (DET, TOR) 
5 PUELLES POTENCIANO, FLORENCIO (DET) 
6 PUELLES POTENCIANO, LORENZO (DET, TOR) 

��Caso: 1011564 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / TOCTO 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101005

El 26/10/1993, en el centro poblado de Tocto, distrito de Huarmaca, fue detenido el agricultor Darío 
Crisanto Tiquillahuanca por miembros del Ejército Peruano, cuando éste se presentó en la base 
militar del lugar para averiguar la causa por la cual era buscado. Después fue trasladado a la base de 
Pimentel, en Chiclayo, en calidad de terrorista arrepentido; luego fue llevado a la DINCOTE de 
Chiclayo, donde se dedicó a hacer limpieza en las oficinas y a sacar a los presos de los calabozos. 
En febrero de 1994, fue trasladado al penal de Picsi; finalmente fue puesto en libertad el 10/03/1994. 

Víctimas Identificadas 
1 CRISANTO TIQUILLAHUANCA, DARIO (DET) 

��Caso: 1007470 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / RADIOPAMPA 
Responsables: PNP
Testimonios: 101013, 101129 

En noviembre de 1993, en el centro poblado de Radiopampa, distrito de Sondorillo, miembros de la 
Policía Nacional ingresaron y registraron la casa del agricultor Maurino Rojas Laban y lo detuvieron 
supuestamente por alojar a terroristas. La victima fue conducida a la comisaria de Huancabamba y un 
dia después fue liberada. 

Víctimas Identificadas 
1 ROJAS LABAN, MAURINO (DET) 

��Caso: 1007471 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / RADIOPAMPA 
Responsables: PNP
Testimonios: 101013, 101129 

Entre noviembre y diciembre de 1993, en el centro poblado Radiopampa, distrito de Huancabamba, 
agentes policiales detuvieron al agricultor Maurino Rojas Laban, luego de ingresar a su vivienda en 
búsqueda de material subversivo. La víctima fue detenida a pesar de no haberse encontrado nigún 
elemento incriminatorio y fue llevado a la comisaría de Huancabamba. A los ocho días fue puesto en 
libertad.

Víctimas Identificadas 
1 ROJAS LABAN, MAURINO (DET) 

��Caso: 1011556 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / PALO BLANCO 



PIURA 
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Responsables: Ejercito
Testimonios: 101072

El 24/11/1993, en el centro poblado de Palo Blanco, distrito de Huarmaca, miembros del Ejército 
Peruano detuvieron al agricultor Anselmo Chaquila Ascencio y lo acusaron de ser terrorista. A las 
ocho horas fue puesto en libertad por falta de pruebas. 

Víctimas Identificadas 
1 CHAQUILA ASCENCIO, ANSELMO (DET) 

��Caso: 1007353 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101001, 101126 

El 30/11/93, en el centro poblado Ingano Grande, distrito de Sondorillo, integrantes del PCP-SL 
ingresaron al domicilio del agricultor Higinio Santos Moreno y lo asesinaron, disparándole en la sien y 
en la espalda. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) SANTOS MORENO, HIGINIO (MAE)

��Caso: 1007480 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / ULPAMACHE 
Responsables: PNP
Testimonios: 100987, 101123 

En diciembre de 1993, en el centro poblado Ulpamache, distrito de Sondorillo, agentes de la policia 
nacional detuvieron al profesor Joaquin Santa Cruz Huancas.Tras vendarle los ojos fue encerrarlo en 
la comisaría de Huancabamba y torturado psicológicamente mediante amenazas. Posteriormente, fue 
trasladado al penal de Huancabamba y después de un mes a la comisaría de Chulucanas. 
Finalmente, fue llevado al penal de Castilla, donde luego de un mes lo juzgaron y absolvieron, 
saliendo en libertad en abril de 1994. 

Víctimas Identificadas 
1 SANTA CRUZ HUANCAS, JOAQUIN (TOR) 

��Caso: 1007484 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: Fuerzas Policiales, PNP 
Testimonios: 101038

El 01/12/1993, en el distrito de Huancabamba, un miembro de la SECOTE llegó a la casa de un 
hombre identificado y con engaños lo llevó a la comisaría del distrito, una vez allí fue detenido 
acusado de pertenecer al PCP-SL, tras ser sindicado por otros detenidos. En este lugar le vendaron 
los ojos y le golpearon la cabeza y la espalda. Agentes de la Policía Nacional lo llevaron a la orilla del 
río y lo obligaron a presenciar las torturas a otras personas. Despúes fue conducido a la comisaría de 
Chulucanas y un mes después fue trasladado al penal de Castilla, donde permaneció por nueve 
meses. Finalmente, fue llevado al penal de Picsi. Tras ser absuelto salió libre el 19/03/95. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1007868 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101096, 101098 



PIURA 
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En diciembre de 1993, el agricultor Eugenio Ticliahuanca Chanta desapareció en el centro poblado de 
Ingano Grande, distrito de Sondorillo, presumiblemente a manos de miembros del Ejército Peruano. 

Víctimas Identificadas 
1 (D) TICLIAHUANCA CHANTA, EUGENIO (DET, DES) 

��Caso: 1000673 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100987, 101038, 101080 

El 02/12/93, en el distrito de Huancabamba, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Justo Emilio 
Carrasco a la salida de una misa, y lo condujeron a su domicilio para registrar sus cosas, donde le 
robaron dinero. Luego fue llevado a la comisaría de Huancabamba y después a su domicilio de 
Quilón, el que también fue registrado. Posteriormente lo regresaron a la comisaría, donde fue 
golpeado y torturado con descargas de electricidad; le vendaron los ojos y con las manos amarradas 
lo arrojaban al río. Le aplastaron el estómago, provocando que bote agua por los oídos, la boca y la 
nariz. De ahí fue enviado a la comisaría de Chulucanas, a la cárcel de Piura y finalmente al penal de 
Picsi, donde le fue concedida su libertad. Junto con él había sido detenido el locutor radial Antero 
Peña, acusado de participar en el atentado a una mina en Chanchaque. 

Víctimas Identificadas 
1 CARRASCO MORENO, JUSTO EMILIO (DET, TOR) 
2 CHOQUEHUANCA PEÑA, ANTERO (DET) 

��Caso: 1000670 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100987, 101081 

El 10/12/1993, en el distrito de Sondorillo, Isidoro Potenciano Peña fue detenido por miembros de la 
Policía Nacional, quienes lo llevaron a su propia casa para registrarla. Luego, le amarraron las manos 
con una cadena y lo condujeron a la comisaría del lugar. Después, fue trasladado a la delegación 
policial de Huancabamba, donde permaneció 22 días. Allí fue torturado, le arrojaban agua mientras 
dormía y lo golpeaban en la cabeza y cuello, además de permanecer con los ojos vendados por ocho 
días. Junto con otros detenidos, era pateado y tirado al río. Posteriormente, lo trasladaron a la 
comisaría de Chulucanas, donde se quedó durante 20 días. Fue llevado a la de Piura, 
permaneciendo casi un año allí. En noviembre de 1994 lo conducen al penal de Picsi, pero fue 
absuelto en abril de 1995. 

Víctimas Identificadas 
1 POTENCIANO PEÑA, ISIDRO (DET, TOR) 

��Caso: 1001208 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / UCHUPATA 
Responsables: Ejercito, PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101028, 101059, 101162, 101165, 101204 

El 10/12/1993, en el centro poblado de Uchupata, distrito de Sondorillo, miembros del Ejército 
Peruano detuvieron a una mujer identificada y a su madre en la vivienda de ambas. Fueron atadas y 
llevadas a la base militar del lugar. La mujer identificada era dirigente de un Comité del Vaso de 
Leche; la interrogaron y obligaron a firmar documentos de autoinculpación y después fue trasladada a 
la sede de la DINCOTE, donde fue torturada y violada. El 25/12/93, fue conducida a la jefatura policial 
de Huancabamba, donde la torturan y violan otra vez; además fue forzada a señalar a otras personas 
como terroristas. Posteriormente, la transfirieron al penal de Huancabamba y finalmente a la cárcel de 
mujeres de Sullana. Salió en libertad el 20/03/95. Su madre fue liberada dos días después de su 
detención.

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 



PIURA 
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��Caso: 1011708 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDOR / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101099

El 20/16/1993, en el caserío de Churipampa, distrito de Sondor, 16 efectivos de la Policía Nacional, 
detuvieron al profesor Luis Enrique Berru Seminario, en la pensión donde residía, acusado de ser 
senderista. Durante la noche de esa misma fecha, también fue detenido otro docente de nombre 
Ricardo Bocanegra. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Huancabamba, y ahí fueron 
obligados a presenciar como eran torturados otros profesores. Poco tiempo después salieron libres. 

Víctimas Identificadas 
1 BERRU SEMINARIO, LUIS ENRIQUE (DET, TOR) 
2 BOCANEGRA ---, RICARDO (DET) 

��Caso: 1011521 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101168

El 23/12/1993, en el poblado de Ingano Grande, distrito de Sondorillo, miembros del Ejército Peruano 
detuvieron al agricultor Cristóbal Yahahuanca Huancas, acusado de ser miembro del PCP-SL. 
Yahahuanca fue recluido en la base militar de Huancabamba, mientras tanto, los militares allanaron 
su vivienda y robaron sus pertenencias. Salió libre 22 días después. 

Víctimas Identificadas 
1 YAJAHUANCA HUANCAS, CRISTOBAL (DET, TOR) 

��Caso: 1011522 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101168

EL 23/12/1993, en Ingano Grande, distrito de Sondorillo miembros del Ejército Peruano detuvieron a 
Cristóbal Yahahuanca Huancas, a quien acusaron de pertenecer a un grupo subversivo. El detenido 
fue conducido a la Base de Huancabamba y luego trasladado a la comisaría del lugar donde fue 
interrogado y torturado para que se autoinculpe. Durante el tiempo de detención, miembros del 
Ejercito ingresaron a su vivienda disparando al aire, golpeando a su hermano e interrogando a la 
madre por las armas. Cristóbal Yanahuanca sale libre luego de 22 días. 

Víctimas Identificadas 
1 YAHAHUANCA HUANCAS, SIXTO (DET, TOR) 

��Caso: 1011681 

Año: 1993
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101184

El 31/12/1993, en Huancabamba, distrito del mismo nombre, agentes de la Policía Nacional 
detuvieron al agricultor identificado, a  César Carhuallocllo, a  Leoncio Huamán y Reynaldo 
Carhuallocllo, cuando llegaron a las oficinas del registro electoral de dicho distrito. Fueron llevados a 
la comisaría del lugar, donde los amenazaron con llevarlos a la base militar si se negaban a confesar 
que conocían a algunos subversivos. Leoncio Huamán fue liberado a los 15 minutos y los demás 
aproximadamente después de tres horas. 

Víctimas Identificadas 
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1 CARHUALLOCLLO ---, CESAR (DET) 
2 N.A.P. (DET) 
3 CARHUALLOCLLO HUAMAN, REYNALDO (DET) 
4 HUAMAN CHINGAY, LEONCIO (DET) 

Año 1994 

��Caso: 1002317 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: Fuerzas Armadas, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101062

En 1994, militares de la base de Tocto, departamento de Chiclayo, detuvieron en Sincape, distrito de 
Olmos, a un hombre identificado, acusado de haber participado en el asesinato de dos personas. El 
detenido permaneció en dicha base por 15 días, luego fue llevado a la DINCOTE, donde lo golpearon 
y lo obligaron a limpiar vehículos y baños, hasta que posteriormente fue liberado. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1003760 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / FAICAL 
Responsables: PNP
Testimonios: 101112

En 1994, en el poblado Faical, distrito San Miguel de El Faique, un hombre identificado fue detenido 
por miembros de la Policía Nacional, luego de registrar su domicilio. La víctima fue trasladada al 
puesto policial de Huarmaca y luego recluída en el penal de Picsi. El 16/09/97 fue absuelto. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET) 

��Caso: 1007472 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101013, 101129 

Entre enero y febrero de 1994, en el distrito que Huancabamba, agentes policiales detuvieron al 
agricultor Maurino Rojas Laban y lo condujeron a la comisaría del lugar, dejándolo en libertad 12 días 
después.

Víctimas Identificadas 
1 ROJAS LABAN, MAURINO (DET) 

��Caso: 1007481 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / FAICAL 
Responsables: PNP
Testimonios: 101112, 101122 

En enero de 1994, en el centro poblado Faical, distrito de San Miguel de El Faique, efectivos de la 
PNP detuvieron y torturaron a Segundino Chinchay Farceque. 

Víctimas Identificadas 
1 CHINCHAY FARCEQUE, SEGUNDINO (DET, TOR) 



PIURA 
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��Caso: 1007869 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101096

En 1994, en el centro poblado Ingano Grande, distrito de Sondorillo, miembros del Ejército Peruano 
detuvieron a Dionisio Ticliahuanca Chanta y otro hombre identificado, acusándolos de pertenecer al 
PCP-SL. El primero fue conducido al penal de Huancabamba, donde lo torturaron: fue sumergido en 
depósitos con agua, colgado desnudo y expuesto a la intemperie; además, recibió descargas 
eléctricas. Fue condenado a 20 años, apeló la sentencia y, finalmente, fue indultado en el 2002. Por 
su parte, el hombre identificado salió en libertad después de 18 meses de su detención. 

Víctimas Identificadas 
1 TICLIAHUANCA CHANTA, DIONISIO (DET, TOR) 
2 N.A.P. (DET) 

��Caso: 1011520 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDOR / TULUCE (SAUCEPAMPA) 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101167

En 1994, en el centro poblado de Tuluce, distrito de Sóndor, miembros del Ejército Peruano 
detuvieron a la presidenta del Club de Madres, una mujer identificada, junto a su hija de un año y a 
tres comuneros. Todos fueron llevados a la base militar de Huancabamba, donde fueron obligados a 
presenciar las torturas a otros detenidos, además de ser privados de alimentos. A los 15 días, la 
mujer identificada y su hija salieron libres. De los demás detenidos no se tiene información. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 
Víctimas parcialmente identificadas: 1

��Caso: 1011642 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / NARANJO 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101105

En 1994, en el centro poblado Naranjo, distrito de Huarmaca, miembros del PCP-SL secuestraron al 
agricultor Eudalio Tiquillahuanca Ascencio. Se lo llevaron cerca a un local donde otros senderistas 
realizaban una reunión. Allí, lo obligaron a arrodillarse; lo amenazaron con matarlo si no colaboraba 
con ellos. Después de entregarles dinero, EudalioTiquillahuanca fue puesto en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 TIQUILLAHUANCA ASCENCIO, EUDALIO (SEC)

��Caso: 1011706 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / HINTON 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101002

En 1994, en el distrito de Huarmaca, miembros del Ejército Peruano detuvieron  a un profesor 
identificado, junto con otras cinco personas. Todos fueron llevados al penal de Picsi. El profesor 
identificado fue liberado 14 meses después. De los otros detenidos no se tiene información. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 25

��Caso: 1005993 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / LA LIMA 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101028, 101059, 101189, 101193 

El 02/01/1994, en La Lima, distrito de Sondorillo, miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas 
Policiales de la comisaría de Huancabamba detuvieron al agricultor Julio César Cunia y a su sobrino, 
un hombre identificado, tras ingresar a su vivienda. Ambos fueron llevados a la casa de un hombre y 
una mujer identificados, la última también detenida. Allí los obligaron a echarse en el suelo y fueron 
cubiertos con ponchos mientras registraban el lugar. Junto a 11 pobladores no identificados fueron 
conducidos al local policial de Huancabamba, donde fueron golpeados y permanecieron tres días sin 
comer. Un hombre identificado fue sumergido en agua, atado con los brazos hacia atrás y golpeado 
con una tabla, para que acepte acogerse a la ley de arrepentimiento. Por su parte, Julio Cunia era 
despertado en las madrugadas para ser golpeado. A los 15 días, fueron trasladados al penal de 
Huancabamba, después a la comisaría de Chulucanas y luego a la cárcel de Castilla. Tres días más 
tarde fueron condenados y pasados al penal de Picsi, donde también fueron torturados. Dos meses 
después, Julio y su sobrino consiguen la absolución, un hombre identificado fue condenado a 20 años 
de prisión, y  la mujer identificada fue llevada al penal de Sullana, de donde salió absuelta el 
21/03/1995.

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 
2 CUNIA LAVAN, JULIO CESAR (DET, TOR) 
3 N.A.P. (DET, TOR) 
4 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1011679 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / TIERRA NEGRA 
Responsables: Fuerzas del orden 
Testimonios: 101194

A las tres de la mañana del 20/91/1994, en el centro poblado de Tierra Negra, distrito de Sondorillo, 
miembros de las Fuerzas del Orden, cubiertos con pasamontañas ingresaron a la vivienda del 
agricultor José Luis Pongo Livia. Tras registrarla, se apropiaron de sus documentos. Pongo Livia fue 
llevado a Uchupata, y ahí se le informó que estaba acusado de terrorismo. Lo condujeron a la 
comisaría de Huancabamba y, 15 días después, al penal del mismo distrito, donde permaneció 22 
días. Posteriormente, fue trasladado a Chulucanas, junto con otras tres personas; ahí se le privó de 
alimentos por varios días. Mas de tres semanas luego, fue llevado al penal de Castilla y finalmente 
recluido en la cárcel de Picsi. El 21/93/1995, Pongo Livia fue absuelto. 

Víctimas Identificadas 
1 PONGO LIVIA, JOSE LUIS (DET, TOR) 

��Caso: 1004041 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / PALO BLANCO 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101079

Entre abril y diciembre de 1994, Silvestre Melchor Ascencio fue detenido hasta en tres oportunidades 
por militares de la base de Palo Blanco, distrito de Huarmaca; en abril fue detenido por ocho días, en 
julio por tres días y finalmente en diciembre por un día. En cada una de las detenciones fue golpeado 
y su familia chantajeada con entregar animales o dinero para dejarlo en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 MELCHOR ASCENCIO, SILVESTRE (DET, TOR) 

��Caso: 1007357 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / CUZMILAN 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 26

Responsables: PNP
Testimonios: 101044, 101128 

En abril de 1994, integrantes de Policía Nacional detuvieron a Elena Facundo Silva en Cuzmilan, 
distrito de Sandorillo, acusada de ser la responsable de un atentado a un camión. La detenida fue 
recluida en la prisión de Mujeres de Sullana, siendo torturada a golpes y permaneciendo ocho días 
atada y con los ojos vendados. Fue liberada tres meses después. 

Víctimas Identificadas 
1 FACUNDO SILVA, ELENA (DET, TOR) 

��Caso: 1011701 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101006

En abril de 1994, en el centro poblado de Chapoya, distrito de Huarmaca, 20 efectivos de las Fuerzas 
Armadas, detuvieron en su domicilio a Domitila Flores Cueva y a cuatro primos suyos, acusados de 
pertenecer al PCP-SL. Luego de permanecer unos días en la base militar de Olmos, fueron 
trasladados a la DINCOTE de Chiclayo. Todos salieron en libertad a los 10 días. 

Víctimas Identificadas 
1 FLORES CUEVA, DOMITILA (DET) 

��Caso: 1011710 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / YATAMA 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 100998

El 06/04/1994, ocho integrantes del PCP-SL (seis hombres y dos mujeres) incursionaron en el centro 
poblado de Yatama, distrito de Huarmaca. Asesinaron al presidente de la ronda, Alipio Santos García, 
y al agricultor Gabriel Perez. Otro hombre identificado y que ocupaba el cargo de teniente gobernador 
fue conducido al colegio de Yatama y ahí recibió un impacto de bala en la parte posterior de la 
cabeza. El proyectil salió por su boca y logró sobrevivir a sus heridas. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (LES) 
2 (M) PEREZ ---, GABRIEL (MAE)
3 (M) SANTOS GARCIA, ALIPIO (MAE)

��Caso: 1011523 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / HUALAPAMPA BAJO (HUALAPAMPA) 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101172

En junio de 1994, miembros de la Policía Nacional detuvieron en el camino de Chiclayo Al distrito de 
Huarmaca, al profesor Agapito Flores. Lo acusaron de tener vínculos con el PCP-SL y de escribar 
consignas senderistas en las paredes de un colegio. El detenido fue llevado a la base militar de 
Huancabamba y luego a Lambayeque, donde fue torturado a golpes, patadas y privado de alimentos. 
Sin embargo, salió libre un mes después. 

Víctimas Identificadas 
1 SANTOS FLORES, AGAPITO (DET, TOR) 

��Caso: 1011524 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / LA LIMA 
Responsables: Ejercito



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 27

Testimonios: 101161

En junio de 1994, en La Lima, distrito de Sondorillo, miembros del Ejército Peruano detuvieron al 
agricultor Florentino Castillo Castillo cuando se encontraba en su domicilio. Éste fue llevado a la base 
militar de Ulpamache y luego a Huancabamba, donde fue maltratado físicamente. Lo liberaron 15 
días después luego que pagara 1300 soles. 

Víctimas Identificadas 
1 CASTILLO CASTILLO, FLORENTINO (DET) 

��Caso: 1011554 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101057

El 10/07/1994, en Huancabamba, en el distrito del mismo nombre, agentes policiales detuvieron a 
Rogelio Peña Lizana, a su amigo David Peña La Madrid y a una persona identificada cuando 
paseaban por la plaza mayor de la localidad. Los policías les quitaron sus documentos y les llevaron 
a comisaría del lugar, donde golpearon a David Peña. Después de 15 días, fueron liberados por falta 
de pruebas para su acusación. 

Víctimas Identificadas 
1 PEÑA LAMADRID, DAVID (DET, TOR) 
2 N.A.P. (DET) 
3 PEÑA LIZANA, ROGELIO (DET) 

��Caso: 1002288 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 100989, 101004, 101055, 101063, 101182, 101188 

A las nueve de la noche del 16/07/1994, en el caserío de Ingano Grande, distrito de Sondorillo, 
aproximadamente 30 miembros del PCP-SL, cubiertos con pasamontañas, incursionaron y 
capturaron en su domicilio, al presidente de la ronda campesina, Máximo Choquehuanca, y 
al teniente gobernador, José Guerrero. Luego de echarles tierra a la boca, los alejaron de sus casas y 
los asesinaron con disparos de armas de fuego. Ese día aparecieron en el pueblo pintas que decían 
<<Así mueren los terratenientes>>. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CHOQUEHUANCA VELASCO, MAXIMO (MAE)
2 (M) GUERRERO SANTOS, JOSE SANTOS (MAE)

��Caso: 1011677 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / PARIAMARCA 
Responsables: Organizaciones Terroristas 
Testimonios: 101201

El 17/07/1994, en el centro poblado de Pariamarca, distrito de Huancabamba, miembros de un grupo 
terrorista no identificado llegaron al domicilio de Rosa Carrasco Bermeo y la asesinaron de dos 
disparos en la cabeza. Aparentemente, por las heridas observadas, antes de asesinarla los 
subversivos la golpearon y torturaron con fierros calientes o corriente eléctrica en los dedos de las 
manos. Junto al cadáver habían dejado un cartel que decía <<Abajo los terratenientes y los 
soplones>>. Su casa había sido saqueada y destruida. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CARRASCO BERMEO, ROSA (TOR, MAE) 

��Caso: 1007488 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 28

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: MRTA 
Testimonios: 101048, 101087 

El 24/07/94, en las afueras de las localidad de Hualquiro, distrito de Huarmaca, miembros del MRTA 
asesinaron a Jovino Payco Cruz y a su padre, Juan Antonio Payco Parra. Permanecieron 
desaparecidos por once 11 días, luego de los cuales, sus cadáveres fueron encontrados en el lugar 
llamado Hualle. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) PAYCO CRUZ, JOVINO (SEC, MAE) 
2 (M) PAYCO PARRA, JUAN ANTONIO (SEC, MAE) 

��Caso: 1007861 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / QUEBRADA GRANDE 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101095, 101153 

El  24/07/94, a las 5:30 a.m., nueve miembros del PCP-SL encapuchados y portando armas, 
asesinaron a tiros a los hermanos Segundo y Antolino Pizarro Tineo en su domicilio del centro 
poblado de Quebrada Grande, distrito de Huarmaca. Éstos fueron confundidos con Mario Tineo 
Pizarro, un pariente que era buscado por los senderistas y quien, ese mismo día, recibió disparos en 
la cara, pero logró sobrevivir. 

Víctimas Identificadas 
1 TINEO PIZARRO, MARIO (LES)
2 (M) PIZARRO TINEO, ANTOLINO (MAE)
3 (M) PIZARRO TINEO, SEGUNDO EDUARDO (MAE)

��Caso: 1005996 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101027, 101058 

En agosto de 1994, en el distrito de Huancabamba, fue detenido el comerciante Luciano Chanta 
Potenciano, cuando éste se acercó a la comisaría del distrito para averiguar la razón por la cual unos 
policías habían ido a buscarlo a su casa. Chanta fue encerrado en el local policial y 10 días después 
fue llevado a la Fiscalía Provincial de Huancabamba. Lo trasladaron luego a la comisaría de 
Chulucanas, donde fue golpeado, apaleado y pateado, y encerrado con otros acusados por 
terrorismo. Posteriormente fue llevado al penal de Castilla y, tras cuatro meses, al penal de Picsi, 
donde también fue torturado. En abril de 1995 lo absolvieron. 

Víctimas Identificadas 
1 CHANTA POTENCIANO, LUCIANO (DET, TOR) 

��Caso: 1005998 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / TIERRA NEGRA 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101011, 101046 

En agosto de 1994, en la comunidad de Tierra Negra, distrito de Sondorillo, miembros del Ejército 
Peruano llegaron a casa de un agricultor identificado, quien recibió patadas y golpes al igual que 
Augusto Choquehuanca y otro hombre identificado. Los soldados querían que ellos señalen el lugar 
donde se escondían algunos subversivos. También desnudaron y amenazaron con violar a una mujer 
identificada que también se encontraba ahí. Los militares se retiraron del lugar tras amenazar con 
volver. Santos Huamán fue detenido 20 días antes y en la base militar de Huancabamba le hicieron 
un corte de 4 cm. en la mano. 

Víctimas Identificadas 
1 CHOQUEHUANCA ---, AUGUSTO (DET, TOR) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 29

2 N.A.P. (DET, TOR) 
3 LABAN HUANCAS, DELFIN (TOR) 
4 N.A.P. (TOR) 

��Caso: 1007369 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101011, 101027, 101046, 101058, 101064 

En agosto de 1994, en el distrito de Huancabamba, miembros del Ejército Peruano detuvieron a 
Heradio Bermeo y a dos hombres identificados cuando se encontraban en una cantina. Los tres 
fueron golpeados con armas, tirados al piso, amarrados y llevados a la comisaría de Huancabamba. 
uno de los detenidos fue liberado, en tanto que el otro fue trasladado a la base militar del lugar, donde 
fue torturado. Después fue llevado al penal Ramón Castilla, en Chulucanas, allí estuvo tres días sin 
comer. Más tarde fue conducido al penal de Picsi, donde fue procesado y absuelto el 04/04/95. No se 
tienen detalles de la situación de Heradio Bermeo. 

Víctimas Identificadas 
1 BERMEO ---, HERADIO (DET) 
2 N.A.P. (DET, TOR) 
3 N.A.P. (DET) 

��Caso: 1007482 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / FAICAL 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101058, 101112 

En agosto de 1994, en el centro poblado Faical, distrito de San Miguel de El Faique, miembros del 
Ejército Peruano detuvieron al Teniente Gobernador cuando trabajaba en su chacra. El detenido fue 
llevado al penal de Huancabamba, donde estuvo 10 días, allí fue golpeado y colgado de los brazos 
para que se declare culpable. Después fue trasladado a Chulucanas y un mes más tarde al distrito de 
Piura. Finalmente, fue conducido al penal de Picsi y salió absuelto en marzo de 1995. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1011525 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / LA LIMA 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101161

En agosto de 1994, en el caserío de La Lima, distrito de Sondorillo, miembros del ejército peruano 
detuvieron a Florentino Castillo Castillo, promotor de salud acusado de colaborar con el PCP-SL. 
Después de permanecer dos días amarrado y vendado, fue conducido a la base militar de Ulpamache 
y posteriormente, al puesto policial de Huancabamba, donde fue torturado a golpes. Allí permaneció 
15 días, saliendo en libertad luego de entregar 1300 soles. 

Víctimas Identificadas 
1 CASTILLO CASTILLO, FLORENTINO (DET, TOR) 

��Caso: 1007479 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / FAICAL 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101027, 101058, 101122 

El 02/08/94, en el centro poblado Faical, distrito de San Miguel de El Faique, miembros del Ejército 
Peruano se llevaron de su vivienda, a traves de engaños,  al teniente gobernador Eugenio Tocto. 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 30

Detuvieron también a José y Félix Choquehuanca. Los tres fueron conducidos por varios caseríos 
hasta llegar, al día siguiente, a la comisaría de Huancabamba. Allí, los desnudaron, golpearon y 
amenazaron con torturarlos si no aceptaban pertenecer al PCP-SL. Luego de 18 días, Eugenio Tocto 
fue trasladado a la comisaría de Chulucanas y en octubre al penal Río Seco. Dos meses después fue 
trasladado a la cárcel de Picsi. El 22/03/95 fue absuelto y puesto en libertad. No se conoce la 
situación actual de los otros detenidos. 

Víctimas Identificadas 
1 CHOQUEHUANCA ---, FELIX (DET, TOR) 
2 CHOQUEHUANCA ---, JOSE (DET, TOR) 
3 TOCTO CRUZ, EUGENIO LEOPOLDO (DET, TOR) 

��Caso: 1006452 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / LANCHE 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101076

El 03/08/94, en Lanche, distrito de Sondorillo, miembros del Ejército Peruano detuvieron en su casa a 
Santos Facundo Castillo, llevándolo luego a la comisaría del lugar. Al día siguiente fue conducido al 
local policial de Huancabamba y después de un mes fue puesto en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 FACUNDO CASTILLO, SANTOS FLORENTINO (DET) 

��Caso: 1015511 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / LANCHE 
Responsables: Fuerzas Armadas, PNP 
Testimonios: 101076

El 20/09/1994, en la comunidad de Lanche, distrito de Sondorillo, una  patrulla combinada de FFAA 
con miembros de la PNP, detuvieron a Santos Facundo Castillo, acusándolo de terrorista. Fue llevado 
a la Base Militar de Huancabamba, junto a Roberto Chinguel y otra persona no identificada, en donde 
fue sometido a actos de tortura. Posteriormente estuvieron en el Penal de Huancabamba por dos 
meses. Santos Facundo fue trasladado al Penal de Picsi. En su primera sentencia fue condenado a 
30 años de prisión, pero en la segunda sentencia quedó absuelto. 

Víctimas Identificadas 
1 CHINGUEL CARRILLO, ROBERTO (DET, TOR) 
2 FACUNDO CASTILLO, SANTOS FLORENTINO (DET, TOR) 

��Caso: 1007375 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101055

En octubre de 1994, en Ingano Grande, distrito de Sondorillo, miembros del Ejército Peruano 
reclutaron a Octavio Guerrero Santos en Ingano Grande. Al terminar el servicio militar la víctima se 
enroló al mismo cuerpo armado, muriendo tiempo después en un accidente. 

Víctimas Identificadas 
1 GUERRERO FACUNDO, OCTAVIO (REC)

��Caso: 1007840 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / HUALANGAYU 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101127



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 31

En octubre de 1994, en Hualangayo, distrito de Huarmaca, 12 integrantes del PCP-SL armados, 
ingresaron al domicilio de un comerciante identificado e intentaron robarle su dinero. Cuando éste 
trató de defenderse, fue golpeado con las culatas de las armas, pateado en las costillas y baleado en 
las piernas.Tras el hecho, fue conducido al hospital, donde se recuperó después de varios meses. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (TOR) 

��Caso: 1011773 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / UCHUPATA 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101162

En octubre de 1994, en el distrito de Sondorillo, efectivos militares y policiales, detuvieron en el 
distrito de Sondorillo a Alfonso Minga Choquehuanca junto a 64 comuneros, todos acusados de 
permanecer al PCP-SL y de ser los responsables de la quema de un vehículo de transporte publico. 
En la delegación policial, Alfonso Minga fue golpeado, sumergido en un pozo de agua y 
electrocutado. Luego de un mes y medio fue enviado al penal de Huancabamba, donde lo obligaban 
a bañarse desnudo en el río. Fue trasladado a la comisaría de Chulucanas, posteriormente al penal 
de Picsi, hasta que se le absolvió el 21/03/1995. 

Víctimas Identificadas 
1 MINGA CHOQUEHUANCA, ALFONSO (DET, TOR) 

��Caso: 1007490 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / JACOCHA 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101116

EL 18/11/1994, a las diez de la noche, en Jacocha, distrito de Huancabamba, aproximadamente 30 
senderistas, con pasamontañas y ropa militar, ingresaron a la vivienda del rondero Eriberto Nayra 
Campos, lo amarraron y golpearon. Los senderistas registraron la casa, y se apoderaron de alimentos 
y dinero. Tras encerrar a su familia, se lo llevaron. A la mañana siguiente, los familiares encontraron 
el cuerpo de Eriberto tirado cerca a su casa, con dos balazos y un cartel que decía «Así mueren los 
soplones».

Víctimas Identificadas 
1 (M) NAYRA CAMPOS, ERIBERTO (TOR, MAE) 

��Caso: 1011678 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / CORDOVA 
Responsables: Organizaciones Terroristas 
Testimonios: 101199

A las ocho de la noche del 18/11/1994, en el centro poblado de Córdoba, distrito de Huancabamba, 
40 miembros armados de un grupo terrorista no identificado, vestidos como militares pero calzados 
con ojotas, ingresaron a la vivienda del presidente de la ronda campesina, Pedro Cruz Bermeo, y lo 
sacaron a empujones. Encerraron en la casa a su familia y a sus peones, bajo amenaza de matarlos 
si salían. En la mañana siguiente, los familiares de Cruz Bermeo encontraron su cuerpo tirado en la 
calle, con varios disparos en el cuerpo. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CRUZ BERMEO, PEDRO AMADO (MAE)

��Caso: 1002287 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: Ejercito, PNP 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 32

Testimonios: 100989, 101055, 101063, 101096, 101188 

El 07/12/1994, en el centro poblado de Ingano Grande, distrito de Sondorillo, miembros del Ejército 
Peruano detuvieron en su casa a un agricultor y a su hijo identificado, acusados de haber asesinado 
a autoridades del lugar. Al retirarse de la vivienda, los militares se apropiaron de varios bienes. Los 
detenidos fueron llevados a la comisaría de Huancabamba, donde eran despertados en las 
madrugadas, además de vendarles los ojos y sumergirlos en el río. A los ocho días, los trasladaron al 
penal de Huancabamba; allí permanecieron ocho meses. Otras seis personas también habían sido 
detenidas por la misma acusación. Posteriormente, fueron conducidos al penal de Río Seco y 
finalmente al de Picsi. Ambos resultaron absueltos, siendo liberados el 23/10/1995, pero como el 
proceso fue anulado, eran citados constantemente a Chiclayo, hasta que en julio de 1999 fueron 
absueltos definitivamente. No hay información sobre los otros acusados. 

Víctimas Identificadas 
1 FACUNDO GUERRERO, MILBOR (DET, TOR) 
2 GUEVARA NEYRA, FELIPE JESUS (DET, TOR) 
3 N.A.P. (DET, TOR) 
4 N.A.P. (DET, TOR) 
5 N.A.P. (DET) 
Víctimas parcialmente identificadas: 1

��Caso: 1011749 

Año: 1994
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SAN MARTIN 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101151

El 18/12/94, en el centro poblado de San Martín, distrito de Huarmaca, fue asesinado en su domicilio 
el agricultor Claudio Cuzque Tineo, por integrantes del PCP-SL. Lo acusaron de colaborar con las 
fuerzas del orden. Fue obligado a arrodillarse y le dispararon en la cabeza en presencia de su familia. 
Cuzque era conocido por la defensa de los Derechos Humanos de los miembros de su comunidad. 
Cerca del cadáver los perpetradores colocaron un cartel que decía "Por soplón y colaborador de las 
Fuerzas Armadas". 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CUZQUE TINEO, CLAUDIO (MAE)

Año 1995 

��Caso: 1007476 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / UCHUPATA 
Responsables: Fuerzas Policiales, Ejercito 
Testimonios: 101204

En 1995, en Uchupata, una patrulla mixta del Ejército Peruano y la SECOTE (Sección Contra el 
Terrorismo) intervino al agricultor Audberto Choquehuanca cuando se dirigía a trabajar. Tras ser 
golpeado lo llevaron a Tierras Negras donde negó la acusación del comunero Román Peña de haber 
participado en un robo. Ambos fueron conducidos a Huancabamba y presionados para que se 
autoinculpen. Audberto Choquehuanca fue liberado 20 días después, pero de Roman Peña no sabe 
nada hasta la fecha. 

Víctimas Identificadas 
1 CHOQUEHUANCA FARCEQUE, AUDBERTO SINDULFO (DET, TOR) 
2 (D) PEÑA PONGO, ROMAN (DET, TOR, DES) 

��Caso: 1007477 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / UCHUPATA 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101204



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 33

En 1995, en Uchupata, miembros del Ejército Peruano allanaron la vivienda del agricultor Audberto 
Choquehuanca e hirieron a su esposa Nicolaza Facundo con un disparo en el pie. Los militares 
registraron la casa, tomaron dinero y llevaron a Audberto Choquehuanca amarrado y con los ojos 
vendados a casa de su mamá, pero no encontraron a nadie. Al día siguiente se fueron a Tierras 
Negras y en el camino encontraron a la madre de la victima y a su hermano, quienes tambièn fueron 
detenidos. Todos los capturados estuvieron sin comida hasta el día siguiente cuando fueron liberados 
tras ser amenazados. 

Víctimas Identificadas 
1 CHOQUEHUANCA FARCEQUE, AUDBERTO SINDULFO (DET, TOR) 
2 CHOQUEHUANCA FARCEQUE, SEBASTIAN SANTOS (DET, TOR) 
3 FACUNDO SANTA CRUZ, NICOLAZA (LES)
4 FARCEQUE FARCEQUE, MARIA LUISA (DET, TOR) 

��Caso: 1013310 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: Fuerzas Armadas, PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101052

En 1995 en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, miembros de las fuerzas del orden 
detuvieron a dos personas identificadas cuando se dirigian a su centro de labores. Los detenidos 
fueron conducidos a la delegación policial de Olmos y luego a la DINCOTE de Chiclayo, donde fueron 
torturados a fin de que sindiquen a personas desconocidas como subversivos durante 19 días. 
Posteriormente fueron encarcelados en el penal de Picsi, saliendo en libertad después de 4 años. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 
2 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1015251 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SAN ANTONIO DE CHUCUYUC (SAN ANTONIO) 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101049

En 1995, en la comunidad de San Antonio de Chucuyu, distrito de Huarmaca, miembros del Ejército 
Peruano procedentes de la base de Hualquiro detuvieron a Oracio Tineo Crisanto, agricultor, quien se 
encontraba cuidando a sus animales en el cerro. Fue desnudado y golpeado. Antes de llegar a la 
base militar fue liberado. 

Víctimas Identificadas 
1 TINEO CRISANTO, HORACIO (DET) 

��Caso: 1011765 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / CUZMILAN 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101092, 101185 

En marzo de 1995, en Cuzmilán, disrito de Sondorillo, miembros del Ejército Peruano detuvieron a un 
minero identificado quien era acusado de pertenecer al PCP-SL. Este fue trasladado a la base militar 
de Sondorillo, de donde salió libre 27 meses después. Mientras estuvo detenido los militares 
saquearon su local comercial. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET) 

��Caso: 1011766 

Año: 1995



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 34

Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / CUZMILAN 
Responsables: PNP
Testimonios: 101092, 101185 

En marzo de 1995, miembros de la Policía Nacional detuvieron a Julia Facundo Huancas, dirigente 
del Club de Madres de Cuzmilán, en el distrito de Sondorillo. Tras ser trasladada a la delegación 
policial de Huancabamba para ser interrogada, la golpearon y metieron su cabeza en un tanque de 
agua. Después de ocho meses la llevaron al penal de Sullana y luego al de Picsi. Fue absuelta cuatro 
años después. 

Víctimas Identificadas 
1 FACUNDO HUANCAS, JULIA (DET, TOR) 

��Caso: 1007370 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / SUCCHI 
Responsables: Organizaciones Terroristas 
Testimonios: 101013, 101111 

El 09/04/95, en el centro poblado de Succhi, distrito de Huancabamba,  subversivos ingresaron a la 
casa de Zoraida Carrasco y la asesinaron junto a su hijo Rigoberto Guerrero y su sobrino Juan 
Artemio Izquierdo. Antes de retirarse,  incendiaron la casa y quemaron una moto y un auto. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CARRASCO BOBADILLA, ZORAIDA (MAE)
2 (M) GUERRERO CARRASCO, RIGOBERTO (MAE)
3 (M) IZQUIERDO CARRASCO, JUAN ARTEMIO (MAE)

��Caso: 1007341 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / UCHUPATA 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101047

El 13/04/95, en el caserío de Uchupata, distrito de Sondorillo, fue detenido un hombre identificado en 
su domicilio por miembros del Ejército Peruano, acusándolo de ser el responsable de un atentado a la 
municipalidad de Huancabamba. El detenido fue trasladado al puesto policial de Huancabamba, 
donde fue torturado. Después de ser condenado se le trasladó a los penales de Castilla, Río Seco y 
más tardea  Picsi. Posteriormente fue absuelto. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1011707 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / CUZMILAN 
Responsables: PNP
Testimonios: 101150

El 19/04/1995, en Cuzmilán, distrito de Sondorillo, miembros de la Policía Nacional detuvieron al 
agricultor Bernardo Facundo Santa Cruz en su domicilio, y lo llevaron a la comisaría. Durante el 
interrogatorio fue golpeado para que firme un documento de autoinculpación. Tras 18 días fue 
trasladado al penal de Huancabamba y luego al de Picsi. Gracias a un indulto salió en libertad 
después de 18 meses. 

Víctimas Identificadas 
1 FACUNDO SANTA CRUZ, BERNARDO (DET, TOR) 

��Caso: 1011563 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / JAJAN 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 35

Responsables: Fuerzas Policiales, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101087

En junio de 1995, en el centro poblado de Jaján, distrito de Huarmaca, agentes policiales detuvieron a 
los hermanos Alcides y Feliciano Ticliahuanca Paico, cuando se encontraban en una fiesta. Ambos 
fueron golpeados y llevados a la DINCOTE de Chiclayo, donde también fueron torturados. El primero 
fue llevado al penal de menores de Pimentel, donde permaneció recluido tres años, mientras que el 
otro fue trasladado al penal de Picsi donde permaneció aproximadamente un año y medio. Los dos 
fueron absueltos y puestos en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 TICLIAHUANCA PAYCO, ALCIDES (DET, TOR) 
2 TICLIAHUANCA PAYCO, FELICIANO (DET, TOR) 

��Caso: 1007383 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / INGANO GRANDE (INGANO) 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101182

El 08/06/1995, integrantes del Ejército Peruano detuvieron al agente Municipal Miguel García Chanta 
en su domicilio de Ingano Grande. Luego lo llevaron a la base militar de Huancabamba. En el camino 
lo amenazaron con un arma para que se declare culpable de haber atentado contra un vehículo 
portatropas.

Víctimas Identificadas 
1 GARCIA CHANTA, MIGUEL SEGUNDO (DET, TOR) 

��Caso: 1004146 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: Ejercito, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100990, 101083 

Entre junio y diciembre de 1995, una patrulla militar de la base de Hualquiro, distrito de Huarmaca 
detuvo a un hombre identificado, cuando se dirigía de Hualquiro, a otro caserío cercano para asistir a 
una reunión. Luego de preguntarle la hora lo amarraron, lo tiraron al piso y lo golpearon. Después lo 
trasladaron a la comisaría de Lambayeque, donde lo cuelgan con las manos para atrás, lo patean, lo 
golpean y lo obligan a declararse culpable de terrorismo. El 11/06/95, fue llevado a la DINCOTE de 
Chiclayo, donde nuevamente fue torturado, colgándolo de las manos, golpeándolo, ahogándolo en 
gaseosa y dejándolo atado de manos varios días. El 09/07/95, fue trasladado al penal de Picsi, allí 
fue amenazado de muerte continuamente y además privado de alimentos. A los seis meses de su 
detención fue procesado por terrorismo, saliendo absuelto. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1011565 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SANTA PAULA O HUALQUIRO 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 100990

El 09/06/1995, presuntos miembros del Ejército Peruano hirieron a un hombre identificado cuando 
ingresaron disparando a la vivienda de un amigo suyo en Hualquiro, en el distrito de Huarmaca. Los 
militares detuvieron ahí a dos hermanos de apellido Quillahuanca, a Leonaldo Tiquillahuanca y a 
Rolando Pérez, de quienes no se conocen mas detalles. El hombre identificado fue conducido a la 
posta médica de Hualquiro y sobrevivió. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (LES) 
2 PEREZ ---, ROLANDO (DET) 
3 TIQUILLAHUANCA ---, LEONALDO (DET) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 36

��Caso: 1007485 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101045

El 28/06/1995, miembros del Ejército Peruano llegaron al trabajo de un hombre identificado en 
Huancabamba y lo detuvieron por negarse a acompañarlos. Tras atarle las manos y los pies, lo 
llevaron a Sondorillo y luego a la base militar de Huancabamba donde lo golpearon. Después lo 
trasladaron a la delegación policial donde lo levantaron a medianoche para introducirlo en un pozo de 
agua hasta desmayarlo.También lo desnudaron, lo amarraron con alambres y lo colgaron para 
golpearlo con palos. Fue liberado 15 días después, pero mientras estuvo detenido, los soldados 
ingresaron a su casa para llevarse dinero y destrozar algunos bienes. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1011685 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / LUCUMO CARHUANCHO 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 101131

El 27/07/1995, 24 miembros del Ejército Peruano ingresaron a casa del agricultor Eusebio Rivera 
Huamán en el caserío Lucumo Carhuancho, distrito de San Miguel del Faique, y lo detuvieron junto 
con  Lizama Peña y  milbor Facundo Guerrero.   Los soldados continuaron su camino, y en 
Tallopampa detuvieron a la señora Canta Huamán. Pasaron la noche en un colegio de Sondorillo, de 
donde Canta Huamán logró escaparse;  provocando que los militares torturaran y amenazaran a los 
detenidos, quienes fueron trasladados a la delegación de Huancabamba, donde tambien son 
torturados,  llevandolos a orillas del río donde los obligaban a autoinculparse.  Fueron liberados 27 
días después. 

Víctimas Identificadas 
1 FACUNDO GUERRERO, MILBOR (DET, TOR) 
2 HUAMAN ---, CANTA (DET) 
3 RIVERA HUAMAN, EUSEBIO (DET, TOR) 
Víctimas parcialmente identificadas: 1

��Caso: 1011652 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / TOCTO 
Responsables: Ejercito, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101103

El18/09/1995, en el centro poblado de Tocto, distrito de Huarmaca, miembros del Ejército Peruano 
allanaron el domicilio del agricultor Benancio Parra Cruz, le vendaron los ojos y lo esposaron. El 
detenido fue llevado a la base militar de Olmos, y permaneció incomunicado un día. Al día siguiente 
fue trasladado a la DINCOTE de Chiclayo y luego al penal de Picsi, donde fue constantemente
golpeado. Fue absuelto y salió en libertad el 18/11/1996. 

Víctimas Identificadas 
1 PARRA CRUZ, BENANCIO (DET, TOR) 

��Caso: 1011517 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / MITOPAMPA 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 100987, 101000, 101040, 101173 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 37

A las diez de la noche del 05/11/1995, tres miembros del PCP-SL ingresaron al negocio de Manuel 
Melendez Bermeo en Mitopampa, distrito de Sondorillo, y lo obligaron a darles alimentos. Luego lo 
llevaron a la calle y lo asesinaron con tres disparos. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) MELENDREZ BERMEO, MANUEL APOLINARIO (MAE)

��Caso: 1006453 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: Sin determinar 
Testimonios: 101074

El 10/11/1985, en el distrito de Huancabamba, cuatro hombres y tres mujeres no identificados y 
armados con fusiles ingresaron al fundo de Francisco Elera y Ermelinda Correa en Sondor y los 
asesinaron delante de siete trabajadores. A Francisco Elera le dieron un tiro que entró por la nuca y 
salió por la cara. A Ermelinda Correa la golpearon en el rostro con un martillo y le cortaron los dedos. 
Los asesinos se llevaron animales y otras pertenencias de las víctimas. Cuando los miembros de las 
Fuerzas del Orden llegaron al lugar, patearon los cuerpos y ordenaron no levantarlos hasta el día 
siguiente. Luego se apoderaron de la casa por un año. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CORREA ZURITA, ERMELINDA (TOR, MAE) 
2 (M) ELERA CARRASCO, FRANCISCO ORLANDO (MAE)

��Caso: 1007339 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / PARIAMARCA 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101017

El 12/11/95, en centro poblado de Pariamarca, distrito de Huancabamba, fue asesinado el presidente 
de la ronda campesina, Arsenio Ojeda, por miembros del PCP-SL, quienes le dispararon tres balas y 
luego detonaron un explosivo cerca de su cuerpo, despedazándolo. Sobre sus restos dejaron un 
cartel que decía «Por ser el presidente de las rondas, por eso te quitamos la vida». 

Víctimas Identificadas 
1 (M) OJEDA HUAMAN, ARSENIO ISIDORO (MAE)

��Caso: 1011704 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / ---- 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 100997

El 27/11/1995, en el distrito de Sondorillo, un grupo de efectivos del Ejército Peruano, detuvo al 
promotor de salud Juan Bautista Huamán Huarcay en su domicilio, acusado de pertenecer al PCP-
SL. Fue interrogado durante cuatro horas en la base militar de esa localidad, pero luego fue puesto 
en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 HUAMAN HUARCAY, JUAN BAUTISTA (DET) 

��Caso: 1007845 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / CANCHAQUE / PALAMBLA 
Responsables: Fuerzas Armadas 
Testimonios: 101014

En diciembre de 1995, en el distrito de Canchaque, un trabajador identificado de construcción civil  
fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas cuando se encontraba trabajando en una 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 38

carretera. Fue llevado a la comisaría de Huancabamba y liberado después de 48 horas. La detención 
se debió a que no se había retirado la requisitoria del proceso por el cual había sido absuelto en 
mayo de 1994. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET) 

��Caso: 1011658 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / MITOPAMPA 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 100987

El 12/12/1985 ó 13/12/1985, 10 miembros del Ejército Peruano detuvieron a un hombre identificado 
en Mitopampa distrito de Sondorillo, acusado de pertenecer al PCP-SL. Durante su permanencia en 
el cuartel de Huacabamba le pusieron una pistola en la sien mientras era interrogado. Cinco días 
después fue liberado. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1011516 

Año: 1995
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / MITOPAMPA 
Responsables: PNP
Testimonios: 101000, 101186 

El 25/12/1995, miembros de la Policía Nacional arrestaron en Mitopampa, distrito de Sondorillo, a los 
agricultores Jorge Facundo Cunia, Faustino Huamán Labán y Timoteo Labán Peña. Los tres fueron 
acusados de pertenecer al PCP-SL y de ser responsables de la muerte de un comerciante. Fueron 
llevados a la delegacion policial de Piura y luego al penal de Huancabamba. Tras una investigación 
que duró 20 días, salieron en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 FACUNDO CUNIA, JORGE (DET) 
2 HUAMAN LABAN, FAUSTINO (DET) 
3 LABAN PEÑA, TIMOTEO (DET) 

Año 1996 

��Caso: 1011469 

Año: 1996
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SAN ANTONIO DE CHUCUYUC (SAN ANTONIO) 
Responsables: PNP
Testimonios: 100994

El 01/01/1996, en Hualapampa Bajo, distrito de Huarmaca, miembros de la Policía Nacional 
detuvieron al estudiante Edilberto Tineo Sosa, acusado de pertenecer al PCP-SL. Tras ser llevado a 
la DINCOTE de Chiclayo, lo golpearon y sumergieron en las aguas de la playa Pimentel. Sus 
familiares pagaron las extorsiones de los policías. Edilberto Tineo fue trasladado al penal de Picsi en 
Chiclayo y después de 11 meses salió en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 TINEO SOSA, EDILBERTO (DET, TOR) 

��Caso: 1011562 

Año: 1996
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: Ejercito



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 39

Testimonios: 101087

En1996, Evaristo Ticliahuanca Paico desapareció tras salir de su casa en Hualquiro, distrito de 
Huarmaca, con dirección a Huancabamba donde tramitaria sus documentos. Algunos pobladores 
dijeron que miembros del Ejército Peruano asesinaron a Evaristo Ticliahuanca, pero sus familiares 
nunca encontraron el cuerpo. 

Víctimas Identificadas 
1 (D) TICLIAHUANCA PAICO, EVARISTO (DET, DES) 

��Caso: 1011644 

Año: 1996
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101003, 101105 

En 1996 en el distrito de Huarmaca, tres presuntos miembros del PCP-SL asesinaron a los hermanos 
Gonzalo y Fenecino Julca Tiquillahuanca y a su madre. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) JULCA TIQUILLAHUANCA, FENECINO (MAE)
2 (M) JULCA TIQUILLAHUANCA, GONZALO (MAE)

��Caso: 1011473 

Año: 1996
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / EL HUANDO 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 100996

El 25/01/1996, en El Huando, distrito de San Miguel de El Faique, miembros del Ejército Peruano 
detuvieron a Luis Alberto Flores Puelles. Posteriormente, lo entregaron a la Policía Nacional acusado 
de pertenecer al PCP-SL, pero 15 días después fue liberado. 

Víctimas Identificadas 
1 FLORES PUELLES, LUIS ALBERTO (DET) 

��Caso: 1007473 

Año: 1996
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101013, 101029 

El 01/04/1996, el agricultor Maurino Rojas fue detenido en la comisaría de Huancabamba cuando se 
acercó para rendir su manifestación sobre su primera detención en 1993. Lo llevaron al juzgado para 
ser interrogado, pero no encontraron pruebas en su contra. Para presionarlo a que se autoinculpe fue 
trasladado al penal de Huancabamba. Meses después estuvo en el penal de Picsi en Chiclayo, hasta 
que el 17/06/1997 fue liberado porque no hubo mérito para un juicio oral. 

Víctimas Identificadas 
1 ROJAS LABAN, MAURINO (DET) 

��Caso: 1011705 

Año: 1996
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDORILLO / ---- 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 100997

La medianoche del 04/06/1996, nueve miembros del Ejército Peruano en estado etilico detuvieron por 
segunda vez al promotor de salud Juan Bautista Huamán Huarcay en su domicilio de Sondorillo, a 
quien acusaron de subversivo Fue trasladado a la base militar del lugar, luego a la de Huancabamba, 
donde fue  interrogado y  golpeado.  Diez días después volvió a salir libre. 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 40

Víctimas Identificadas 
1 HUAMAN HUARCAY, JUAN BAUTISTA (DET) 

��Caso: 1007487 

Año: 1996
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / ---- 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101195

El 24/06/1996, en San Miguel de El Faique, miembros del Ejército Peruano detuvieron al agricultor 
Adán Solís Zurita y lo condujeron a la base militar local. Sus familiares lo buscaron el mismo día, pero 
los militares impidieron que lo vean. Sin embargo escucharon sus gritos de dolor y pedidos de ayuda. 
Adán fue liberado al día siguiente. Fue a la casa de  un familiar y luego se dirigió a la suya, pero 
murió en el camino como consecuencia de la tortura. Un comunero encontró su cadáver en la calle. 
Cuando estaba siendo velado, un juez de paz, un médico legista y un suboficial del Ejército Peruano 
se llevaron el cuerpo. El militar amenazó con hacer daño a la familia si intentaban esclarecer los 
hecho. No hay detalles sobre lo que sucedió con el cuerpo. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) SOLIS ZURITA, ADAN (DET, TOR, MAE) 

��Caso: 1011558 

Año: 1996
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: Fuerzas Armadas 
Testimonios: 101085

A las ocho de la noche del 19/10/1996, en Yumpe, distrito de Huarmaca, cuatro presuntos miembros 
de las Fuerzas Armadas, provenientes de la base militar de Palo Blanco, vestidos de civiles, con 
pasamontañas y armas de fuego, irrumpieron en la vivienda del agricultor Óscar De la Cruz Reyes. 
Tras revisar la casa, se llevaron a De la Cruz y amenazaron a su esposa e hijos para que no lo 
busquen. Pocos minutos después se escuchó un disparo. Horas más tarde, uno de los hijos de Óscar 
De la Cruz salió en su búsqueda y lo encontró muerto en la calle. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) DE LA CRUZ REYES, OSCAR (MAE)

Año 1997 

��Caso: 1011468 

Año: 1997
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SAN ANTONIO DE CHUCUYUC (SAN ANTONIO) 
Responsables: DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101049

En 1997, en San Antonio de Chucuyu, distrito de Huarmaca, una patrulla del Ejército Peruano detuvo 
en su domicilio al agricultor Horacio Tineo Crisanto.  Luego de trasladarlo a la base militar de 
Hualquiro, lo llevaron a la DINCOTE de Chiclayo, y 15 días después fue liberado. 

Víctimas Identificadas 
1 TINEO CRISANTO, HORACIO (DET) 

��Caso: 1011639 

Año: 1997
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / HUARMACA 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101015, 101029, 101178 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 41

En fecha no precisada de 1997, en el distrito de Huarmaca, distrito de Huarmaca, presuntos 
miembros del PCP-SL asesinaron al dirigente comunal Arcadio Castro Huamán . También fue herido 
Carlos Castro Tineo. 

Víctimas Identificadas 
1 CASTRO TINEO, CARLOS (LES)
2 (M) CASTRO HUAMAN, ARCADIO (MAE)

��Caso: 1007865 

Año: 1997
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101121

El 23/06/1997, a las siete de la noche, en el caserío de Collancas, distrito de Huarmaca, miembros de 
la Policía Nacional ingresaron al domicilio del agricultor José Correa Tineo y lo tuvieron detenido toda 
la noche en dicho lugar, acusándolo de pertenecer al PCP-SL. La mañana siguiente, fue conducido a 
la DINCOTE y torturado durante varias horas: lo colgaron con las manos atadas y le pasaron 
electricidad por el cuerpo. Fue sentenciado a cadena perpetua, y después de apelar, su pena fue 
reducida a 30 años de prisión. Finalmente, fue absuelto el 28/04/2000. 

Víctimas Identificadas 
1 CORREA TINEO, JOSE GENARO (DET, TOR) 

��Caso: 1007864 

Año: 1997
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 101121

El 21/07/1997, en el distrito de Huarmaca, miembros de la Policía Nacional detuvieron a Roberto 
Tineo Cruz y a su esposa Doris Carrasco Ojeda. Los detenidos fueron acusados de haber participado 
en acciones del PCP-SL; como la emboscada a una patrulla policial y el asesinato de siete policías en 
el caserío de Surco. Ambos cumplen cadena perpetua. 

Víctimas Identificadas 
1 CARRASCO OJEDA, DORIS DALILA (DET) 
2 TINEO CRUZ, ROBERTO (DET) 

��Caso: 1004040 

Año: 1997
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ANIMAS 
Responsables: Ejercito, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101069, 101078 

El 12/11/1997, una patrulla del Ejército Peruano detuvo a José Sixto Tineo Cruz en su vivienda del 
anexo de Ánimas, distrito de Huarmaca, tras acusarlo de mantener vínculos con el PCP-SL. José 
Tineo fue trasladado a Lambayeque con tres personas no identificadas. Todos estuvieron a 
disposición de la DINCOTE de Chiclayo y luego los llevaron al penal de Picsi. Tres días después José 
Tineo fue absuelto por falta de pruebas. 

Víctimas Identificadas 
1 TINEO CRUZ, JOSE SIXTO (DET) 

��Caso: 1011641 

Año: 1997
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SANTA PAULA O HUALQUIRO 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101178



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 42

El 27/11/1997, en Hualquiro, distrito de Huarmaca, miembros de la Policía Nacional allanaron la 
vivienda del agricultor José Tiquillahuanca Cueva y lo detuvieron junto a sus hijos Andrés, Abel y su 
yerno Roberto Parra. A todos les vendaron los ojos y los condujeron a la DINCOTE de Chiclayo, 
donde les privaron de alimentos y los despertaban a medianoche para golpearlos. Después de 18 
días, los llevaron a la Fiscalía de Lambayeque y a las tres semanas liberaron a todos, con excepción 
de Andrés Tiquillahuanca, de quien no se tiene más detalles. 

Víctimas Identificadas 
1 PARRA CRUZ, ROBERTO (DET, TOR) 
2 TIQUILLAHUANCA CUEVA, JOSE ERINEO (DET, TOR) 
3 TIQUILLAHUANCA PARRA, ABEL (DET, TOR) 
4 TIQUILLAHUANCA PARRA, ANDRES (DET, TOR) 

Año 1998 

��Caso: 1011638 

Año: 1998
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / TOCTO 
Responsables: Organizaciones Terroristas 
Testimonios: 101015

El 22/05/1998, el agricultor Federico CrisantoTiquillahuanca y dos hermanos suyos se dirigían de 
Tocto a Hualquiro, cuando fueron aparecieron en el camino un grupo de presuntos subversivos. Los 
hermanos de Federico lograron esconderse; cuando volvieron encontraron a éste muerto, con heridas 
de disparos en el pecho. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CRISANTO TIQUILLAHUANCA, FEDERICO (MAE)

��Caso: 1011654 

Año: 1998
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / NARANJO 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101179

El 14/06/1998, en Naranjo, distrito de Huarmaca, miembros de la Policía Nacional detuvieron al 
agricultor José Tiquillahuanca Crisanto y a otras 14 personas no identificadas que se encontraban en 
una fiesta. Todos fueron conducidos a la DINCOTE de Chiclayo donde les vendaron los ojos y los 
golpearon. Quince días después, José Tiquillahuanca y dos personas más fueron trasladadas a 
Lambayeque. Tras permanecer dos años en el penal de Picsi, José Tiquillahuanca fue condenado a 
12 años de prisión, pero apeló la sentencia y lo liberaron tres meses después. No hay información 
sobre los demás detenidos. 

Víctimas Identificadas 
1 TIQUILLAHUANCA CRISANTO, JOSE ILARIO (DET, TOR) 

��Caso: 1011703 

Año: 1998
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / SUCCHOPAMPA DE CONGOÑA 
Responsables: PNP
Testimonios: 101100

En noviembre de 1998, en el distrito de Huarmaca, durante las elecciones municipales, miembros de 
la Policía Nacional detuvieron por segunda vez al agricultor Lucio Ramos Santos cuando se dirigía a 
sufragar, al no haber corregido los antecedentes. Lucio Ramos estuvo detenido un mes en el penal 
de Picsi, pero fue puesto en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 RAMOS SANTOS, LUCIO (DET) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 43

��Caso: 1011474 

Año: 1998
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 100999

El 11/12/1992, en Huarmaca, distrito del mismo nombre, soldados del Ejército Peruano detuvieron en 
su domicilio al agricultor Geronicio Cueva Calvai (17) y lo llevaron al puesto policial de Olmos. En ese 
lugar lo desnudaron, lo golpearon y lo dejaron sin comer. Fue trasladado al penal de Picsi en 
Chiclayo, y luego al centro de menores de Pimentel. En el 2001, fue liberado gracias a la aplicación 
de una medida legal que contempla casos de menores de edad acusados por terrorismo. 

Víctimas Identificadas 
1 CUEVA CALVAY, GERONICIO (DET, TOR) 

Año 1999 

��Caso: 1011559 

Año: 1999
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUANCABAMBA / ---- 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 101039, 101181 

El 05/08/1999, miembros de la Policía Nacional ingresaron a la vivienda del agricultor Wesley 
Meléndrez en Huancabamba y lo detuvieron junto con su padre Sergio Meléndrez, su madre Porfiria y 
su hermana Roxani. Fueron conducidos a la comisaría del lugar donde Sergio Meléndrez recibió 
puñetes y patadas en la cara. También lo desnudaron, lo sumergieron en cilindros con agua y lo 
tiraron contra la pared. Días después miembros de la DIVICOTE le abrieron las piernas y le jalaron 
los brazos hasta que perdió el conocimiento. Su padre también fue torturado, aunque no hay detalles 
de ello. Su madre y su hermana fueron liberadas. Luego Wesley Meléndrez y su progenitor fueron 
conducidos a la DINCOTE de Piura, donde también recibieron maltratos. 20 días después regresaron 
a Huancabamba. En las investigaciones no se encontró pruebas contra ellos, pero fueron acusados 
por robo agraviado a una comisaria. Wesley Meléndrez fue condenado a seis años de prisión y su 
padre a 15, pero éste apeló y su pena fue reducida a seis años. Tras una reclusión de 18 meses, 
Wesley y Sergio Meléndrez salieron en semi libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 CAMPOS OJEDA, PORFIRIA (DET) 
2 MELENDREZ CAMPOS, ROXANI (DET) 
3 MELENDREZ CAMPOS, WESLEY (DET, TOR) 
4 MELENDREZ MORALES, SERGIO (DET, TOR) 

��Caso: 1011561 

Año: 1999
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / PIEDRA GRANDE 
Responsables: Sin determinar 
Testimonios: 101087

El 29/11/1999, en la comunidad de  Piedra Grande, distrito de Huarmaca, siendo las siete de la 
noche, personas no identificadas ingresaron a la vivienda de Fidel Ticliahuanca Paico  y lo asesinaron 
en presencia de su esposa y sus dos hijos menores. Se desconoce quienes fueron los autores. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) TICLIAHUANCA PAYCO, FIDEL (MAE)

Año Sin Determinar 

��Caso: 1005538 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 44

Año: 1989 - 1990 
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / PALO BLANCO 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 100993, 101054 

Entre el 01/01/1989 y el 31/01/1990, en Palo Blanco, distrito de Huamarca, miembros del PCP-SL 
asesinaron al teniente gobernador, Pedro Pablo Crisanto Cruz, y le dispararon a su esposa, Teresa 
Cusqui Flores, en el pie.  Sobre el cadáver de Pedro Pablo pusieron un cartel que decía ‹‹así mueren 
las autoridades››. 

Víctimas Identificadas 
1 CUZQUE FLORES, TERESA (LES)
2 (M) CRISANTO CRUZ, PEDRO PABLO (MAE)

��Caso: 1011650 

Año: 1998 - 1999 
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / HUARMACA / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101003

Enrte 1998 y 1999, en el distrito de Huarmaca, miembros del PCP-SL asesinaron a Sergio Gómez 
Guerra y Santos Marcial Acosta. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) GOMEZ GUERRA, SERGIO (MAE)
2 (M) MARCIAL ACOSTA, SANTOS (MAE)

��Caso: 1013923 

Año: 1983 - 2000 
Lugar: PIURA / HUANCABAMBA / SONDOR / SONDOR 
Responsables: Ejercito
Testimonios: 101068

Entre 01/01/1983 y 30/11/2000, a la altura de la quebrada de Curlata, en Sondor, distrito del mismo 
nombre, efectivos del Ejército Peruano interceptaron un camión que trasladaba a civiles y le 
dispararon. En este atentado siete personas murieron, entre ellas se encontraba María Castillo. Una 
mujer identificada recibió un impacto de bala en el brazo y otro en la pierna, lo que le produjo la 
pérdida parcial de la movilidad de ambos miembros. Un menor no identificado también fue herido. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (LES) 
2 (M) CASTILLO ---, MARIA (MAE)

PROVINCIA DE MORROPON

Año 1991 

��Caso: 1003698 

Año: 1991
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: Fuerzas del orden 
Testimonios: 100407

El 29/11/91, en el distrito de Chulucanas, miembros de las Fuerzas del Orden detuvieron en su 
domicilio al agricultor hombre identificado (42), llevándolo a la comisaría de Chulucanas, donde fue 
golpeado y obligado a firmar un documento de autoinculpación. Luego, fue trasladado al Penal de 
Piura y apaleado junto con 40 personas. Finalmente, fue llevado al Penal de Picsi, donde permaneció 
hasta ser indultado el 09/08/94. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 45

Año 1992 

��Caso: 1004955 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100431

En 1992, en el distrito de Chulucanas, tres miembros de la DINCOTE detuvieron a Juan Manuel 
Rivas Hernández. El detenido permaneció incomunicado y fue torturado por 15 días, siendo 
golpeado, colgado y sumergido en agua. Juan Rivas fue acusado de pertenecer al PCP-SL por un 
senderista arrepentido. Fue recluido en el penal de Castilla, donde estuvo por cerca de cuatro años; 
en octubre de 1996 fue indultado. 

Víctimas Identificadas 
1 RIVAS HERNANDEZ, JUAN MANUEL (DET, TOR) 

��Caso: 1011595 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / CAMPANAS 
Responsables: Sin determinar 
Testimonios: 100434

En fecha no precisada de 1992, en el centro poblado de Campanas, distrito de Chulucanas, el 
agricultor Arturo Gonzáles Girón fue desaparecido por agentes sin determinar, luego de que saliera 
con rumbo a su chacra.  Tres dias despues de los hechos agentes policiales ingresaron a su vivienda 
buscando a Arturo Gonzales llevandose fotografia de el.  Hasta hoy se desconoce el paradero de 
Gonzalés Girón. 

Víctimas Identificadas 
1 (D) GONZALES GIRON, ARTURO (DES)

��Caso: 1000892 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / SANCOR 
Responsables: PNP
Testimonios: 100397

En noviembre de 1992, en el poblado de Sancor, distrito de Chulucanas,  un grupo de efectivos 
policiales ingresó durante la noche a la vivienda de José Santos Maza Morante, siendo detenido junto 
a las demás personas que se encontraban en el domicilio. Todos fueron amarrados, golpeados y 
llevados a la comisaría de Chulucanas. Allí, uno a uno eran amarrados de los pies, colgados y luego 
sumergidos en tinas con agua, obligándolos a autoinculparse como miembros del PCP-SL. Después 
de un mes, José Maza fue trasladado a la cárcel de Castilla, en Piura, donde recibió más maltratos. 
Luego fue conducido al penal de Picsi, y ahí fue condenado por jueces sin rostro a 25 años de pena 
privativa de libertad; posteriormente fue trasladado al penal Castro Castro, en Lima. Finalmente es 
conducido al Penal de Yanamayo, en Puno. En estos lugares los presos eran golpeados, puestos en 
celdas con ratas, obligados a comer junto a excremento humano, además de impedírseles dormir en 
las noches. José Maza actualmente se encuentra cumpliendo su condena. 

Víctimas Identificadas 
1 MAZA MORANTE, JOSE SANTOS (DET, TOR) 

��Caso: 1014454 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 700275



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 46

El 13/11/92 en el distrito de Chulucanas, efectivos policiales de la Jecote (DINCOTE) de Piura 
detuvieron y después torturaron a un hombre identificado, vendedor de jugos del Mercado Modelo de 
Piura. Previamnete había sido sindicado de pertenecer al PCP-SL, por lo que también fue juzgado en 
calidad de no habido y sentenciado junto a los otros a cadena perpetua; hecho que motivó su 
detención. Al momento de ser detenido, fue llevado en una camioneta policial a las instalaciones de la 
Jecote de la ciudad de Piura, permaneciendo allí hasta el 28 del mismo mes, período en el cual 
estuvo con los ojos vendados y manos atadas, fue torturado vía golpes, inmersiones en tinas de agua 
y colgaduras; al mismo tiempo que recibía amenazas de que iban a desaparecer o ejecutar a sus 
familiares si no colaboraba con los interrogatorios, por lo cual se vio forzado a firmar varios papeles 
asumiendo la responsabilidad en la muerte de una persona. Después de permanecer 14 días 
incomunicado, recibió la visita de sus familiares causando gran impresión en éstos al ver el estado en 
que se encontraba debido a la falta de aseo. Días después las torturas continuaron, esta vez fue 
drogado lo cual creó en él visiones y alucinaciones, falta de sueño y apetito e intento de suicidio; 
después fue examinado por un medico legista y presentado vestido con traje a rayas a los medios de 
comunicación. Posteriormente el 28/11/92 fue trasladado al Penal Río Seco de Piura, en enero de 
1993 al de Picsi en Chiclayo, a fines del mismo año al Penal Miguel Castro Castro, en 1994 a 
Yanamayo en Puno, para volver a Picsi el 2000 y finalmente retornar al Penal de Río Seco el 2001, 
donde cumple condena de 15 años de pena privativa de la libertad, debido a que apeló la sentencia 
que le imponía cadena perpetua y en 1996 la Sala corporativa para casos de Terrorismo revocando la 
sentencia apelada le impuso la actual condena. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1000894 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100400, 100401, 100402 

El 20/11/1992, en el distrito de Chulucanas, un grupo de policías detuvo en su vivienda a los 
hermanos Henry y Stewart Montalván Calle y otro hermano identificado. Durante su detención, la 
madre y hermana de los tres hermanos fueron golpeadas. Posteriormente, Leonidas Montalván, otro 
hermano, fue detenido también, y conducido a la comisaría de Chulucanas. Allí fueron torturados. Se 
les sumergió en agua con detergente, les vendaron los ojos y los golpearon, y los obligaron a caminar 
desnudos. Mientras tanto, otros policías desalojaron y ocuparon la casa de su familia, por cinco días, 
y se llevaron los bienes de valor. El hermano identificado terminó con una pierna amputada, mientras 
que a los otros tres hermanos los llevaron al penal de Castilla, en Piura, debido a sus lesiones. 
Leonidas Montalván fue obligado a firmar un documento de autoinculpación. Después de tres meses 
los trasladaron al penal de Picsi, donde fueron torturados. Los sacaban de sus celdas en la 
madrugada, y los obligaban a desvestirse y a echarse en el piso para caminar sobre sus espaldas, 
además de robarles lo que tuviesen encima. El hemano identificado fue absuelto después de tres 
años, Henry fue sentenciado a 20 años de prisión, Stewart fue llevado al juez de menores y 
sentenciado a seis años. Por su parte, Leonidas logró su absolución después de seis años. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR, LES) 
2 MONTALVAN CALLE, HENRY (DET, TOR) 
3 MONTALVAN CALLE, LEONIDAS (DET, TOR) 
4 MONTALVAN CALLE, STEWART (DET, TOR) 

��Caso: 1007873 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: Ejercito, PNP 
Testimonios: 100406, 100426, 100444 

El 20/11/92, en el distrito Chulucanas, 100 miembros de las Fuerzas Policiales y de las Fuerzas 
Armadas ingresaron al domicilio del agricultor Eugenio Nuñez Pallela, y lo detuvieron junto a su 
cuñado Sigisfredo Ramírez Orozco, acusándolos de pertenecer a las filas del PCP-SL. Durante su 
traslado al penal de Castilla los detenidos fueron maniatados y golpeados. Cuando llegaron al centro 
penitenciario fueron encerrados junto a otras personas, en una celda en la que no se podía respirar 
con normalidad y llena de insectos. Entre los detenidos estaban los profesores Salazar Valdéz y 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 47

Merino Arias de Montero, de quienes se desconoce su situación actual. Eugenio Nuñez fue absuelto 
en 1994. 

Víctimas Identificadas 
1 ARIAS DE MONTERO, MERINO (DET) 
2 NUÑEZ PALLELA, EUGENIO (DET, TOR) 
3 RAMIREZ OROZCO, SIGISFREDO (DET, TOR) 
Víctimas parcialmente identificadas: 1

��Caso: 1003724 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100442

A las once de la noche del 21/11/92, miembros de la Policía Nacional de la comisaría de Chulucanas 
detuvieron a Genaro Vilcherrez Távara, tras ser sindicado como subversivo por un subversivo 
arrepentido. El detenido fue vendado y conducido a la dependencia, donde se le interrogó y golpeó 
en distintas partes del cuerpo; luego fue llevado al calabozo donde permaneció inconsciente, 
vendado y esposado. Después de 15 días fue trasladado a la comisaría de Piura, allí fue torturado, 
siendo amenazado, golpeado, obligado a comer insectos y encerrado en vehículos sin ventilación, 
con la intención de forzarlo a firmar documentos autoinculpatorios. La víctima no contó con asesoría 
legal durante los interrogatorios. Posteriormente, fue llevado al penal de Picsi, donde se le procesó y 
juzgó por la Sala Especial de Terrorismo de Lambayaque, resultando absuelto dos años después. 

Víctimas Identificadas 
1 VILCHERREZ TAVARA, GENARO (DET, TOR) 

��Caso: 1005080 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100406, 100425, 100426, 100440, 100451 

El 21/11/92, fue asesinado el dirigente del SUTEP Fernando Figueroa Flores por miembros de la 
Policía Nacional, en el distrito de Chulucanas. El hecho ocurrió cuándo la vítima fue detenida al ser 
acusada de pertenecer al PCP-SL. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) FIGUEROA FLORES, FERNANDO (MAE)

��Caso: 1014870 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / CHULUCANAS 
Responsables: Fuerzas Policiales 
Testimonios: 700084

El 22/11/1992, en el poblado y distrito de Chulucanas, una mujer identificada fue detenida por 
miembros de las Fuerzas Policiales, quienes la condujeron a una dependencia policial. Allí, fue 
torturada. Después, fue trasladada a la JECOTE de Piura, donde fue violada. Producto del hecho, 
quedó embarazada. Luego, sería torturada. La amarraron a una tabla, totalmente desnuda, y la 
sumergían en una tina; la llevaron al canal de irrigación y la introdujeron contra la corriente para que 
trague agua. Más tarde, fue aislada en el penal de mujeres de Sullana y en enero de 1993 fue llevada 
al cuartel militar de Piura. En ése lugar se la juzgó en un solo día, y fue condenada a cadena 
perpetua por un tribunal sin rostro.  El 28/02/1993, la víctima fue trasladada al penal de Chiclayo en 
una avioneta, en el trayecto simularon arrojarla al vacío varias veces. En mayo de 1993, la mujer fue 
pasada a la prisión de Santa Mónica, donde a raíz de dos hemorragias fue hospitalizada por mes y 
medio en la Maternidad de Lima. Allí alumbró a una niña, tras lo cual volvió a ser recluida, en tanto 
sus tías se quedaron con su hija. En noviembre de 1994, fue conducida a la prisión de Huacariz y en 
mayo de 1996 fue encerrada, nuevamente, en la cárcel de Chiclayo. Ése mismo mes, se la internó en 
el presidio de Yanamayo y desde marzo de 1999 hasta marzo del 2000 permaneció en el reclusorio 
de Socabaya. Finalmente, en enero de 2001 fue devuelta al penal de Santa Mónica, donde 
permanece hasta la fecha. Su sentencia es reservada. 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 48

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR, VSX) 

��Caso: 1007887 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100422

El 24/11/92, en el distrito de Chulucanas, 20 encapuchados de la Policía Nacional detuvieron al 
agricultor Fermín Nevado Benites cuando se encontraba en su domicilio. Después de vendarle los 
ojos y atarlo de manos, los efectivos policiales lo llevaron a la comisaría de Chulucanas, donde fue 
torturado durante 15 días: fue sumergido en un tanque con agua y sometido a descargas eléctricas. 
En aquel lugar, Fermín Nevado fue obligado a firmar un documento de autoinculpación. Luego, fue 
conducido al penal de Picsi en Chiclayo y condenado a 20 años prisión. Apeló la sentencia y fue 
absuelto en 1998. 

Víctimas Identificadas 
1 NEVADO BENITES, FERMIN (DET, TOR) 

��Caso: 1003877 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100407, 100422, 100439 

El 25/11/92, en el distrito de Chulucanas, personas armadas y encapuchadas, ingresaron al domicilio 
de Miguel Enrique Campos Valladolid, le ataron de manos a una silla, le vendaron los ojos e 
inspeccionaron su vivienda, sin encontrar pruebas que lo vincularan con grupos subversivos, como lo 
afirmaba un procesado. Campos fue conducido a una comisaría, donde se le hizo un exámen médico 
legal para certificar su buen estado de salud. Tras esto, Miguel Campos recibió golpes y amenazas 
contra su familia para obligarlo a firmar documentos autoinculpatorios. Después de 15 días, fue 
trasladado al penal de Castilla, en Piura, donde fue torturado a golpes y obligado a echarse en el piso 
para que los policías caminen sobre su espalda; también le hacían correr desnudo. Además, fue 
encerrado a una celda de cuatro metros cuadrados junto a 47 personas, con las que se turnaba para 
respirar por una ventana de 15 cm cuadrados. Esto provocó que dos personas se desmayaran, hecho 
que los policías aprovecharon para cobrarles por permitirles respirar libremente. Durante su 
internamiento en el penal de Picsi, sufrío maltratos y problemas de alimentación e higiene, pues le 
daban comida preparada con cáscaras de verduras, orejas de perro, ratas y arroz combinado con 
residuos de plomo. Su proceso judicial fue anulado tres veces por la Corte Suprema, quedando 
absuelto luego de seis años. 

Víctimas Identificadas 
1 CAMPOS VALLADOLID, MIGUEL ENRIQUE (DET, TOR) 

��Caso: 1011597 

Año: 1992
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: Fuerzas Policiales 
Testimonios: 100711

El 22/12/1992, en el distrito de Chulucanas, miembros de las Fuerzas Policiales detuvieron al 
estudiante universitario Ramón Cienfuegos Córdova, natural de Morropón, acusado de ser 
colaborador del PCP-SL y repartir volantes. Cienfuegos fue condenado a 20 años de prisión, pero 
luego de apelar la sentencia, la pena le fue rebajada a 10. Actualmente cumple condena en el penal 
piurano de Río Seco. 

Víctimas Identificadas 
1 CIENFUEGOS CORDOVA, RAMON (DET) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 49

Año 1993 

��Caso: 1011774 

Año: 1993
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: Fuerzas del orden 
Testimonios: 100423

En  1993, en el distrito de Chulucanas, miembros de las fuerzas del orden, detuvieron un profesor y 
dirigente del SUTEP identificado, acusado de pertenecer al PCP-SL. Se desconoce su situación 
actual.

Víctimas Identificadas 
1 (D) N.A.P. (DET, DES) 

��Caso: 1005079 

Año: 1993
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100406, 100423, 100424, 100426, 100427, 100429, 100437, 100440, 100443, 100444, 
100463, 100476 

Entre el 13/05/93 y el 14/07/93, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, fueron detenidos 
los profesores Angel Figueroa Flores, Víctor Palacios Palacios,  Rosendo Dioses Reto, el empleado 
Tomás Mendoza Crisanto, un técnico farmacéutico, Jorge Ambulay Peña, los hermanos Sebastián, 
Julia Ramírez Orozco, Ciro Bodero Arellano y dos hombres identificados. El hecho ocurrió luego de 
que éstos fueran señalados por un arrepentido, como presuntos subversivos.  Posteriormente 
algunos fueron absueltos y otros consiguieron un indulto presidencial. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 
2 AMBULAY PEÑA, J0RGE (DET) 
3 BODERO ARELLANO, CIRO ABDIAS (DET) 
4 N.A.P. (DET, TOR) 
5 DIOSES RETO, ROSENDO BENICIO (DET, TOR) 
6 FIGUEROA FLORES, ANGEL GERARDO (DET, TOR) 
7 N.A.P. (DET, TOR) 
8 N.A.P. (DET) 
9 MENDOZA CRISANTO, TOMAS (DET, TOR) 
10 N.A.P. (DET, TOR) 
11 PALACIOS PALACIOS, VICTOR RAUL (DET, TOR) 
12 RAMIREZ OROZCO, JULIA (DET) 
13 RAMIREZ OROZCO, SEBASTIAN (DET, TOR) 

��Caso: 1005053 

Año: 1993
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100405

El 13/07/93, miembros de la Policía Nacional detuvieron a Nicolás Mogollón Rivas, en las oficinas de 
SEDAPIURA, donde trabajaba, y lo llevaron a la DINCOTE, acusándolo de pertenecer al PCP-SL. En 
este lugar fue torturado, siendo colgado con los brazos atrás para que confiese su vínculo con el 
PCP-SL. Luego se le trasladó a la cárcel de Castilla, Piura, donde también fue torturado. 
Posteriormente, Nicolás Mogollón fue recluido por tres años en el penal de Picsi, en Chiclayo. 
Consiguió su indulto el 11/11/95. 

Víctimas Identificadas 
1 MOGOLLON RIVAS, NICOLAS (DET, TOR) 

��Caso: 1011467 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 50

Año: 1993
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / PLATANAL BAJO 
Responsables: PNP
Testimonios: 100425

El 07/09/1993, en el distrito de Chulucanas, miembros de la Policía Nacional detuvieron en su 
domicilio al profesor Abelardo Córdova Jiménez, acusado de haber participado en un atentado 
terrorista contra el Banco Regional de Chulucanas. Córdova salió en libertad el 04/06/1994. 

Víctimas Identificadas 
1 CORDOVA JIMENEZ, ABELARDO (DET) 

��Caso: 1000020 

Año: 1993
Lugar: PIURA / MORROPON / SANTO DOMINGO / ---- 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 100464

En 01/12/93, presuntos miembros del PCP-SL le dispararon a hombre identificado desde una 
camioneta, cuando éste llegaba a su domicilio, en el distrito de Santo Domingo. Los atacantes 
huyeron del lugar; El hombre identificado quedó herido en la mandíbula. Pocos días después, 
aparecieron pintas del PCP-SL en las paredes de su vivienda. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (LES) 

Año 1994 

��Caso: 1000895 

Año: 1994
Lugar: PIURA / MORROPON / CHULUCANAS / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100400, 100401 

En 1994, en el distrito de Chulucanas, un grupo de policías detuvo a Héctor Montalván en su casa, en 
presencia de sus hijos. Le vendaron los ojos y lo subieron a un auto. Antes de irse, los agentes 
revisaron su domicilio pero no encontrando nada que lo vinculase con grupos terroristas. El detenido 
fue llevado a la cárcel de Piura y después al de Picsi, donde se reencontró con sus hijos, que también 
estaban presos. Después de 14 meses, fue absuelto y puesto en libertad. 

Víctimas Identificadas 
1 MONTALVAN ROMAN, HECTOR (DET) 

��Caso: 1003765 

Año: 1994
Lugar: PIURA / MORROPON / SAN JUAN DE BIGOTE / QUEMAZON 
Responsables: Sin determinar 
Testimonios: 100462

El 13/08/94, en el poblado de Quemazón, distrito de San Juan de Bigote, fueron asesinados Eugenio 
Santos Bermeo, Antonio Rojas Meléndez y Bedolino Choquehuanca. Aunque los responsables del 
hecho se identificaron no existe certeza de su pertenencia a algún grupo en particular. 

Víctimas Identificadas 
1 (M) CHOQUEHUANCA ---, BEDOLINO (MAE)
2 (M) ROJAS MELENDEZ, ANTONIO (MAE)
3 (M) SANTOS BERMEO, EUGENIO (MAE)



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 51

PROVINCIA DE PAITA

Año 1997 

��Caso: 1015709 

Año: 1997
Lugar: PIURA / PAITA / LA HUACA / LAS ANIMAS 
Responsables: PCP - Sendero Luminoso 
Testimonios: 101069

El 13/08/1997, alrededor del medio día, en la comunidad de Las Animas, distrito de La Huaca, 
miembros del PCP-SL incursionaron en el colegio Antonio Raymondi y obligaron a una mujer 
identificada, quien se encontraba dictando clases, a subir al segundo piso del colegio, junto con sus 
alumnos. Posteriormente, los subversivos dictaron charlas y cantaron himnos alusivos a su partido. 
Aproximadamente a la seis y media de la tarde, todos fueron liberados. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (SEC) 

PROVINCIA DE SULLANA

Año 1999 

��Caso: 1007839 

Año: 1999
Lugar: PIURA / SULLANA / QUERECOTILLO / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100477

El 08/07/1999, en el distrito de Querecotillo, miembros de la Policía Nacional detuvieron al estudiante 
Jorge Luis Jiménez Suárez, acusándolo de pertenecer al PCP-SL. Fue recluido en el penal Río Seco, 
y liberado 50 días después. Su detención se debió a un error por homonimia. 

Víctimas Identificadas 
1 JIMENEZ SUAREZ, JORGE LUIS (DET, TOR) 

PROVINCIA DE SECHURA

Año 1988 

��Caso: 1011750 

Año: 1988
Lugar: PIURA / SECHURA / SECHURA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100403

El 17/10/1988, en el distrito de Sechura, efectivos de la Policía Nacional detuvieron a un hombre 
identificado y José Jacinto Fiestas, miembros de la agrupación política Izquierda Unida y delegados 
del sindicato de docentes SUTEP, cuando se encontraban en una reunión de dirigentes. Fueron 
llevados a la comisaría de Piura, donde los sometieron a torturas. Los golpearon, sumergieron en 
agua y pusieron electricidad debajo de la lengua. Fueron envueltos en una colcha y arrojados a un 
río, y les metieron alfileres en las uñas. Los mantuvieron atados hasta cuando necesitaban ir al baño 
para hacer sus necesidades fisiológicas. Debido a que no se le encontró vinculación con el PCP- SL, 
el hombre identificado fue liberado el 01/11/1988. José Jacinto fue liberado también, pero no hay 
información sobre la fecha ni las circunstacias de su liberación. 

Víctimas Identificadas 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 52

1 N.A.P. (DET, TOR) 
2 JACINTO FIESTAS, JOSE ELIAS (DET, TOR) 

Año 1990 

��Caso: 1011676 

Año: 1990
Lugar: PIURA / SECHURA / SECHURA / ---- 
Responsables: Organizaciones Terroristas 
Testimonios: 101183

En octubre de 1990, en el distrito de Sechura, hombres encapuchados pertenecientes a un grupo 
terrorista no identificado, colocaron una bomba dentro de un vehículo que se encontraba frente al 
taller de Teresa Silva Jaén. Cuando ella salió junto a sus familiares, entre ellas, tres hijas suyas, la 
bomba explotó. La menor de sus hijas murió en el acto, la mayor perdió la visión de un ojo y otra 
quedó con las piernas destrozadas. 

Víctimas Identificadas 
1 CARDOZA SILVA, JOVANA (LES)
2 CARDOZA SILVA, JULISA (LES)
3 (M) CARDOZA SILVA, JESSICA YESENIA (MAT) 

Año 1992 

��Caso: 1011751 

Año: 1992
Lugar: PIURA / SECHURA / SECHURA / ---- 
Responsables: PNP
Testimonios: 100403

A las diez de la noche del 17/08/1992, en Tambogrande, distrito de Sechura, dos miembros de la 
Policía Nacional, cubiertos con pasamontañas, detuvieron a un hombre identificado, dirigente de la 
agrupación política Izquierda Unida, quien se hallaba internado en un policlínico de dicha localidad. 
La victima fue llevada a la comisaría de Bellavista, acusado de pertenecer al PCP-SL. Allí fue 
sometido a torturas como ahogamientos y golpes constantes. Luego fue trasladado al penal de 
Castilla, donde lo torturaron con golpes y lo sumergieron en agua sucia. Finalmente lo condujeron al 
penal de Picsi, donde también fue torturado. Salió en libertad el 22/06/1993. 

Víctimas Identificadas 
1 N.A.P. (DET, TOR) 

��Caso: 1002386 

Año: 1992
Lugar: PIURA / SECHURA / VICE / BECARA 
Responsables: Fuerzas Policiales 
Testimonios: 100395, 700855 

El 23/11/1992, en Sechura,miembros de la Policía Nacional, ingresaron al domicilio de la familia 
Mendoza Ipanaque, y detuvieron a los hermanos Pedro y Rosario Mendoza, quienes fueron 
conducidos a la playa. 
En ese lugar, Pedro fue torturado, mientras que su hermano era golpeado y torturado en el vehiculo 
donde fueron trasladados.
Posteriormente,  Pedro fue trasladado a las oficinas de la ex Policía Técnica de Piura, donde 
permaneció detenido, incomunicado y torturado por 15 dias. Recibió golpes y descargas eléctricas. 
Después fue trasladado al penal de Picsi, luego a la cárcel Miguel Castro Castro, y de ahí a 
Yanamayo. Actualmente se encuentra en el penal de Tumbes. Fue procesado por un tribunal sin 
rostro por el delito de traición a la Patria. 

Víctimas Identificadas 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 53

1 MENDOZA IPANAQUE, PEDRO (DET, TOR) 
2 MENDOZA IPANAQUE, ROSARIO (DET, TOR) 

Año 1993 

��Caso: 1007495 

Año: 1993
Lugar: PIURA / SECHURA / BERNAL / ---- 
Responsables: Civiles, PNP, DIRCOTE o DINCOTE 
Testimonios: 100430, 100478, 101107 

Entre el 17/08 y el 07/09/1993, en el distrito de Bernal, fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el 
Ejército Peruano detuvieron a 11 dirigentes comunales, que habían sido señalados de pertenecer al 
MRTA por un senderista arrepentido. La mayoría de ellos fueron llevados al penal de Río Seco y 
fueron absueltos dos años después. No se tiene más información. 

Víctimas Identificadas 
1 CASTILLO ZAVALETA, MARCELINO (DET) 
2 CESPEDES CORNEJO, OCTAVIO (DET, TOR) 
3 CORDOVA JIMENEZ, ABELARDO (DET) 
4 GUERRERO NEYRA, FEDERICO (DET) 
5 MORENO PACHERREZ, SEGUNDO RAMON (DET) 
6 ORTIZ ROSA, ANGEL (DET) 
7 N.A.P. (DET) 
8 PATIÑO RIVERA, VICENTE SERAFIN (DET) 
9 REYES PORTOCARRERO, TEOBALDO (DET) 
10 TUME PINGO, RAMOS (DET) 
11 ZAPATA ALZAMORA, CESAR AUGUSTO (DET) 



PIURA 

Fuente: Base de datos de la CVR 54

ÍNDICE DE VÍCTIMAS MENCIONADAS EN LOS EVENTOS

Adrianzen Adrianzen, Alipio 1005995 (p.18) 
Aguirre Silupu, Humberto 1007372 (p.15) 
Alache Zapata, Winston Ashley 1006837 (p.6) 
Alban Ipanaque, Marco Antonio 1003702 (p.2); 

1003705 (p.7); 1006837 (p.6) 
Amaya Jacinto, Jose 1003603 (p.9) 
Ambulay Peña, J0rge 1005079 (p.49) 
Arias de Montero, Merino 1007873 (p.46) 
Arrieta Carrasco, Leonicio 1007871 (p.14) 
Arrieta Espinoza, Godofredo Walmer 1007354 (p.9) 
Ascencio Barrios, Dorila 1011555 (p.14) 

Baca Juarez, Elber 1007463 (p.16) 
Baldera Beina, Jose 1007463 (p.16) 
Bancayan Chunga, Jose Antonio 1006837 (p.6) 
Bayona Alvarez, Miguel 1006837 (p.6) 
Benavides Huiman, Ricardo 1007463 (p.16) 
Bermeo ---, Heradio 1007369 (p.29) 
Berru Seminario, Luis Enrique 1011708 (p.22) 
Bocanegra ---, Ricardo 1011708 (p.22) 
Bodero Arellano, Ciro Abdias 1005079 (p.49) 

Campos ---, Victorino 1007838 (p.11) 
Campos Ojeda, Porfiria 1011559 (p.43) 
Campos Valladolid, Miguel Enrique 1003877 (p.48) 
Cardoza Silva, Jessica Yesenia 1011676 (p.52) 
Cardoza Silva, Jovana 1011676 (p.52) 
Cardoza Silva, Julisa 1011676 (p.52) 
Carhuallocllo ---, Cesar 1011681 (p.22) 
Carhuallocllo Huaman, Reynaldo 1011681 (p.22) 
Carhuallocllo Santos, Domingo 1003409 (p.11) 
Carrasco Bermeo, Rosa 1011677 (p.27) 
Carrasco Bobadilla, Zoraida 1007370 (p.34) 
Carrasco Moreno, Justo Emilio 1000673 (p.21) 
Carrasco Ojeda, Doris Dalila 1007864 (p.41) 
Casanova ---, Digno 1007349 (p.7) 
Castillo ---, Maria 1013923 (p.44) 
Castillo Castillo, Florentino 1011524 (p.26); 1011525

(p.29)
Castillo Zavaleta, Marcelino 1007495 (p.53) 
Castro Huaman, Arcadio 1011639 (p.40) 
Castro Tineo, Carlos 1011639 (p.40) 
Castro Vilchez, Francisco 1006837 (p.6) 
Cespedes Cornejo, Octavio 1007495 (p.53) 
Chanta Potenciano, Luciano 1005996 (p.28) 
Chaquila Ascencio, Anselmo 1011556 (p.19) 
Chaquila Ascencio, Domitila 1011555 (p.14) 
Chinchay Farceque, Segundino 1007481 (p.23) 
Chinguel Carrillo, Roberto 1015511 (p.30) 
Chinguel Tineo, Juan Dionisio 1003409 (p.11) 
Choquehuanca ---, Augusto 1005998 (p.28) 
Choquehuanca ---, Bedolino 1003765 (p.50) 
Choquehuanca ---, Felix 1007479 (p.29) 
Choquehuanca ---, Jose 1007479 (p.29) 
Choquehuanca Farceque, Audberto Sindulfo 1007476

(p.32); 1007477 (p.32) 
Choquehuanca Farceque, Sebastian Santos 1007477

(p.32)
Choquehuanca Peña, Antero 1000673 (p.21) 
Choquehuanca Velasco, Maximo 1002288 (p.27) 
Chumpen Torres, Alberto Santos 1007463 (p.16) 
Chumpitaz Panta, Carlos 1003603 (p.9) 
Chumpitaz Panta, Isabel 1003603 (p.9) 
Chumpitaz Panta, Moises Walter 1003603 (p.9) 
Cienfuegos Cordova, Ramon 1011597 (p.48) 
Cordova Jimenez, Abelardo 1007495 (p.53); 1011467

(p.49)
Correa Flores, Teofilo 1007842 (p.10) 
Correa Tineo, Jose Genaro 1007865 (p.41) 
Correa Zurita, Ermelinda 1006453 (p.37) 

Crisanto Cruz, Pedro Pablo 1005538 (p.43) 
Crisanto Palacios, Cesar 1006837 (p.6) 
Crisanto Tiquillahuanca, Adan 1011578 (p.11) 
Crisanto Tiquillahuanca, Dario 1011564 (p.19) 
Crisanto Tiquillahuanca, Federico 1011638 (p.42) 
Crisanto Tiquillahuanca, Justiniano 1011580 (p.14) 
Cruz Bermeo, Pedro Amado 1011678 (p.31) 
Cueva Calvay, Geronicio 1011474 (p.43) 
Cunia Lavan, Julio Cesar 1005993 (p.25) 
Cuzque Flores, Teresa 1005538 (p.43) 
Cuzque Tineo, Claudio 1011749 (p.32) 

de la Cruz Reyes, Oscar 1011558 (p.40) 

Dioses Reto, Rosendo Benicio 1005079 (p.49) 

Elera Carrasco, Francisco Orlando 1006453 (p.37) 
Espada Canto, Jose 1007463 (p.16) 
Espinoza Melendrez, Samuel 1007483 (p.12) 

Facundo Castillo, Santos Florentino 1006452 (p.30); 
1015511 (p.30) 

Facundo Cunia, Jorge 1011516 (p.38) 
Facundo Guerrero, Milbor 1002287 (p.31); 1011685

(p.36)
Facundo Huancas, Julia 1011766 (p.33) 
Facundo Santa Cruz, Bernardo 1011707 (p.34) 
Facundo Santa Cruz, Nicolaza 1007477 (p.32) 
Facundo Silva, Elena 1007357 (p.25) 
Farceque Farceque, Maria Luisa 1007477 (p.32) 
Farseque Palacios, Carlos Alberto 1003409 (p.11) 
Figueroa Flores, Angel Gerardo 1005079 (p.49) 
Figueroa Flores, Fernando 1005080 (p.47) 
Flores Cueva, Domitila 1011701 (p.26) 
Flores Puelles, Luis Alberto 1011473 (p.39) 
Flores Vilela, Rosario 1006184 (p.8) 

Garcia Chanta, Miguel Segundo 1007383 (p.35) 
Garcia Montalvan, Maximo 1007351 (p.3) 
Garcia Santos, Sara Guadalupe 1003409 (p.11) 
Gomez Guerra, Sergio 1011650 (p.44) 
Gonzales Giron, Arturo 1011595 (p.45) 
Guerrero Carrasco, Rigoberto 1007370 (p.34) 
Guerrero de Luna Gutierrez, Pedro Alfonso 1006837

(p.6)
Guerrero Facundo, Octavio 1007375 (p.30) 
Guerrero Guerrero, Justo Arnaldo 1007870 (p.10); 

1007872 (p.17) 
Guerrero Neyra, Federico 1007495 (p.53) 
Guerrero Neyra, Rosendo 1007483 (p.12) 
Guerrero Santos, Jose Santos 1002288 (p.27) 
Guevara Davila, Jose 1007463 (p.16) 
Guevara Neyra, Felipe Jesus 1002287 (p.31) 

Hernandez Ramirez, Guillermo 1007463 (p.16) 
Huaman ---, Canta 1011685 (p.36) 
Huaman Chingay, Leoncio 1011681 (p.22) 
Huaman Huarcay, Juan Bautista 1011704 (p.37); 

1011705 (p.39) 
Huaman Laban, Faustino 1011516 (p.38) 
Huaman Sanchez, Jose 1003409 (p.11) 
Huayama Herrera, Simon 1011686 (p.17) 
Huiman Villegas, Jose Cervasio 1006837 (p.6) 

Ipanaque Nizama, Octavio 1007486 (p.5) 
Izquierdo Carrasco, Juan Artemio 1007370 (p.34) 

Jacinto Fiestas, Jose Elias 1011750 (p.51) 
Jimenez Suarez, Jorge Luis 1007839 (p.51) 
Julca Cueva, Cecilio 1011680 (p.14) 
Julca Tiquillahuanca, Fenecino 1011644 (p.39) 
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Julca Tiquillahuanca, Gonzalo 1011644 (p.39) 

Laban Huancas, Delfin 1005998 (p.28) 
Laban Huancas, Rogelio 1011653 (p.12) 
Laban Peña, Timoteo 1011516 (p.38) 
Lamadrid Vasquez, Walter Florencio 1007352 (p.17) 

Machado Manchay, Fidel 1011683 (p.13) 
Marcial Acosta, Santos 1011650 (p.44) 
Marticorena Huaman, Roberto 1011686 (p.17) 
Maza Morante, Jose Santos 1000892 (p.45) 
Melchor Ascencio, Silvestre 1004041 (p.25) 
Melendrez Bermeo, Manuel Apolinario 1011517 (p.36) 
Melendrez Campos, Roxani 1011559 (p.43) 
Melendrez Campos, Wesley 1011559 (p.43) 
Melendrez Morales, Sergio 1011559 (p.43) 
Mendiola Cespedes, Marco Antonio 1007372 (p.15) 
Mendoza Crisanto, Tomas 1005079 (p.49) 
Mendoza Ipanaque, Pedro 1002386 (p.52) 
Mendoza Ipanaque, Rosario 1002386 (p.52) 
Minga Choquehuanca, Alfonso 1011773 (p.31) 
Mogollon Rivas, Nicolas 1005053 (p.49) 
Montalvan Calle, Henry 1000894 (p.46) 
Montalvan Calle, Leonidas 1000894 (p.46) 
Montalvan Calle, Stewart 1000894 (p.46) 
Montalvan Roman, Hector 1000895 (p.50) 
Morales Rojas, Roberto 1007463 (p.16) 
Moreno Pacherrez, Segundo Ramon 1007495 (p.53) 
Moscol Zapata, William Gerardo 1006837 (p.6) 

Naquiche Flores/ More, Claudio Ramon 1006837 (p.6) 
Navan ---, Tomas 1011686 (p.17) 
Nayra Campos, Eriberto 1007490 (p.31) 
Nevado Benites, Fermin 1007887 (p.48) 
Neyra Castillo, Maria 1003409 (p.11) 
Nuñez Pallela, Eugenio 1007873 (p.46) 

Ojeda Huaman, Arsenio Isidoro 1007339 (p.37) 
Ortiz Rosa, Angel 1007495 (p.53) 

Paico Garcia, Julio 1007463 (p.16) 
Palache ---, Luis 1007463 (p.16) 
Palacios Bobadilla, Mario 1007463 (p.16) 
Palacios Palacios, Victor Raul 1005079 (p.49) 
Panta Vda. de Chumpitaz, Rosa 1003603 (p.9) 
Paredes Maceda, Luis Antonio 1007350 (p.3) 
Parra ---, Basilio 1011772 (p.15) 
Parra Cruz, Benancio 1011652 (p.36) 
Parra Cruz, Roberto 1011641 (p.41) 
Patiño Rivera, Vicente Serafin 1007495 (p.53) 
Payco Cruz, Jovino 1007488 (p.27) 
Payco Parra, Cresencio 1011767 (p.15) 
Payco Parra, Juan Antonio 1007488 (p.27) 
Peña Lamadrid, David 1011554 (p.27) 
Peña Lizana, Rogelio 1011554 (p.27) 
Peña Pongo, Roman 1007476 (p.32) 
Perez ---, Gabriel 1011710 (p.26) 
Perez ---, Rolando 1011565 (p.35) 
Pintado Chinchay, Servio Tulio 1006837 (p.6) 
Pizarro Tineo, Antolino 1007861 (p.28) 
Pizarro Tineo, Segundo Eduardo 1007861 (p.28) 
Pongo Livia, Jose Luis 1011679 (p.25) 
Potenciano Peña, Isidro 1000670 (p.21) 
Potenciano Puelles, Donato 1002791 (p.18); 1005994

(p.18)
Potenciano Puelles, Valerio 1002791 (p.18); 1005994

(p.18)
Pozo Calle, Manuel Arturo 1007350 (p.3) 
Puelles Huaman, Augusto 1007483 (p.12) 
Puelles Potenciano, Felix 1002791 (p.18) 
Puelles Potenciano, Florencio 1002791 (p.18); 

1005994 (p.18) 
Puelles Potenciano, Lorenzo 1002791 (p.18) 
Purizaca Rumiche, Manuela America 1007349 (p.7) 

Ramirez Orozco, Julia 1005079 (p.49) 

Ramirez Orozco, Sebastian 1005079 (p.49) 
Ramirez Orozco, Sigisfredo 1007873 (p.46) 
Ramos Santos, Lucio 1011703 (p.42) 
Rebolledo Romero, Jose Gustavo 1006837 (p.6) 
Reyes Herrera, Oscar Artemio 1007489 (p.4) 
Reyes Portocarrero, Teobaldo 1007495 (p.53) 
Rivas Hernandez, Juan Manuel 1004955 (p.45) 
Rivera Huaman, Eusebio 1011685 (p.36) 
Rodriguez Guerrero, Mabel Alejandro 1007372 (p.15) 
Rojas Laban, Maurino 1007470 (p.19); 1007471

(p.19); 1007472 (p.23); 1007473 (p.39) 
Rojas Melendez, Antonio 1003765 (p.50) 
Rumiche Fiestas, Tomas 1000047 (p.2) 

Salazar Ipanaque, Marcos Humberto 1007372 (p.15) 
Sanchez Farfan, Jorge 1007463 (p.16) 
Santa Cruz Huancas, Joaquin 1007480 (p.20) 
Santos Bermeo, Eugenio 1003765 (p.50) 
Santos Flores, Agapito 1011523 (p.26) 
Santos Garcia, Alipio 1011710 (p.26) 
Santos Moreno, Higinio 1007353 (p.20) 
Santos Peña, Innumerable 1007475 (p.13) 
Santos Peña, Tito Aquilino 1007475 (p.13) 
Santos Santos, Gonzalo 1003409 (p.11) 
Seminario Cespedes, Luis Felipe 1000525 (p.7); 

1006837 (p.6) 
Sernaque Silva, Aurelio 1014608 (p.5) 
Serrano Vichez, Leonardo 1007463 (p.16) 
Solis Zurita, Adan 1007487 (p.40) 
Sosa Silupu, Cesar Augusto 1003763 (p.3); 1003764

(p.8)

Ticliahuanca Chanta, Basilia 1007867 (p.18) 
Ticliahuanca Chanta, Dionisio 1007869 (p.24) 
Ticliahuanca Chanta, Eugenio 1007868 (p.20) 
Ticliahuanca Cueva, Jorge 1011768 (p.15) 
Ticliahuanca Paico, Evaristo 1011562 (p.38) 
Ticliahuanca Payco, Alcides 1011563 (p.34) 
Ticliahuanca Payco, Feliciano 1011563 (p.34) 
Ticliahuanca Payco, Fidel 1011561 (p.43) 
Tineo Crisanto, Horacio 1011468 (p.40); 1015251

(p.33)
Tineo Cruz, Jose Sixto 1004040 (p.41) 
Tineo Cruz, Roberto 1007864 (p.41) 
Tineo Pizarro, Mario 1007861 (p.28) 
Tineo Sosa, Edilberto 1011469 (p.38) 
Tineo Ticliahuanca, Genaro 1007492 (p.10) 
Tineo Ticliahuanca, Victor 1007493 (p.10) 
Tiquillahuanca ---, Leonaldo 1011565 (p.35) 
Tiquillahuanca Ascencio, Eudalio 1011642 (p.24) 
Tiquillahuanca Crisanto, Jose Ilario 1011654 (p.42) 
Tiquillahuanca Cueva, Jose Erineo 1011641 (p.41) 
Tiquillahuanca Parra, Abel 1011641 (p.41) 
Tiquillahuanca Parra, Andres 1011641 (p.41) 
Tocto Cruz, Eugenio Leopoldo 1007479 (p.29) 
Tume Pingo, Ramos 1007495 (p.53) 

Varillas Tizon, Florencio Arturo 1004988 (p.6) 
Velasquez Jaimes, Juan 1007841 (p.11) 
Vilcherrez Tavara, Genaro 1003724 (p.47) 
Villegas Namuche, Genaro 1011711 (p.4) 

Yahahuanca Huancas, Sixto 1007356 (p.9); 1011522
(p.22)

Yajahuanca Huancas, Cristobal 1011521 (p.22) 
Yajahuanca Santos, Tito 1005010 (p.17) 
Yarteque Castañeda, Benjamin 1007463 (p.16) 

Zapata Alzamora, Cesar Augusto 1007495 (p.53) 
Zapata Parra, Maria Mercedes 1006837 (p.6) 
Zurita Zapata, Pablo 1013386 (p.9) 
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