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En ceremonia protocolar con 
motivo de la apertura del año 
Judicial 2017, y asunción en 

el cargo por segunda vez, el Dr. 
Delmiro Carrasco García, invoco a 
los jueces y trabajadores a trabajar 
indesmayablemente para construir 
una imagen sólida y confiable, 
cuya razón principal está en la 
idoneidad de los magistrados y tra-
bajadores.

En otro pasaje de su alocución, 
el Dr. Delmiro Carrasco García, 
dio a conocer su plan de trabajo 
a desarrollar en estos dos años de 
gestión, el mismo que lo efectuó 
previo análisis del estado situacio-
nal de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas, plan de trabajo que 
puso a consideración de la ciuda-
danía a efectos que planteen pro-
puestas que encaminen a mejorar 
la administración de justicia e ima-
gen del poder judicial, en aras de 
alcanzar la paz y desarrollo social, 
contando con un servicio de jus-
ticia oportuno, accesible, transpa-
rente, satisfactoria de los conflic-
tos y sobre todo con predominio 
de la honestidad, lo que permitirá 
reencontrar la confianza, la acep-
tación, y respeto de la población 

AUTORIDAD Y PRESTIGIO DE LA CORTE DE 
AMAZONAS ESTRIBA EN EL RESPETO QUE INSPIRAN 

LAS DECISIONES DE LOS JUECES
Con estas palabras el Dr. Delmiro Carrasco García, declaró Aperturado el Año Judicial 2017

amazonense. 
De igual forma el Dr. Delmiro 

Carrasco Garcia, anunció que con 
el objetivo de mejorar el bienestar 
de todos los miembros del Poder 
Judicial, visitará permanentemen-
te todos los órganos jurisdiccio-
nales para tomar conocimiento 
directamente de su operatividad, 
necesidades, actuación y desem-
peño de los señores magistrados y 
a su vez emitir los correctivos en 
forma oportuna.

Asimismo, reconoció que la 
labor del Presidente de Corte Supe-

rior no es ni puede ser el trabajo 
de una sola persona, por lo que 
solicito aporte de los magistrados y 
trabajadores judiciales para alcan-
zar las metas trazadas.

Previa al discurso de Apertura 
del Año Judicial, el Dr. Alejandro 
Espino Méndez, dio lectura a su 
informe de gestión del año 2016, 
donde resalto como un logro de su 
gestión la conversón de los órga-
nos jurisdiccionales transitorios en 
permanentes, como es de la Sala 
Penal de Apelaciones de Bagua; 
Juzgado Penal colegiado, y Juzgado 
Civil de la provincia de Bagua. En 
cuanto al proyecto de construcción 
de la sede judicial, el Dr. Espino 
manifestó que éste proyecto queda 
pendiente para que su sucesor vía 
convenio con el Gobierno Regional 
u otro cristalice este anhelo de toda 
la familia judicial de Amazonas.

Finalmente se dio a conocer la 
conformación de las Salas Superio-
res y Juzgados Especializados y de 
Paz Letrados para el año 2017, cul-
minando la ceremonia con el tra-
dicional brindis de honor a cargo 
del Dr. Marco Antonio Regalado 
Vásquez, Juez Titular del Juzgado 
Penal de Investigación Preparatoria 
de Chachapoyas. 



2 dr. delmiro carrasco garcía - Presidente lunes 9, martes 10, miércoles 11 de enero del 2017 Precio de línea: gratuito

Diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de Amazonas

EDICTO 
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Luya-Lámud, la señora Juez, Dra. Kely Santillán 
López, y la Asistente Judicial Del Juzgado De Paz 
Letrado De luya Pamela Alejandra Atoche Barco, 
NOTIFICA AL IMPUTADO: FRANKLIN HERRERA 
RAMOS, con el extracto de la resolución número 
once, de fecha 13. 12. 16, que DISPONE: Téngase 
por concluido la investigación preparatoria, 
seguida contra Clever Herrera Ramos y Franklin 
Herrera Ramos, como presuntos autores del 
delito contra la vida, el Cuerpo y Salud, en la 
modalidad de Homicidio Calificado en grado de 
Tentativa y T.I.A.F .,  en agravio de Luperio Loza-
no Altamirano y otros; por estar ordenado en el 
cuaderno N° 89-2015-00-01105-JIP-PE-01. Lámud, 
14 de diciembre del año 2016.

Kely Santillán López
Juez Titular

EDICTO
El Juzgado de Penal de Investigación Prepara-
toria de Río Santiago, que despacha el señor 
Juez, Dr. CILNIO FERNANDEZ HERNANDEZ, 
ha dispuesto se notifique a los acusados JOSE 
REUDORICO RIVA TAFUR, CALIXTO YAGKUAG 
CHUIN y SANTOS TITO GONZALES, como pre-
suntos autores del delito de Minería Ilegal, en 
agravio del Estado - Ministerio del Ambiente, 
representado por el Procurador Público encar-
gado de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Ambiente; edicto correspondiente al Cuader-
no N° 023-2016-JPL-IP-RS-PE-CSJAM-PJ, para ser 
publicado en el Diario Judicial de la Corte Supe-
rior de Justicia de Amazonas por el plazo de tres 
días, Extracto del Resolución N° CINCO de fecha 
21 de octubre del 2016, a efecto de la realización 
de la audiencia programada. RESOLUCIÓN N° 
CINCO de fecha 21 de octubre del año dos mil 
dieciséis, cuyo extracto tenor es el siguiente: 
PARTE RESOLUTIVA. SE RESUELVE: 1.- CORRASE 
TRASLADO a los demás sujetos procesales por el 
plazo perentorio de DIEZ DÍAS HABILES, a efec-
tos de que puedan por 1) observar formalmente 
la acusación, 2) deducir excepciones y otros 
medios de defensa, 3) solicitar la imposición 
o renovación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir sobre-
seimiento, 5) instar la aplicación de un criterio 
de oportunidad (Principio de oportunidad o Ter-
minación Anticipada), 6) ofrecer prueba para el 
juicio, 7) objetar la reparación civil ofreciendo 
los medios de prueba pertinente, 8) proponer 
los hechos que aceptan y que el Juez dará por 
acreditados, obviando su actuación probatoria 
en juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los 
medios de prueba que serán necesarios para que 
determinados hechos se estimen probados y 10) 
plantear cualquier otra cuestión que tienda a 
preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto 
de ser debatido en la audiencia preliminar 
de control de acusación. 2. CÍTESE para el día 
MIÉRCOLES OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE A HORAS DOCE DEL MEDIO DÍA, 
para audiencia de Requerimiento Mixto Sobre-
seimiento y acusación, en la sala de audiencias 
del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria 
de Rio Santiago, con la presencia obligatoria 
del Fiscal, bajo responsabilidad. NOTIFÍQUESE 
a las partes procesales. Yutupis, 13 de diciembre 
del 2016.

Cilnio Fernández Hernández
Juez

EDICTO
El Juzgado de Penal de Investigación Prepara-
toria de Río Santiago, que despacha el señor 
Juez, Dr. CILNIO FERNANDEZ HERNANDEZ, ha 
dispuesto se notifique al acusado JOSE PLACIDO 
CARPIO VÁSQUEZ, como presunto autor del deli-
to contra la libertad sexual, en la modalidad de 
violación sexual de menor de edad, en agravio 
de la menor de iniciales S.Q.F.F. (13) años, ilícito 
penal previsto y sancionado en el inciso 2) del 
artículo 173° del Código Penal, con la agravante 
contenida en el último párrafo del citado dis-
positivo legal acotado; edicto correspondiente 
al Cuaderno N° 013-2016-JPL-IP-RS-PE-CSJAM-PJ, 
para ser publicado en el Diario Judicial de la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas por el 
plazo de tres días, Extracto del Resolución N° 
TRES de fecha 11 de noviembre del 2016, a efecto 
de la realización de la audiencia programada. 
RESOLUCIÓN N° TRES de fecha 11 de noviembre 
del año dos mil dieciséis, cuyo extracto tenor es 
el siguiente: PARTE RESOLUTIVA. SE RESUELVE: 
1.- CORRASE TRASLADO a los demás sujetos 
procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS 
HÁBILES, a efectos de que puedan por 1) obser-
var formalmente la acusación, 2) deducir excep-
ciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o renovación de una medida de 
coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) 
pedir sobreseimiento, 5) instar la aplicación de 
un criterio de oportunidad (Principio de opor-
tunidad o Terminación Anticipada), 6) ofrecer 
prueba para el juicio, 7) objetar la reparación 
civil ofreciendo los medios de prueba pertinen-
te, 8) proponer los hechos que aceptan y que el 
Juez dará por acreditados, obviando su actua-
ción probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos 
acerca de los medios de prueba que serán nece-
sarios para que determinados hechos se estimen 
probados y 10) plantear cualquier otra cuestión 
que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello 
con el objeto de ser debatido en la audiencia 
preliminar de control de acusación. 2. CÍTESE 

para el día MIÉRCOLES OCHO DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE A HORAS DIEZ DE LA 
MAÑANA, para audiencia preliminar de control 
de acusación, en la sala de audiencias del Juz-
gado Penal de Investigación Preparatoria de Rio 
Santiago, con la presencia obligatoria del Fiscal, 
bajo responsabilidad. NOTIFÍQUESE a las partes 
procesales. Yutupis, 13 de diciembre del 2016.

Cilnio Fernández Hernández
Juez

EDICTO PENAL
El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Utcu-
bamba, Juez: Luis Alberto Arias Requejo; resolu-
ción número de fecha 27-03-2015; SENTENCIA;  
a) CONDENANDO a Galvarino Hoyos Cubas, 
como autor del delito contra la Seguridad Públi-
ca , en su figura de Fabricación, suministro 
tenencia de materiales peligrosos, en agravio 
del Estado. y como tal se le impone Cuatro años 
de pena privativa de libertad suspendida en su 
ejecución por el periodo de prueba de dos años, 
sujeta a las siguientes reglas de conducta... FIJO 
en la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES, por 
concepto de reparación Civil, que será cancelada 
en el plazo máximo de dos meses, a partir de la 
presente; consentida y/o ejecutoriada que sea la 
presente, e) regístrese a donde corresponda, en 
el Exp. No. 2009-0213 seguida por el delito de 
Tenencia Ilegal de Arma de fuego, en agravio de 
El Estado. Bagua Grande, 27 de Marzo de 2015.

Luis Alberto Arias Requejo
Juez

EDICTO
EXPEDIENTE N° 2016-0919-1°JPLU-CSJAM/PJ 
Expediente N° 2016-0921-JPLU, en los seguido 
por CARPIO FLORES LUZVINDA, sobre RECTIFI-
CACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO, seguido 
ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Utcu-
bamba, que despacha la señorita Juez Doctora: 
Luzzety Elizabeth García Acuña y Secretario 
Judicial Ernesto Marquina Paz, se ha ordenado 
se publique el presente edicto: RESOLUCIÓN N° 
UNO Bagua Grande, Veintiuno de Noviembre del 
año Dos Mil Dieciséis. SE RESUELVE: ADMITIR a 
trámite en VÍA DE PROCESO NO CONTENCIOSO, 
la solicitud de RECTIFICACIÓN DE PARTIDA 
DE NACIMIENTO, presentado por doña CARPIO 
FLORES LUZVINDA, en consecuencia, por OFRE-
CIDOS los medios probatorios que se indican, y 
agréguese a los autos los anexos que se adjun-
tan. Bagua Grande. 22 de Noviembre del 2016.

Luzzety Elizabeth García Acuña
Juez

EDICTO
En el Expediente Nº 096-2016-01-JIPRM, en los 
seguidos contra SEGUNDO LUIS AQUINO VELAS-
QUEZ, sobre OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMI-
LIAR, en agravio de JHAIR JOSÉ AQUINO PUERTA 
Y OTRO ante el Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Rodríguez de Mendoza, ha resuelto 
lo siguiente: Resolución N° SEIS, de fecha vein-
tiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, 
se dispone SEÑÁLESE COMO FECHA PARA LA 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN EL DÍA 
MIÉRCOLES, OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS, A HORA DIEZ Y TREINTA DE LA 
MAÑANA; con la presencia obligatoria del fiscal 
y la Defensora Pública, bajo apercibimiento, en 
caso de inconcurrencia injustificada: 1. Del fis-
cal de aplicarse lo dispuesto en el artículo 85.6 
del CPP y 2. Del abogado del acusado de aplicar-
se la sanción que corresponda de conformidad 
con lo previsto en el inciso 3 y 5 del artículo 
85 del CPP. Se notifica al acusado SEGUNDO 
LUIS AQUINO VELASQUEZ. San Nicolás, 21 de 
diciembre del 2016.

Harlins Gálvez Ramos
Juez Titular

EDICTO
En el Expediente Nº 050-2013-04-JIPRM, en los 
seguidos contra SEGUNDO ALEJANDRO BECE-
RRIL RODRIGUEZ y OTRO, sobre PECULADO 
DOLOSO, en agravio de ESTADO ante el Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Rodríguez de 
Mendoza, ha resuelto lo siguiente: Resolución 
Nº CUARENTA Y UNO, de fecha veintiuno de 
diciembre del año dos mil dieciséis, se resuelve 
REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACÍÓN PARA EL DÍA JUEVES 09 DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A HORAS DIEZ Y 
TREINTA DE LA MAÑANA, en la Sala de Audien-
cias del Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Rodríguez de Mendoza. Con la presencia 
obligatoria del fiscal y la Defensora Pública, 
bajo apercibimiento, en caso de inconcurren-
cia injustificada: 1. Del fiscal de aplicarse lo 
dispuesto en el artículo 85.6 del CPP y 2.  Del 
abogado del acusado de aplicarse la sanci6n que 
corresponda de conformidad con lo previsto en 
el inciso 3 y 5 del artículo 85 del CPP. Se notifica 
al acusado JOSE MIGUEL ESPINOZA CÉSPEDES 
San Nicolás, 21 de diciembre del 2016.

Harlins Gálvez Ramos
Juez Titular

EDICTO
Ante el Juzgado de Paz letrado del MBJ - Bagua, 
que despacha la Señorita Juez Lady Maiveth 
Cotrina Vilchez, y Secretario Judicial Victor 
Jhonny De la Cruz Hoyos, en el Exp. N° 0095-
2015-0-0102.JP-FC-01, seguida por MARIBEL AGUI-

LAR WILCAMANGO, sobre Alimentos. se ha dis-
puesto notificar al demandado MARCIAL LOPEZ 
SAAVEDRA con lo siguiente: ADMITE a trámite 
la demanda sobre alimentos, presentada por 
MARIBEL AGUILAR WILCAMANGO, en repre-
sentación de su menor hijo EDUAR JAHMPIER 
LOPEZ AGUILAR, contra el demandado antes 
citado, otorgándose el plazo de CINCO DIAS 
para que conteste la demanda, Bajo Apercibi-
miento de ser declarado REBELDE y NOMBRAR-
SELE Curador Procesal, en caso no conteste la 
demanda. Bagua, 25 de Octubre del 2016.

Judicial Victor Jhonny De la Cruz Hoyos
Secretario

EDICTO
Mediante el presente se hace saber al señor YOL-
VIN YORDANO LAVADO ROJAS que en el Expe-
diente N° 2015-465-1JIP (Acusación), seguido 
contra Yolvin Yordano Lavado Rojas y Otros, por 
el delito de Estafa: en agravio de Selene Romero 
Burgos, se ha emitido las siguiente resoluciones: 
1. Resolución N° 01, de fecha 16 de junio del 
2016, la misma que resuelve: CORRER TRASLA-
DO a los demás sujetos procesales, por el plazo 
de perentorio de DIEZ DÍAS ÚTILES, a efectos de 
que puedan por escrito 1) Observar formalmente 
la acusación, 2) deducir excepciones y otros 
medios de defensa, 3)solicitar la imposición o 
revocación de una medida de coerción ola actua-
ción de prueba anticipada, 4) pedir el sobresei-
miento, 5)instar la aplicación de un criterio de 
oportunidad, 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) 
objetar la reparación civil ofreciendo los medio 
pertinentes, 8) proponer los hechos que aceptan 
y que el Juez dará por acreditados, obviando 
su actuación probatoria en juicio, g) proponer 
acuerdos acerca de los medios de prueba que 
serán necesarios para que determinados hechos 
se estimen probados, y 10) plantear cualquier 
otra cuestión que tienda a preparar mejor el jui-
cio: todo ello con el objeto de se debatido en la 
audiencia preliminar de control de acusación.2. 
Resolución N° 03, de fecha 14 de noviembre del 
2016, la misma que dispone: CITAR AUDIENCIA 
PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION, la 
misma que se llevará a cabo el día VEINTISIETE 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A 
HORAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA (hora 
exacta), en la Sala de Audiencias del 1° Juzgado 
de Investigación Preparatoria e Utcubamba, ubi-
cado en el Jr. Daniel A/cides Carrión N° - Bagua 
Grande. NOTIFÍQUESE.

Dr. Soledad Barrueto Guerrero
Juez

EDICTO
Mediante el presente se hace saber al señor 
MARLON NOVOA HERNANDEZ que en el Expe-
diente N° 2016-257-1JIP formalización),seguido 
en contra de Marlon Novoa Hernández, por 
el Delito de Estafa, en Agravio de Juan Carlos 
Gamarra Colonio, se ha emitido la Resolución 
N° 04, de fecha 18 de noviembre del 2016, la 
misma que resuelve: 1.TENGASE POR CUMU-
NICADO LA PRORROGA del plazo de la investi-
gación preparatoria por el término de sesenta 
días, teniendo como fecha vencimiento el vein-
ticuatro del año dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.

Dr. Soledad Barrueto Guerrero
Juez

EDICTO
Mediante el presente se hace saber a CESARIA 
DÍAZ SILVA que en el Expediente N° 2016-379- 
1JIP (Actor Civíl), seguido contra Cesaria Díaz 
Silva, en agravio del Estado - representando 
por el Procurador Público de la Procuraduría 
Pública Anticorrupción de Amazonas, por el 
delito de Peculado Doloso, se ha emitido la Reso-
lución Número Uno, de fecha 17 de noviembre 
del 2016, la misma que resuelve: 1. ADMITIR A 
TRÁMITE la Solicitud de Constitución en Actor 
Civil presentada por la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de, Corrupción de Fun-
cionarios, representada por Teodosio Avila León. 
2, CORRER traslado por el plazo de TRES DIAS la 
solicitud al Presentante del Ministerio Público y 
a los demás sujetos procesales en sus domicilios 
señalados en autos, adjuntando la solicitud de 
actor civil.3. PROGRAMAR AUDIENCIA PARA 
RESOLVER EL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN DE 
ACTOR CIVIL, para el día VEINTITRES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, a horas DOCE 
Y TREINTA MINUTOS DEL MEDIO DIA, HORA 
EXACTA, a realizarse en la Sala de Audiencias 
del Primer Juzgado de Investigación Preparato-
ria de Utcubamba, ubicado en el Jr. Daniel Alci-
des Carrión N° 278 - agua Grande. NOTIFÍQUESE.

Dr. Soledad Barrueto Guerrero
Juez

EDICTO
Mediante el presente se hace saber al señor 
VICTOR OMAR ALVAREZ ROMERO que en el 
Expediente N° 2016-023- 1JIP (Cuaderno de Acu-
sación Directa). Seguido contra Víctor Omar 
Álvarez Romero en agravio  de Omar Yairo y 
Lennyn Estefano Álvarez Farro, por el delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar, se ha emitido 
la Resolución N° 06, de fecha 14 de noviembre 
del 2016, la misma que dispone. CITAR AUDIEN-
CIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION, 
la misma que se llevara” a cabo el dia VEINTI-
TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,A 
HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (hora exacta), en 

la sala de audiencias del Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Utcubamba, ubicado en el 
Jr. Daniel Alcides Carrión N° 278 -Bagua Grande. 
NOTIFÍQUESE.

Dr. Soledad Barrueto Guerrero
Juez

EDICTO
Mediante el presente se hace saber al señor ABEL 
RODRIGUEZ ABANTO que en el Expediente N° 
2015-723- lJIP (Cuaderno de Acusación Directa). 
Seguido contra Abel Rodríguez Abanto, por 
el delito de Omisión a la asistencia Familiar; 
en agravio de Carlos Abel Rodríguez Ramos, 
se ha emitido las siguientes resoluciones: 1. 
Resolución Número Uno, de fecha 07 de diciem-
bre de 2015, la misma que resuelve: CORRER 
TRASLADO a los demás sujetos procesales, el 
Requerimiento de Acusación Directa por el 
plazo de perentorio de DIEZ DIAS HABILES, a 
efectos de que puedan por escrito 1) Observar 
formalmente la acusación, 2) deducir excep-
ciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de 
coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) 
pedir el sobreseimiento, 5) instar la aplicación 
de un criterio de oportunidad, 6) ofrecer prueba 
para el juicio, 7) objetar la reparación civil 
ofreciendo los medio pertinentes, 8) proponer 
los hechos que aceptan y que el Juez dará por 
acreditados, obviando su actuación probatoria 
en juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los 
medios de prueba que serán necesarios para que 
determinados hechos se estimen probados, y 10) 
plantear cualquier otra cuestión que tienda a 
preparar mejor el juicio; todo el/o con el objeto 
de se debatido en la audiencia preliminar de 
control de acusación. 2. Resolución Número 
Dos, de fecha 30 de diciembre de 2015,la misma 
que resuelve: TENER POR DESIGNADO como abo-
gado defensor público del imputado Abel Rodrí-
guez Abanto , al letrado Liler Carrero Vidarte, a 
quien se le deberá otorgar las facilidades que la 
ley le franquea a efecto de ejercitar su derecho 
de defensa. NOTIFÍQUESE.

Dr. Soledad Barrueto Guerrero
Juez

EDICTO
Mediante el presente se hace saber a los señores 
ROISER MONTEZA HERRERA y MANUEL VILLE-
GAS VARGAS que en el Expediente N°2016-184- 
1JIP (Cuaderno de Actor Civil), seguido en contra 
de Dionicía Arévalo Vera y Otros en agravio del 
Estado - Representado por los Procuradores 
Públicos de Reniec y Onpe, por el delito de 
Atentados Contra el Derecho al Sufragio, se ha 
emitido la Resolución Número Uno, de fecha 
07 de junio de12016, la misma que dispone: 
1. ADMITIR A TRÁMITE la Solicitud de Consti-
tución de Actor Civil presentado por Manuel 
Dario Cabrera Espinoza, Procurador Público a 
cargo de los Asuntos Judiciales de la Oficina 
de Procesos Electorales – ONPE 2. TÉNGASE por 
apersonado al presente proceso a Manuel Darío 
Cabrera Espinoza, Procurador Público a cargo de 
los Asuntos Judiciales de la Oficina de Procesos 
Electorales - ONPE Y por señalado como domici-
lio procesal en Jr. Talara N D 702, 2do piso, Jesús 
María y como correo electrónico mcabrera@
onpe.gob.pe. 3.TENGASE por delegada las facul-
tades de representación y defensa de quienes 
se indica.4.NOTIFIQUESE por el plazo de TRES 
DIAS la solicitud al Representante del Ministerio 
Público y a los demás sujetos procesales , en sus 
domicilios señalados en autos (..).NOTIFIQUESE.

Dr. Soledad Barrueto Guerrero
Juez

EDICTO
Mediante el presente se hace saber al señor 
EDER PALMA TANTARICO que en el Expediente 
N° 2015-373- 1JIP (Principal).seguido en contra 
de Eder Palma Tantarico en agravio de Tatiana 
Lisbeth Palma Coronel, por el delito de Omisión 
a la Asistencia Familiar, se ha emitido la Resolu-
ción N° 08, de fecha 14 de noviembre de12016, la 
misma que dispone:1. CITAR AUDIENCIA PREU-
MINAR DE CONTROL DE ACUSACIO,N , la misma 
que se llevara” a cabo el dia VEINTISIETE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A HORAS 
TRES Y MEDIA DE LA TARDE (hora exacta), en 
la Sala de Audiencias del JO Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Utcubamba, ubicado 
en el Jr. Daniel AIC/des Carrión N° 278 - Bagua 
Grande. NOTIFÍQUESE.

Dr. Soledad Barrueto Guerrero
Juez

EDICTO JUDICIAL
EDICTO

El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Pre-
paratoria del distrito de Imaza, que despacha 
el señor juez Randall Arquímedes Lamadrid 
La Rosa, NOTIFICA al imputado ABEL DÍAZ 
CONDORACHAY, con la RESOLUCIÓN N° TRES: 
PRORROGAR EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA POR EL PLAZO DE SESENTA 
DÍAS, en el proceso seguido contra FERNANDO 
WAMPUTSAG CHUUP, ABEL DIAZ CONDORA-
CHAY y JOSE DEL CARMEN RUBIO LATORRE por 
el delito de responsabilidad por información 
falsa en documentos de gestión forestal, en 
agravio del estado - Ministerio del Ambiente 
representado por el procurador especializado 
en delitos Ambientales; en consecuencia: de 

EDICTOS JUDICIALES
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 
342° inciso 1 del nuevo código procesal penal, 
AGRÉGUESE a los autos, y TÉNGASE por comu-
nicada la prórroga de la presente investigación 
por el término de SESENTA DÍAS, precisándose 
que dicha prolongación de plazo solo puede 
efectuarse por única vez, de acuerdo con la 
norma antes aludida; derivado del EXP. N° 019-
2016-0-0102-JP-PE-01, seguido contra Fernando 
Wamputsag Chuup y otros, por el delito de Res-
ponsabilidad por Información Falsa contenida e 
Documentos de Gestión Forestal, en agravio del 
Estado - Ministerio de Ambiente. Chiriaco, 18 de 
Noviembre de 2016.

Marleny Contreras Seclen
Secretaria Judicial

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Pre-
paratoria del distrito de Imaza, que despacha 
el señor juez Randall Arquímedes Lamadrid la 
Rosa, NOTIFICA al demandado RONY ASANGKAY 
ATAMAIN, con la RESOLUCIÓN N° CATORCE: 
PREVIAMENTE líbrese oficio al administrador 
del banco de la nación de esta ciudad, a fin 
de que informe a este juzgado, si a la cuenta 
de ahorros de la alimentista, se han efectuado 
depósitos judiciales, desde el mes de marzo del 
dos mil dieciséis hasta la actualidad; una vez 
recibido el informe, PRACTÍQUESE por secreta-
ría la liquidación de pensiones devengadas. Al 
otrosi: CÚRSESE oficio al jefe de recursos huma-
nos de la Municipalidad Distrital de Imaza, 
con la finalidad de que proceda con ejecutar 
el descuento ordenado mediante sentencia de 
fecha veintiocho de marzo del des mil dieciséis, 
del haber mensual que percibe el demandado 
RONY ASANGKAY ATAMAIN, en su condición 
de trabajador de dicha entidad, el mismo que 
deberá ser depositado en la cuenta de ahorros 
del banco de la nación N° 04-300-027178; deriva-
do del EXP. N° 060-2014-0-0102- JP-FC-01, seguido 
por María Sally Shaang Taijin Rivera contra Rony 
Asangkay Atamain, sobre Alimentos. Chiriaco, 
21 de Noviembre de 2016.

Marleny Contreras Seclen
Secretaria Judicial

EDICTO
En el Expediente N° 2015-0832-010107JX01FA, 
se ha emitido la RESOLUCION NUMERO NUEVE, 
que RESUELVE: REPROGRAMESE la fecha para la 
Audiencia Única para el día MARTES VEINTISIE-
TE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA, HORA EXACTA, 
EN EL LOCAL DE JUZGADO bajo apercibimiento 
de llevarse a cabo con la parte que asista; y el 
demandado bajo apercibimiento de tenerse en 
cuenta su conducta procesal bajo apercibimien-
to de llevarse a cabo con la parte que asista 
en consecuencia ELABORESE por secretaria el 
edicto correspondiente, con el extracto de la 
presente resolución OFICIANDOSE a la Admi-
nistración General de la Corte Superior de Jus-
ticia de Amazonas - Sede Chachapoyas, para su 
trámite respectivo y su publicación en el diario 
de mejor circulación, diario “La República”, a 
fin de notificar al demandado EDWIN WILMER 
RIVERA FUSTAMANTE (DNI43146276) y a la agra-
viada MARIA FLOYRIZA CHAMAYA FERNÁNDEZ 
(DNI.45890397), Bagua Grande, veinticinco de 
noviembre del año dos mil dieciséis .. Abog. . 
Aron Fuentes Dávila Juez del Juzgado Transi-
torio Civil de Bagua Grande - Amazonas. Abog. 
Rosemary Tatiana de los Ángeles Mirez la Rosa, 
Secretario Judicial.

Aron Fuentes Dávila
Juez (S)

EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado Encargado de la 
Investigación Preparatoria   de la Provincia de 
Condorcanqui, que despacha el señor Juez, Dr. 
BRAULIO RAUL QUISPE HUILLCA, ha dispuesto 
se notifique al acusado ARQUIMIDES TUCTO 
SHAJUP, por la presunta comisión del delito 
contra la Familia en la figura de OMISIÒN A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR, ilícito penal y previsto 
y sancionado en el primer párrafo del artículo 
149° del Código Penal,   en agravio del menor 
de iniciales Y.T.S. – representado por su madre 
Yolanda Shimpu Augusto ; edicto correspon-
diente al Cuaderno   N° 002-2016-37-0104-JR-PE-
01, para ser publicado en el Diario El Peruano, 
Diario Judicial y en la página web de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas por el plazo de 
tres días. RESOLUCIÒN Nº 06 de fecha Cinco de 
Enero del 2017; Parte resolutiva (…)  1.-  REPRO-
GRAMAR DE OFICIO LA AUDIENCIA DE REVOCA-
TORIA DE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA en la pre-
sente causa PARA EL DÍA VEINTE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE A HORAS ONCE DE LA 
MAÑANA (HORA EXACTA), en la Sala de Audien-
cias del Juzgado de Paz Letrado Encargado de la 
investigación Preparatoria de Condorcanqui , 
ubicado en el Barrio Francisco Rodríguez Con-
treras (referencia 1er piso Hostal Neira)- Nieva, 
con la presencia obligatoria del Fiscal y el abo-
gado del sentenciado, bajo apercibimiento de 
remitirse copias al órgano de control interno en 
caso   de inasistencia del primero y el segundo 
informar al colegio de abogados de esta región.  
2.- OFICIESE AL COMISARIO DE LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU – CONDORCANQUI, 
a fin de que haga una constatación domi-
ciliaria del sentenciado Arquímedes 
Tucto Shajup, en su domicilio Barrio Pin-
pingos (referencia casa del señor chino).  
3.- DISPONER LA NOTIFICACIÒN al sentenciado 
vía edictos, a fin de ser publicado en el Diario El 
Peruano, Diario Judicial y en la página web de 
la Corte Superior de Justicia de Amazonas por el 
tiempo de tres días. NOTIFÍQUESE a las partes en 
sus respectivos domicilios procesales, incluida a 
la parte agraviada.

Mario de la Cruz Hoyos
Secretario

EDICTO
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Lamud; Juez: Dra. Kely Santillán López, Especia-
lista: Hugo A. Fernández Ramírez; NOTIFICA a 
los acusados: MANFREDI HUAMAN MORI. ESLITA 
LOPEZ VALLEJOS. con la Resolución número 
ocho que REPROGRAMA la audiencia de control 
de acusación, para llevarse a cabo el día VEINTI-
TRÉS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 
a horas DIEZ de la mañana (hora exacta), en la 
Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Luya - Lámud, ubicado en el Jr. 
Blas Valera, cuadra 01l-S/N; por estar así ordena-
do en el Cuaderno N° 054-2012-03-01105-JIPPE- O 
1. Lámud, 06 de Enero del 2017.

Dra. Kely Santillán López
Juez

EDICTO PENAL
El Juez del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Provincia de Utcubamba que 
despacha la Dra. Soledad Barrueto Guerrero, 
cita y emplaza al acusado WALTER JHARLEY 
MEDINA CARLOS para que se ponga a derecho y 
se defienda de los cargos formulados en su con-
tra en el Expediente 2016-0419-1IPU, por el delito 
de Conducción en Estado de Ebriedad en agravio 
de la Sociedad y se presente a la audiencia de 
Control de Acusación Directa el día 17/01/2017 
a horas 12:00 p.m en la Sala de Audiencias del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
la Provincia de Utcubamba, sito en el Jr. Daniel 
A. Carrión N° 278 – Bagua Grande, bajo aperci-
bimiento de ser declarado reo contumaz. Bagua 
Grande, 06 de enero 2017.

Abg. Yane Ramos Silva
Especialista Judicial

EDICTO PENAL
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Luya - Lámud; Juez, Dra. Kely Santillán López; 
Especialista, Abog. Hugo Fernández Ramírez; 
NOTIFICA al Imputado GILMAR GIL GARCIA, con 
la Resolución N° Doce, de fecha 05.01.17, DISPO-
NE: REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE PRISIÓN 
PREVENTIVA, a llevarse a cabo el día TREINTA 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a horas 
ONCE de la mañana (hora exacta), en la Sala de 
Audiencias del Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Luya-Lámud, ubicado en el Jirón Blas 
Valera cuadra 1 S/N- Lámud; por estar así orde-
nado en el CUADERNO N° 095-2015-01-01105-JIP-
PE-Ol. Lámud, 06 de enero de 2017.

Dra. Kely Santillán López
Juez

EDICTO PENAL
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Luya - Lámud; Juez, Dra. Kely Santillán López; 
Especialista, Abog. Hugo Fernández Ramírez; 
NOTIFICA al Acusado GILMAR GIL GARCIA, con 
la Resolución N° Doce, de fecha 05.01.17, DIS-
PONE: REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACION, para llevarse a cabo el día 
TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIE-
TE a hora TRES de la tarde (hora exacta), en la 
Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Luya-Lámud, ubicado en el Jirón 
BIas Valera cuadra 1 S/N- Lámud; por estar así 
ordenado en el CUADERNO N° 095-2015-00-
01105- JIP-PE-01. Lámud, 06 de enero de 2017.

Dra. Kely Santillán López
Juez

EDICTO
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Utcubamba: Juez Barrueto Guerrero EMPLA-
ZA a los imputados ELI SANCHEZ TANTALEAN 
y SANTOS REAÑO CRUZADO con la resolución 
UNO de fecha veintiuno de noviembre ele dos 
mil dieciséis correspondiente al expediente 280-
2016-1°JIP que dispone: CORRASE TRASLADO 
y SEÑALESE FECHA PARA AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACION PARA EL VEINTICUATRO 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE A HORAS 
DOCE DEL MEDIO, la misma que se realizara 
en la Sala de Audiencias del Primer Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Utcubamba 
.ubicado en el Jirón Daniel Alcides Carrión N° 
278 - Bagua Grande. HACIENDO SE SABER A LOS 
SUJETOS PROCESALES QUE: 1) dentro del plazo 
de DIEZ DÍAS computados a partir del acto de 
notificación pueden ejercitar las facultades que 
prevé el artículo 350 del Código Procesal Penal 
las mismas que serán resueltas en audiencia; 
NOTIFIQUESE.-------Bagua Grande 22 de noviem-
bre del 2016.

Abg. Yane Ramos Silva
Especialista

EDICTO
EDICTO PENAL.- El Primer Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Utcubamba: Juez, Soledad 
Barrueto Guerrero; Notifica a YANET PEDRAZA 
SALAS, con la resolución número uno de fecha 
dos de setiembre del año dos mil dieciséis 
(Expediente N’ 2016-0364- 1°Formalización):  
TENGASE POR COMUNICADA la disposición de 
formalización y continuación de la investiga-
ción preparatoria, emitida por La Fiscalía Pro-
vincial Especializada en delitos de Tráfico llicito 
de Drogas con sede en Pedro Ruiz-Amazonas, 
contra José Iván Chávez Carrasco, identificado 
con DNI N° 43466742, Elver Sánchez Gamarra 
identificado con DNI N’ 47333981, Yanet Pedra-
za Salas identificada con DNI N’ 48479120 e 
Itaniel Guevara Medina identificado con DNI 
N’40137156, por presuntos coautores de la comi-
sión del delito contra la salud pública, en su 
modalidad de tráfico ilicito de drogas en su 
forma de favorecimiento al consumo ilegal de 
drogas mediante actos de trafico agravado, pre-
vista y penada en el primer párrafo del artículo 
297 inciso 6 del código penal concordante con 
el primer párrafo del artículo 296 de la citada 
norma sustantiva, en agravio del Estado Perua-

no, representado por La Procuraduría Pública 
del Ministerio del Interior a cargo de los Asuntos 
Judiciales relativos al delito de Tráfico llicito de 
Drogas, por cumplir con los requisitos legales. 
TENGASE POR SEÑALADO el plazo de CIENTO 
VEINTE días naturales conforme al requeri-
miento de formalización, para la realización de 
las diligencias de la investigación preparatoria 
que correspondan, la misma que vencerá el día 
PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SIETE ORDENESE a las partes que fijen domicilio 
procesal dentro del radio urbano del juzgado 
(perímetro del Jr. Daniel Alcides Carrión N’ 
278-Bagua Grande. ELITA DAVILA CAMPOS-Espe-
cialista Judicial de Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Utcubamba-Corte Superior de 
Justicia de Amazonas-PODER JUDICIAL.

Abg. Elita Dávila Campos
Especialista Judicial

EDICTO
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Utcubamba: Juez Barreto Guerrero EMPLAZA 
a los imputados ELI SANCHEZ TANTALEAN y 
SANTOS REAÑO CRUZADO con las resoluciones 
UNO de fecha veintiuno de junio de dos mil 
dieciséis que resuelve: 1.- ADMITIR la disposición 
presentada por la Fiscalía Provincial Especiali-
zada en Materia Ambiental, mediante la cual 
comunica la Disposición de Formalización y 
Continuación de la Investigación Preparato-
ria seguida contra ELI SANCHEZ TANTALEAN 
y SANTOS REAÑO CRUZADO como presuntos 
autores del delito de Tráfico Ilegal de Productos 
Forestales, en agravio del ESTADO, representado 
por el PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO 
DEL AMBIENTE; 3.9.- ORDENESE a las partes que 
fijen domicilio procesal dentro del radio urba-
no, precisándose que las resoluciones escritas 
en adelante sólo seran notificadas en el domi-
cilio procesal, siendo de responsabilidad de las 
partes, la variación del mismo no comunicada al 
juzgado o el fijado fuera del radio urbano. Para 
lo primero se entenderá válida la notificación 
en el último domicilio fijado en autos y para lo 
segundo se entenderá efectuada la notificación 
en el mismo día de expedida la resolución. Y 
TRES de fecha veintiuno de noviembre del año 
dos mil dieciséis correspondientes al expedien-
te 280-2016-1-JIPU que dispone: TENGASE POR 
COMUNICADA la Conclusión de la Investigación 
Preparatoria seguida contra ELI SANCHEZ TAN-
TALEAN y SANTOS REAÑO CRUZADO. NOTIFI-
QUESE- Bagua Grande 22 de noviembre del 2016.

Abg. Yane Ramos Silva
Especialista

EDICTO
EDICTO PENAL.- El Primer Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Utcubamba: Juez, Soledad 
Barrueto Guerrero; Notifica a YILMER IVAN 
CRUZ AGILA, con la resolución número cinco 
de fecha veintidós de noviembre del año dos 
mil dieciséis (Expediente N” 2015-0623-1°Inter-
media): DISPONER INVESTIGACIÓN SUPLEMEN-
TARIA por el plazo de 60 días, en el proceso 
penal que se sigue contra Yilmer lván Cruz Agila 
por la presunta comisión del delito de  micro 
comercialización de drogas en agravio del Esta-
do, debiendo el Representante del Ministerio 
Público realizar las diligencias precedentemen-
te dispuestas por este órgano jurisdiccional, 
al término de las cuales deberá comunicar su 
cumplimiento, bajo responsabilidad funcional. 
ELlTA DAVILA CAMPOS-Especialista Judicial de 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Utcu-
bamba-Corte Superior de Justicia de Amazonas- 
PODER JUDICIAL.

Abg. Elita Dávila Campos
Especialista Judicial

EDICTO
Se notifica al acusado SEGUNDO ANIBAL 
BECERRA MUÑOZ, identificado con DNI N° 
33408369, para que concurra a la Audiencia 
de Juicio Oral, señalada para el día TRECE 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A 
HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (hora exacta), en 
la Sala de Audiencias N° Tres, de la sede Central 
de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, 
ubicado en el Jr. Triunfo N° 592-Chachapoyas; 
bajo apercibimiento de ser declarado REO CON-
TUMAZ O REO AUSENTE, según sea, en coso de 
inconcurrencia injustificada; en el proceso que 
se le sigue por el delito de estafa en su circuns-
tancia agravante, prevista en el artículo 196°-A 
incisos 3) y 4) del Código Penal, en agravio de 
Rosa Nélida Hidalgo Juico y Alindor Llaja Díaz, 
y el delito de apropiación ilícita, previsto y san-
cionado en el artículo 190 del Código Penal en 
agravio de “Inversiones Eco E.I.R .l.”

DR. GUZMAN
Juez

EDICTO
EXPEDIENTE N° 2013-0037-1° JPLU-CSJAM/PJ 
En el Expediente N° 2013-0037-JPLU. Seguido 
por LINDAURA MORE TARRILLO. Contra IDEL-
SO FLORES TORRES sobre ALIMENTOS. Seguido 
ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Utcu-
bamba. que despacha la señorita Juez Doctora 
Luzzety Elizabeth Gorda Acuña y Secretario 
Judicial Ernesto Marquina Paz. se ha ordenado 
se publique el presente edicto: RESOLUCiÓN N° 
DIECISEIS Bagua Grande. trece de febrero del 
año dos mil quince.
SE RESUELVE: PRACTIQUES E la liquidación de 
pensiones alimenticias RESOLUCiÓN N° DIECI-
SIETE Bagua Grande. trece de febrero del año 
dos mil quince.
SE RESUELVE: A CONOCIMIENTO de las par-
tes procesales la liquidación por el monto de 
SI. 1.833.04. por el termino de tres días de 
conformidad con el artículo 568 del Código 
Procesal Civil.

Abg. Neptali Marquina Paz
Secretario Judicial

EDICTO
En el Expediente N” 044 - 2015-01, en los segui-
dos contra LINO PINEDO CULQUI y OTRO, sobre 
Coacción y Secuestro, en agravio de Romelio  
Orlando Linares Infante y Otro ante el Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Rodríguez de 
Mendoza, ha resuelto lo siguiente: Resolución 
N” OCHO, de fecha catorce de diciembre del año 
dos mil dieciséis, se resuelve CONSENTIDA la 
Resolución número SIETE de fecha dieciséis de 
noviembre del año dos mil dieciséis, que declara 
FUNDADO EL SOBRESEIMIENTO de la presente 
investigación, seguida contra LINO PINEDO CUL-
QUI, ANIBAL ENCINA LÓPEZ, LEANDRO GOÑAS 
TORRES, EMERSON CARO CHUQUIMBALQUI, 
NORMANDO OYARCE ACOSTA y VICTOR HIDAL-
GO GUELAC, en el proceso que se les siguió por 
la presunta comisión de los delitos contra la 
Libertad Personal - COCACIÓN Y SECUESTRO, 
en agravio ROMELIO ORLANDO LINARES INFAN-
TES Y SANTOS SAMUEL COBALQUE DELGADO. 
LEVANTASE las medidas coercitivas de carácter 
personal y/o real dictadas contra el imputado y 
sus bienes. ANÚLENSE los antecedentes judicia-
les y/o policiales derivadas del presente proceso. 
ARCHIVES E DEFINITIVAMENTE. Se notifica a los 
agraviados ROMELIO ORLANDO LINARES INFAN-
TE Y SANTOS SAMUEL COLBAQUE DELGADO.

Juez Gálvez.

EDICTO
JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Pre-
paratoria del distrito de Imaza, que despacha 
el señor juez Randall Arquímedes Lamadrid 
La Rosa, NOTIFICA al imputado ABEL DÍAZ 
CONDORACHAY, con la RESOLUCIÓN N° TRES: 
PRORROGAR EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA POR EL PLAZO DE SESENTA 
DÍAS, en el proceso seguido contra FERNANDO 
WAMPUTSAG CHUUP, ABEL DIAZ CONDORA-
CHAY y JOSE DEL CARMEN RUBIO LATORRE por 
el delito de responsabilidad por información 
falsa en documentos de gestión forestal, en 
agravio del estado - Ministerio del Ambiente 
representado por el procurador especializado 
en delitos Ambientales; en consecuencia: de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
342° inciso 1 del nuevo código procesal penal, 
AGRÉGUESE a los autos, y TÉNGASE por comu-
nicada la prórroga de la presente investigación 
por el término de SESENTA DÍAS, precisándose 
que dicha prolongación de plazo solo puede 
efectuarse por única vez, de acuerdo con la 
norma antes aludida; derivado del EXP. N° 019-
2016-0-0102-JP-PE-01, seguido contra Fernando 
Wamputsag Chuup y otros, por el delito de Res-
ponsabilidad por Información Falsa contenida e 
Documentos de Gestión Forestal, en agravio del 
Estado - Ministerio de Ambiente. Chiriaco, 18 de 
Noviembre de 2016.

Marleny Contreras Seclen
Secretaria Judicial

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado e Investigación Pre-
paratoria del distrito de Imaza, que despacha 
el señor juez Randall Arquímedes Lamadrid la 
Rosa, NOTIFICA al demandado RONY ASANGKAY 
ATAMAIN, con la RESOLUCIÓN N° CATORCE: 
PREVIAMENTE líbrese oficio al administrador 
del banco de la nación de esta ciudad, a fin 
de que informe a este juzgado, si a la cuenta 
de ahorros de la alimentista, se han efectuado 
depósitos judiciales, desde el mes de marzo del 
dos mil dieciséis hasta la actualidad; una vez 
recibido el informe, PRACTÍQUESE por secreta-
ría la liquidación de pensiones devengadas. Al 
otrosi: CÚRSESE oficio al jefe de recursos huma-
nos de la Municipalidad Distrital de Imaza, 
con la finalidad de que proceda con ejecutar 
el descuento ordenado mediante sentencia de 
fecha veintiocho de marzo del des mil dieciséis, 
del haber mensual que percibe el demandado 
RONY ASANGKAY ATAMAIN, en su condición 
de trabajador de dicha entidad, el mismo que 
deberá ser depositado en la cuenta de ahorros 
del banco de la nación N° 04-300-027178; deriva-
do del EXP. N° 060-2014-0-0102- JP-FC-01, seguido 
por María Sally Shaang Taijin Rivera contra Rony 
Asangkay Atamain, sobre Alimentos. Chiriaco, 
21 de Noviembre de 2016.

Marleny Contreras Seclen
Secretaria Judicial

EDICTO
En el Expediente N° 2015-0832-010107JX01FA, 
se ha emitido la RESOLUCION NUMERO NUEVE, 
que RESUELVE: REPROGRAMESE la fecha para la 
Audiencia Única para el día MARTES VEINTISIE-
TE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA, HORA EXACTA, 
EN EL LOCAL DE JUZGADO bajo apercibimiento 
de llevarse a cabo con la parte que asista; y el 
demandado bajo apercibimiento de tenerse en 
cuenta su conducta procesal bajo apercibimien-
to de llevarse a cabo con la parte que asista 
en consecuencia ELABORESE por secretaria el 
edicto correspondiente, con el extracto de la 
presente resolución OFICIANDOSE a la Admi-
nistración General de la Corte Superior de Jus-
ticia de Amazonas - Sede Chachapoyas, para su 
trámite respectivo y su publicación en el diario 
de mejor circulación, diario “La República”, a 
fin de notificar al demandado EDWIN WILMER 
RIVERA FUSTAMANTE (DNI43146276) y a la agra-
viada MARIA FLOYRIZA CHAMAYA FERNÁNDEZ 
(DNI.45890397), Bagua Grande, veinticinco de 
noviembre del año dos mil dieciséis .. Abog. . 
Aron Fuentes Davila Juez del Juzgado Transi-
torio Civil de Bagua Grande - Amazonas. Abog. 
Rosemary Tatiana de los Ángeles Mirez la Rosa, 
Secretario Judicial.

Aron Fuentes Davila
Juez (S) 



4 dr. delmiro carrasco garcía - Presidente lunes 9, martes 10, miércoles 11 de enero del 2017 Precio de línea: gratuito

IMPRESO EN LOS TALLERES DE GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A. AVENIDA SALAVERRY 600. TELF.: 074-209151 CHICLAYO

CONDICIÓN

1 Titular

2 Titular
3 Titular
4 Titular

5 Titular
6 Titular
7 Provisional

8 Titular
9 Provisional
10 Provisional

11 Titular
12 Supernumerario
13 Supernumerario

14 Titular

15 Supernumerario
16 Titular
17 Titular
18 Supernumerario
19 Supernumerario
20 Titular
21 Supernumerario

22 Supernumerario
23 Titular Dr.	  ULIBERTO	  CHAPOÑAN	  ANCAJIMA
24 Titular
25 Titular
26 TITU Dra.	  LADY	  MABEL	  UGAZ	  MONTENEGRO

SALA	  MIXTA	  DESCENTRALIZADA	  DE	  UTCUBAMBA

JUEZ	  SUPERIOR	  -‐	  PRESIDENTE	  
JUEZ	  SUPERIOR	  MIXTO

JUECES
PROVINCIA	  CHACHAPOYAS

SALA	  MIXTA	  DE	  CHACHAPOYAS	  

Dr.	  GONZALO	  ZABARBURU	  SAAVEDRA	  

SALA	  PENAL	  DE	  APELACIONES	  DE	  CHACHAPOYAS	  
Dr.	  PERCY	  RONALD	  SUELDO	  GUEVARA	  CHAVEZ	  

SALA PENAL DE APELACIONES TRANSITORIA DE BAGUA EN ADICION DE
FUNCIONES	  SALA	  PENAL	  LIQUIDADORA

JUEZ	  SUPERIOR	  PROVISIONAL	  

Dr.	  NORBERTO	  CABRERA	  BARRANTES

Dr.	  RODOMIRO	  ARTURO	  VILCARROMERO	  SILVA

Dra.	  LUZ	  CAROLINA	  VIGIL	  CURO	  
Dr.	  HUGO	  MOLLINEDO	  VALENCIA	  
Dra.	  FLORMIRA	  ARTEAGA	  RAMÍREZ

RELACION	  DE	  MAGISTRADOS	  TITULARES,	  PROVISIONALES	  Y	  SUPERNUMERARIOS	  AÑO	  JUDICIAL	  2017

JUECES	  SUPERIORES	  

JUEZ	  SUPERIOR	  

DR.	  ALEJANDRO	  ESPINO	  MENDEZ

JUEZ	  SUPERIOR	  -‐	  PRESIDENTE	  
JUEZ	  SUPERIOR	  	  
JUEZ	  SUPERIOR	  

JUEZ	  SUPERIOR	  -‐	  PRESIDENTE	  

Dra.	  TAFUR	  GUPIOC	  ESPERANZA
Dra.	  NANCI	  CONSUELO	  SANCHEZ	  HIDALGO

Dr.	  DELMIRO	  CARRASCO	  GARCÍA	  
PRESIDENTE	  DE	  CORTE	  

CARGO NOMBRES	  Y	  APELLIDOS

PRIMER	  JUZGADO	  PENAL	  UNIPERSONAL
SEGUNDO	  JUZGADO	  PENAL	  UNIPERSONAL

Dr.	  LUIS	  ALBERTO	  TORREJON	  RENGIFO	  

JUEZ	  SUPERIOR	  Y	  JEFE	  DE	  ODECMA Dr.	  JOSÉ	  CAMILO	  GUERRERO	  CÉSPEDES
ODECMA
JUEZ	  SUPERIOR	  SUPERNUMERARIO Dr.	  ENRIQUE	  MONTENEGRO	  GUIMARAEZ

JUEZ	  SUPERIOR	  PROVISIONAL	  

JUEZ	  SUPERIOR	  -‐	  PRESIDENTE	  
JUEZ	  SUPERIOR	  PROVISIONAL	  
JUEZ	  SUPERIOR	  PROVISIONAL	  

Dr.	  JUAN	  CARLOS	  GUZMAN	  SOSA
Dr.	  JORGE	  	  CHAVEZ	  RODRIGUEZ	  

PROVINCIA	  DE	  UTCUBAMBA	  
PRIMER	  JUZGADO	  PENAL	  UNIPERSONAL
SEGUNDO	  JUZGADO	  PENAL	  UNIPERSONAL
PRIMER	  JUZGADO	  DE	  INVESTIGACION	  PREPARATORIA	  

Dr.	  MARCO	  ANTONIO	  REGALADO	  VASQUEZ
Dr.	  JUAN	  ROBERT	  PERALTA	  RIOS
DR.	  WILDER	  ROLANDO	  GONZALES	  DELGADO
Dra.	  PATRICIA	  JUDITH	  ALARCON	  FLORES	  
DRA.	  FLOR	  DE	  MARIA	  MONTENEGRO	  SAAVEDRA

SEGUNDO	  JUZGADO	  DE	  INVESTIGACION	  PREPARATORIA	  
JUZGADO	  CIVIL	  PERMANENTE	  DE	  CHACHAPOYAS
JUZGADO	  DE	  PAZ	  LETRADO
JUZGADO	  DE	  PAZ	  LETRADO	  -‐	  INVESTIGACION	  PREPARATORIA(LEYMEBAMBA)

PRIMER	  JUZGADO	  DE	  INVESTIGACION	  PREPARATORIA	  

SEGUNDO	  JUZGADO	  DE	  INVESTIGACION	  PREPARATORIA	   Dr.	  JULIO	  CESAR	  LA	  BARRERA	  COPA	  
JUZGADO	  CIVIL	  PERMANENTE	  

Dr.	  RICHAD	  ARTURO	  ZABARBURU	  ROJAS

Dra.	  SOLEDAD	  BARRUETO	  GUERRERO


