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EDICTOS
EDICTO JUDICIAL

En el Expediente 02034-2015-0-0401-JR-CI-10, el 
Juez del Décimo Juzgado Civil de Arequipa, Dr. 
Humberto Valdivia Talavera, con intervención del 
Especialista Legal Víctor Tapia Málaga, ha dis-
puesto la publicación por edictos en el diario El 
Peruano y en el diario de avisos judiciales de la 
ciudad de Arequipa, de un extracto de las resolu-
ciones uno y nueve, por la que, SE ADMITE a trá-
mite la demanda sobre Nulidad De Acto Jurídico, 
Y otro en vía de proceso de conocimiento, inter-
puesta por: Dina Matilde Yampi Veliz y Federico 
Miguel Yampi Veliz en contra de Jesús Eduardo 
Yampi Veliz, Jackeline Eva Yampi Veliz, Elizabeth 
Ochoa Segura, Edwin Oswaldo Cáceres Sonco, 
Víctor Yampi Vargas; en consecuencia, traslado a 
la parte demandada, a efecto que en el plazo de 
treinta días, cumpla con contestar la demanda. 
SUSPENDER el trámite del presente proceso que 
sigue Federico Miguel Yampi Veliz, y Dina Matil-
de Yampi de Veliz, en contra de Edwin Oswaldo 
Cáceres Sonco, y Jackeline Eva Yampi Veliz y otros 
sobre nulidad de acto jurídico, por el plazo de 
treinta días a fin que los sucesores de los code-
mandados Edwin Oswaldo Cáceres Sonco, y Jac-
keline Eva Yampi Veliz se apersonen al proceso, 
para lo cual deberá efectuarse la correspondiente 
notificación por edictos de esta resolución tanto 
en el diario oficial de la nación, como en el diario 
judicial de la localidad, haciéndoseles presente 
que en caso de que los sucesores procesales no 
se apersonen en autos debidamente acreditados, 
se nombrará curador procesal que los represen-
te. Tómese razón y hágase saber. VÍCTOR TAPIA 
MÁLAGA. Especialista Legal. Segundo Modulo 
Corporativo de Justicia de Arequipa.-  (03-05-07 
abril) B/E 031-9066.

EDICTO JUDICIAL

En el expediente N° 2008-00026-0 en los seguidos 
por POLI GARCIA GUZMAN en contra de CLAUDIO 
GUZMAN MEJIA y otros por ante el Juzgado Mixto 
de La Unión, secretaria Lizeth Chirinos Quispe, el 
señor Juez Uberto Portugal Tejada, ha expedido 
la RESOLUCION N° 33, que en su parte resoluti-
va indica. “REQUERIR a los demandados Claudio 
Guzmán Mejía, así como a los Litis consortes ne-
cesarios pasivos: Hilaria Cueva Gordillo de Guz-
mán, Aguiluz Villa Villareal, Olinda Cruz viuda 
de Villa, Maximiliana Cruz Gordillo y Froilán Villa 
Cruz, para que en el plazo de SEIS DIAS restituyan 
y entreguen los predios rústicos: “Pampa”, “Chuti-
co-Pampa” ( un topo), “Huasalado-Bartoloyoc” (un 
topo), “Huasalado - Ramírez”, “Pampa Bartoloyoc”, 
“Igueral Batoloyoc” (tres cuartos de topo), “Huasa 
Figueroa” ( un topo) y “ Chutico Pampa-Figueroa” 
en Ccacahuacho; además los predios “Challalli” ( 
1/2 topo cultivo y 1/2 topo eriazo, total un topo), 
“Challalli Pata” ( un cuarto de topo), esto en Sirin-
gay, ello conforme lo ordenado en la sentencia N° 
36-2016, de fecha dieciséis de junio del año dos 
mil dieciséis , que en autos obra a fojas cuatro-
cientos uno a cuatrocientos cuatro, bajo apercibi-
miento de lanzamiento y sea el Juzgado quien mi-
nistre la posesión. Tómese Razón y Hágase Saber”. 
Firmas y sellos del señor Juez Uberto Portugal 
Tejada y Secretaria Lizeth Chirinos Quispe. Cota-
huasi 29 de marzo  del 2017.  Abog. Lizeth M. Chi-
rinos Quispe Secretaria Judicial Juzgado Mixto La 
Unión – Cotahuasi.- (03-05-07 abril) B/E 031-9069

EDICTO JUDICIAL

En el Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto 
que despacha el señor Juez Dr. Fredy Fernández 
Sánchez asistido por la Especialista Legal Gaby 
Nina Escobar, se viene tramitando el Expediente 
N° 164-2016-0-2801-JM-CI-02, que mediante Re-
solución N°02 de fecha treinta y uno de mayo del 
dos mil dieciséis, admite la demanda sobre INEFI-

CACIA DE TITULO VALOR interpuesto por la COO-
PERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUAJONE LTDA. 
N° 60, debidamente representado por su Geren-
te General Edwin Medina Delgado y apoderada 
Gloria Isabel Rozas Escate en contra del BANCO 
DE CREDITO DEL PERÚ SUCURSAL MOQUEGUA y 
GUIDO TURPO FLORES, siendo el petitorio de la 
solicitud que el Juzgado declare la ineficacia del 
Título Valor - Cheque N° 09869399 por el importe 
S/.32.551.70 soles girado el día uno de abril del 
dos mil dieciséis, conforme a lo previsto por el 
artículo 102 de la ley N° 27287 y mediante Reso-
lución N° 08 de fecha trece de marzo del dos mil 
diecisiete SE ORDENA a los demandados retengan 
el pago de las obligaciones representadas por el 
título valor, debiendo publicarse la solicitud de 
Ineficacia de Titulo Valor durante cinco días con-
secutivos. Por lo que se comunica a todas las 
personas que tengan interés y puedan actuar con 
arreglo a Ley. Fdo. Fredy Fernández Sánchez Juez 
del Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto. 
Abog. Gaby Nina Escobar - Especialista Legal.- 
MOQUEGUA 15 DE MARZO  DEL 2017. (03-04-05-
06-07 de abril) 031-9064.

EDICTO JUDICIAL

Exp. 02970-2016-0-0407-JP-CI-01, Juzgado de Paz 
Letrado- S. Islay, Arequipa, Juez Oscar Francis Ca-
lle Vera, actuando como Especialista Mario Soto 
Holguin; en el proceso de Obligación de Dar suma 
de dinero en los seguidos por Caja Municipal De 
Ahorro Y Crédito De Arequipa en contra de Victor 
Javier Gonzales Alarcón, Manuel Eduardo Gon-
zales Arismendi Y Felicitas Alarcón de Gonzales; 
por resolución N°05 de fecha tres de marzo del 
dos mil diecisiete se ha dispuesto CONSIDERAN-
DO”!...) PRIMERO: Que, de los antecedentes del 
proceso se advierte que doña FELICITAS ALAR-
CON DE GONZALES ha fallecido el veintiuno de 
febrero del año dos mil quince,...(...)SEGUNDO:..., 
por tanto debe suspenderse el proceso en tanto 
se emplace debidamente a todos los sucesores 
procesales correspondientes;: SUSPENDER EL 
PROCESO por el plazo de treinta días...DISPONGO: 
Que los codemandados Victor Javier Gonzales 
Alarcón y Manuel Eduardo Gonzales Arismendi, 
cumplan con señalar a los sucesores procesales 
de la que en vida fue FELICITAS ALARCON DE 
GONZALES, debiendo consignar sus direcciones 
domiciliarias a efectos de notificarlos, asimis-
mo..., se emitan los edictos en el Diario Oficial 
“El Peruano” y en el Diario oficial de los Avisos 
Judiciales de la localidad; bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal.- TOMESE RAZON 
Y HAGASE SABER. Resolución 01-2016 de fecha 
ocho de julio del dos mil dieciséis VISTOS El escri-
to de demanda y los anexos acompañados Y CON-
SIDERANDO: PRIMERO: Que, la presente demanda 
cumple con los requisitos exigidos...  (...) SEGUN-
DO: Que el título ejecutivo impago posee todos 
los requisitos establecidos ... (...) CUARTO: Que, 
la obligación que se demanda es cierta, expresa, 
exigible y liquida ... (...) RESUELVO: 1)ADMITIR a 
trámite la presente demanda sobre OBLIGACION 
DE DAR SUMA DE DINERO... presentada por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA, 
debidamente representada por su apoderado 
SAMUEL QUISPE MAMANI, en contra de VICTOR 
JAVIER GONZALES ALARCÓN, MANUEL EDUARDO 
GONZALES ARISMENDI Y FELICITAS ALARCÓN DE 
GONZALES. 2) DISPONGO: Que los ejecutados pa-
guen a la parte ejecutante la  suma de VEINTITRES 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 79/100 
NUEVOS SOLES,  (S/.23,556.79), correspondiente 
al saldo capital pendiente de pago del pagare 
número 001129207000000074169, más los in-
tereses compensatorios y moratorios pactados 
devengados y por devengar desde la fecha de 
vencimiento del pagare hasta la fecha de pago 
más costas y costos del proceso, en el plazo de 
CINCO DIAS, bajo apercibimiento de iniciarse la 

ejecución forzada...(...) Tómese razón y hágase 
saber...(.„) MARIO  SOTO HOLGUIN  SECRETARIO 
JUDICIAL  JUZGADO DE PAZ LETRADO-ISLAY. (05-
06-07 abril) B/E 031-9123.

EDICTO

Ante el Segundo Juzgado de Trabajo de Arequipa, 
Juez Dr. Freddy Paul Talavera Neyra, Expediente 
07523-2014-0-0401 -JR-LA-02, Especialista Legal 
Tatiana Giovanna Fernández Valdivia, obra la Re-
solución 01 de fecha 29 de Diciembre del 2014, 
que resolvió ADMITIR la demanda, interpuesta 
por VICENTE ANAYA PEÑA, sobre reintegro de re-
muneraciones y beneficios sociales, en contra de 
la empresa Sacos del Sur S.A. en liquidación, en la 
vía procedimental del Proceso Ordinario Laboral; 
por lo que se dispone se notifique por edictos a 
la sucesión de la empresa extinta Sacos del Sur 
S.A. en Liquidación, con lo siguiente: Resolución 
Nro. 09 de fecha 23 de Diciembre del 2015. SE 
RESUELVE: SUSPENDER el presente proceso por 
TREINTA DÍAS, debiendo notificarse vía edictos a 
los sucesores de la empresa extinta SACOS DEL 
SUR S.A.LIQUIDACIÓN, para que comparezcan a 
la proceso, bajo apercibimiento de nombrárseles 
curador procesal en la forma que precisa el artí-
culo 167 del Código Procesal Civil, previa gestión 
de parte.  TATIANA FERMANDEZ  VALDIVIA  ES-
PECIALISTA DE CAUSAS JUZGADO  DE TRABAJO 
NLPT. (05-06-07 abril) B/E 031-9100.

EDICTO

El señor Juez del Juzgado Mixto de Caraveli, Dr. 
Miguel Rubén Mollo Lloque, en el Exp. N° 00077-
2016-CI, proceso de Nulidad de Acto Jurídico, 
interpuesta por DANIEL AURELIO DENEGRI AYALA 
en contra de YURI EMERITA GUZMAN HUAMAN y 
los sucesores de AURELIO DENEGRI GUARDIA, a 
fin de que se notifique la Resolución Nro. 1, de 
fecha 11 de Agosto 2016, que ordena notificar 
a los demandados por edictos: Juzgado Mixto 
de Caraveli, que despacha el señor Magistrado 
Miguel Rubén Mollo Lloque, asistido por la se-
cretaria Judicial Luz Milagros Tuni Torres, Exp. N° 
00077-2016-CI, se viene tramitando la demanda 
de fecha dos de agosto del año dos mil dieciséis, 
interpuesta por DANIEL AURELIO DENEGRI AYALA, 
identificado con DNI N° 30488929 con domicilio 
real en Av. Francisco Flores Berruezo S/N-Bella 
Union -Caraveli, sobre Nulidad de Acto Jurídico 
en contra de YURI EMERITA GUZMAN HUAMAN 
y los sucesores de AURELIO DENEGRI GUARDIA, 
a efectos de que se deje sin efecto legal alguno 
el acto jurídico de compraventa de derechos del 
predio ubicado en la irrigación de Bella Union, 
distrito de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, cele-
brada entre AURELIO DENEGRI GUARDIA y YURI 
EMERITA GUZMAN HUAMAN mediante Escritura 
Pública de fecha 25/10/2008; y acumulativamen-
te la cancelación del asiento registral C0003 de 
la partida N° 04002132 de resgístro de la propie-
dad inmueble de Arequipa. Se Admite a tramite la 
demanda de Nulidad de Acto Jurídico, debiendo 
sustanciarse en la vía Procedimental del proceso 
de conocimiento; Traslado la demanda a los de-
mandados YURI EMERITA GUZMAN HUAMAN y los 
sucesores de AURELIO DENEGRI GUARDIA, inte-
grados por Carmen Julia Huamán Anampa, Aure-
lio Denegri Tordoya, Lucia Maria Denegri Tordoya, 
Eugenia Denegri Tordoya, Italo Roger Denegri 
Ayala, Gertrudis Adalia Denegrí Ayala, Coralia Ju-
lia Denegri Ayala, Aurelio Celesting Denegri Aya-
la, Glidden Aurelio Denegri Ayala y Clifford Aure-
lio Denegri Ayala, por el plazo de TREINTA DIAS, 
a efectos que los demandados se apersonen al 
proceso y contesten la demanda,  bajo apercibi-
miento de declararse su rebeldía, se Dispone la 
notificación por edictos a los demandados a fin 
de contesten la demanda, bajo apercibimiento 
de nombrárseles curador procesal- Firmando el 
señor Magistrado Miguel Rubén Mollo Lloque, 

asistido por la secretaría Judicial Luz Milagros 
Tuni Torres, en Acari a los nueve días del mes de 
Marzo del año dos mil diecisiete.  (05-06-07 
abril) B/E 031-9088.

EDICTO

Ante el Juzgado Mixto, sede Aplao que despacha 
a Dra. María Luisa Plcckmann Odriazola y la Espe-
cialista María Isabel Coa Vargas, en el Expediente 
Nº 00127-2012-0-0404-JM-C1-01, en los seguidos 
por Roberto Arroyo Rodríguez en contra de Nar-
cisa Chura Vilcape y Bartolomé Velarde Chávez 
sobre mejor derecho de Posesión mediante Re-
solución Nº 55 resuelve declarar la suspensión 
del proceso por treinta días a fin de que compa-
rezcan al proceso los sucesores procesales de la 
causante demandada Narcisa Chura Vilcapi, Juana 
Rosa, Jesús Mauro, Carmen Luz, Fredy Alejandro y 
Ubaldo Bartolomé Velarde Chura, respectivamen-
te Debiendo notificarse por Edicto a fin de que 
se apersonen al proceso en representación de 
sus causantes y puedan continuar el proceso en 
el estado que se encuentra bajo apercibimiento 
de nombrarles Curador Procesal si en el plazo de 
treinta días de notificados no comparecen al pro-
ceso, en representación de esta. MARIA  ISABEL 
COA  VARGAS  ESPECIALISTA LEGAL  JUZGADO 
MIXTO  MBJ. CASTILLA-APLAO. (06-07-10 abril) 
B/E 06-07-10 abril) B/E 031-9150.

EDICTO JUDICIAL

Ante el Primer Juzgado de Familia Sede Paucar-
pata de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
se tramite el Expediente 14265-2016-0-0412-JR-
FC-01., Juez Nolam Talavera Zapana, Especialista 
Legal Dora Mercedes Calderón Arteaga, sobre 
Adopción; seguido por Eliana Amparo Béjar Cca-
lla en contra de Lourdes Amparo Cayo Calatayud 
y Guido Víctor Calla Chávez; mediante Resolución 
N° 02 de fecha 06 de enero del 2017, que resuelve 
ADMITIR a trámite la demanda de ADOPCIÓN en 
vía de proceso único interpuesta por Eliana Am-
paro Béjar Ccalla en contra de Guido Víctor Calla 
Chávez y LOURDES AMPARO CAYO CALATAYUD, 
a esta última se ha dispuesto la publicación por 
edictos de un extracto de la resolución para que 
en el plazo de 15 días de notificada conteste la 
demanda de Adopción, bajo apercibimiento de 
nombrarse Curador Procesal; en consecuencia 
TRASLADO de la demanda a la parte demandada 
por el plazo de cinco días a fin de que cumpla con 
absolver la misma; bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebelde,  con conocimiento del Ministe-
rio Público. Regístrese y comuníquese. Lo que se 
comunica para fines de ley conforme lo dispuesto 
en el artículo 165 del CPC. Arequipa 04 de abril 
del 2017. Rubén Darío Chire Lipe - Abogado, CAA 
5538. Dora Mercedes Calderón Arteaga,  Espe-
cialista Judicial Primer Juzgado de Familia.- (07 
abril) B/E 031-9184.

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el Sétimo Juzgado Civil Exp. 3969-2016. Es-
pecialista Dra. Glenda Cárdenas Enchuña ha sido 
interpuesta Demanda de Interdicto. En el proceso 
se ha emitido la siguiente Resolución 02: se Re-
suelve Admitir a trámite de Demanda interpuesta 
por Doña Olga Rivas Rodas sobre Interdicto de 
Retener en contra de doña Aleyda Margot Maque 
Acosta la que se tramitara en la vía procedimental 
sumarísima en consecuencia se dispone: 1) correr 
traslado por el plazo de cinco días, bajo aperci-
bimiento de rebeldía. Tener ofrecido los medios 
probatorios ofrecidos, agregándose a sus antece-
dentes los anexos. T.R. H.S. para la notificación a 
la demandada que tiene domicilio desconocido, 
deberá Notificarse por Edictos, de conformidad 
con lo prescrito en el C.P.C. a efecto de que tome 

conocimiento del presente proceso y se apersona 
conforme a ley, bajo apercibimiento de nombrár-
sele curador procesal, se ha emitido Resolución 
Nº 04-2017 en el que se Resuelve: tener por mo-
dificada la demanda, en lo referente al Petitorio, 
debiendo tenerse como parte del mismo: que se 
proceda a la destrucción de lo modificado. TRyHS. 
Arequipa, 30 de marzo del 2017.  GLENDA  MA-
RIA CARDENAS  ENCHUÑA  ESPECIALISTA LEGAL  
SETIMO JUZGADO CIVIL. (07-10-11 abril) B/E 031-
9177.

NOTIFICACION POR EDICTO.-

ANTE EL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE AREQUIPA-
SEDE PAUCARPATA, EXPEDIENTE 00706-2017-O-
0412-JR-CI-02, EL JUEZ RAFAEL AUCAHUAQUI 
PURUHUAYA, ESPECIALISTA RUBEN YANAHUAYA 
ROSALES, MEDIENTE RESOLUCION NUMERO 04, 
DE FECHA 09 MARZO DEL 2017, OBRA A FOJAS 
24; SE RESUELVE: DECLARAR FUNDADA LA SOLICI-
TUD DE CAMBIO DE NOMBRE EN CONSECUENCIA, 
AUTORIZAR QUE EN EL ACTA DE NACIMIENTO No 
46-92-PARTIDA No 46 DEL AÑO  1992,  INSCRITA  
EN  EL  REGISTRO  DE  IDENTIFICACION  DEL ESTA-
DO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA, 
EL NOMBRE  DE LA TITULAR  FIGURE  COMO KA-
REN  YESENIA  DIAZ QUISPE.- AREQUIPA 2017-03-
05.   VICTOR  RAUL  MONCCA  DIAZ  ABOGADO  
C.A.A. 2114.  (07 abril) B/E 031-9185.

NOTIFICACION POR EDICTOS

Ante mi Augusto Moróte Valenza, Notario - Abo-
gado de Arequipa, con oficio sito en El Triunfo 
Zona B-12, lote 13, Cruce La Joya, distrito de La 
Joya, se han presentado GRACIELA ROSA LARE-
NAS ARENAS y ELISEO ENRIQUE VALDIVIA SALAS 
solicitando se les declare propietarios por pres-
cripción adquisitiva de dominio del predio urba-
no ubicado en Pueblo Joven San José manzana C, 
lote 3B, Sector 1 del distrito de La Joya, provincia 
y departamento de Arequipa, el mismo que corre 
inscrito en la partida P06089933 del Registro de 
Predios de Arequipa. Se notifica mediante este 
medio a RAFAEL TORIBIO RODRIGUEZ DEL CARPIO 
y ROSA MATILDE ARENAS MALAGA, y demás inte-
resados Se procede conforme a los artículos 167 
y 168 del CPC.  Arequipa, 3 de abril del 2017. AU-
GUSTO  MOROTE  VALENZA  NOTARIO ABOGADO. 
(07-10-11 ABRIL) B/E 031-9181.

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 01627-2017-0-0401-JR-CI-04, 
sobre Cambio de Nombre, seguido por Sussan 
Stephanie Loayza Paredes en representación de 
su menor hijo Joshua Emmanuel Apaza Loayza, 
con emplazamiento de José Pedro Apaza Oliva-
res; el señor Juez del Cuarto Juzgado Especiali-
zado Civil de Arequipa, Dr. Justo Andrés Quispe 
Apaza con intervención de la señora Especialista 
Legal Dra. Norma Hilda Fernández Huaquipaco, 
ha dispuesto la notificación edicto a José Pedro 
Apaza Olivares, mediante la Resolución Nro. 01 de 
fecha 24 de marzo del 2017 que ha RESUELTO: AD-
MITIR a trámite la presente solicitud de CAMBIO 
DE NOMBRE, interpuesta por SUSSAN STEPHA-
NIE LOAYZA PAREDES en representación de su 
menor hijo JOSHUA EMMANUEL APAZA LOAYZA; 
con emplazamiento a José Pedro Apaza Olivares 
y, conforme a su estado; se señala fecha para la 
AUDIENCIA DE ACTUACIÓN Y DECLARACIÓN JUDI-
CIAL el día QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECI-
SIETE a las NUEVE horas en la Sala de Audiencias 
del Juzgado, teniéndose por ofrecidos los me-
dios probatorios; agregúese a los antecedentes 
los anexos adjuntados; asimismo, cúmplase con 
efectuar las publicaciones del extracto de la pre-
sente solicitud, conforme lo dispone el artículo 
828 del Código Procesal Civil. Tómese razón y há-
gase saber. AL PRIMER OTROSÍ: Téngase presente. 
AL SEGUNDO OTROSÍ: Notifíquese por edictos al 
emplazado José Pedro Apaza Olivares, sin perjui-
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cio de ser notificado en el domicilio que aparece 
en su ficha RENIEC impresa del SIJ. AL TERCER 
OTROSÍ: Téngase presente. AL CUARTO OTROSÍ: 
Téngase presente la autorización conferida a Ed-
win Loayza Revilla para los fines allí indicados, ex-
cepto para la revisión del expediente conforme lo 
dispone el artículo 138 del Código Procesal Civil. 
AREQUIPA 27 DE MARZO  DEL 2017.  MILAGRO  L. 
VALDEZ  JAEN  ABOGADO C.A.A. 9848. (06-07-10 
abril) B/E 031-9138.-

NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del cer-
cado, que despacha el Sr. Juez Dr. Javier Alonso 
Talavera Ugarte, se tramita el Expediente Nro. 
02268-2016-0-0401-JP-CI-01, Especialista Dr. 
Edwin Apaza Campos, demanda de Ejecución 
de Acta de Conciliación, seguido por Katheryne 
Violeta del Pilar Vizcarra Rondón en representa-
ción de su menor hijo FRANSHESCO MARCELO 
CABELLO VIZCARRA en contra de Jonathan Sergio 
Cabello Rodríguez. Por Resolución Nro. 01 de fe-
cha 11 de mayo del 2016 SE RESUELVE: ADMITIR a 
trámite la demanda sobre EJECUCION DE ACTA DE 
CONCILIACION en la via del PROCESO UNICO DE 
EJECUCION en contra de JONATHAN SERGIO CA-
BELLO RODRÍGUEZ, y Por Resolución Nro 06 del 
3 de abril del 2017 se ordena notificar al deman-
dado mediante edictos para que en el plazo de 
quince días proceda a apersonarse para notificar-
le con la demanda, bajo apercibimiento de nom-
brársele curador procesal. Arequipa 04 de abril  
del 2017.   EDWIN  APAZA CAMPOS  ESPECIALISTA 
LEGAL. (06-07-10 abril) B/E 031-9158.-

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

El Señor Juez del Juzgado de Paz del distrito de 
Alto Selva Alegre, Señor Enrique Cárdenas Medi-
na y Secretario Judicial que suscribe en el Exp. N° 
058-2016-JP-ASA, seguido por CARLOS MONTOYA 
QUIRITA en contra de ELENA MARILÚ MACEDO 
MAMANI sobre ALIMENTOS, ha resuelto notificar 
por Edictos a la demandada. Que, por escrito 
del demandante, en la cual declara descono-
cer el domicilio actual de la demandada y ante 
lo incierto solicita que sea emplazada mediante 
edictos,  notificándosele para tal efecto mediante 
Edictos, publíquese un extracto de la demanda 
y la Resolución N° 01, que ADMITE a TRAMITE la 
demanda, por el plazo de tres días hábiles en el 
Diario Oficial “EL PERUANO” y en el diario de avi-
sos judiciales de este Distrito Judicial; debiendo 
la parte demandante apersonarse al Juzgado a fin 
de recabar los Edictos para su publicación. AUTO
ADMISORIO RESOLUCIÓN N° UNO GUION DOS 
MIL DIECISEIS.- ADMITIR a TRAMITE en la vía del 
proceso ÚNICO la demanda de ALIMENTOS, inter-
puesta por CARLOS MONTOYA QUIRITA, en calidad 
de representante legal de su menor hijo Roderik 
Dayhiro Montoya Macedo y en contra de ELENA 
MARILÚ MACEDO MAMANI. Córrase traslado de 
la demanda a la parte demandada por el término 
de CINCO DÍAS, para que conteste. Publicar por 3 
veces. Fdo. Dr. Enrique Cárdenas Medina.  Juez. 
Arequipa, 26 de diciembre el 2016. Ricardo Con-
dori Sencara. Secretario judicial Juzgado de Paz 
de Alto Selva Alegre, de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa. (06-07-08 abril) B/E 031-9163.

REMATES

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el Expediente Nº 07766-2014-0-0401-JR-CI-05, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por FON-
DO DE DESARROLLO REGIONAL - FONDESURCO 
en contra de EXALTACIÓN SAPACAYO CHIPA Y RU-
FINA AGUSTINA LLALLACACHI DE SAPACAYO, el 
Señor Juez del Quinto Juzgado Civil de Arequipa, 
Dr. Anibal Celso Maraza Borda, con intervención 
del Especialista Legal Francis Zegarra Cárdenas, 
ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PÚBLICO del bien que a continuación se detalla: 
-DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Predio Rural, Par-
cela Nro. 104, del SAIS – PUSA PUSA CCOSANA 
LTDA. NRO. 38, U.C. San Francisco, Caylloma, cuya 
área es de 295.49 Has., linderos, medidas peri-
métricas y demás características obran inscritas 
en la Partida Registral Nro. 04005022 del Regis-
tro de Predios de la Zona Registral Nº XII - Sede 
Arequipa.  -CARGAS Y GRAVÁMENES:  1) Hipote-
ca a favor de FONDESURCO, hasta por la suma 
de US$24,624.00; según Asiento D0003; materia 
de la presente ejecución. 2) Embargo en forma 
de inscripción, hasta por la suma de S/ 25,000 
sobre los derechos de propiedad de Exaltación 

Sapacayo Chipa y Rufina Agustina Llallacachi. 
-TASACION: US$207,000.00 (doscientos siete mil  
con 00/100 DÓLARES AMERICANOS).  -PRECIO 
BASE: US$138,000.00 (ciento treinta y ocho mil 
con 00/100 DÓLARES AMERICANOS). -LUGAR, 
DÍA Y HORA DEL REMATE: El remate se realizará 
en la Sala de Remates ubicada en el sótano de 
la Corte Superior de Arequipa, Sala 12, Calle Si-
glo XX, Plaza España, Arequipa; el día 17 de Abril 
del 2017 a horas 11:00 a.m. y será efectuado por 
el Martillero Público Señor José Angelo Canales 
Gallegos, con Registro Nº 281. - CONDICIONES 
DEL REMATE: A) LOS POSTORES:  1. Al momen-
to del acto de remate deberán oblar el 10% del 
valor de la tasación del inmueble en efectivo o 
en cheque de gerencia a nombre del postor.  2. 
Presentarán en el acto de remate el arancel ju-
dicial por participación en remate que deberán 
adquirir en el Banco de la Nación (Código 07153) 
indicando número de Expediente, documento de 
identidad y Juzgado.  B) EL ADJUDICATARIO:  1. 
A la firma del acta de remate deberá pagar los 
honorarios del Martillero Público de conformidad 
con el Artículo 18° de D.S. Nro. 008-2005-JUS. 2. 
Deberá consignar en el Banco de la Nación el sal-
do de precio de adjudicación, dentro del tercer 
día hábil posterior a la fecha de remate.  Arequi-
pa, 30 de Marzo de 2017. JOSE ANGELO CANALES 
GALLEGOS  MARTILLERO PUBLICO REG. Nº 261 
SUNARP. FRANCIS ZEGARRA CARDENAS  ESPECIA-
LISTA  LEGAL.QUINTO JUZGADO CIVIL. (31 marzo 
03-04-05-06-07 abril) B/E 031-9058.

AVISO DE REMATE  EN 1RA CONVOCATORIA 

DE  BIEN INMUEBLE

En el Expediente No 01995-2014-0-0401-JR-CI-03 
en los autos seguidos por CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA contra ISABEL 
SUSANA ALVAREZ DE GONZALES, LUZBETT GIU-
LIANA GONZALES ALVAREZ Y BENITO BERNAR-
DINO GONZALES SONCCO, Sobre EJECUCION DE 
GARANTIAS, el 3ER Juzgado Civil de Arequipa, de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo 
del Sr. Juez Dr. ZOILO ALCIDES CHAVEZ MAMANI, 
Especialista Legal Dr. KARINA CECILIA YLLA VE-
LASQUEZ, ha convocado a REMATE PUBLICO EN 
PRIMERA  CONVOCATORIA el Inmueble Siguiente:  
1. Ubicado en la Inscripción de Sección Especial 
de Predios Rurales Ubic.Rur. Sector el Tejar, Valle 
Chili U.C. La Vilca; Código: 9-2308180-25191; UC. 
: 25191, Distrito de José Luis Bustamante y Rive-
ro, Provincia y Departamento de Arequipa, cuya 
área y demás Especificaciones Técnica corren 
Ampliamente Inscrita en la Partida Electrónica 
N° 04019771 de la Zona Registral  N° XII Sede 
Arequipa - Oficina Registral de Arequipa.  TA-
SACIÓN: Asciende a la Suma de US$137,280.00.
DOLARES AMERICANOS. BASE DE REMATE: Las 
Dos Terceras Partes de la Tasación lo que ascien-
de a la Suma de US$91,520.00 DOLARES AMERI-
CANOS.  AFECTACIONES: 1.-HIPOTECA: Consti-
tuida a Favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO DE AREQUIPA, Hasta por la suma de 
US$.137,280.000. DOLARES AMERICANOS Inscrita 
en  el Asiento D00003 de 25/04/11. 2.-EMBARGO 
JUDICIAL: Constituido a favor de CAJA MUNICI-
PAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA, Hasta por 
la Suma de S/.36,000.00.Nuevos Soles, dictado en 
el EXP. 05792-2012-74-0401-JP-CI-02, por el 2DO 
J.P.L de Arequipa Inscrito en el Asiento D00004 el 
05/11/2012.  3.-EMBARGO JUDICIAL: Constituido 
a favor de EDPYME NUEVA VISION S.A Hasta por 
la Suma de S/.80,000.00.Nuevos Soles, dictado 
en el EXP. 4465-2012-7-0401-JR-CI-04, por el 4TO 
CIVIL- Arequipa Inscrito en el Asiento D00005 el 
18/09/13.  FECHA Y HORA DEL REMATE: EL Día 24 
de Abril del Año 2017 a Horas 11:15. a.m, y será 
efectuado por el Abogado Martillero Publico Al-
berto Oscar Ramos Wong, con Registro Nacional 
No 226, con Telfs: #942089706 -#9410777, C.E: 
albertooscarramos@hotmail.com. LUGAR DE RE-
MATE: En la Sala de Remate de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Sito en la Sede Central, 
Ubicado en la esquina formada por Plaza España 
con Siglo XX S/N del Distrito, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa. LOS POSTORES Oblarán el 
10% del Valor de la Tasación del bien a rematarse 
mediante depósito, en efectivo o cheque de ge-
rencia y presentarán el arancel judicial y su DNI.   
Los Honorarios del Martillero Público más el IGV 
se cancelaran al Finalizar el Remate y será por 
cuenta del Adjudicatario.   A r e q u i -
pa, 14 de Marzo del Año 2,017. ALBERTO OSCAR 
RAMOS WONG MARTILLERO PUBLICO  REG. 226.  
KARINA  C. YLLA  VELASQUEZ  ESPECIALISTA LE-
GAL TERCER JUZGADO  CIVIL MODULO C. CIVIL I. 
(03-04-05-06-07-10 abril) B/E 031-9083.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLI-

CO JUDICIAL

En el expediente Nro. 02505-2003-0-0401-JR-
CI-03, en los seguidos por EDMEE NELLY SALAS 
VDA. DE MURILLO EN CALIDAD DE ALBACEA DE 
LA SUCESIÓN PROCESAL DEL CAUSANTE MA-
NUEL AUGUSTO MURILLO GUERRA contra BERTHA 
EGUILUZ  ZAVALAGA Y CARLOS ENRIQUE NAJAR 
PAREDES, sobre Ejecución de Garantías, el Tercer 
Juzgado Civil  de Arequipa, que despacha  la Juez 
Dra. Shelah North Galagarza Pérez y Especialista 
Legal Dra. Arlety Giuliana Márquez Romero, han 
dispuesto sacar a REMATE PÚBLICO en PRIMERA 
CONVOCATORIA, el bien inmueble ubicado en 
centro Poblado La Punta de Bombón, Mza. Y1 
Lote 22, del Distrito Punta de Bombón, Provin-
cia de Islay y Departamento de Arequipa, con 
un área de 378.68 M2, cuyo dominio, linderos en 
la Partida N°P06164267, del Registro de Predios 
de la Zona Registral Nro. XII-Sede Arequipa. VA-
LOR DE TASACIÓN: El valor de tasación del bien 
inmueble, asciende a la suma de S/. 254,496.60 
(Doscientos cincuenta  y cuatro mil cuatrocientos 
noventa y seis con 60/100 Soles). PRECIO BASE DE 
REMATE: Las 2/3 partes del valor de la tasación 
es equivalente a S/.169,664.40 (Ciento sesenta y 
nueve mil seiscientos sesenta y cuatro con 40/100 
Soles). AFECTACIONES DEL BIEN: Según la Partida 
Registral aparecen en los asientos: Asiento 00003: 
Constitución de Hipoteca a favor de Manuel Au-
gusto Murillo Guerra y Edmee Nelly Salas Mora-
les, hasta por la suma de US$16,000.00 otorgado 
por sus propietarios, para garantizar un mutuo 
de US$ 10,200.00 según consta de la Escritura 
Pública de fecha 04-06-2002. Not. Fernando Be-
gazo Delgado. Asiento 00004: Medida Cautelar de 
Anotación de demanda de acción revocatoria de 
acto jurídico por mandato del Sexto Juzgado Civil 
de Arequipa Expediente 2003-0284-42-0401-JR-
CI-06  a favor de Urbanizadora y Constructora 
Santa Ana S.R.L. Asiento 00005: Por Resolución 
de Ejecución coactiva N°017-2009-GRA/GRTPE-
OCC del Expediente N°0398-2002-O-OC el Ejecu-
tor Coactivo de la Gerencia Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo, ha trabado embargo en 
forma de inscripción sobre los derechos espec-
taticios que posee Carlos Enrique Najar Paredes, 
sobre el inmueble inscrito en esta partida hasta 
por la suma de S/. 5,000.00 Soles. LUGAR DEL RE-
MATE: En la Sala de Remates de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, ubicada en la esquina 
formada por la Avenida Siglo XX y Plaza España 
S/N Arequipa. DÍA Y HORA DEL REMATE: El día 18 
de Abril del 2017, a horas 08:00 de la mañana. 
POSTORES: Sólo se admitirá como postor a quien 
antes del remate haya depositado en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a su nombre (SIN 
SELLO NO NEGOCIABLE), una cantidad no menor 
del 10% del valor de la tasación, esto es la suma 
de S/.25,449.60 suma que será devuelta íntegra-
mente a los postores no beneficiados, debiendo 
además presentar el arancel judicial por derecho 
a participar en remate judicial de bienes inmue-
bles por la suma de S/. 607.50, donde conste el 
nombre del Juzgado, número de expediente y 
DNI o RUC, y traer copias de su DNI y arancel ju-
dicial y presentar su DNI; tratándose de personas 
jurídicas deberán además de presentar poder co-
rrespondiente, DNI y copias. SALDO DE PRECIO: 
De ser el caso, el adjudicatario deberá  depositar 
el saldo del precio, dentro de tercer día de cerra-
da el acta, bajo apercibimiento de declararse la 
nulidad del remate. Los honorarios del Martillero 
Público serán a cargo del adjudicatario, una vez 
concluido el remate, de conformidad con el artí-
culo 732 del Código Procesal Civil, la Ley del Mar-
tillero Público Nro. 27728 y su Reglamento (Artí-
culo 18 del D.S: Nro. 008.2005JUS) y están afectos 
al IGV. La diligencia de remate estará a cargo del 
Martillero Público Luis Beltrán Ramos Ortega, 
con Registro Nro. 292. Arequipa, 15 de Marzo del 
2017.- Luis Beltrán Ramos Ortega MARTILLERO 
PÚBLICO Reg. N°292 Celular 52-952 977820.-  AR-
LETY  MARQUEZ ROMERO  ESPECIALISTA LEGAL  
PRIMER JUZGADO  ESP. EN LO CIVIL. (03-04-05-06-
07-10  abril) B/E 031-9086.-

PRIMER REMATE

EN EL PROCESO DE DIVISION Y PARTICION DE BIE-
NES, EXPEDIENTE Nº 04674-2006-0-0401-JR-CI-07, 
SEGUIDO POR FRANCISCO JOSE VALERA PALAO, 
EN CONTRA DE ESTEFANIA ROSARIO VALERA PA-
LAO, MARIA VIOLETA MERCEDES PEROCHENA 
SANCHEZ,  ANA MARIA PEROCHENA LLERENA DE 
DEL CARPIO, ROSA LUZ SANCHEZ ZEGARRA, ZULE-
MA ROCIO SANCHEZ CHAVEZ, Y ERHARD HEUSER; 
EL SEÑOR JUEZ DEL SETIMO JUZGADO ESPECIA-
LIZADO EN LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE AREQUIPA, DR. CARLOS ENRIQUE PO-
LANCO GUTIERREZ, ESPECIALISTA LEGAL GLENDA 
MARIA CARDENAS ENCHUÑA, HA NOMBRADO 
AL MARTILLERO PUBLICO DR. WITMAN ARMAN-
DO SALAS PACHECO, QUIEN CON LA FACULTAD 
CONFERIDA HA SEÑALADO LA DILIGENCIA DEL 
PRIMER REMATE JUDICIAL, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO, EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 09:00 
HORAS, ACTO QUE SE EJECUTARA, EN LA SALA 
DE REMATES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE AREQUIPA, SITO EN LA SEDE DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, PLAZA 
ESPAÑA S/N, DISTRITO DE AREQUIPA, AREQUIPA 
(SOTANO); SOBRE EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 
INMUEBLE UBICADO EN EL PUEBLO TRADICIO-
NAL CAYMA MZ. Q LOTE 13, (PSJE. SAN MARTIN 
Nº110) DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y DEPAR-
TAMENTO DE AREQUIPA;  AREA 280.68M2,  CUYAS 
MEDIDAS, COLINDANCIAS, LINDEROS Y DEMAS 
CARACTERISTICAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMEN-
TE DETALLADAS EN LA PARTIDA REGISTRAL NRO.
P06123203 DE LA ZONA REGISTRAL NºXII SEDE 
AREQUIPA, OFICINA REGISTRAL DE AREQUIPA. TA-
SACION TOTAL: US$111,877.11 (CIENTO ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 11/100 DO-
LARES AMERICANOS); PRECIO BASE US$74,584.74 
(SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO Y 74/100 DOLARES AMERICANOS), DEPO-
SITO PARA SER POSTOR 10% DEL VALOR DE TASA-
CION:  US$.11,187.71 (ONCE MIL CIENTO OCHEN-
TA Y SIETE Y 71/100 DOLARES AMERICANOS ), MAS 
ARANCEL JUDICIAL POR DERECHOS DE PARTICIPA-
CION COMO POSTOR EN REMATE JUDICIAL. AFEC-
TACIONES: NINGUNA Y SE DESCONOCEN OTRAS. 
HONORARIOS DEL MARTILLERO ESTARAN A CAR-
GO DEL ADJUDICATARIO DEL ACTO. MARTILLERO 
PÚBLICO, DR. W. ARMANDO SALAS PACHECO REG. 
Nº 190, CEL. 959648263, RPM: #959648263, ENTEL 
981068447. AREQUIPA, 2017-03-03.  GLENDA  M. 
CARDENAS  ENCHUÑA  ESPECIALISTA LEGAL  SE-
TIMO JUZGADO CIVIL. (04-05-06-07-10-11 ABRIL) 
B/E 031-9098.

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00935-2013-0-0410-JM-CI-01.- En 
los  seguidos por BANCO INTERNACIONAL DEL 
PERU- INTERBANK en contra de  JOSE MIGUEL 
CONDORI APAZA  y  FORTUNATA APAZA LAMPA, 
teniendo como Tercero con Interés a Banco de 
la Microempresa SA - MIBANCO; en el proceso 
sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, 
El Juez del  Juzgado Civil del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, Dr. Luis Eduardo Ma-
dariaga Condori y Especialista Legal: Dr. Milton 
Gonzales Aroquipa;  han encargado al Martille-
ro Público Fredt Peter Valdivia Holguín sacar a 
REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA 
los siguientes bienes inmuebles: DESCRIPCIÓN: 
Inmueble  ubicado en Asentamiento Urbano Mu-
nicipal Horacio Zeballos Gamez, Manzana 3 lote 
13, Sector 01, Sector “D”, Sector 1, Sector “A” ubi-
cado entre los Distrito de Socabaya y Characato 
(según el asiento 0006 de Inscripción de cambio  
de Jurisdicción del Predio de la partida registral  
donde se indica que el Asentamiento Humano 
Municipal “Horacio Zevallos Gamez” se ubica en 
los distritos de Socabaya-Characato) de la Pro-
vincia y Departamento de Arequipa, inscrita en la 
Partida Nro. P06103853 del Registro de Propiedad 
Inmueble de Arequipa de la Zona Registral N° XII 
– Sede de Arequipa.- VALOR DE TASACIÓN: S/. 59 
198,35 soles.-- BASE DE POSTURA: s/. 39 465,56 
soles.- GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Asiento  
00010: Inscripción de Embargo: El Juez del Pri-
mer Juzgado Mixto-Modulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, Luis Madariaga Condori ha resuelto 
conceder la Solicitud de Medida cautelar fuera 
del proceso bajo la forma de Embargo en forma 
de Inscripción sobre el 100% de los Derechos de 
propiedad que ostenta la Demandada Fortunata 
Apaza Lampa por la suma de s/. 20 000.00 nue-
vos soles. Gravamen proveniente  del expediente 
Nro. 00935-2013-90-0410-JM-CI-01 seguido por 
Interbank  contra Fortunata Apaza Lampa y otro. 
B). DESCRIPCIÓN: Inmueble ubicado en Calle San 
Camilo Nro. 511-511-A-513-513-A, tienda 228 del 
Cercado de Arequipa, provincia y Departamento 
de Arequipa inscrita en la Partida Nro. 11103605 
del Registro de Propiedad Inmueble de Arequipa 
de la Zona Registral N° XII – Sede de Arequipa.---  
VALOR DE TASACIÓN: S/. 165 715,11 soles.-- BASE 
DE POSTURA: s/. 110 476,74 soles.-- GRAVAMENES 
INSCRITOS: 1).- Asiento D00001: Gravámenes y 
Cargas: Carga:  Conforme  consta  del FUO parte 
1 expedido  por el Arquitecto José Murillo Valdi-
via  se han emitido las siguientes observaciones: 
Los Linderos  y medidas Perimétricas  constatadas 

conforme a la realidad física  del inmueble  son: 
Por el frente con la calle San Camilo en una línea  
recta de 19.80 ml, por el costado derecho entran-
do con propiedad de terceros en una línea recta 
de 56,09 ml, por el costado izquierdo entrando  
con propiedad de terceros en una línea quebrada 
de 8 segmentos de 19.23, 0.45, 14.25, 0.50, 13.48, 
11.40, 0.45 y 2.26 ml. Por el fondo  con propiedad 
de terceros en una línea recta 20.38 ml se procede 
a extender el presente asiento  de conformidad 
con el Art. 32 del D.S. 008-2000-MTC, legajo Nro. 
2138-2003. 2) Asiento D0002 Gravámenes y Car-
gas: Hipoteca:  Constituida por su propietaria a 
favor del Banco de la Microempresa SA-MIBANCO  
hasta por la suma de US$ 42 016.00 dólares ameri-
canos, tiene por objeto  garantizar  el pago de las 
deudas y responsabilidades en general  que hasta 
por de US$ 42 016.00 tienen o pudieran tener la 
deudora de menera conjunta o individual frente a 
MIBANCO  por concepto de préstamos, descuen-
tos, pagares, aceptaciones, advance accounts, 
avales, créditos en cuentas corrientes, créditos 
documentarios, fianzas otorgadas y en general 
por cualquier  obligación directa o indirecta, exis-
tente o futura, adquiridas o que adquiera la deu-
dora a favor de MIBANCO  en moneda nacional 
y/o extranjera. Igualmente garantiza toda deuda 
de la deudora a favor de MIBANCO por intereses, 
compensatorios y moratorios, en su caso las co-
misiones y/o impuestos que fueran procedentes 
y eventuales gastos, aun cuando por estos con-
ceptos la  responsabilidad de la deudora excedie-
ra la mencionada suma. Así mismo, garantiza el  
cumplimiento y/o pago de los créditos a favor de 
la deudora, descrito precedentemente,  así como 
sus posibles renovaciones y/o prórrogas, inclu-
yendo de ser el caso la novación  de las mismas, 
sin reserva ni limitación alguna  y por el tiempo  
en que estos subsistan,  incluidos capital, inte-
reses compensatorios y moratorios, comisiones, 
gastos, tributos,  primas de seguros, etc. 3) Asien-
to D00003 GRAVAMENES y CARGAS: Embargo:   El 
Juez del primer Juzgado Mixto –Modulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Luis Madariaga Condori  
ha resuelto conceder la solicitud de medida cau-
telar  fuera de proceso  bajo la forma de embargo 
en forma de inscripción sobre el 100% de los de-
rechos de propiedad que ostenta la demandada 
Fortunata Apaza  Lampa por la suma de s/. 20 
000.00 nuevos soles. Este gravamen está referido 
al expediente Nro. 00935-2013-90-0410-JM-CI-01 
seguido por el INTERBANK en contra de Fortunata 
Apaza Lampa y otro.----- DIA Y HORA DEL REMATE: 
El día 21 de Abril del 2017 a  las 12:00 horas del 
día. LUGAR DEL REMATE: En el frontis del Primer 
Juzgado Civil, dentro del Módulo Básico de Jus-
ticia de Mariano Melgar; este último sito en la 
esquina formada por la Avenida Simón Bolívar 
con Calle Junín s/n, Distrito de Mariano  Melgar.-- 
POSTORES: Deberán depositar antes del remate 
una cantidad no menor al 10% de la tasación  de 
cada uno de los bienes inmuebles. El valor  co-
rrespondiente al 10% por cada inmueble es el 
siguiente: Inmueble con partida Nro. P06103853: 
s/. 5 919.83 soles.-- Inmueble con partida Nro. 
11103605: s/. 16 571,51 soles.---El depósito de-
berá ser efectuado en efectivo o en cheque de 
gerencia girado a su nombre del postor, los ho-
norarios del martillero a cargo del adjudicatario  
(DS 008.2005 JUS) debiendo ser cancelado al fina-
lizar el acto del remate, adicional a lo anterior el 
postor  o postores deben presentar D.N.I., Arancel 
judicial respectivo de participación en Remate 
Judicial de bien Inmueble que indicara Docu-
mento de Identidad, el número de Expediente y 
el Juzgado correspondiente (original y copia); en 
caso de que se vaya a participar  por más de un 
inmueble, se deberá pagar el Arancel por Parti-
cipación en Remate Judicial por cada uno de los 
bienes inmuebles por el cual se va a participar, 
teniendo en cuenta la forma de calcular el valor 
del referido arancel según lo establecido  por la 
Resolución Administrativa Nro. 011-2017-CE-PJ. 
Se deja presente que  al ser más de un bien in-
mueble el que es materia de remate, se aplicarán 
las reglas contenidas en el Art. 736 del CPC y las 
demás aplicables. Juez: Dr. Luis Eduardo Madaria-
ga Condori, Especialista Legal: Dr. Milton Gonza-
les Aroquipa, Martillero Público Fredt Peter Val-
divia Holguín con Mat. 325 (Celular 959390429, 
Correo electrónico petervaldiviaholguin@gmail.
com), Arequipa 03 de Abril del 2017.—(06-07-10-
11-12-17 abril) B/E 031-9189.

 AVISO DE REMATE EN 1RA CONVOCATORIA 

DE BIEN INMUEBLE

En el Expediente No 06750-2014-0-0401-JR-CI-08 
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en los autos seguidos por BANCO INTERNACIO-
NAL DEL PERU -INTERBANK contra CESAR JULIO 
SULLA SUCARI y con emplazamiento del TERCERO 
SCOTIABANK PERU S.A.A, Sobre OBLIGACION DE 
DAR SUMA DE DINERO, el 8VO Juzgado Especiali-
zado en lo Civil de Arequipa, de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, a cargo del  Sr. Juez Dr. 
OMAR ALEJANDRO DEL CARPIO MEDINA , Espe-
cialista Legal Dr. CARLOS ALBERTO MONTAÑEZ 
LUDEÑA  , ha convocado a REMATE PUBLICO EN 
PRIMERA  CONVOCATORIA el Bien  Siguiente: 
1. Ubicado en La Av. Siglo XX No 209-211y 213 y 
Pasaje Santa Rosa No 206 ,Lt 38 –Sector E ,Centro 
Comercial Don Ramón ,del Distrito , Provincia y 
Departamento de Arequipa, cuya área y demás 
Especificaciones Técnica corren Ampliamente 
Inscrita en la Partida Electrónica N° 11003251 
de la Zona Registral  N° XII Sede Arequipa - Ofi-
cina Registral de Arequipa. TASACIÓN: Asciende 
a la Suma de S/.88,855.00 (OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 
SOLES). BASE DE REMATE: Las Dos Terceras Par-
tes de la Tasación lo que asciende a la Suma de 
S/.59,236.67. SOLES AFECTACIONES:   AFECTA-
CIONES: El bien inmueble tiene las siguientes 
afectaciones:  1.-EMBARGO JUDICIAL: A Favor 
de SCOTIABNK PERU S.A.A Hasta por la Suma de 
S/.13,100.00.NUEVOS SOLES, ordenado por la 
Resolución Nº 2 de fecha 07/07/2014, en el Expe-
diente 2014-02497, expedido por el Juez Bertha 
Uchani Sarmiento, asistido por el Especialista 
Legal Cesar Augusto Jiménez Pachao, Inscrito 
en el Asiento No D00003, el 10-09-2014. 2.-EM-
BARGO JUDICIAL: A Favor de BANCO INTERNA-
CIONAL DEL PERU-INTERBANK Hasta por la Suma 
de S/.50,000.00.NUEVOS SOLES, ordenado por la 
Resolución Nº 1 de fecha 15/09/2014, en el Ex-
pediente 06750-2014-0-0401-JR-CI-08, expedido 
por el Juez Omar del Carpio Medina, asistido por 
el Especialista Legal Kenia M. Risco Berrocal, Ins-
crito en el Asiento No D00004, el 21-10-2014. FE-
CHA Y HORA DEL REMATE: EL 24 de Abril del Año 
2017 a Horas 11:00.a.m, y será efectuado por el 
Abogado Martillero Publico Alberto Oscar Ramos 
Wong, con Registro Nacional No 226, con Telfs: 
#942089706 - #945010777, Correo: albertoosca-
rramos@hotmail.com. LUGAR DE REMATE: En la 
Sala de Remate de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, Sito en la Sede Central, Ubicado en 
la esquina formada por Plaza España con Siglo 
XX S/N del Distrito, Provincia y Departamento 
de Arequipa. LOS POSTORES Oblarán el 10% del 
Valor de la Tasación del bien a rematarse median-
te depósito, en efectivo o cheque de gerencia 
y presentarán el arancel judicial y su DNI.   Los 
Honorarios del Martillero Público más el IGV se 
cancelaran al finalizar el Remate y será por cuenta 
del Adjudicatario. Arequipa, 06 de Abril del Año 
2,017.    CARLOS  MONTAÑEZ  LUDEÑA  SECRETA-
RIO JUDICIAL OCTAVO  JUZGADO ESPECIALIZADO  
EN LO CIVIL. ALBERTO O. RAMOS WONG MARTI-
LLERO PUBLICO  REG. 226.  (07-10-11-12-17-18 
abril) B/E 031-9226.

RECTIFICACIONES
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA

 Ante esta Vicaría Judicial del Arzobispado de Are-
quipa, se ha presentado doña Nelly Felicitas Me-
dina Vda. de Calderón, hija de la titular (fallecida), 
quien solicita por única vez la Rectificación de la 
Partida de Bautismo de Alejandrina Gumercinda 
Gutierres Málaga, registrada en el Libro 148, foja 
051 del Archivo de la Parroquia Del Sagrario - Ar-
quidiócesis de Arequipa, en la que su fecha de na-
cimiento aparece como ‘Monserrat 18 de marzo 
ultimó’; sus padres aparecen como ‘Vicente Gutie-
rres’ y ‘ Maria Nievez Málaga’. Pide que se hagan 
las siguientes rectificaciones-- “Nació en ‘Arequi-
pa el 18 de marzo de 1925’. Sus padres son ‘Vicen-
te Gutiérrez’ y ‘María Nieves Málaga’. Debiendo la 
identidad de la bautizada figurar en lo sucesivo 
como ALEJANDRINA GUMERCINDA GUTIERREZ 
MÁLAGA”. Lo que se comunica a los interesados 
para los fines de ley.- Arequipa, 03 de abril del 
2017.- Walter Romaña Flores. Abogado Notario 
de la Vicaría Judicial - Arzobispado de Arequipa.  
(07-10-11 abril) B/E 031-9218.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA

Ante esta Vicaría Judicial del Arzobispado de Are-
quipa, se ha presentado don Pablo Roberto Gutié-
rrez Ramos, en representación de la titular, quien 
solicita por única vez la Rectificación de la Partida 
de Bautismo de Petronila Genoveva Ramos Cana-
sas, registrada en el Libro 55, foja 662, N° 924 del 
Archivo de la Parroquia Santa Marta - Arquidióce-

sis de Arequipa, en la que su madre aparece como 
‘Francisca Canasas’. Pide que se haga la siguiente 
rectificación  “Su madre es ‘Francisca Canazas’. 
Debiendo la identidad de la bautizada figurar en 
lo sucesivo como PETRONILA GENOVEVA RAMOS 
CANAZAS”. Lo que se comunica a los interesados 
para los fines de ley.- Arequipa, 30 de marzo del 
2017.- Walter Romaña Flores. Abogado Notario de 
la Vicaría Judicial - Arzobispado de Arequipa. (06-
07-10 abril)  B/E 031-9152.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA

Ante esta Vicaría Judicial del Arzobispado de Are-
quipa, se ha presentado don Jaime Molina Meza, 
quien solicita por única vez la Rectificación de 
su Partida de Bautismo, registrada en el Libro 
57, foja 249, N° 1449 del Archivo de la Parroquia 
Santa Marta -Arquidiócesis de Arequipa, en la que 
su fecha de nacimiento aparece como ‘cuatro del 
precente’; sus nombres aparecen como “Pedro 
Benicio Jaime”. Pide que se hagan las siguientes 
rectificaciones: “Nació en ‘Socabaya, Arequipa el 
04 de diciembre de 1934’. Se le suprima los nom-
bres ‘Pedro Benicio’. Se le autorice a llevar como 
único nombre ‘Jaime’. Debiendo la identidad del 
bautizado figurar en lo sucesivo como JAIME MO-
LINA MEZA”. Lo que se comunica a los interesados 
para los fines de ley.-Arequipa, 04 de abril del 
2017.- Walter Romaña Flores. Abogado Notario 
de la Vicaría Judicial - Arzobispado de Arequipa. 
(06-07-10 abril) B/E 031-9143.-

RECTIFICACION DE PARTIDA

Ante esta Vicaria Judicial de la Prelatura de Chu-
quibamba, se ha presentado Dr. Roberto Luis 
Nieto Ramos, quien solicita por única vez la rec-
tificación de la partida de bautismo de Ceferina 
Bolaños, que está registrada en el libro 21, foja 
182, del Archivo Parroquial de San Miguel Arcán-
gel de Camaná - Prelatura de Chuquibamba; en 
su partida aparece su nombre como: “Ceferina”. 
Pide que sea corregida de la siguiente manera: 
sus nombres son: “LOLA CRISTINA”; lo que se co-
munica a los interesados para los fines de ley.- 
Camaná, 05 de ABRIL del 2017.- Pbro. Lic. Fermín 
Quispe Espinal, Vicario Judicial.  (06-07-10 abril) 
B/E 031-9194.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA

Ante el Quinto Juzgado especializado en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, bajo 
el Expediente No. 1462-2017, despachado por el 
Juez Dr. Aníbal Celso Maraza Borda, Especialista: 
Néstor Puma Salazar. GREGORIO CASILLA COA-
QUIRA, solicita la Rectificación de la Partida de 
Nacimiento N° 86, del año 1960 asentada ante 
la Municipalidad Distrital de Ubinas, Provincia 
General Sánchez Cerro, Departamento de Moque-
gua, a fin de que se SUPRIMA EL SEGUNDO PRE-
NOMBRE “VICTORIANO” Y LA SUPRESION DE LA 
LETRA “S” EN SU APELLIDO PATERNO, con el fin de 
que únicamente conste el primer pre nombre de 
GREGORIO Y EL APELLIDO PATERNO COMO CASI-
LLA, debiendo quedar como GREGORIO CASILLA 
COAQUIRA. Lo que se publica para los efectos de 
ley. Arequipa, 05 de Abril del 2017. GUILLERMO  
JAVIER GARCIA  LEON  ABOGADO  C.A.A. 2805. (07 
abril) B/E 031-9192.

EDICTO RECTIFICACIÓN DE PARTIDA

El señor Juez del Segundo Juzgado de Paz Letra-
do - Modulo Básico de Justicia Paucarpata Dra. 
JENNY SOLEDAD CONDORI FERNANDEZ, en el 
EXPEDIENTE: 01094-2017-0-0412-JP-CI-01, me-
diante Resolución N° 02, de fecha ocho de marzo 
del 2017, ha resuelto: 1) ADMITIR A TRÁMITE, la 
solicitud de rectificación de Partida por la vía no 
contenciosa, presentada por JAIME ANDRES HO-
NORATO YAGUA PADILLA. INTERPONIENDO COMO 
PRETENSIÓN PRINCIPAL: A.- DEMANDA DE RECTI-
FICACION DEL ACTA DE NACIMIENTO (PARTIDA) 
N° 198, de fecha 18 de Noviembre de 1954, expe-
dida por la Municipalidad Distrital de la Villa de 
Puquina, Provincia de General Sánchez Cerro Re-
gión Moquegua, en LOS DATOS QUE CORRESPON-
DE AL SUSCRITO, a efecto de que se RECTIFIQUE 
AGREGANDOSE LA LETRA “H” al tercer prenombre 
ONORATO Y MANTENER LOS TRES PRENOMBRES 
APELLIDOS TANTO PATERNO COMO MATERNO YA-
GUA PADILLA y en lo ulterior quedar como “JAIME 
ANDRÉS HONORATO YAGUA PADILLA” (ANDRÉS 
CON TILDE Y HONORATO CON H), 2) DISPONGO, 
que se efectué la publicación por una sola vez 
del extracto de la solicitud en el diario oficial “El 
Peruano” y otro de mayor circulación de la locali-
dad según lo prescrito en los artículos 167° y 168° 
del Código Procesal Civil, por ofrecidos los me-
dios probatorios propuestos y a sus antecedentes 

los anexos adjuntos. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. AMERICO DARIO FUENTES ÁGUEDO, ABO-
GADO CAL. N° 17990. AREQUIPA, 31 de Marzo 
del 2017.- AMERICA FUENTES A. ABOGADO REG. 
C.A.L. 17900. (07 abril) B/E 031-9188.
 

CAMBIO DE NOMBRE

EXP. N°. 00220-2017-0-0401-JR-CI-02, ANTE EL 
2DO JUZGADO CIVIL - DE AREQUIPA JUEZ DR. 
URIEL DUEÑAS TRIVIÑOS, ESPECIALISTA LEGAL 
EWART JOHANN GOMEZ CAMPOS; HILARIO PI-
NAZO ORDOÑO y GABRIELA ANGELA MAMANI 
HUARACHA DE PINAZO EN REPRESENTACIÓN DE 
NUESTRO MENOR HIJO MARVIN KILER PINAZO 
MAMANI SOLICITA CAMBIO DE NOMBRE A EFECTO 
QUE SE NOS CONCEDA COMO PRIMER NOMBRE SE 
AUTORICE USAR EL NOMBRE FABIAN EN SUSTITU-
CIÓN DE MARVIN Y COMO SEGUNDO NOMBRE SE 
AUTORICE USAR EL NOMBRE MARVIN QUE CONS-
TITUYE SU PRIMER NOMBRE EN SUSTITUCIÓN 
DE KILER, DEBIENDO EN LO SUCESIVO FIGURAR 
COMO FABIAN MARVIN PINAZO MAMANI.- ARE-
QUIPA, 05 ABRIL DE 2017.- R. CLAUDIA  CHAMBI  
GALLEGOS  ABOGADA  C.A.A MAT. 8882. (07 abril) 
B/E 031-9179.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA

ANTE MI, JULIO ESCARZA BENITEZ, NOTARIO, 
CON OFICINA EN AVENIDA SIMÓN BOLIVAR 301, 
MARIANO MELGAR - AREQUIPA, FUE PRESENTE RI-
CARDO GONZALO POSTIGO SALAZAR, QUIEN SO-
LICITA LA RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE NA-
CIMIENTO, RESPECTO AL NOMBRE DE SU SEÑOR 
PADRE, YA QUE FIGURA COMO CESAR AUGUSTO  
POSTIGO VILLA, DEBIENDO  SER LO  CORRECTO 
“AUGUSTO  POSTIGO VILLA”.- SE EFECTUA LA PRE-
SENTE PUBLICACION PARA LOS FINES  LEGALES 
PERTINENTES.  AREQUIPA, 04 DE ABRIL DEL 2017.  
JULIO E. ESCARZA BENITEZ  NOTARIO DE AREQUI-
PA. (07 abril) B/E 031-9178.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA

A mi oficio notarial, sito en Jr.  28 de Julio No. 252 
del cercado de Camaná; se ha presentado don 
RICARDO JHONATAN SALAZAR RIEGA, solicitando 
la rectificación de su Partida de Nacimiento  en 
la cual se ha consignado los Nombres y Apelli-
dos como “RICARDO JHONATAN SALAZAr  RIEGA”. 
Debiendo ser lo correcto “RICARDO JHONATAN 
SALAZAR CALDERON RIEGA”;  asimismo en los 
datos que corresponde a su señor padre aparece 
como “RICARDO FERMIN SALAZAR SMITHTSSON” 
debiendo ser “RICARDO FERMIN SALAZAR CALDE-
RON SMITHTESSON”.- Lo que se comunica para los 
fines de Ley. Camaná, 2017.04.04.- DR. CARLOS Z. 
SOTO COAGUILA  ABOGADO NOTARIO. (07 abril) 
B/E 031-9170.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA

A mi oficio notarial, sito en Jr. 28 de Julio No. 252 
del cercado de Camaná; se ha presentado doña 
JESSICA LIZBETH SALAZAR RIEGA, solicitando la 
rectificación de su Partida de Nacimiento, en la 
cual se ha consignado los Nombres y Apellidos 
como “JESSICA LIZBETH SALAZAR RIEGA”, debien-
do ser lo correcto “JESSICA LIZBETH SALAZAR 
CALDERON RIEGAN”; asimismo en los datos que 
corresponde a su señor padre aparece como “RI-
CARDO FERMIN SALAZAR SMITHTSSON” debien-
do ser “RICARDO FERMIN SALAZAR CALDERON 
SMlTHTSSON”.-Lo que se comunica para los fines 
de Ley. Camaná, 2017.04.04.- DR.  CARLOS  Z. 
SOTO COAGUILA  ABOGADO NOTARIO. (07 abril) 
B/E 031-9170.

RECTIFICACION DE PARTIDA

A mi oficio notarial, sito en Jr. 28 de Julio No. 252 
del cercado dé’Camaná; se ha presentado doña 
KRISTHELL STEPHANIA SALAZAR RIEGA, solicitan-
do la rectificación de su Partida de Nacimiento, 
en la cual se ha consignado los Nombres y Ape-
llidos como “KRISTHELL STEPHANIA SALAZAR RIE-
GA”, debiendo ser lo correcto “KRISTHELL STEPHA-
NIA SALAZAR CALDERON RIEGA”; asimismo en los 
datos que corresponde a su señor padre aparece 
como “RICARDO FERMIN SALAZAR SMITHTSSON 
debiendo ser “RICARDO FERMIN SALAZAR CALDE-
RON SMITHTSSON”.-Lo que se comunica para los 
fines de Ley. Camaná, 2017.04.04.- DR. CARLOS  Z. 
SOTO  COAGUILA ABOGADO NOTARIO. (07 abril) 
B/E 031-9170.

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA

Ante el Primer Juzgado Civil de MBJ - Paucarpa-
ta Arequipa, Juez el Dr. LINO ZUÑIGA PORTOCA-
RRERO, expediente 01706-2017-0-0412-JR-CI-01, 
Especialista CHRISTIAN O. TORREBLANCA GOMEZ, 
en el proceso no contencioso se solicita cambio 

de nombre del señora EUSEBIA HONORIA ROQUE 
PACHARI a ANA ISABEL ROQUE PACHARI, por ser 
este nombre con el que se viene realizando en su 
vida personal y social, se disponga el cambio de 
su nombre en su Partida de Nacimiento. Lo que 
se comunica para los fines de ley conforme a lo 
previsto en el C.P.C. Arequipa 4 de abril de 2017.  
Dr. WILLIANS E. ZEBALLOS  MANCHEGO  ABOGA-
DO  C.A.A MAT. 1269.  . (07 abril) B/E 031-9169.

RECTIFICACION DE LA PARTIDA DE NACI-

MIENTO

ANTE MI HUGO JULIO CABALLERO LAURA, NOTA-
RIO DE AREQUIPA, CON OFICIO NOTARIAL CALLE 
SAN JOSÉ 330, CERCADO, SE PRESENTÓ. ALE-
JANDRINA DEL CARMEN FRANCO PRADO, SOLI-
CITANDO LA RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE 
NACIMIENTO N° 2318, EXPEDIDA POR LA MUNICI-
PALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Y DEPARTA-
MENTO DE AREQUIPA. DONDE DICE EN LOS DATOS 
DE SU MADRE, “ALEJANDRINA PRADO DE FRAN-
CO”, Y DEBE DECIR. “SEVERA ALEJANDRINA PRADO 
DE FRANCO”, LO QUE COMUNICO PARA LOS FINES 
DE LEY. AREQUIPA, 04 DE ABRIL DE 2017. HUGO J. 
CABALLERO  LAURA  NOTARIO DE AREQUIPA C.N.A 
MAT. 036. (07 abril) B/E 031-9168.

RECTIFICACION DE LA PARTIDA  DE NACI-

MIENTO

ANTE MI HUGO JULIO CABALLERO LAURA - NO-
TARIO DE AREQUIPA. CON OFICIO NOTARIAL CA-
LLE SAN JOSÉ 330, CERCADO, SE PRESENTÓ. ANA 
MARIA CRISTINA FRANCO PRADO, SOLICITANDO 
LA RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE NACIMIEN-
TO N° 942, EXPEDIDA POR LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA. EN LOS DATOS DE LA MADRE DONDE 
DICE: “ALEJANDRINA PRADO DE FRANCO” Y DEBE 
DECIR, “SEVERA ALEJANDRINA PRADO DE FRAN-
CO”, LO QUE COMUNICO PARA LOS FINES DE LEY.  
AREQUIPA, 04 DE ABRIL DE 2017. AREQUIPA 04 DE 
ABRIL DEL 2017. HUGO J. CABALLERO  LAURA  NO-
TARIO  DE AREQUIPA  C.N.A MAT. 036. (07 abril) 
B/E 031-9168.

RECTIFICACION DE LA PARTIDA  DE NACI-

MIENTO

ANTE MI HUGO JULIO CABALLERO LAURA - NOTA-
RIO DE AREQUIPA, CON OFICIO NOTARIAL CALLE 
SAN JOSÉ 330, CERCADO. SE PRESENTÓ: ABEL 
FELIX FRANCO PRADO, SOLICITANDO LA RECTIFI-
CACIÓN DE SU PARTIDA DE NACIMIENTO N° 2231, 
EXPEDIDA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, EN 
LOS DATOS DE LA MADRE DONDE DICE. “ALEJAN-
DRINA PRADO DE FRANCO” Y DEBE DECIR “SEVERA 
ALEJANDRINA PRADO DE FRANCO”, LO QUE CO-
MUNICO PARA LOS FINES DE LEY. AREQUIPA, 04 
DE ABRIL  DE 2017. HUGO J. CABALLERO  LAURA  
NOTARIO DE AREQUIPA C.N.A MAT. 036. (07 abril) 
B/E 031-9167.

RECTIFICACION DE PARTIDA

Por ante el 1er Juzgado Civil, sede Paucarpata, 
Exp. 1501-2017, Esp. Legal Christian Omar To-
rreblanca Gómez; JOSELITO RUBI MAMANI SUPO, 
solicita se cambie su nombre, en cuanto a su 
segundo prenombre RUBI por el de RUBEN y su 
apellido paterno MAMANI por MARQUEZ, para así 
figurar en definitiva en su Partida de Nacimien-
to, como: JOSELITO RUBEN MÁRQUEZ SUPO. Are-
quipa, 03 de abril de 2017. Rolando Percy Roque 
Condori, Abogado, Mat. C.A.A. 4375. (07 abril) B/E 
031-9166.

RECTIFICACION DE PARTIDAS

 Ante esta Notaría se han presentado: Ursula 
Myrian Luque Rodríguez; Marleny Gregoria Luque 
Rodríguez, Javier Antonio Luque Rodríguez,  Fide-
la Sonia Luque Rodríguez de Cervantes y  Néstor 
José Luque Rodríguez, solicitando la rectificación 
de: -Partida de defunción de ANTONIO ASCENCIO 
LUQUE NUÑEZ, asentada en la Municipalidad Dis-
trital de Yanahuara, en la que figura incorrecta-
mente su nombre “Antonio Luque Núñez” siendo 
lo correcto “Antonio Ascencio Luque Núñez” -Par-
tida de nacimiento de URSULA MYRIAN LUQUE 
RODRIGUEZ, asentada en la Municipalidad Distri-
tal de Cerro Colorado, en la que figura incorrec-
tamente el nombre de su padre “Antonio Luque 
Núñez” debiendo figurar “Antonio Ascencio Lu-
que Núñez” y figura incorrectamente el nombre 
de su madre “Beda Rodríguez de Luque”, debien-
do figurar “Ignacia Gueda Rodríguez Ortega de 
Luque”. -Partida de nacimiento de MARLENY GRE-
GORIA LUQUE RODRIGUEZ, asentada en la Muni-
cipalidad Distrital de Cerro Colorado, en la que 
figura incorrectamente el nombre de su  padre 

“Antonio Luque Núñez” siendo lo correcto “An-
tonio Ascencio Luque Núñez” y figura incorrecta-
mente el nombre de su madre “Gueda Rodríguez 
Ortega de Luque”, siendo lo correcto  “Ignacia 
Gueda Rodríguez Ortega de Luque”. -Partida de 
nacimiento de JAVIER ANTONIO LUQUE RODRI-
GUEZ, asentada en la Municipalidad Distrital de 
Cerro Colorado, en la que figura incorrectamente 
el nombre de su padre “Antonio Luque Núñez” 
siendo lo correcto de “Antonio Ascencio Luque 
Núñez” y figura incorrectamente el nombre de 
su madre “Ignacia Rodríguez de Luque”, siendo 
lo correcto  “Ignacia Gueda Rodríguez Ortega de 
Luque”. -Partida de nacimiento de FIDELA SONIA 
LUQUE RODRIGUEZ, asentada en la Municipalidad 
Distrital de Cerro Colorado, en la que figura  in-
correctamente el nombre de su padre “Antonio 
Luque Núñez” siendo lo correcto “Antonio As-
cencio Luque Núñez”.  -Partida de nacimiento de 
NESTOR JOSE LUQUE RODRIGUEZ asentada en la 
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en la 
que figura incorrectamente como nombre de su  
padre “Antonio Luque Núñez” siendo lo correcto 
“Antonio Ascencio Luque Núñez” y figura inco-
rrectamente el nombre de su madre “Ignacia Gue-
da Rodríguez Ortega”, siendo lo correcto  “Ignacia 
Gueda Rodríguez Ortega de Luque”. Arequipa, 4 
de abril del 2017.-  JOSE LUIS CONCHA REVILLA  
NOTARIO ABOGADO Av. Pumacahua N° 510  Cerro 
Colorado. (07 abril) B/E 031-9195.

RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO.

Cipriano Miguel Taype Taya nació en el Hospi-
tal Goyeneche de esta ciudad el 26 SET.1947, su 
partida Nº 689 en el Registro del Estado Civil del 
Concejo Provincial de Arequipa. En la partida el 
interesado, su madre y su padre aparecen, los dos 
primeros con sus apellidos paternos y su madre 
con su apellido de casada: “TaIpe”; y se ha omiti-
do el apellido materno de su padre: “SURCO”. Pide 
la rectificación en la siguiente forma: en primer 
lugar, escribiendo correctamente el apellido “Tai-
pe”, que se halla con “I”, cuando es con “Y”; y en 
segundo lugar, aumentando el apellido materno 
omitido de su padre, para que el interesado figu-
re como: “Cipriano Miguel TaYpe Taya”, su madre 
como: “Albina Taya de TaYpe” y su padre como: 
“Celedonio TaYpe SURCO”.-Arequipa, 13 de marzo 
del 2017. JOSE F. JIMENEZ MOSTAJO NOTARIO-
ABOGADO Santa Marta Nº 104-of. 1-Arequipa. (07 
abril) B/E 031-9191.-

SUCESIONES
SUCESION INTESTADA

ANTE Mí DR. HUGO JULIO CABALLERO LAURA 
NOTARIO DE AREQUIPA CON OFICINA EN CALLE 
SAN JOSE 330 CERCADO DE AREQUIPA DE CON-
FORMIDAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTO JOSE 
MIGUEL PEÑA ARANIBAR SOLICITANDO LA SUCE-
SIÓN INTESTADA DE ELADIO PEÑA LOAYZA FA-
LLECIDO EL 10 DE ENERO DE 2017, SEÑALANDO 
COMO ULTIMO DOMICILIO EN EL PUEBLO JOVEN 
TAHUANTINSUYO, MZ. M, LT. 10, DISTRITO DE MI-
RAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ARE-
QUIPA INDICANDO COMO HEREDEROS A GLADYS 
VILLAFUERTE PEÑA COMO CONYUGE SUPERSTITE, 
Y A JOSE MIGUEL PEÑA ARANIBAR, ROSA LUZ 
PEÑA ARANIBAR, JORGE EDUARDO PEÑA ARANI-
BAR, ANA LUZ PEÑA ARANIBAR, JENNY CARMEN 
PEÑA ARANIBAR, EVELYN MONICA PEÑA VILLA-
FUERTE, LUIS ANGEL PEÑA VILLAFUERTE Y LIZETH 
DIANA PEÑA VILLAFUERTE COMO HIJOS SUPERS-
TITES. LO QUE COMUNICO PARA QUE SE PRESEN-
TEN LOS QUE ACREDITEN SU DERECHO A LA SUCE-
SIÓN. AREQUIPA, 05 DE MARZO  DE 2017.  HUGO J. 
CABALLERO  LAURA NOTARIO DE AREQUIPA C.N.A 
MAT. 036. (07 abril) B/E 031-9193.

SUCESIÓN INTESTADA

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, ANTE MÍ, 
ELSA HOLGADO DE CARPIO, ABOGADA NOTARIA 
DE AREQUIPA, CON OFICINA EN SAN JOSÉ 313-A 
CERCADO SE PRESENTÓ JOEL ESCOBAR GOMEZ 
SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN 
EN VIDA FUERA SU HIJO REFAIAS ESCOBAR TOMA-
YA; LO QUE COMUNICO PARA QUE SE PRESENTEN 
LOS QUE ACREDITEN SU DERECHO A LA SUCE-
SIÓN. AREQUIPA, 05 DE ABRIL DE 2017. DRA. ELSA 
HOLGADO   DE CARPIO NOTARIA-ABOGADA C.N.A 
Nº 24. (07 abril) B/E 031-9187.

SUCESION INTESTADA

Ante esta Notaría se ha presentado Jimmy Angel 
Zeballos Ramos, solicitando la sucesión intestada 
de su madre doña ELCIRA MATILDE RAMOS SALAS, 
fallecida soltera, en esta ciudad de Arequipa el 
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dia 24 de marzo del 2017, siendo su último do-
micilio esta ciudad de Arequipa.- Arequipa, 04 de 
abril del 2017. JOSE LUIS CONCHA REVILLA  NO-
TARIO ABOGADO AV. PUMACAHUA Nº  510  CERRO 
COLORADO. (07 abril) B/E 031-9183.
 

SUCESION INTESTADA

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662 ANTE MI 
JULIO E. ESCARZA BENITEZ, ABOGADO NOTARIO 
DE AREQUIPA, CON OFICINA EN AVENIDA SIMÓN 
BOLIVAR 301, MARIANO MELGAR - AREQUIPA, FUE 
PRESENTE LUIS ALBERTO VALDIVIA RODRIGUEZ 
SOLICITANDO LA SUCESION INTESTADA DE HEN-
RY AUGUSTO VALDIVIA RODRIGUEZ, FALLECIDO 
06 DE FEBRERO DE 2017, CON ULTIMO DOMICILIO 
EN AREQUIPA. LO QUE  COMUNICO PARA QUE SE  
APERSONEN  QUIENES TENGAN  INTERES. ARE-
QUIPA, 04 DE ABRIL DE 2017.  JULIO E. ESCARZA  
BENITEZ  NOTARIO DE AREQUIPA. (07 abril) B/E 
031-9180.

SUCESION INTESTADA

Ante esta Notaría se ha presentado FREDDY BEN-
JAMÍN LEON QUISPE, solicitando la sucesión in-
testada de su madre Doña INES QUISPE ESQUIVEL 
DE LEON, fallecida en esta ciudad de Arequipa el 
dia 21 de febrero del 2004, siendo su último do-
micilio esta ciudad de Arequipa.- Arequipa, 04 de 
abril del 2017. JOSE LUIS CONCHA  REVILLA  NO-
TARIO ABOGADO  AV. PUMACAHUA  Nº 510  CE-
RRO COLORADO. (07 ABRIL) B/E 031-9176.

 SUCESION INTESTADA

EXP. N° 0191 – 2017.- ANTE MI OFICIO NOTARIAL 
UBICADO EN CALLE COLON 211, OFICINA 107, 
CERCADO DE AREQUIPA, SE PRESENTA EDWING 
EDUARDO MELENDEZ RODRIGUEZ, SOLICITANDO 
LA DE JELENA SHIRLEY RUIZ DAZA, FALLECIDA EL 
QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, EN ESTA 
CIUDAD DONDE MANTUVO SU ULTIMO DOMICI-
LIO, LO QUE HAGO DE CONOCIMIENTO PUBLICO 
PARA QUE SE PRESENTEN QUIENES SE CREAN CON 
DERECHO A SUCEDER. AREQUIPA, 30 DE MARZO  
DEL AÑO 2017.  GORKY OVIEDO ALARCON  NO-
TARIO PUBLICO  DE AREQUIPA. (07 ABRIL) B/E 
031-9175.

SUCESION INTESTADA

Ante esta Notaría se ha presentado Georgina 
Leonor Alvarez de Urday solicitando la sucesión 
intestada de Yolanda Bustamante Torres viuda de 
Alvarez, quien falleció en esta ciudad de Arequipa 
el día 21 de octubre del 2009, siendo su último 
domicilio la ciudad de Arequipa. Arequipa 3 de 
abril del 2017. José Luis Concha Revilla NOTARIO-
ABOGADO Av. Pumacahua N° 510 Cerro Colora-
do.- (07 ABRIL) B/E 031-9173.

SUCESION INTESTADA

A MI OFICIO NOTARIAL, UBICADO EN CALLE 
JERUSALEN 124, OFICINA 1 Y 2, CERCADO, SE 
PRESENTO: EFIGENIA NELLY ZEA FERNANDEZ 
DE LIZARRAGA, SOLICITANDO LA DE: CESAR AU-
GUSTO LIZARRAGA SAAVEDRA, FALLECIDO EL 31 
DE JULIO DEL 2016, EN AREQUIPA, SIENDO ESTA 
CIUDAD, DONDE TUVO SU ULTIMO DOMICILIO, 
SEGÚN REFIERE LA SOLICITANTE, PARA QUE SE LE 
DECLARE HEREDERA. LO QUE COMUNICO PARA 
LOS FINES DE LEY. AREQUIPA, 04 DE ABRIL  DEL 
2017.  FERNANDO BEGAZO DELGADO ABOGADO  
NOTARIO. (07 ABRIL) B/E 031-9217.

SUCESION INTESTADA

Ante esta Notaría se presentó Florencia Vicenta 
Ysabel Huaccha Corihuaman, solicitando la suce-
sión intestada de Claudio Huaccha Duran, falleci-
do en esta ciudad de Arequipa el día 09 de febre-
ro del 2011, siendo su último domicilio la ciudad 
de Arequipa; y de Victoria Corihuaman Hinojosa, 
fallecida en esta ciudad de Arequipa el día 25 de 
marzo del 2015, siendo su ultimo domicilio esta 
ciudad de Arequipa.- 04 de abril del 2017. JOSE 
LUIS CONCHA REVILLA   NOTARIO-ABOGADO  AV. 
PUMACAHUA Nº 510  CERRO COLORADO. (07 
ABRIL) B/E 031-9173.

PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Ante mi Augusto Moróte Valenza, Notario - Abo-
gado de Arequipa, con oficio sito en El Triunfo 
Zona B-12, lote 13, Cruce La Joya, distrito de La 
Joya, se han presentado GRACIELA ROSA LARE-
NAS ARENAS y ELISEO ENRIQUE VALDIVIA SALAS 
solicitando se les declare propietarios por pres-
cripción adquisitiva de dominio del predio urba-
no ubicado en Pueblo Joven San José manzana C, 

lote 3B, Sector 1 del distrito de La Joya, provincia 
y departamento de Arequipa, el mismo que cuen-
ta con una extensión superficial de 389.83 m2 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS CUA-
DRADOS CON OCHENTA Y TRES DECIMETROS), 
encerrado dentro de los siguientes linderos y 
medidas perimétricas: por el frente con vía Pa-
namericana Sur con 9.62 metros; por el costado 
derecho entrando con el lote 4 con 35.76 metros; 
por el costado izquierdo entrando con el lote 3A, 
con 36.14 metros y por el fondo con el lote 14 
con 12.16 metros. El inmueble corre inscrito en 
la partida P06089933 del Registro de Predios de 
Arequipa Arequipa, 30 de marzo del 2017. AU-
GUSTO MOROTE  VALENZA NOTARIO-ABOGADO. 
(07-17-21 abril) B/E 031-9182.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

Ante esta Notaría se presentaron Notaría se han 
presentado Eusterio Hermenegildo Núñez Del 
Carpio y Eliana Gloria Núñez de Núñez, solicitan-
do la prescripción adquisitiva de una parte de 
la parcela 6, ubicada en sector Irrigación Zama-
cola distrito de Cerro Colorado, con un área de 
5 270.00 m2 (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 
METROS CUADRADOS) con los siguientes linde-
ros y medidas perimétricas: por frente, con U.C. 
01918 de José Alvarez Fuentes camino por me-
dio, con 32.43, 24.64, 14.27, 15.18, 13.55, 22.58 
y 13.84 metros, por derecha con UC. 01916, de 
Yolanda Zeballos viuda de Roque ahora propie-
dad de Metso Perú S.A.C. con 51.14 metros, por 
izquierda con UC 01917 de Salvador Hurtado aho-
ra con Carlos Bellido Salaverry con 81.17 metros 
y por fondo con parcela 6 (área remanente), con 
107.16 metros. El predio de mayor extensión obra 
inscrita en la partida 11144723 del Registro de 
Predios de Arequipa. 04 de abril del 2017. José 
Luis Concha  Revilla NOTARIO-ABOGADO Av. Pu-
macahua N° 510 Cerro Colorado.-  (07-17-21 abril) 
B/E 031-9174.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN LA AVE-
NIDA EJERCITO 307 OFICINA 104, YANAHUARA, 
PEDRO ESTOFANERO COLCA Y LUCRECIA LARICO 
APAZA; SOLICITAN PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO DEL INMUEBLE SIGNADO EN QUINTA 
RESIDENCIAL EL PARAISO, MANZANA A, LOTE 1, 
DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA CON   UN  
AREA   DE   184.03 M2,   CON  LOS SIGUIENTES 
LINDEROS: FRENTE: LINEA RECTA A-B DE 12.09 ML. 
CON LA CALLE 1, DERECHA: LINEA RECTA B-C DE 
15.57 ML. CON LOTE 2 JORGE CHAMBILLA TOTO-
RA, IZQUIERDA: LINEA RECTA A-D DE 14.87 ML. 
CON AVENIDA JESUS Y POR EL FONDO: LINEA REC-
TA C-D DE 12.12 ML.  CON PROPIEDAD DE FAMILIA 
GUTIERREZ, INSCRITO  EN  LA   PARTIDA MATRIZ 
04009683 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA ZONA 
REGISTRAL N° XII -   SEDE   AREQUIPA.   SIENDO EL 
TITULAR REGISTRAL JORGE CHAMBILLA TOTORA. 
LO QUE SE COMUNICA PARA FINES DE LEY.- ARE-
QUIPA, 16 DE MARZO DEL 2017.  MIGUEL VILLA-
VICENCIO  CARDENAS  NOTARIO  DE AREQUIPA. 
(07-17-21 abril) B/E 031-9165.

 PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

 Ante esta Notaría se han presentado Paulina Lui-
sa Mendoza Mina, Frank Junior Pineda Mendoza, 
Alexander Pineda Mendoza, Noelia Virginia Men-
doza Ccazani, Maruja Mamani Ilasaca de Vásquez, 
y Audelia Martha Rivera Manrique, solicitando la 
prescripción adquisitiva de dominio del  inmue-
ble ubicado en manzana G, lote 12-A del Pueblo 
Joven Daniel Alcides Carrión distrito de Jacobo 
Hunter, provincia y departamento de Arequipa el 
mismo que tiene un área de 81,15 m² (OCHENTA 
Y UN METROS CUADRADOS CON QUINCE DECIME-
TROS) con los siguientes linderos  y medidas peri-
métricas: frente, con calle 6, (calle Primavera, con 
8,00 metros; costado derecho, entrando, con lote 
12 (área remanente) con 10,16 metros; costado iz-
quierdo entrando, con  lote 13, con 10,13 metros; 
fondo, con lote 11, con 8,00 metros. El bien forma 
parte de uno de mayor extensión el cual se en-
cuentra inscrito en la partida número P06044925 
del Registro de Predios de Arequipa.- Arequipa, 
5 de abril del 2017.  JOSE LUIS CONCHA REVILLA  
NOTARIO ABOGADO Av. Pumacahua N° 510  Cerro 
Colorado. (07 abril) B/E 031-9196.
 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

ANTE ESTE OFICIO NOTARIAL UBICADO EN CA-
LLE COMERCIO N° 424, MOLLENDO, SE PRESENTA 
JUANA GEOVANI CARDENAS NIETO SOLICITANDO, 
LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL 
INMUEBLE UBICADO EN URBANIZACION LA FLORI-
DA, MANZANA A, LOTE 5, MOLLENDO, DE 160.76 

M2 (CIENTO SESENTA CON SETENTISEIS METROS 
CUADRADOS), INSCRITO EN LA PARTIDA 01218349 
DEL REGISTRO DE PREDIOS, CON LINDEROS Y ME-
DIDAS PERIMETRICAS: FRENTE: CON PASAJE N° 
1, EN LINEA RECTA DE 8.03 ML; LADO DERECHO: 
CON LOTE N° 6, EN TRAMO RECTO DE 20.08 ML; 
LADO IZQUIERDO: CON LOTE N° 4, EN TRAMO 
RECTO DE 19.99 ML: FONDO: CON LOTE N° 10, EN 
LINEA RECTA DE 8.02 ML; LO QUE HAGO SABER 
PARA FINES DE LEY. MOLLENDO, MARZO 27, 2017. 
ROBERTO DELGADO  VALDIVIA  ABOGADO NOTA-
RIO. (03-07-17 abril) B/E 031-9079.

PUBLICACION DE PRESCRIPCION ADQUISITI-

VA Y NOTIFICACION POR EDICTO

ANTE MI OFICIO NOTARIAL SE HA PRESENTADO, 
LEONARDO JUAN MENDOZA PACHECO Y TEOFILA 
CCAPA ACHIRI, SOLICITANDO LA PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DEL INMUEBLE UBICADO EN ASO-
CIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ALDO 
MORO MANZANA D, LOTE N° 4, DISTRITO DE CE-
RRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA. ÁREA: 200.00M2. COLINDANTES: - 
FRENTE: CON JIRON N° 1 CON 10.00ML-DERECHA: 
CON LOTE 3, CON 20.00ML- IZQUIERDA: CON LOTE 
5, CON 20.00ML. - FONDO: CON LOTE N° 19, CON 
10.00ML. INSCRIPCIÓN: EN LA PARTIDA REGISTRAL 
N° 11080638, ZONA REGISTRAL XII-SEDE AREQUI-
PA, A NOMBRE DE LUIS JUAN VACCARI MEDINA Y 
ROSA AGRAMONTE CABALLERO, LO QUE SE CO-
MUNICA CONFORME A LA LEY 27333. ASIMISMO 
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LOS TITULARES 
REGISTRALES, CON LA REFERIDA SOLICITUD PARA 
QUE EJERZAN SUS DERECHOS DE ACUERDO A LEY. 
AREQUIPA, 29 DE MARZO DEL 2017. JAIME. LIMA 
HERCILLA. NOTARIO PÚBLICO. ASOC. VILLA AVIA-
CION G-9, CONO NORTE, YURA, AREQUIPA.- RO-
BERTO DELGADO  VALDIVIA  ABOGADO NOTARIO. 
(03-07-17 abril) B/E 031-9081.-

RECTIFICACION DE AREA, LINDEROS Y MEDI-

DAS PERIMETRICAS

Ante esta Notaría se  han presentado Miguel An-
gel Schutte Margarito y Dely Marysheck Lazo Ba-
rreda, solicitando la rectificación de área, linde-
ros y medidas perimétricas del inmueble ubicado 
en calle Cortaderas 107 del distrito de Yanahuara, 
inscrito en la partida 01088565 del Registro de 
Predios de Arequipa, en la que figura en forma 
con un área de 499,22  m² (CUATROCIENTOS NO-
VENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON VEIN-
TIDOS DECIMETROS) con los siguientes linderos: 
costado derecho, entrando, con propiedad de To-
mas Abril, con  20,40 metros; costado izquierdo, 
entrando, con propiedad del señor Aparicio, con 
11,45 metros, 9,70 metros, 17,50 metros; frente, 
con calle Cortaderas, con 9,10 metros; fondo, con 
propiedad de Aparicio, con 16,00 metros.   siendo 
el área correcta de 466,24   m² (CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEIN-
TICUATRO DECIMETROS) con los siguientes lin-
deros y medidas perimétricas: costado derecho, 
entrando, propiedad de familia García Schultz y 
familia Puma Condori, en línea de 6 tramos de 
2,25 metros, 10,86 metros, 0,40 metros, 5,90 me-
tros, 4,15 metros, 9,54 metros, costado izquierdo, 
entrando, con la propiedad de familia Corrales 
Adriazola y familia Aparicio, con 1,81 metros, 1,98 
metros, 4,44 metros, 3,88 metros, 1,14 metros, 
9,44 metros, 17,61 metros; por el frente, con calle 
Cortaderas, con 9,05 metros; fondo, con familia 
Carbajal Gorbenia, con 16,02 metros.-  Arequipa, 
5 de abril del 2017.- JOSE LUIS CONCHA REVILLA  
NOTARIO ABOGADO Av. Pumacahua N° 510  Cerro 
Colorado. (07 abril) B/E 031-9196.

PATRIMONIO FAMILIAR 

Ante esta Notaría se presento César Israel Arango 
Centy, solicitando constitución del patrimonio fa-
miliar a favor de su hija María Fernanda Arango 
Lévano, respecto de: -Predio ubicado en Lote 11, 
manzana F urbanización Juan XXIII distrito de Ya-
nahuara, provincia y departamento de Arequipa, 
inscrito en la partida 01087829 del Registro de 
Predios de Arequipa. -Predio ubicado en Lote 12, 
manzana H2, zona San Isidro, distrito de La Joya, 
provincia y departamento de Arequipa, inscrito 
en la partida 11188558 del Registro de Predios 
de Arequipa. Arequipa, 4 de abril del 2017.-  JOSE 
LUIS CONCHA REVILLA  NOTARIO ABOGADO  AV. 
PUMACAHUA  510  CERRO COLORADO.  (07 ABRIL) 
B/E 031-9273.

 “TITULOS SUPLETORIOS” 

EXP. 195-2017-GOA.- A MI OFICIO NOTARIAL UBI-
CADO EN CALLE COLÓN 211   OFICINA 107 ARE-
QUIPA. SE HA ADMITIDO A TRÁMITE LA SOLICI-
TUD PRESENTADA POR CORINA JOSEFA BEGAZO 

VIUDA DE SOSA. DEBIDAMENTE REPRESENTADA 
POR ALEJANDRO JOSÉ  LONGA  RAMOS SEGÚN  
PODER  INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL NÚ-
MERO 11364832 DEL REGISTRO DE MANDATOS Y 
PODERES DE LA ZONA REGISTRAL XII SEDE ARE-
QUIPA. SOLICITANDO LA FORMACION DE TITULOS 
SUPLETORIOS DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
LA MARINA N° 200 (MALECON CHAVEZ VELANDO 
N° 200) DISTRITO. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO   
DE   AREQUIPA   ÁREA   DE   TERRENO:   281.40 
METROS CUADRADOS: LINDEROS Y MEDIDAS PE-
RIMÉTRICAS: FRENTE: CON AV. LA MARINA CON 
20.16 ML. DERECHA: CON PASAJE DEL TAMBO 
MATADERO CON 16.04 ML. IZQUIERDA: CON PRO-
PIEDAD DE PEDRO ARAPA TICONA CON 14.04 ML. 
FONDO: CON PROPIEDAD DE ELEUTERIO ARISTA 
VELA Y PLAZOLETA DHL TAMBO MATADERO CON 
5.33 ML. 6.99 ML Y 6.09 ML. LO QUE SE PONE EN 
CONOCIMIENTO PÚBLICO PARA LOS FINES DE LEY. 
AREQUIPA. 2017 ABRIL 3. GORKY OVIEDO ALAR-
CON  NOTARIO ABOGADO. (07-17-21 ABRIL) B/E 
031-9190.

DECLARATORIA DE HEREDEROS

Ante el oficio notarial del Dr. Carlos E. Gómez de 
la Torre Rivera, sito en Toribio Pacheco N° 403, 
Vallecito; cercado de Arequipa, doña Juliana 
Dorotea Huanca Toro solicita la declaratoria de 
herederos de quien fuera su señor esposo don 
Máximo Chua Mamani, quien falleció sin hacer 
testamento en esta ciudad el 23 de julio del 2016, 
lugar de su último domicilio. Y solicita se declare 
como heredera del mismo a recurrente, cónyuge 
supérstite. Lo que se comunica a fin de que los 
que se consideren con derechos los hagan valer 
con arreglo a ley. Arequipa, 03 de abril de 2017. 
CARLOS E. GOMEZ  DE LA TORRE R. ABOGADO NO-
TARIO PUBLICO. (07 abril) B/E 031-9186.

EDICTOS PENALES
POR ANTE EL JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA 
DE LAMPA, QUE DESPACHA EL SEÑOR JUEZ ROGER 
DIAZ HAYTARA, con intervención del SECRETARIO 
JUDICIAL JOSÉ LUIS VALDEZ PACHECO; se tramita 
el EXP. N° 0012-2017-0-2107-JR-FC-01, contra RO-
GER LLOCLLE SURCO, sobre VIOLENCIA FAMILIAR, 
en agravio de BERTHA MILDA CUT1PA TICONA; 
por lo que por medio de la presente SE LLAMA, 
EMPLAZA Y NOTIFICA: AL DEMANDADO ROGER 
LLOCLLE SURCO, con el estracto de la Resolución 
N°02 de fecha 30 de marzo del 2017...que repro-
grama fecha para la Audiencia de medidas de 
protección el día DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECISIETE A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA; 
audiencia a llevarse a cabo en la sala del Despa-
cho de esta judicatura. Publíquese por tres veces 
en el diario encargado de avisos judiciales. Lam-
pa, 30 de marzo del 2017. Jose Luis Valdez  Pache-
co  Secretario Judicial. ( 07-10-11 abril) 

EDICTO PENAL EXP: 00358-2015-30-2802-JR-
PE-01.- Se emplaza, notifica y cita a OCTAVIO 
ALMIRON BACA Y RAFAEL SANTOS PACHACAMA 
GARCIA, con la RESOLUCION N° 09 que RESUEL-
VE: DECLARAR CONTUMAZ, a OCTAVIO ALMIRON 
BACA, identificado con documento nacional de 
identidad número 42804590, de sexo masculino, 
nacido el treinta de diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y siete, de cincuenta y ocho años, 
natural del departamento del Cusco, estado civil 
soltero, con domicilio real en la Calle Los Gorrio-
nes ciento uno Urbanización El Carmen, grado de 
instrucción secundaria completa, hijo de Octavio 
y Clotilde, DECLARAR CONTUMAZ, al imputado 
RAFAEL SANTOS PACHACAMA GARCÍA, identifica-
do con documento nacional de identidad núme-
ro 29648390, sexo masculino, nacido el cinco de 
marzo de mil novecientos setenta y cinco, de cua-
renta años de edad, natural de departamento de 
Arequipa, estado civil soltero, con domicilio real 
en Jorge Chávez doscientos veinticinco - Arequi-
pa, grado de instrucción superior completa, hijo 
de Santos y Gladis, DISPONER LA CONDUCCIÓN 
COMPULSIVA, de los acusados Octavio Almirón 
Baca y Rafael Santos Pachacama García, por par-
te de la Policía Nacional del Perú, institución que 
deberá proceder a su ubicación y captura a nivel 
nacional y una vez realizado se deberá de poner a 
disposición del Juzgado a dichos sujetos sin per-
juicio de que se informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento 
del mandato judicial, bajo responsabilidad, para 
lo cual cúrsese los oficios correspondientes. TER-
CERO: DISPONER, la notificación de los acusados 
contumaces además en las direcciones señaladas 
en la acusación, en las consignadas en sus docu-

mentos nacionales de identidad y mediante edic-
tos a fin de que pongan a disposición de la auto-
ridad competente para afrontar el juzgamiento. 
CUARTO: DISPONER, el archivo provisional del 
presente proceso hasta que los acusados decla-
rados contumaces sean puestos a disposición del 
Juzgado por la autoridad policial. Regístrese y 
notifíquese.- ABOG. NELSON  ALPONTE  QUINTA-
NILLA   ESPECIALISTA LEGAL. (07-10-11 abril) 

NOTIFICACION POR EDICTO 
En el expediente número 00585-2008-0-0402-JP-
FC-01, sobre violencia familiar, seguido por el 
Ministerio Público en representación de Irma 
Hancco Quispe, en contra de Ismael Bernabé 
Mango Mango, La Señorita Jueza del Juzgado de 
Paz Letrado Transitorio de Camaná, ha dispuesto 
mediante resolución número 8 del veintiuno de  
marzo del dos mil diecisiete , se notifique por 
edictos la resolución número uno, de fecha trein-
ta de diciembre del dos mil ocho, la cual en su 
parte resolutiva dispone lo siguiente: “ RESUEL-
VO: A) ADMITIR A TRÁMITE la demanda presenta-
da por el MINISTERIO PÚBLICO sobre VIOLENCIA 
FAMILIAR en contra de ISMAEL BERNABÉ MANGO 
MANGO, Debiendo de tramitarse en la via del pro-
ceso único, B) Tener como litisconsorte necesario 
la agraviada IRMA HANCCO QUISPE, la misma que 
en cualquier momento del Proceso, en forma di-
recta o a través de su representante, podrá aper-
sonarse al Juzgado y comunicar por escrito su 
deseo de intervenir por su cuenta en el proceso; 
teniendo en cuenta que a partir de la fecha de 
presentación de dicho escrito, la víctima actuará 
como parte demandante en el proceso, pudiendo 
realizar toda la actividad procesal que requiera 
para la defensa de sus intereses. DISPONGO: 1) 
CONFERIR traslado al demandado, por el plazo 
de CINCO DÍAS para que conteste la demanda 
en la forma prevista por ley, dándole un plazo 
de TRES DÍAS HÁBILES para que concurra al local 
del Juzgado a fin de que tome conocimiento de 
la demanda y sus anexos y solicite la expedición 
de copias simples de dichos documentos de con-
siderarlo necesario,2 ) APROBAR LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN dictadas por el representante del 
Ministerio Público, como son: a) El impedimento 
de acoso a la víctima IRMA HANCCO QUISPE, por 
parte del demandado ISMAEL BERNABÉ MANGO 
MANGO, conforme se precisa en la Resolución; b) 
El otorgamiento de garantías por la autoridad po-
licial a favor de la víctima a fin de resguardar su 
integridad física; c) El seguimiento de una terapia 
psicológica y de orientación familiar que se pro-
porcionará a favor de la agraviada en el puesto de 
salud indicado en la resolución. Sin excluir ningu-
na otra medida de protección debiendo canalizar 
la parte agraviada todos sus requerimientos y exi-
gencias a través del Juzgado. Téngase por ofreci-
dos los medios probatorios, debiendo agregarse 
a sus antecedentes los anexos acompañados Re-
gístrese y notifíquese . AL SEGUNDO OTROSI: VIS-
TOS: El pedido de auxilio judicial formulado por 
el representante del Ministerio Público; y CONSI-
DERANDO: Que estando a la naturaleza de la ma-
teria controvertida (Violencia Familiar) y siendo 
la Política del Estado y de la sociedad establecer 
los mecanismos necesarios para la protección de 
las víctimas de violencia familiar, debe entender-
se que el pago de los costos procesales sería una 
forma de victimización secundaria en contra de la 
parte agraviada; por lo que estando a ¡o dispues-
to por el artículo 179 del Código Procesal Civil, 
RESUELVO: Conceder AUXILIO JUDICIAL a la parte 
agraviada IRMA HANCCO QUISPE, el que se debe-
rá tener presente en su oportunidad. REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE.”. Asimismo ha resuelto mediante 
resolución número ocho de fecha veintiuno de 
marzo del dos mil diecisiete, lo siguiente: “SE RE-
SUELVE: A) DEJAR SIN EFECTO el apercibimiento 
dispuesto mediante resolución número siete ha-
cia el Ministerio Público, respecto a la conclusión 
del proceso sin declaración sobre el fondo. B) NO-
TIFICAR mediante edictos al demandado ISMAEL 
BERNABE MANGO MANGO y a la agraviada IRMA 
HANCCO QUISPE, debiendo realizarse las publica-
ciones por el termino de tres días consecutivos 
en el diario la República, para lo cual se cursará 
oficio mediante secretaría, debiendo publicarse 
extracto de la parte resolutiva de la resolución 
número uno que admite la demanda y de la pre-
sente, fijándose el emplazamiento para el deman-
dado y la agraviada por el plazo de quince días, 
bajo apercibimiento de nombrárseles curador 
procesal. C) SE DISPONE que el Juzgado de Paz 
Letrado de Azangaro, departamento de Puno, 
provincia de Azangaro y el Primer Juzgado de 
Paz Letrado de Sicuani, realice la publicación del 



La República 5SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes, 7 de abril del 2017

edicto en la tabula de los respectivos Juzgados 
por el termino de tres días, debiendo al termino 
del plazo, remitir constancia de la publicación 
realizada, para lo cual se cursará oficio mediante 
secretaría. Tómese razón y hágase saber.”  SILVIS  
K. POWEL  CASTAÑEDA  ESPECIALISTA LEGAL. (07-
10-11 abril) 

EDICTO DEL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSO-
NAL DE SAN ROMÁN – JULIACA.- La Juez del Pri-
mer Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de 
San Román Juliaca, del Distrito Judicial de Puno, a 
cargo de la Magistrada CARMEN MAMANI NUÑEZ, 
con la intervención del Especialista de Causas 
Jurisdiccionales Miguel Alcides Jiménez Aliaga, 
en el proceso penal del expediente N° 00343-
2017-65-2111 -JR-PE-01, seguido en contra de 
ZOILO HUALPA MENDOZA, como presunto autor 
del delito Contra la familia, en su Modalidad de 
omisión de asistencia familiar, en su Forma de 
incumplimiento de obligación alimentaria, ilícito 
previsto en el primer párrafo del artículo 149 del 
Código Penal, en agravio del alimentista ROGER 
JHONNY HUALPA CAYLLAHUA representado por 
LORENZA CAYLLAHUA CABANA, CITA Y NOTIFICA 
al acusado ZOILO HUALPA MENDOZA, a fin de que 
asista acompañado de su abogado defensor a la 
AUDIENCIA PUBLICA DE JUICIO INMEDIATO, re-
programado para el día miércoles VEINTISEIS DE 
ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE A HORAS DOS DE 
LA TARDE CON CINCUENTA MINUTOS en el salón 
de audiencias del Módulo Penal de San Román 
Juliaca, bajo apercibimiento de declarársele REO 
CONTUMAZ y ordenarse su captura hasta que 
sea habido en caso de inasistencia.- Juliaca, 20 
de marzo del 2017.  MIGUEL  ALCIDES  JIMENEZ  
ALIAGA  ESPECIALISTA DE CAUSAS JURIDICCIONA-
LES .- (07-10-11 ABRIL) 

INVESTIGACIÓN N° 2014-2944 INVESTIGADO ELSA 
MANTILLA CAHUANA En la Investigación N° 2014-
2944 seguida en contra de Elsa Mantilla Cahuana, 
la Unidad Desconcentrada de Investigaciones y 
Visitas, a dispuesto se notifique mediante edicto 
a doña Elsa Mantilla Cahuana, lo siguiente:.-.-RE-
SOLUCIÓN N° 19-2017 del 5 de abril del 2017:-. El 
magistrado Carlos Magno Cornejo Palomino, Jefe 
de la Unidad de Investigaciones y Visitas, resuel-
ve: ABSOLVER a don ELSA HERMINIA MANTILLA 
CAHUANA en su actuación como Especialista del 
Segundo Juzgado Mixto y Unipersonal de Cayllo-
ma-Pedregal, la cual se hace efectiva por medio 
de la presente publicación. H.S.CARLO MAGNO  
CORNEJO  PALOMINO  JUEZ SUPERIOR  TITULAR  
JEFE  DE LA U.D.I.Y V. (07-10-11 abril) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Car-
los Benites Machuca, Expediente No 00138-2009 
se ha dispuesto notificar por edictos estando a 
lo ordenado mediante Resolución No. 30-2016 
Acari, 04 de Julio del 2016. Declarar Fundada en 
parte la observación y APROBAR LA LIQUIDACION 
de fojas 173 hasta por la suma de SI. 4,615.00. SE 
REQUIERE al demandado JESUS ELIAS LUDEÑA 
SOLOGURRE para que dentro del tercer dia de 
notificado cumpla con dicho abono. Fdo. Doctora 
Marisol Mónica Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado 
de Paz Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. 
Secretario Judicial. Acari, 30 de Marzo de 2017. 
(06 abril) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez 
Dra. Marisol Mónica Ramos Pacsi. Sec. Carlos Be-
nites Machuca, Expediente No. 00048-2014 Acari, 
23 de Marzo Del dos mil dieciséis.- Póngase de 
conocimiento a las partes la liquidación de pen-
siones devengadas por el término de tres días, 
correspondiente al periodo 18 de Junio del 2014 
al 17 de Septiembre del 2016 hasta por la suma 
de SI. 3,874.00. Fdo. Doctora Marisol Mónica Ra-
mos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de 
Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. 
Acari, 14 de Marzo del 2017. (06 ABRIL)

PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA MODULO DEL JUZGADO DE IN-
VESTIGACION PREPARATORIA DE LA PROVINCIA 
DE CAYLLOMA – CHIVAY - EDICTO JUDICIAL - El 
señor juez del Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de la Provincia de Caylloma - Chivay, DR. 
FLAVIO DIAZ MACHACA por intermedio del pre-
sente NOTIFICA a ISSAC HERNÁN SALAS MENDO-
ZA; JORGE LUIS GUITIERREZ ALARCON; ENRIQUE 
DURAND FLORES; WILBER FELIPE QUISPE ALCASI-
HUINCHA; JUAN GUALBERTO ARANA MENDOZA; 
JESICA CASAPERALTA ORTEGA; SOFIA LLACHO 
YUCRA; THOMAS LLACHO DELGADO; BARTOLOME 
OCSA JOSEG; JOSE MONTAÑEZ LABRA; ANTONIE-

TA CORICASA AYAMAMANI; TIMOTEO CALACHUA 
QUISPE; JOSE CALLOCSA SAPACAYO; CARLOS LLE-
RENA MEDINA; GLORIA SISA ACOIRAQUE; CARLOS 
ANCCO COASACA; RADIAN RAMOS MORALES; 
THOMAS UMAYERI YUCRA; HENRY CHOQUE HUIL-
CA; ISABEL HUAYTA CORIMANYA; EDWIN VILLA-
LOBOS REYMER; A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
MENORES DOMINEY ROMINY MENA JAUREGUI; 
REYNALDO MENA JAUREGUI; MILAGROS PALOMI-
NO CHOQUE; JANET SISAS ACOIRAQUE; JAMELYN 
HUISA SISA; ASI MISMO A LOS HEREDEROS LEGA-
LES DE Q.E.V.F. FORTUNATA ACCOIRAQUE SAPA-
CAYO; SANTOS LLALLACACHI ACCIRAQUE; ALICIA 
JAUREGUI RIMACHI; CLOTILDO KERLI HUASHUAYO 
CHAVEZ; SABINA SOTO SAPACAYO; JUSTINO PI-
NARES SARMIENTO; JAIME RENE CUSIHUAMAN 
CHACON; ALEJANDRO ROMULO LUQUE BUSTOS Y 
MARIO SOTO QUISPE; con el contenido de la reso-
lución 09 -2017 que dispone SEÑALAR: AUDIEN-
CIA DE REQUERIMIENTO MIXTO ( SOBRESEIMIEN-
TO - ACUSACION ) el día VEINTITRÉS DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECISIETE a las DIEZ CON TREINTA horas 
en la SALA DE AUDIENCIAS ubicada en el Módulo 
del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ca-
ylloma - Chivay, todo conforme a lo establecido 
en el inciso primero del artículo 351 y 345 tercer 
párrafo del Nuevo Código Procesal Penal, con ci-
tación del Ministerio Público y los demás sujetos 
procesales. Ello en el expediente 00131-2014-20 
Cuaderno de Requerimiento Mixto. Chivay, 02 de 
Marzo del 2017.  WALTER  A. CHURATA  CHECYA  
ESPECIALISTA  DE DESCARGA MODULO  PENAL  DE 
CAYLLOMA – CHIVAY. (06-07-10 ABRIL)

 El Juzgada Mixto de Condesuyos Chuquibamba, 
el Sr. Juez Dr. José Eduardo Rodríguez Lujan, in-
tervención de la Sec. Judicial  R. Luque, cita llama 
y emplaza a las personas de JESUS AURELIO INCA 
HUAMANI Y JULIA JUANA HUAMANI MACHACA, 
para que al tercer día de notificados concurran 
y HAGAN  concurrir a sus menores hijos JESUS 
AURELIO INCA  HUAMANI , PAUL LAUREANO INCA 
HUAMANI Y VICTORIA INCA HUAMANI, a la Di-
visión Médico Legal del Ministerio Público De 
Condesuyos, para que se les realice pericia psi-
cológica; bajo apercibimiento de disponerse su 
búsqueda y ubicación  en el ámbito nacional, 
por la Policía Nacional del Peru en caso  de in-
cumplimiento. En el expediente Nº 002-2016-FT, 
seguido por el Ministerio Publico sobre Abando-
no material, peligro moral y maltratos a favor de 
los menores. Plaul Laureno Inca Huamani y otros. 
Chuquibamba 21 de Marzo  del 2017.  ROMULO  
R. LUQUE  LLERENA  SECRETARIA JUDICIAL. (06-
07-10 abril) 

SE HACE CONOCER Y LOTIFICA PARA LOS FINES 
DE LEY A LEONOR MARTINA HERENCIA GONZA-
LES, CON DA MI CILIO REAL EN EL DISTRITO DE 
PAMPACOLCA, QUE POR ANTE el Juzgado MIXTO 
DE CONDESUYOS QUE DESPACHA EL SR. JUEZ J. 
RODRÍGUEZ .-SEC. R. LUQUE, SE HA PROMOVIDO 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN TUTELAR Nº.001-
2017-FT, A FAVOR  DEL MENOR J.D.D.T.H, POR 
ABANDONO MATERIAL CUYA PARTE RESOLUTIVA 
DE LA RES. NR. 01 DEL 12-01-2017 ES COMO SI-
GUE; “RESUELVE; A) PROMOVER ACCIÓN DE INVES-
TIGACIÓN TUTELAR POR PRESUNTO ABANDONO 
MORAL  Y MATERIAL, A FAVOR DEL MENOR JUAN 
DE DIOS DARI TORRES, DE DOCE AÑOS DE EDAD, 
CON CITACIÓN DEL SEÑOR REPRESENTANTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO Y DE SU .MADRE BIOLÓGI-
CA LEONOR MARTINA HERENCIA GONZÁLES, CON 
Documento NACIONAL DE IDENTIDAD 30762568. 
B) SE DICTA COMO MEDIDA PROTECTORA PROVI-
SIONAL TUTELAR, A FAVOR DEL NOMBRADO, SU 
ALBERGAMIENTO PROVISIONAL EN EL CENTRO 
JUVENIL ALFONSO UGARTE DE LA CIUDAD DE 
AREQUIPA EN DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO 
POR MEDIDA PREVENTIVA DE INTERNAMIENTO, 
CON MOTIVO DE OTRO PROCESO DE INFRACCIÓN 
PENAL, TRAMITADO ante EL SEGUNDO JUZGADO 
MIXTO DE CAYLLOMA; A QUIÉN SE LE HARÁ EN-
TREGA FÍSICA y PERSONAL DEL MENOR, MEDIAN-
TE LA RESPECTIVA ACTA DE LEY, POR INTERME-
DIO DEL JUZGADO DE TURNO DE FAMILIA DE LA 
CIUDAD DE AREQUIPA, a DONDE SE LIBRARÁ EL 
RESPECTIVO EXHORTO, AL PERSONAL RESPONSA-
BLE QUE DESIGNE LA DIRECCIÓN DEL INDICADO 
CENTRO ALFONSO UGARTE DE LA CIUDAD DE 
AREQUIPA; PONIÉNDOSELE EN CONOCIMIENTO DE 
LA PRESENTE RESOLUCIÓN Y DENUNCIA FISCAL, 
PARA MEJORES FINES DE LEY. INSTRUYÉNDOSELE 
SOBRE sus DEBERES Y OBLIGACIONES PARA CON 
EL MENOR, DEBERÁ CUMPLIR CON CUIDAR elle SU 
ALIMENTACIÓN; VIVIENDA; SALUD FÍSICA Y PSÍ-
QUICA; EDUCACIÓN, VESTIDO, ASI COMO DE SUS 
DEMÁS NECESIDADES QUE A SU EDAD Y DESA-

RROLLO PSICOMOTriz REQUIERA; DANDO CUENTA 
A ÉSTE JUZGADO Y/O A LA POLICÍA NACIONAL 
DEL PERÚ, DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE 
SE PRESENTARE, PARA FES; fines DE LEY; BAJO 
APERCIBIMIENTO DE REMOCIÓN DEL CARGO, UN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO. C) TENIÉNDOSE POR 
OFRECIDO LOS MEDIOS probatorios que indica el 
SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLI-
CO, se dispone le actúen las SIGUIENTES DILIGEN-
CIAS: 1) RECÍBASE LA REFERENCIAL del MENOR 
Juan de Dios DARI TORRES, CON PRESENCIA DEL 
SEÑOR FISCAL Provine:!AL Y de su señora MADRE 
LEONOR MARTINA HERENCIA GONZÁLES, en el 
CENTRO Juvenil Alfonso LIGARTE DE LA CIUDAD 
DE AREQUIPA, MEDIANTE exhorto que se librará 
AL JUZGADO DE FAMILIA DE TURNO DE DICHA 
CIUDAD. 2) Recíbase LA DECLARACIÓN DE DOÑA 
LEONOR MARTINA HERENCIA Gonzáles, al  tercer 
día DE NOTIFICADA, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER CONDUCIDLA por intermedio de LA POLICÍA 
NACIONAL DEL PERÚ, EN CASO DE INCONcu-
rrencia. 3) Emítase INFORME SOCIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE Y ECONÓMICO en que se desenvuelve 
EL MENOR INVESTIGADO Y SUS FAMILIARES, EN 
el DOMICILIO DE sus PADRES CALLE CASTILLA 
507-VALLECITO-CHUQUIBAMBA-Condesuyos-Are-
quipa, POR EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y/O 
LA Persona que haga sus veces DEL CENTRO DE 
SALUD DE CHUQUIBAMBA, DEBIENDO remitirse A 
éste Juzgado, el INFORME SOCIAL, EN EL TÉRMI-
NO DE TRES DÍAS DE  REALIZADO . 4) REALICESE 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA AL MENOR  JUAN DE; 
DIOS DARI TORRES HERENCIA, POR LA PROFESIO-
NAL DE LA MATERIA DE la DIVISIÓN MEDICO  Legal  
del Instituto DE MEDICINA LEGAL DEL MINISTERIO 
Público de Arequipa, cursándose el respectivo 
oficio, haciéndose saber QUE SE ENCUENTRA 
INTERNADO preventivamente, en dicho CENTRO 
JUVENIL ALFONSO UGARTE  DE LA CIUDAD DE 
AREQUIPA; DEBIENDO REMITIRSE EL RESPECTIVO 
protocolo  de peRICIA PSICOLÓGICA., EN EL PLA-
ZO DE TRES DÍAS DE REALIZADO. 5) SOLICITESE A 
la RENIEC LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL ME-
NOR JUAN DE DIOS DARI TORRES; PRECISÁNDOSE 
el NOMBRE DE sus padres Y fecha NACIMIENTO SI 
LO HUBIERA. 6) SOLICÍTESE INFORME A LA INSTI-
TUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 41045 “CORAZON 
DE JESÚS”, SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Y CONDUCTA DEL MENOR  INVESTIGADO Juan DE 
DIOS DARI TORRES HERENCIA DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 7) SOLICÍTESE al SEGUNDO JUGADO 
MIXTO DE CAYLLOMA con SEDE EN EL PEDREGAL, 
COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 2016-
3026-FP, QUE SOBRE INFRACCIÓN PENAL, SE SI-
GUE EN CONTRA DEL MENOR INVESTIGADO JUAN 
DE DIOS DARI TORRES HERENCIA. 8) LLÉVESE a 
CABO LAS DEMÁS DILIGENCIAS QUA SEAN NECE-
SARIAS CON CITACIÓN DEL SEÑOR REPRESENTAN-
TE RIEL MINISTERIO PÚBLICO.” CHUQUIBAMBA  16 
DE MARZO  DEL 2017.  ROMULO  R. LUQUE  LLERE-
NA  SECRETARIA  JUDICIAL. (06-07-10 ABRIL) 
 
INVESTIGACIÓN N° 2015-1488 INVESTIGADA MA-
GALY ORTIZ ZUÑIGA En la Investigación N° 2015-
1488 seguida en contra de, la Unidad Desconcen-
trada de Investigaciones y Visitas, a dispuesto se 
notifique mediante edicto a doña, Magaly Ortiz 
Zúñiga, lo siguiente:. RESOLUCIÓN N° 17-2017 del 
25 de enero del 2017:-.-El magistrado Carlos Mag-
no Cornejo Palomino, Jefe de la Unidad de Inves-
tigaciones y Visitas, resuelve: IMPONER AMONES-
TACION VERBAL a doña MAGALY ORTIZ ZUÑIGA, 
la cual se hace efectiva por medio de la presente 
publicación. H.S. CARLO MAGNO CORNEJO PALO-
MINO JUEZ SUPERIOR TITULAR JEFE DE LA U.D.I. y 
V. (06-07-10 abril) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
FLAVIO DIAZ MACHACA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
00018-2014-0-0405-JR-PE-01, SE NOTIFICA a la 
SUCESION DE LA PERSONA CLIBE RAMOS FUEN-
TES; a fin de que tome conocimiento de la SEN-
TENCIA N° 28-2017; siendo un extracto de la 
presente. PARTE RESOLUTIVA: FALLO: PRIMERO: 
DECLARANDO APROBADO el acuerdo de las cir-
cunstancias del hecho punible, pena y reparación 
civil acordada en la audiencia. SEGUNDO: DE-
CLARANDO a BENJAMIN LLACSA MEDRANO iden-
tificado con DNI N° 069002361, autor del delito 
contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad 
de homicidio culposo previsto en el artículo 111 
según párrafo ultima parte del Código Penal en 
agravio de Clibe Vidal ramos Fuentes y por el deli-
to de lesiones culposas previsto en el artículo 124 
segundo párrafo parte final del Código Penal en 
agravio de Adriel Crispin Villafuerte Collado. TER-

CERO: Imponiéndosele DOS AÑOS de pena priva-
tiva de la libertad, la cual SUSPENDO en su ejecu-
ción por mismo plazo de UN AÑO Y SEIS MESES 
debiendo cumplir las siguientes reglas de con-
ducta: a) El imputado deberá de concurrir cada 
dos meses para poder justificar sus actividades 
ante el juzgado de ejecución, b) Deberá de cum-
plir con el pago de la reparación civil en la for-
ma señalada y acordada con la representante del 
Ministerio Publico, c) No cometerá delito doloso 
dentro del periodo de prueba, se precisa además 
que ante el incumplimiento de cualquiera de las 
tres reglas de conducta, se procederá de manera 
inmediata a hacer efectiva la pena privativa de 
libertad establecida de dos años CUARTO: Tener 
presente que las partes, en audiencia han llegado 
a un acuerdo al pago de la reparación civil, se-
gún se tiene precisado en el sexto considerando. 
QUINTO: DISPONIENDO que no corresponde fijar 
costas. SEXTO: MANDANDO que consentida o eje-
cutoriada que sea la presente se remitan copias 
para fines de registro. Así la pronuncio, mando y 
firmo en el despacho del Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Chivay. Tómese razón, hága-
se saber y devuélvase la carpeta  fiscal.  JOSE LUIS  
CACERES PIZARRA  ESPECIALISTA DE CAUSAS  EN 
EL JUZGADO DE I. P. CAYLLOMA-CHIVAY. (05-06-
07 abril)

En el expediente judicial 2006-209 FT sobre In-
vestigación Tutelar, tramitado por ante el Juzga-
do Mixto de la Provincia de Huancané y Depar-
tamento de Puno, que despacha la señora Juez 
Sandra Suni Huaracha, con intervención de la 
Secretaria Judicial Marleny Adco Chura, median-
te resolución uno de fecha cuatro de noviembre 
del dos mil dieciséis, se ha resuelto aperturar in-
vestigación tutelar a favor del menor de iniciales 
M. A. P. M., por encontrarse en presunto estado 
de abandono moral y material, en contra de sus 
progenitores Antonio Ceferino Puma Azuero y 
Carmen Rosa Mamani Astete. Así mismo, se re-
quiere a CARMEN ROSA MAMANI ASTETE, proge-
nitora del menor tutelado, a fin de que en “forma 
inmediata” se apersone a éste Juzgado Mixto de 
Huancané, Departamento de Puno, a fin de que 
preste su declaración en audiencia inmediata. Lo 
que se pone en conocimiento de CARMEN ROSA 
MAMANI ASTETE, así como de los interesados, 
para los fines de Ley.  MARLENY  ADCO  CHURA 
SECRETARIA JUDICIAL. (05-06-07 abril)

Expediente N° 01483-2016-0-2701-JR-PE-03 Pri-
mer Juzgado Penal Unipersonal de Tambopata 
Especialista Judicial de Juzgado: Mery Huarachi 
Fluker..- Se NOTIFICA al acusado VICTOR JOCELYN 
RUIZ MOREANO, con la resolución N° 01 (Citación 
a Juicio) a efecto de que asista a la Audiencia Úni-
ca de Juicio Inmediato, programado para el día 
04 DE MAYO DEL AÑO 2017 A HORAS 09:00 DE LA 
MAÑANA [HORA EXACTA], LA MISMA QUE SE REA-
LIZARA EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL PRIMER 
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TAMBOPATA, 
sito en la Av. Ernesto Rivero Nro. 720 de Puerto 
Maldonado; por estar dispuesto así en el Proceso 
Penal N° 1483-2016-0, seguido contra VICTOR JO-
CELYN RUIZ MOREANO, por la presunta comisión 
del delito CONTRA LA FAMILIA en la modalidad 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, sub tipo IN-
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION ALIMENTARIA en 
agravio de sus menores hijos de iniciales E.F.R.D 
y E.F.R.D representado por su progenitora KELLY 
YASMILI DEA ABANO, bajo apercibimiento de ser 
declarado reo contumaz y disponerse su conduc-
ción compulsiva por la Policía Nacional del Perú a 
nivel nacional en caso de inconcurrencia.- Puerto 
Maldonado, 24 de marzo de 2017.- MERY  HUARA-
CHI  FLUKER  ESPECIALISTA DE CAUSA. (05-06-07 
abril) 

Expediente: 1534-2015-2JPLCC-EGCH Secretaria: 
LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON. En el SEGUNDO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO-PENAL DEL DISTRITO 
DE CERRO COLORADO, ubicado en la CALLE AL-
FONSO UGARTE 119 MANZANA X LOTE CERRO CO-
LORADO A LA ALTURA DEL MERCADO DE CERRO 
COLORADO. Ha dispuesto notifique al agraviado 
QUISPE GASPAR CARLOS TEODORO. Con la reso-
lución cero cinco. 1) CITAR A JUICIO, en proceso 
por faltas, a la persona de DANIEL ALONSO LAM-
PA QUISPE; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLO-
SAS, conforme a lo previsto en el primer párra-
fo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de CARLOS TEODOMIRO 
QUISPE GASPAR. 2) DICTAR MANDATO DE COM-
PARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la 
parte imputada DANIEL ALONSO LAMPA QUISPE. 

3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIEN-
CIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para 
el DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE 
A LAS DIEZ HORAS Y TREINTA MINUTOS; en el lo-
cal del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno B, 
ubicado en la calle Alfonso Ugarte 119 Mz. X Lt. 
18 cuarto piso (a la altura del mercado de Cerro 
Colorado) Distrito de Cerro Colorado de Arequipa 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte impu-
tada DANIEL ALONSO LAMPA QUISPE, con su abo-
gado defensor, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia; y la parte agraviada 
constituida en querellante particular CARLOS 
TEODOMIRO QUISPE GASPAR, deberá concurrir 
con abogado defensor, bajo apercibimiento de 
dictar su desistimiento tácito en caso de incon-
currencia. Además, las partes procesales, debe-
rán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que pre-
tendan hacer valer. 4) CONFORME LO ESTABLECE 
el Artículo 155- A del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial modificado 
por la ley 30229 y lo dispuesto por la Resolución 
Administrativa de Presidencia N° 370-2015-PRES/
CSJAR cumpla con señalar casilla electrónica y ca-
silla física tanto el abogado defensor de la parte 
agraviada como el abogado defensor de la parte 
imputada. 5) DISPONGO: que por Secretaría de 
Juzgado se notifique debidamente con la presen-
te a las partes. Tómese razón y hágase saber.-  LUZ 
ELIANA  GUTIERREZ  CHACON  SECRETARIA JUDI-
CIAL. (05-06-07 abril) 

Expediente: 10424-2016-2JPLPCC-EGCH SECRE-
TARIA: LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON. EN EL 
SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO-PENAL DEL 
DISTRITO DE CERRO COLORADO, ubicado en la 
CALLE ALFONSO UGARTE 119 MANZANA X LOTE 
CERRO COLORADO A LA ALTURA DEL MERCADO 
DE CERRO COLORADO. Ha dispuesto notifique 
al agraviado HUANCARA MANUELO MANASES. 
Con la resolución cero dos. PARTE RESOLUTIVA: 
Por lo expuesto,  este Juzgado de Paz Letrado 
ha Resuelto: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por 
faltas, a la persona de CABANA PARI RENSO; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, confor-
me a lo previsto en el primer párrafo del artículo 
cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de HUANCARA MANUELO MANASES. 2) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la per-
sona de HUANCARA MANUELO MANASES; por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS,  conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cua-
trocientos cuarenta y uno del Código Penal, en 
agravio de CABANA PARI RENSO; 3)  DICTAR MAN-
DATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la parte imputada CABANA PARI RENSO 
Y HUANCARA MANUELO MANASES; 4) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA DIECISIE-
TE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEITE A LAS DIEZ 
Y TREINTA HORAS; en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno B, ubicado en la calle Tú-
pac Alfonso Ugarte 119, cuarto piso, del Distrito 
de Cerro Colorado. Audiencia a la que deberán 
asistir: La parte imputada CABANA PARI RENSO Y 
HUANCARA MANUELO MANASES; con su abogado 
defensor, BAJO APERCIBIMIENTO DE ORDENAR SU 
COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚ-
BLICA EN CASO DE INCONCURRENCIA; y la parte 
agraviada constituida en querellante particular 
HUANCARA MANUELO MANASES Y CABANA PARI 
RENSO deberán concurrir con abogado defensor, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE DICTAR SU DESISTI-
MIENTO TÁCITO EN CASO DE INCONCURRENCIA. 
Además, las partes procesales, deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler. 5) DISPONGO: que por Secretaría de Juzgado 
se notifique debidamente con la presente a las 
partes. (05-06-07 marzo) 

EXPEDIENTE: N° 4448-2015- TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
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LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada ABIGAIL  JAEL CARRASCO  NIETO,  
CON LA RESOLUCION NUMERO TRES DE 
FECHA SIETE DE FEBRERO Del  dos MIL 
DIECISEIS QUE RESUELVE: HACER  EFECTIVO EL 
APERCIBIMIENTO ORDENADO  EN AUTOS  Y SE 
DISPONE  EL ARCHIVO DEFINITIVO  de la presen-
te  causa   seguida en agravio  de  ABIGAIL  JAEL 
CARRASCO  NIETO  derivado  de accidente  de 
transito,  tramitado  ant este despacho  debien-
do notificarse  a ABIGAIL  JAEL  CARRASCO  NIE-
TO   mediante  edictos  debiéndose  publicar  los 
mismos  los  días  04 Y 05-06 de abril del dos mil 
diecisiete. Esp.  JANETH  MURILLO  CALSIN  TO-
MESE  RAZON  Y HAGASE  SABER.  MARITZA  A. 
SALOMON  NUÑEZ   JUEZA  SUPERNUMERARIA. 
(04-05-06 abril)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2016-8027-32 
(SENTENCIADO) VICTOR JOHN SALCEDO HUAMAN 
, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVA-
DO, agraviado IVONNE KARINA SALAS CUBA, NO-
TIFICACION, señala como fecha para la realización 
de la audiencia de ejecución de sentencia (Revo-
catoria) el día 05 de ABRIL del 2017 a las 11:00 
horas en la sala de audiencias número 1 – Primer 
Piso del Módulo Penal ubicada en la sede de esta 
Corte Superior, ; Secretario: Quispe . (04-05-06 
marzo) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-2682-0 
(Imputado) JOHNNY SIMON MAMANI FERRO , de-
lito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado VICTOR MANUEL MAMANI 
MANGO REPRESENTADO POR JOSELYN BRIGETT 
MANGO FLORES , NOTIFICACION, se le Desig-
na como abogado defensor público al doctor 
ROGGER FLORES CHANCAYAURI ; Secretario: Quis-
pe. (04-05-06 marzo) 
 
EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2012- 1088-92 (Imputado) 
DOMINGA CAUNA GOMEZ y NANCY MALDONADO 
AMANQUI , delito FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS 
, agraviado EL ESTADO SUNARP Y OTROS , DILI-
GENCIA 04-05-2017, 2:00 P.M., Sala 5, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Lazarte . (04-05-06 marzo) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2015-3828-35 (Im-
putado) GIOVANNA DORIS OJEDA ZAPANA y SA-
HARA LAURA YNUMA CAHUAZA, delito LESIONES 
LEVES, agraviado LOS MISMOS, DILIGENCIA 12-
04-2017, 10:00 HORAS, Sala 3, ; Secretario: Valero 
. (04-05-06 marzo) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-5580-0 (Im-
putado) MOISES ALEJANDRO CASTILLO QUESADA, 
delito LESIONES LEVES, agraviado DAVID GONZA-
LES MONTAÑEZ, NOTIFICACION, Resolución N° 01 
por el cual se le corre traslado por el plazo de diez 
días con el Requerimiento de Acusación, el cual 
podrá recabar en las oficinas del Módulo Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa ; Secre-
tario: Valero . (04-05-06 marzo) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-5128-0 
(Imputado) ELVIS RAUL AYALA TOLEDO. Res. 12, se 
programa audiencia de control de acusación.(PU-
BLICAR EN EL PERUANO Y REPUBLICA POR TRES 

DIAS CONSECUTIVOS), delito ROBO, agraviado 
Ruth Verónica Coaquira Hilare, DILIGENCIA 11-
04-2017, 09:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Hernández ,. (04-05-06 marzo) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-783-0 (Imputado) MARTHA BENTURA 
RENDON, delito TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES 
ACUATICAS, agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 
15-05-2017, 12:00, Sala de Audiencia del Juzgado, 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION; Secreta-
rio: HERRERA. (04-05-06 marzo) 
 
EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-7221-83 
VICTOR JUNIOR JUAREZ ACOSTA , delito FRAUDE 
INFORMÁTICO , agraviado ENRIQUETA AMALIA 
WONG GONZALES , DILIGENCIA 13-06-2017, 10:00 
a.m., Sala 3, ; Secretario: Huerta. (05-06-07 marzo)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 1225-2015-80 (Im-
putado) JUAN PEDRO CHAMBILLA VALERO, delito 
PELIGRO COMUN CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS 
DEL ALCOHOL, agraviado La Sociedad, DILIGEN-
CIA 27-04-2017, 12:00, Sala 3, ; Secretario: Delga-
do. (05-06-07 marzo)   

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2015-6753-98 (Im-
putado) PATH RODRÍGUEZ NÚÑEZ Y ANA ÁLVA-
REZ NAVARRO. SE NOTIFICA A PATH RODRÍGUEZ 
NÚÑEZ , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y 
LA SALUD LESIONES LEVES Y HURTO AGRAVADO, 
agraviado LUIS ANTONIO ZÚÑIGA COLLADO Y 
CRISTEL YOMIRA ARAOZ ALATA, NOTIFICACION, 
RESOLUCIÓN 01-2017 Se notifica el requerimien-
to de sobreseimiento presentada por la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, 
por el plazo perentorio de diez días hábiles para 
efectos del Art. 350° Nuevo Código Procesal Penal 
; Secretario: Díaz. (05-06-07 marzo)   

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2015-3799-2 (Im-
putado) IRENE PINTO CONDORI Y AGRAVIADOS 
SILVIA RODAN JARA Y NARCISO JAIME ZEVALLOS 
ZEBALLOS, delito Estelionato, agraviado SILVIA 
RODAN JARA Y NARCISO JAIME ZEVALLOS ZEBA-
LLOS, DILIGENCIA 20-04-2017, 08:15 HORAS, Sala 
4, ; Secretario: Valero. (05-06-07 marzo)   

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-1673-36 ELIAS TORRES CHUQUIMIA, 
delito ROBO AGRAVADO, agraviado DIANA MARI-
BEL APAZA QUISPE, NOTIFICACION, EL JUZGADO 
CORRIÓ TRASLADO CON EL REQUERIMIENTO DE 
ACUSACIÓN A EFECTO DE QUE EN EL PLAZO DE 
DIEZ DÍAS HÁBILES HAGAN VALER POR ESCRITO 
SUS DERECHOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD. 
; Secretario: Figueroa . (05-06-07 marzo)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-255-
87 este Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Camana, notifica a los investigados BRYAN JOSE 
PALOMINO FLORES, MICAELA CARAPI RETAMOZO, 
GARY PUMA SAEZ, por los hechos de fecha 08 de 
junio del 2016, en horas de noche se encontraba 
en el establecimiento el señor Bryan José Palomi-
no que atendía a dicha local, conjuntamente con 
los demás investigados siendo que estos últimos 
habían visitado al primero, siendo que a las 11:00 
horas llegaron los dueños, quienes procedieron a 
cerrar el local con dos candados una reja metálica 

que da a la calle y otros dos candados la puerta 
enrollable del local, se les notifica para que ab-
suelvan , delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado NATY CANDELARIA TRON-
COSO QUISPE, NOTIFICACION, res. 1 ; Secretario: 
Arana . (05-06-07 marzo)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DEL MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2014-185-12 (Imputado) JOSE LUIS CONDO-
RI LUQUE Y (agraviado)RUCE MARCELINO RAMOS 
COLQUE, delito Robo agravado en grado de ten-
tativa, agraviado Ruce Marcelino Ramos Colque, 
NOTIFICACION, Res.12: Resuelve: Dictar auto de 
enjuiciamiento en contra de JOSE LUIS CONDO-
RI LUQUE, identificado con DNI N°41357876 y 
RICHARD LOPEZ HUAMANI, identificado con DNI 
N°42481313, por el dleito de Robo agravado en 
grado de tentativa, ilícito previsto en el Art. 188 
concordado con el Art. 189 primera parte inciso 
2 y 4 y el Art. 16 del Código Penal, en agravio de 
Ruce Marcelino Ramos Colque. ; Secretario: USU-
CACHI . (05-06-07 marzo)  

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-1793-76 (Imputados) SERGIO GONZA-
LES PARAGUAY y ALFREDO CARDENAS ANAYA, de-
lito promoción o favorecimiento al tráfico ilícito 
de drogas, agraviado el Estado , DILIGENCIA 18-
05-2017, 14:15hrs, Sala de Audiencia del Juzgado, 
AUDIENCIA DE PRISION PREVENTIVA; Secretario: 
RIVERA . (05-06-07 marzo)  

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-7237-73 (Imputado) RODOLFO CALSIN 
CURO: Se le notifica con parte de la Resolución 
Nro. 04-2017: 1)DECLARAR SANEADA LA ACU-
SACIÓN FISCAL y la existencia de una RELACIÓN 
JURÍDICA PROCESAL VÁLIDA en consecuencia 
se dicta AUTO DE ENJUICIAMIENTO en contra 
del ciudadano RODOLFO CALSIN CURO, con DNI 
02416370, sexo masculino, fecha de nacimiento 
18 de noviembre de 1974, estado civil soltero, 
nombre de sus padres Esteban y Dora, por quien 
el Ministerio Público en calidad de autor por el 
delito de lesiones por violencia familiar, previsto 
y sancionado por el artículo 122-B, concordado 
con el artículo 441 del código penal esto es en 
agravio de Teofila Ananias Churata Zapana, Rey-
na Churata Zapana y Néstor Felix Luque Chura-
ta, a quien el Ministerio Público ha solicitado se 
le imponga la pena de CUATRO AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; así como la suspen-
sión de la patria potestad de los menores Luz 
Marilu, Ronal Alvaro, Yeny Estefany y Fernando 
Arturo Calsín Churata; ha solicitado así mismo 
una reparación civil en la suma de S/ 3,500.00 
(TRES MIL QUINIENTOS SOLES) correspondiendo 
los siguientes montos: por daño emergente S/ 
500.00 (quinientos soles) para cada uno de los 
agraviados que harían un total de S/ 1,500.00; por 
concepto de daño moral también S/ 500.00 (qui-
nientos soles) para cada uno haciendo un total de 
S/ 1,500.00 y S/ 500.00 adicionales a favor de Teó-
fila Ananias Churata Zapana., delito LESIONES LE-
VES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado Teófila 
Ananias Churata Zapana y otros, NOTIFICACION, 
Resolución Nro. 04 que declara saneada la acusa-
ción fiscal ; Secretario: CANO . (05-06-07 marzo)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
TRANSITORIA DE DELITOS DE FLAGRANCIA, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-2791-0 Se cita y empla-
za a Don ALEJANDRO VICTOR ZAVALA JARA para 
audiencia de incoación de proceso inmediato a 
llevarse a cabo el 19 de abril del presente año en 
la sala de audiencias de Tercer Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Cerro Colorado, sito en 
calle Alfonso Ugarte Nro. 119, Cerro Colorado, 
todo ello en el proceso por la presunta comisión 
del delito de Omisión a la Asistencia Familiar en 
agravio de Ana Luisa Ayala García., delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Ana Luisa Ayala García., DILIGENCIA 

19-04-2017, 11:00 am., Sala de Audiencia, ser 
representado por la defensa pública y continuar 
con el proceso; Secretario: HANCCO . (05-06-07 
marzo)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2013-
4755-83 (Imputado) LUSI ALBERTO AGUIRRE FER-
NANDEZ Y MARIA LUISA AGUIRRE FERNANDEZ, 
delito TRAFICO ILICITO DE DROGAS, agraviado , 
NOTIFICACION, SE REPROGRAMA LA AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN PARA EL DÍA 24 DE 
ABRIL 2017, A HORAS 08:30, EN SALA UNO, BAJO 
APERCIBIMIENTO PARA EL MINISTERIO PÚBLICO Y 
LAS DEFENSAS EN CASO DE INASISTENCIA.- ; Se-
cretario: Fernández. (06-07-10 abril)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-7722-3 (Imputado) MAURICIO 
GILBERTO PONCE NUÑEZ , delito OMISIÓN ASIS-
TENCIA FAMILIAR , agraviado C.J. REPRESENTADA 
JANET MANRIQUE FLORES , DILIGENCIA 17-04-
2017, 11:00 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Lazarte. (06-07-10 abril)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
2838-0 (Imputada) BENITA BOZA CHAHUA, deli-
to CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, 
agraviado SEAL , NOTIFICACION, FIJA fecha para 
la Audiencia de Proceso Inmediato, el día 03 DE 
MAYO DEL AÑO 2017, a las 11:30 horas en la Sala 
de Audiencias número 2 – Primer Piso del Módulo 
Penal de la Sede de ésta Corte. ; Secretario: Quis-
pe. (06-07-10 abril)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-4035-94 
(Agraviado): Sucesión intestada de JULIO NEME-
CIO PACHECO BERNAOLA, se le notifica: DECLA-
RAR FUNDADO EL PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO 
POSTULADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A FA-
VOR DE HECTOR ANDRÉS LUDEÑA OSORIO. , deli-
to contra la administración fraudulenta, agravia-
do Empresa J y Z SAC y la sucesión intestada de 
Julio Nemecio Pacheco Bernaola, NOTIFICACION, 
res. 10-2017 ; Secretario: TORRES. (06-07-10 abril)  
 
EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-3967-
87 MUAR JAIRCRUZ CRUZ, ISAAC QUISPE QUIS-
PE, JUAN CARLOS MAYHUIRE AGUIRRE, DANIEL 
LORENZO LLAZA PURUGUAYA, WALTER RICHARD 
CRUZATE HUAMANCAYO, DANIEL LLAZA CALA-
CHUA, FELIX MELITON MAMANI CUTIPA, Y CRIS-
TOBAL VACA PEREZ., delito SECUESTRO Y OTRO, 
agraviado LEONELL WENDELL BEDOYA TODCO, DI-
LIGENCIA 24-04-2017, 08:30 hrs, Sala 2, LLEVARSE 
A CABO LA AUDIENCIA CON DEFENSIOR PÚBLICO 
O EL DR. BARRIONUEVO; Secretario: RAMOS . (06-
07-10 abril)  

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2013-3061-49 (Imputado) SIMON VI-
ZALLA APAZA , delito CONTRABANDO, agraviado 
EL ESTADO SUNAT, DILIGENCIA 10:08:2017, 08:15, 
Sala 6, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO; Secretario: Sucapuca. (06-07-10 abril)  

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-7753-4 MAU-
RICIO MAMANI VILCA, delito LESIONES GRAVES, 

agraviado BARTOLOME CAMINO NINA Y OTRO, 
NOTIFICACION , , , AL PRINCIPAL: Visto el requeri-
miento de acusación formulado por el represen-
tante del Ministerio Público, NOTIFÍQUESE a los 
demás sujetos procesales, por el plazo perentorio 
de diez días hábiles, para los efectos del artícu-
lo 350° del CPP. ; Secretario: RAMOS . (06-07-10 
abril)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-4678-32 (Imputado) DAILY JAISSEN SO-
TOMAYOR GUZMAN, delito Conducción en estado 
de ebriedad, agraviado La sociedad, DILIGENCIA 
27-04-2017, 12: 00 horas, Sala de Audiencia del 
Juzgado, se tendrá por frustrado el requerimiento 
de terminación anticipada; Secretario: FUENTES. 
(06-07-10 abril)  

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2015-4348-56 LUIS 
ALBERTO CALISAYA VALERIANO, delito LESIONES 
CULPOSAS, agraviado Marcos Alanoca Hinojosa, 
DILIGENCIA 23 de mayo del 2017, 8.30, Sala 4, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ Y ORDENARSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DE LA CAUSA; Secretario: Moreano.- (06-07-10 
abril)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Ep. 2016-8054-70 JIHUALLANCA TTILA DOMITILA, 
se emplaza para la Audiencia de Constitución en 
Actor Civil, solicitada por la Procuraduría Publi-
ca de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos. , delito Falsedad Ideológica , agraviado 
Pfocori Quispe Santos y otro, DILIGENCIA 01-06-
2017, 9:00 am , Sala de Audiencia, ; Secretario: 
Paucar . (06-07-10 abril)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2015-4568-70 JORGE TORRES LUQUE, Se em-
plaza para la Audiencia de control de Sobresei-
miento solicitada por la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal, delito Desobediencia y Resistencia a la 
Autoridad , agraviado Estado , DILIGENCIA 25-05-
2017, 10:45 am, Sala de Audiencia, Notifíquese las 
partes por el plazo perentorio de 10 días hábiles 
para los efectos del art. 345 del NCPP ; Secretario: 
Paucar.- (06-07-10 abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 1997-36-0 
(Imputado) HECTOR MANUEL, HUAMANI QUISPE, 
delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 
agraviado MENOR DE EDAD DE INICIALES D.S.V., 
NOTIFICACION ; Secretario: Suarez. (06-07-10 
abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2007-208-
0 (Imputado) VICTOR FELIPE,AGUIRRE LEVANO, 
delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 
agraviado MENOR DE INICIALES Z.R.CH.I., NOTIFI-
CACION; Secretario: Suarez . (06-07-10 abril)  
LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2004-65-0 
(Imputado) ELEAZAR, LAZARTE HUAMANI., delito 
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, agravia-
do MENOR DE INICIALES E.Y.L.A., NOTIFICACION; 
Secretario: Suarez . (06-07-10 abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
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proceso que se les sigue mediante Exp. 2005-180-
0 (Imputado) EDWIN, QQUEHUE CACERES, delito 
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, agravia-
do MENOR DE INICIALES Y.G.C.C., NOTIFICACION; 
Secretario: Suarez. (06-07-10 abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2003-
29-0 (Imputado) WERCIL CARLOS, PORTUGAL HE-
REDIA., delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE 
EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES B.A.O.H., 
NOTIFICACION; Secretario: Suarez .- (06-07-10 
abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2006-14-0 
(Imputado) ALEJANDRO, CAZANI CHUQUICON-
DOR, delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE 
EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES H.T., NO-
TIFICACION; Secretario: Suarez. (06-07-10 abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2000-
419-0 (Imputado) SEBASTIAN PROVENCIO, CHESI 
CCALLA, delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE 
EDAD, agraviado MENOR DE EDAD DE INICIALES 
Y.R.U.I., NOTIFICACION; Secretario: Suarez. (06-
07-10 abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2006-
41-0 (Imputado) VIDTUAN YALGUIN, GONGORA 
QUINTANILLA, delito ACTOS CONTRA EL PUDOR 
EN MENORES DE14 AÑOS, agraviado MENOR DE 
INICIALES S.G.I.L., NOTIFICACION; Secretario: Sua-
rez . (06-07-10 abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2004-
112-0 (Imputado) DOMINGO, MENDOZA CHURA, 
delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, 
agraviado MENOR DE EDAD DE INICIALES N.A.Q., 
NOTIFICACION; Secretario: Suarez. (06-07-10 
abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2003-
310-0 (Imputado) MANUEL ANTONIO,SALAZAR 
GARCIA, delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE 
EDAD, agraviado MENOR DE EDAD DE INICIALES 
GR.E.M., NOTIFICACION; Secretario: Suarez . (06-
07-10 abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2005-
5002-0 (Imputado) RENZO FLAVIO, BAZALAR 
GONZALES, delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR 
DE EDAD, agraviado MENOR DE EDAD DE INICIA-
LES M.K.M.P., NOTIFICACION; Secretario: Suarez. 
(06-07-10 abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2002-
235-0 (Imputado) BERLY MANUEL, CARBAJAL 
QUISPE, delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE 
EDAD, agraviado MENOR DE EDAD DE INICIALES 
J.M.A.V., NOTIFICACION; Secretario: Suarez.- (06-
07-10 abril)  

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2006-

194-0 (Imputado) ANTONIO MARIO, PAREDES 
RAMOS, delito VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE 
EDAD, agraviado MENOR DE EDAD DE INICIALES 
K.L.C.R., NOTIFICACION; Secretario: Suarez.- (06-
07-10 abril)  

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-1116-35 NAPOLEON ARCANA NINA, deli-
to CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, 
agraviado MARIA GONZALES ARANA, DILIGENCIA 
27/04/2017, 11:00, Sala de Audiencia del Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Talavera . (06-07-10 abril)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2015-345-0 
(Imputado) JORGE RAUL GALVAN RAMIREZ, LUIS 
NOE GONZALES LOPEZ,MAURA CATALINA ACRA 
OVIEDO, CARMEN EDELMIRA QUISPE SERMEÑO, 
JOSE MIGUEL LIZANO HUAMANI, GREGORIO SI-
MON BRAVO BRAVO,ERICK HARRISON CORTEZ 
PEDROZA,JOEL RENE GONZALES LOPEZ, ERNESTO 
HILARIO LOPEZ RIPAS,CESAR AUGUSTO MEDI-
NA CARDENAS, MARGOT CANDELARIA PACHECO 
MOLINA, JANETH MELINA CRUCES PORTOCARRE-
RO, BLANCA HUAMAN HUAYTA, PEDRO WILFRE-
DO SARMIENTO GALLEGOS, JULIAN ANTONIO 
LOPEZ CHANCAHUAÑA, ANACLETO MEDINA 
APCHO, JHOBANA PILAR FERNANDEZ JIMENES, 
ELMER LUIS CORTEZ PEDROZA,JUAN ALAN TA-
BOADA HUAMANI, VICENTE MAYO REYES,JUAN 
GILBER RAMIREZ GUÑEZ,JORGE VIRGILIO ROC-
CA JIMENEZ, MERY CRISTINA GONZALES LOPEZ 
DE PORTOCARRERO, CESAR LUCIANO SILVERA 
ANTIZANA,MARILIN SILVERA ANTIZANA, TRINI-
DAD JUSTINA HUAYTA SERMEÑO, REGULO RAUL 
ROJAS RAMIREZ,VLADIMIR FREDY MOYOLI GUÑEZ, 
EUGENIO IÑIGO SANCHEZ,EDGAR ROJAS VARGAS, 
BENIGNO ONTON ESPINOZA, JULIO CESAR MEDI-
NA CARDENAS, delito Violencia y Resistencia a 
la Autoridad, agraviado , DILIGENCIA 05 de julio 
2017, 10:00 a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Chuctaya .- (06-07-10 abril)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-777-84 
(Sentenciado) FELIX LAPA PALOMINO. Se progra-
ma audiencia de ejecución de sentencia, por el 
cual el Ministerio Público solicita la revocación 
del régimen de prueba de la Sentencia 26-2016. 
(EL PERUANO Y REPUBLICA - LIMA POR TRES DIAS 
CONSECUTIVOS), delito OMISION DE ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado MARLENE ARIZAPANA 
APAZA, DILIGENCIA 12-04-2017, 16:00, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Hernández 
.- (06-07-10 abril)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DEL MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2013-248-0 DEMANDADO: KARINA OTLIA 
CARDENAS TRIVIÑOZ, delito VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado MENOR DE INICIALES R.S.P.C, NOTIFICA-
CION , , , Por disposición del señor Juez del Juzga-
do de Paz Letrado de Caravelí, ha ordenado No-
tificar a la demandada: KARINA OTILIA CORDOVA 
TRIVIÑOS, la Sentencia N° 139-2014. FALLO: decla-
rando fundada la demanda de violencia familiar 
instaurada por el Ministerio Publico de Caraveli, 
declarando la existencia de violencia familiar 
sicológica ocasionada por Karina Otilia Cordova 
Triviños en agravio de su menor hija de iniciales 
R.S.P.C., se dispone que la demanda se abstenga 
de realizar toda manifestación de violencia físi-
ca o sicológica en agravio de dicha menor, bajo 
apercibimiento de ser denunciada penalmente, 
se dispone además el tratamiento sicológico que 
deben recibir las partes, se asimismo oficiar a la 
comisaria del sector para que presten la segu-

ridad del caso a la agraviada y el pago de la re-
paración civil de cien nuevos soles.- ; Secretario: 
Salunas .- (06-07-10 abril)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DEL MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-265-0 DEMANDADO.ROSA MONTOYA 
QUISPE, FILOMENA MONTOYA QUISPE y EDITA 
MONTOYA QUISPE, delito VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado MAURA RAMOS QUISPE, NOTIFICA-
CION, ADMITIR demanda violencia familiar in-
terpuesta por MINISTERIO PÚBLICO, en agravio 
de MAURA HIPÓLITA RAMOS QUISPE, en contra 
de ROSA MONTOYA, QUISPE, FILOMENA MONTO-
YA QUISPE y EDITA SEBASTIA MONTOYA QUISPE, 
TRASLADO POR 15 DIAS BAJO APERC NOMBRA 
CURAD ; Secretario: Salinas. (06-07-10 abril)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017- 1870-0 (Im-
putado): MELCHOR GUTIÉRREZ VENTURA , delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, agraviado MILNER BAD GUTIÉRERZ CHINO 
Y OTRA, DILIGENCIA 03-05-2017, 12:00 HORAS, 
Sala 1, ; Secretario: Almanza.- (07-10-11 abril)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-832-0 (Impu-
tado): VÍCTOR CLAUDIO MEZA HUALCASAICO , de-
lito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MAYORI NICO MEZA TICONA, 
DILIGENCIA 03-05-2017, 12:30 HORAS, Sala 1, ; Se-
cretario: Almanza. (07-10-11 abril)   

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-2435-0 
(Imputado) ALEJANDRO SILVERIA QUISPE, delito 
Omisión a la Asistencia Familiar , agraviado Guí-
sela Rojas Peralta, DILIGENCIA 03-05-2017, 11:30, 
Sala 1, ; Secretario: Delgado . (07-10-11 abril)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-3391-
46 (Imputado) : ERNESTO LEOPOLDO NINA YAURI, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado MARCO ANTONIO NINA 
LOPEZ Y OTRO, DILIGENCIA 17-04-2017, 08:30 HO-
RAS, Sala 2, ; Secretario: Almanza . (07-10-11 abril)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-5309-26 (Im-
putado) CARLOS ALBERTO VIDAURRE VENTURA. 
Se notifica a la agraviada menor de iniciales A.V. 
S. M. representada por Soledad Mary Velarde Ro-
dríguez, delito ROBO AGRAVADO, agraviado A.V. 
S. M. representada por Soledad Mary Velarde Ro-
dríguez, NOTIFICACION, Resolución 09 fecha 04-
04-2017. Se declara saneada la acusación fiscal. 
Dicta auto de enjuiciamiento. Declara fundada en 
parte la prolongación de prisión preventiva por al 
plazo de 45 días adicionales en contra de Carlos 
Alberto Vidaurre Ventura. ; Secretario: Díaz. (07-
10-11 abril)   

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-7361-9 (Imputado) LUIS GERMAN MAZA 
RUEDA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado LUZ MARINA 
TULA MACHACA, DILIGENCIA 05-05-2017, 09:30 
AM, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Arones. (07-10-11 abril)   

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 

derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2016-7622-0 (Imputado) MIGUEL ANGEL 
ABANTO ANGULO, delito OMIISION A LA ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado SEBASTIAN NAZARET 
ABANTO CORNEJO, DILIGENCIA 05-05-2017, 09:00 
AM, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Arones . (07-10-11 abril)  

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-4792-65 (Imputa-
do) HERMOGENES FELICIANO COAQUIRA LOPEZ, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado MODESTO QUISPE 
BANDA, DILIGENCIA 30-05-2017, 08:30, Sala 4, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Ramírez. (07-10-11 abril)   

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 7302-2016-0 NOTIFICAR AL SENTENCIADO 
JUAN CELESTINO PUCO SOTO, CON LA RES. 04-
2017 , delito HURTO SIMPLE, agraviado PAULA 
ROSA VARGAS POMA Y BENJAMIN RAMIREZ GU-
TIERREZ, DILIGENCIA 25-04-2017, 09:00, Sala 5, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE TENERSE POR NO PRE-
SENTADO; Secretario: PRIETO. (07-10-11 abril)   

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-1912-0 NOTIFICAR AL AGRAVIADO GRE-
GORIO URBANO PALMA FIGUEROA, Y AL ACUSA-
DO MARIO ROBERTO ORTIZ CUELA, CON LA RESO-
LUCIÓN N° 01 (REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN) 
, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado GREGORIO URBA-
NO PALMA FIGUEROA , DILIGENCIA 13-06-2017, 
10:00, Sala 5, BAJO APERCIMIENTO DEL MINISTE-
RIO PUBLICO DE REMITIRSE COPIAS A SU ÓRGANO 
DE CONTROL, DE LA DEFENSA DE SUBROGARLO Y 
LLEVARSE A CABO CON UN DEFENSOR DE OFICIO ; 
Secretario: PRIETO . (07-10-11 abril)  

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2014-
5940-72 CHRISTIAN MARIO CASTILLO RODRIGUEZ 
, delito Posesión Indebida de Teléfonos Celulares 
en Establecimiento Penal, agraviado INPE, DI-
LIGENCIA 06/06/2017, 10:30, Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE IN-
ASISTENCIA; Secretario: Talavera . (07-10-11 abril)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante  Exp. 
2017-171-0 este JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE CAMANA, cita para audiencia 
de incoación de proceso inmediato al investigado 
OMAR ENRIQUE BLANCO TELLO, respecto de los 
hechos 20 de setiembre del 2015 a la 01:00 horas 
aprox. por inmediaciones de la Av. Paisagita que 
por limite de la asociación de Vivienda Cristo Rey 
y Cabo Linares fue intervenido por conducir un 
vehículo -menor moto lineal de placa de rodaje 
V1-4849, marca CDI color negro y ocasionar un 
accidente de transito, el que le ocasiono lesiones 
motivo por el cual fue traslado al hospital donde 
se le extrajo muestras de sangre para el examen 
etílico cuyo resultado fue 0.79 gramos de alcohol 
por litro de sangre. , delito PELIGRO COMUN CON-
DUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, agravia-
do el estado, DILIGENCIA 10-04-2017, 11:00 AM, 
Sala 3, nombrar defensa publica; Secretario: Ara-
na . (07-10-11 abril)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 

se les sigue mediante Exp. 2016-438-0 HUMBER-
TO GEHISLER VASQUEZ SILVERA, delito Violación 
sexual de Menor de Edad, agraviado Menor de 
Iniciales D.N.P.R., DILIGENCIA 04-05-2017, 14:00, 
Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INA-
SISTENCIA; Secretario: Chuctaya . (07-10-11 abril)  
EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-471-25 (Imputa-
do)MARIO JESUS FLORES TACO, delito Omisión a 
la Asistencia Familiar, agraviado menor de inicia-
les M.G.F.CH, DILIGENCIA 27 de abril 2017, 09.00 
a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Chuctaya . (07-10-11 abril)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DEL MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-214-0 DEMANDADO: LEANDRO PARE-
DES LOA, delito VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado 
EDITH BELLIDO MONTOYA, NOTIFICACION , , , : 
ADMITIR a trámite la demanda de violencia fami-
liar (MALTRATO FÍSICO), interpuesta por el repre-
sentante del MINISTERIO PÚBLICO, en agravio de 
EDITH ESPERANZA BELLIDO MONTOYA, en contra 
de LEANDRO VENANCIO PAREDES LOA, tramitán-
dose la presente causa en VÍA DE PROCESO ÚNI-
CO; en consecuencia se dispone el TRASLADO de 
la demanda al demandado por el plazo de cinco 
días, bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde. SE LE CONCEDE: el plazo de QUINCE DIAS, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRA CURADOR 
PROCESAL ; Secretario: Salinas. (07-10-11 abril)   

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DEL MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2013-246-0 demandado: JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ HUARCAYA, delito violencia fami-
liar, agraviado EULALIA LUZ PARRILLO ILAQUITA, 
NOTIFICACION, ADMITIR a trámite la demanda de 
violencia familiar Maltrato ( PSICOLOGICO ) inter-
puesta por el representante del Ministerio Públi-
co en agravio de PEREGRINA PEREZ CHOCANO en 
contra de PEDRO TICONA MAMANI, tramitándose 
la presente causa en VÍA DE PROCESO UNICO; en 
consecuencia se dispone el TRASLADO de la de-
manda al demandado por el plazo de quince bajo 
apercibimiento de nombrarse curador ´procesal ; 
Secretario: Salinas-.(07-10-11 abril)   

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-1941-85 OLIVER 
NAIZA ACHATA, delito APROPIACION ILICITA, agra-
viado ESTEBAN ALARCON SAHUANAY, DILIGENCIA 
16-06-2017, 09:00, Sala 6, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: Maquera. (07-10-11 
abril)   

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
TRANSITORIA DE DELITOS DE FLAGRANCIA, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-2313-0 Se cita y em-
plaza a Don JOSSETH ROMAINVILLE SUYO para 
audiencia de incoación de proceso inmediato a 
llevarse a cabo el 28 de abril de 2017 a las 10:30 
am, en la sala de audiencias del tercer Juzgado 
de Investigación Preparatoria para delitos de Fla-
grancia de Cerro Colorado sito en calle Alfonso 
Ugarte Nro. 119, Cerro Colorado todo ello por la 
presunta comisión del delito de Hurto Simple en 
agravio de Rocío Palomino Bautista., delito hurto 
simple, agraviado Rocío Palomino Bautista, DILI-
GENCIA 28-04-2017, 10:30 am, Sala de Audiencia, 
ser representado por la defensa pública y conti-
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CRONICAS JUDICIALES
Viernes , 7 de abril del 2017 

     CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

         Sala Mixta Descentralizada e Itinerante     

 con sede en Camaná

     CRONICA JUDICIAL CORRESPONDIENTE 

          AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.

COLEGIADO CONFORMADO POR LOS SEÑORES 

JUECES SUPERIORES:

Dr. Armando Coaguila Chávez (Presiden-

te) 

Dr. Miguel Ángel Irrazábal Salas  

Dr. Alejandro Ranilla Collado.

MARTES 03 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado 
AUTO DE VISTA
55-2015-46-CI RC En el 
proceso de Indemnización, seguido por Jeitter 
Guittón Arismendi en contra de Segundo Ramón 
Martínez Zúñiga y otro; DECLARAMOS: CONFIR-
MAR la Resolución 01-2016, de fecha veintinueve 
de agosto de dos mil dieciséis, de fojas ciento 
ochenta y cuatro, que declara improcedente la 
medida cautelar en forma de inscripción. En los 
seguidos por Jeitter Guitton Arismendi, con Em-
presa de Transportes Barcino Sociedad Anónima 
y Segundo Ramón Martínez Zúñiga, medida cau-
telar de inscripción de demanda.
AUTO DE VISTA
78-2002-57-CI HG En el 
proceso de Partición Convencional seguido por 
Lourdes Cáceres Huamani y otros en contra de 
Erika Del Carmen Vilchez y otra; DECLARAMOS: 
CONFIRMAR la Resolución 90-2015, de fojas sete-
cientos treinta y siete, que declaró improcedente 
la nulidad procesal deducida por el demandado 
Delbert Robert Cáceres Vilchez, en el proceso de 
partición convencional
AUTO DE VISTA
213-2016-65-CI HG En el pro-
ceso de Mejor Derecho de Propiedad, seguido 
por Jorge Nicolas Ramirez RamireZ, en contra 
de Guadalupe Rodriguez Ortiz y otros; DECLA-
RAMOS: CONFIRMAR la Resolución número 02 de 
fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis 
que resolvió rechazar la medida cautelar de ano-
tación de demanda postulada por Jorge Nicolas 
Ramírez Ramírez y dispuso la devolución de los 
anexos.
AUTO DE VISTA
732-2015-97-CI HG En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
Municipalidad Distrital de Majes, en contra de 
Fernando Abelardo Gomez Gonzales; DECLARA-
MOS: CONFIRMAR la Resolución 05-2015 (fojas 
ochenta y ocho) de fecha tres de diciembre del 
dos mil quince, que declaró infundada la excep-
ción de prescripción extintiva. Deducida por 
SEMIAGRO SAC representada por Fernando Abe-
lardo Gómez Gonzales, declaró la existencia de 
una relación jurídica procesal válida, con todo lo 
demás que contiene.  
AUTO DE VISTA
239-2013-35-CI IS En el pro-
ceso de Reivindicación, seguido por Carlos Eleu-
terio Bernal Córdova y otra en contra de Julián 
Godofredo Becerra Arismendi; DECLARAMOS: 
1. Fundado el recurso de apelación interpuesto 
por el abogado apoderado de Luis Batallanos 
Loaiza. 2. REVOCAMOS la resolución número 11-

2015, de fecha veintidós de setiembre del dos mil 
quince, de fojas ciento ochenta y dos a ciento 
ochenta y tres, que declara Improcedente la so-
licitud de acumulación de procesos presentada 
por el representante de Luis Batallanos Loayza 
debiéndose proseguir con el trámite del pre-
sente expediente; REFORMANDOLA, declaramos 
Fundada la solicitud de acumulación de proce-
sos, en consecuencia, DISPONEMOS la acumula-
ción del presente expediente al expediente N° 
082-2013-0-0402-JR-CI-010. 
AUTO DE VISTA
1370-2010-32-FC IS En el pro-
ceso de Violencia Familiar, seguido por Ministe-
rio Público, en contra de Rosario Esperanza Eu-
ribe Mendoza; DECLARAMOS: 1. CONFIRMAR la 
Resolución 02, de fecha nueve de mayo del dos 
mil dieciséis, de fojas veintiséis a veintiocho, la 
misma que resuelve dictar medidas de protec-
ción, asimismo se dispone orientación psicológi-
ca para el presunto agraviado, el denunciante y 
la denunciada por el lapso de dos meses; y que 
por el lapso de tres meses se dispone que el me-
nor esté bajo el cuidado de su padre, debiendo al 
finalizar de dicho termino, volver al cuidado de la 
madre, en los seguidos por el Ministerio Público 
en contra de Rosario Esperanza Euribe Mendoza.
AUTO DE VISTA
159-1996-88-CI IS En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
José Amadeo Villalobos Carnero, en contra de 
Artidoro Elías Berlanga Mendoza y otros; DECLA-
RAMOS: 1.  Declarar Infundado el recurso de ape-
lación interpuesto por el demandado. 2. CONFIR-
MAMOS la resolución N° 77, de fojas trescientos 
cuarenta a trescientos cuarenta y uno, de fecha 
veintiséis de enero del dos mil dieciséis, que de-
clara Improcedente el pedido de caducidad de la 
instancia formulado por el demandado Artidoro 
Elías Berlanga Mendoza; en los seguidos por José 
Amadeo Villalobos Carnero en contra de Artidoro 
Elías Berlanga Mendoza y Otros, sobre Nulidad de 
acto jurídico.
AUTO DE VISTA
17-2016-LA IS En el proceso de Des-
naturalización de Contrato, seguido por Esteban 
Víctor Avilés Deza, en contra de Municipalidad 
Distrital de aa Villa De Pampacolca; DECLARA-
MOS: CONFIRMAR la resolución número 01, de 
fecha catorce de diciembre del dos mil quince, 
de fojas ciento uno a ciento dos, que declara Im-
procedente la demanda interpuesta por Esteban 
Víctor Aviles Deza, sobre desnaturalización de 
contrato, en contra de la Municipalidad Distrital 
de La Villa de Pampacolca representado por su 
Procurador Público, y ordena el archivo de la cau-
sa, por los fundamentos que anteceden y no por 
los expresados en la recurrida; dejando a salvo el 
derecho del actor para que lo haga valer en la vía 
correspondiente.
AUTO DE VISTA
917-2015-2-CI IS En el pro-
ceso de Nulidad de Resolución Administrativa, 
seguido por Carlos Alejandro Barrantes Gorvenia, 
en contra de Municipalidad Distrital de Majes; 
DECLARAMOS: 1. Infundado el recurso de ape-
lación interpuesto por el representante de la 
demandada. 2. CONFIRMAMOS la Resolución N° 
04-2016, de fecha diecisiete de mayo del dos mil 
dieciséis, N° 04-2016, de fecha diecisiete de mayo 
del dos mil dieciséis, de fojas ciento sesenta y dos 
a ciento sesenta y tres, que declara Improceden-
te el pedido de abandono del proceso solicitado 
por el apelante. Con lo demás que contiene. En 
los seguidos por Carlos Alejandro Barrantes Gor-
venia en contra de Municipalidad Distrital de Ma-
jes – Cuaderno de apelación.

AUTO DE VISTA
2111-2015-25-CI IS En el pro-
ceso de Ofrecimiento Judicial de Pago, seguido 
por Nina Santos Ccoya, en contra de Municipali-
dad Distrital de Majes; DECLARAMOS: 1.   Impro-
cedente el recurso de apelación interpuesto por 
la demandada. 2. CONFIRMAMOS la resolución 
número 02-2016, de fecha veintiséis de enero 
del dos mil dieciséis, de fojas veinticinco, que re-
suelve admitir a trámite en la vía del proceso no 
contencioso la solicitud interpuesta por Santos 
Ccoya Nina, sobre ofrecimiento judicial de pago, 
en contra de la Municipalidad Distrital de Majes, 
con emplazamiento del Procurador Público Muni-
cipal.
AUTO DE VISTA
2144-2014-15-CI IS En el pro-
ceso de Ineficacia de Acto Juridico, seguido por 
Benito Iquiapaza Cutipa y otra., en contra de 
Jhon Rhonal Trujillo Paja y otros; DECLARAMOS: 
1. DECLARAR NULA la Resolución N° 06-2016 de 
fecha doce de julio del dos mil dieciséis, que de-
clara fundada  la excepción de falta de legitimi-
dad  para obrar del demandado Jhon Rhonal Tru-
jillo Paja y tiene en el proceso como coadyuvante 
a Jhon Rhonal Trujillo Paja. 2.  DISPONEMOS,  que 
el Juez del Segundo Juzgado Mixto de Caylloma 
- Sede MAJES,   emita a la brevedad nueva reso-
lución, teniendo en cuenta  lo analizado  en la 
parte considerativa de la presente resolución.
AUTO DE VISTA
82-2013-52-CI HG En el pro-
ceso de Reivindicación, seguido por Municipa-
lidad Distrital de Majes, en contra de Luzmila 
Iquiapaza Iquiapaza; DECLARAMOS: REVOCAR la 
Resolución número 20-2016 dictada en audiencia 
de pruebas de fecha dieciséis de marzo del dos 
mil dieciséis en el extremo que resolvió dejar a 
salvo el derecho del demandante para interponer 
cuestión probatoria respecto a la falta de notifi-
cación con el DVD o soporte magnético ofrecido 
como prueba, en los seguidos por la Municipa-
lidad Distrital de Majes con Luzmila Iquiapaza 
Iquiapaza y Rubén Darío Vizcarra Ramírez sobre 
Reivindicación REFORMANDOLA, declaramos 
la inexistencia del derecho del demandante a 
interponer cuestión probatoria e infundado el 
cuestionamiento realizado a la notificación de la 
resolución número 19-2016. 
AUTO DE VISTA
538-2016-84-FP HG En el pro-
ceso de Infracción a la Ley Penal, seguido por Mi-
nisterio Público, en contra de Menor de Iniciales 
A.R.M; DECLARAMOS: CONFIRMAR la Resolución 
01-2016, en el extremo que dispone dictar la 
medida de cuidado en el propio hogar con res-
tricciones en contra del menor ARMANDO ROQUE 
MEZA, e imponiéndole reglas de conducta, impli-
cado en el acto de infracción  a la ley penal de 
entorpecimiento al funcionamiento de servicios 
públicos, previsto en el artículo 283° del Código 
Penal. T.R.H.S.
AUTO DE VISTA
153-2013-69-CI RC En el pro-
ceso de Anulabilidad de Testamento, seguido 
por Aurelio Alberto Llerena Concha, en contra 
de Antonieta Jovita Llerena Concha; DECLARA-
MOS: CONFIRMAR la Resolución 11-2016, de fe-
cha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, de 
fojas ciento veinticinco, que declara fundada la 
excepción de prescripción extintiva, por tanto, 
nulo todo lo actuado, dándose por concluido el 
proceso. En los seguidos por Aurelio Alberto An-
tonio Llerena Concha y otra, con Antonieta Jovita 
Llerena Concha y otros, sobre anulabilidad de 
testamento.
AUTO DE VISTA

55-2015-21-CI RC En el 
proceso de Indemnización, seguido por Jeitter 
Guittón Arismendi, en contra de Empresa Trans-
portes Barcino y otro; DECLARAMOS: NULA la Re-
solución 04, de fecha veintiocho de junio de dos 
mil dieciséis, de fojas doscientos veinticinco, que 
rechaza la contestación de la demanda de Segun-
do Ramón Martinez Zúñiga y lo declara rebelde. 
DISPONEMOS: Se califique nuevamente el escrito 
de subsanación de demanda de fojas doscientos 
veintiocho, con la firma del demandado puesta 
en el recurso de apelación. En los seguidos por 
Jeitter Guitton Arismendi, con Empresa de Trans-
portes Barcino S.A. y otro, sobre indemnización.
AUTO DE VISTA
68-2015-CI RC En el proceso de Des-
alojo por Precario, seguido por José Roberto 
Apaza Morocco en contra de Braulio Tomás De La 
Cruz Quispe; DECLARAMOS: FUNDADO, el recur-
so de apela interpuesto; en consecuencia, NULA, 
la Resolución Número 25, de fecha veintidós de 
abril de dos mil dieciséis, que declara consen-
tida la sentencia, INSUBSISTENTE, lo actuado 
reponiendo la causa al estado de notificarse al 
demandado mediante cédula en su domicilio 
procesal con las formalidad previstas, referidas 
en las disposiciones legales señaladas en el se-
gundo considerando. En los seguidos por José 
Roberto Apaza Morocco, con Braulio Tomás de 
la Cruz Quispe e Hilda Rosa manchego Gonzales,  
sobre desalojo por precario.
AUTO DE VISTA
167-2010-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de Resolución Administrativa, seguido por 
Miguel Angel Elguera Vargas, en contra de Mu-
nicipalidad Provincial de Camaná; DECLARAMOS: 
1.- NULA la Resolución N° 44-2015 de fecha vein-
titrés de noviembre del dos mil quince obrante 
a fojas setecientos sesenta y uno, por la cual s 
ele concede apelación con efecto suspensivo 
contra la Sentencia N° 353-2015-JCT. 2.- NULA la 
actuación procesal realizada ante esta instancia 
lo que implica la vista de la causa llevada a cabo 
el veinticinco de octubre del dos mil dieciséis. 3.- 
DISPONEMOS la devolución del expediente a su 
Juzgado de origen, a efecto que vuelvan a califi-
car el recurso con arreglo a Ley en el más breve 
término y bajo responsabilidad. 4.- EXHORTAR al 
Juez como a la Especialista Legal a cargo de la 
causa, la debida calificación de los escritos ob-
servando los dispositivos procesales aplicables.
AUTO DE VISTA
21-2016-CI IS En el proceso de Nuli-
dad de Resolución Administrativa, seguido por 
Miguel Angel Elguera Vargas en contra de Muni-
cipalidad Provincial de Camaná; DECLARAMOS: 
1.- NULA la Resolución N° 44-2015 de fecha vein-
titrés de noviembre del dos mil quince obrante 
a fojas setecientos sesenta y uno, por la cual s 
ele concede apelación con efecto suspensivo 
contra la Sentencia N° 353-2015-JCT. 2.- NULA la 
actuación procesal realizada ante esta instancia 
lo que implica la vista de la causa llevada a cabo 
el veinticinco de octubre del dos mil dieciséis. 3.- 
DISPONEMOS la devolución del expediente a su 
Juzgado de origen, a efecto que vuelvan a califi-
car el recurso con arreglo a Ley en el más breve 
término y bajo responsabilidad. 4.- EXHORTAR al 
Juez como a la Especialista Legal a cargo de la 
causa, la debida calificación de los escritos ob-
servando los dispositivos procesales aplicables.
AUTO DE VISTA
104-2012-CI RC En el proceso de Nuli-
dad De Resolución Administrativa, seguido por 
Marilú Arias Ugarte en contra de Dirección Eje-
cutiva de la Red de Salud de Camaná  y otros; DE-
CLARAMOS: CONFIRMAR la Resolución 14-2016, 

de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, 
en el extremo que declara improcedente el pedi-
do de abandono del proceso. En los seguidos por 
Marilú Arias Ugarte, con la Dirección Ejecutiva 
de la Red de Salud de Camaná - Caraveli, sobre 
proceso contencioso administrativo. Téngase 
presente que se resuelve en la fecha por haberse 
concedido apelación con efecto diferido y expe-
dirse la Sentencia de Vista.
SENTENCIA DE VISTA
158-2014-FC RC En el proceso de Di-
vorcio por Separación de Hecho, seguido por 
Abrahan Yancapallo Villafuerte en contra de Ivon 
Apaza Huamani; DECLARAMOS: CONFIRMAR la 
Sentencia 011-2016-FC, de fecha primero de fe-
brero de dos mil dieciséis, que declara fundada 
la demanda de divorcio por separación de hecho, 
con lo demás que contiene. En los seguidos por 
Abrahan Yancapallo Villafuerte, con Ivon Apaza 
Huamani.
SENTENCIA DE VISTA
181-2016-CI HG En el proceso de Acción 
de Cumplimiento, seguido por Octavio Santos 
Molina Arenas, en contra de Gerencia Regional de 
Educación del Gobierno Regional de Arequipa; 
DECLARAMOS: CONFIRMAR la Sentencia 18-2016, 
de fojas treinta y tres, que declaró fundada la de-
manda de cumplimiento y ordenó a la Gerencia 
Regional de Educación del Gobierno Regional de 
Arequipa proceda a dar estricto cumplimiento a 
la Resolución Gerencial Regional numero 7286 
de fecha veinticuatro de diciembre del dos mil 
catorce mandato que deberá cumplir en el pla-
zo de diez días bajo apercibimiento de aplicarse 
las medidas previstas en los Artículos 22 y 59 del 
Código Procesal Constitucional, con costas del 
proceso e intereses legales.
SENTENCIA DE VISTA
63-2011-FC HG En el proceso de Divor-
cio por Causal, seguido por Aurelia Eulogia Velas-
quez Eguiluz, en contra de Favio Arnaldo Carbajal 
Huamaní;                                                                       DE-
CLARAMOS: Nula Sentencia número 126-2015 de 
fecha diez de agosto del dos mil quince de fojas 
ciento siete que declara infundada la demanda 
interpuesta por Aurelia Eulogia Velásquez Eguiluz 
sobre divorcio por causal de separación de hecho 
en contra de Favio Arnaldo Carbajal Huamani 
y el Ministerio Público y NULO todo lo actuado 
hasta el folio treinta inclusive. DISPONEMOS: se 
emplace al demandado con la demanda y el auto 
admisorio teniendo en cuenta lo expuesto en la 
presente resolución y se continúe con el proceso.
SENTENCIA DE VISTA
139-2014-CI HG En el proceso de In-
terdicto, seguido por Juan Carlos Valdivia Yauri, 
en contra de Benacio Teodocio Valdivia Ranilla 
y otra; DECLARAMOS: CONFIRMAR La Sentencia 
24-2016, de fojas trescientos cincuenta y cinco, 
que declaró fundada la demanda de interdicto 
de recobrar interpuesta por Juan Carlos Valdivia 
Yauri, contra Venancio Teodocio Valdivia Ranilla 
y Carmen Ygnacia Torres Choco. DISPONEMOS: 
Que los demandados restituyan la posesión de 
dos habitaciones, patio y servidumbre de paso, 
ubicado en el interior del inmueble de la calle 
la Alameda los tres Errantes número quinientos 
tres-A, del distrito de Chuquibamba provincia de 
Condesuyos, departamento de Arequipa, en el 
plazo de diez días, bajo apercibimiento de orde-
narse lanzamiento. Sin costas ni costos.
SENTENCIA DE VISTA
86-2012-CI HG En el proceso de Con-
tencioso Administrativo, seguido por Luz Beni-
lda Bustinza Fernandez, en contra de Dirección 
Ejecutiva de la Red de Salud  Camaná – Carave-
lí; CONFIRMAMOS: la Sentencia 028-2016-JCT, 
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de fojas doscientos sesenta y uno, que declara 
fundada la demanda, ordena que en el plazo de 
quince días cumpla la demandada con pagar a la 
demandante la bonificación diferencial mensual 
en el equivalente al 30% de la remuneración to-
tal integra, como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo; fundada la pretensión 
accesoria sobre reconocimiento de devengados, 
desde el primero de enero de mil novecientos 
noventa y uno, más intereses legales, sin costas 
ni costos, todo previa resolución administrativa. 
En los seguidos por Luz Benilda Buztinza Fernán-
dez con Dirección Ejecutiva de la Red de Salud 
de Camaná – Caravelí sobre proceso contencioso 
administrativo.
SENTENCIA DE VISTA
227-2013-FC IS En el proceso de Di-
vorcio por Causal, seguido por Antonia Huamaní 
Quirita, en contra de Esteban Martin Chucalta 
Callata; DECLARAMOS: 1. Infundado el recurso de 
apelación de sentencia presentado por la aboga-
da de la demandante. 2. CONFIRMAR la Sentencia 
N° 029-2016, de fecha veinticinco de enero del 
dos mil dieciséis, que corre de folios ciento ca-
torce a ciento dieciocho, que resuelve declarar 
Infundada la demanda de Divorcio interpuesta 
por Antonia Huamaní Quirita en contra de Este-
ban Martin Chucalta Callata y Ministerio Público, 
en el extremo de divorcio por la causal de sepa-
ración de hecho e Improcedente respecto a las 
pretensiones acumuladas de reconocimiento de 
tenencia y custodia, fenecimiento del régimen 
patrimonial y cese de la obligación alimentaria 
entre cónyuges; sin costas ni costos.
SENTENCIA DE VISTA
543-2014-FC IS En el proceso de Vio-
lencia Familiar, seguido por Ministerio Público, 
en contra de Carmen Mercedes Rosas Salas; DE-
CLARAMOS: 1. INFUNDADO el recurso de apela-
ción interpuesto por Carmen Mercedes Rosas Sa-
las.  2. CONFIRMAR la sentencia N° 134-2016-JCT, 
de fecha veinticuatro de junio del dos mil dieci-
séis, de fojas ciento catorce, que declaró FUN-
DADA la demanda de violencia familiar seguida 
en contra de Carmen Mercedes Rosas Salas, por 
maltratos físico y psicológico en agravio de Percy 
Adalberto Montoya Samalvides, disponemos el 
Cese Inmediato de todo acto de violencia fami-
liar que constituya maltrato físico y/o psicológico 
entre la demandada y el agraviado; FUNDADA la 
primera pretensión accesoria, disponemos con-
firmar como medidas de protección: 1) La inme-
diata abstención por parte de la demandada de 
cualquier acto que por acción u omisión pueda 
ser interpretado como manifestación de violen-
cia familiar en las modalidades de maltrato físico, 
psicológico, maltrato sin lesión, amenaza o coac-
ción grave, respecto del agraviado, 2) El impedi-
mento de acoso al agraviado, por parte de la de-
mandada, ya sea en su domicilio o en el lugar en 
que se encuentren, 3) Que la Comisaría de Ocoña 
brinde las garantías necesarias en resguardo de 
la integridad física y psicológica del agraviado, 4) 
Las partes asistan a Terapia Psicológica y Orien-
tación Familiar la que será gratuita a través del 
Seguro Integral de Salud (SIS) prestado por el 
Centro de Salud o Posta Médica de la localidad 
donde resida el agraviado, siendo que los resul-
tados deberán ser informados al Juzgado corres-
pondiente, bajo apercibimiento que en caso de 
incumplimiento de las medidas antes señaladas, 
se impondrá a la demandada una multa equiva-
lente a una unidad de referencia procesal a favor 
del Poder Judicial, conforme a lo precisado en la 
sentencia confirmada; y FUNDADA la segunda 
pretensión accesoria, disponemos confirmar el 
pago de la reparación civil por la suma de S/. 750. 
00 (setecientos cincuenta con 00/100 soles) a fa-
vor del agraviado por el daño físico y psicológico 
ocasionado; y lo demás que contiene.
SENTENCIA DE VISTA
44-2016-FC IS En el proceso de Divor-
cio por Causal, seguido por Olger David Borda 
Vela, en contra de Carmensi Cahuana Quispe y 
otro; DECLARAMOS: APROBAR la Sentencia N° 
47-2016 de fecha veinticuatro de agosto del dos 
mil dieciséis, que declara la disolución del vincu-
lo  matrimonial existente entre las partes; cese 
de la obligación alimentaría así como el cese del 
derecho a heredar entre los accionantes; cesa 
el derecho de la demandada a llevar el apellido 
del demandante agregado al suyo; se declara el 
fenecimiento de la sociedad de gananciales y en 
consecuencia, la pérdida de los gananciales por 
la parte demandada de los bienes que procedan 
del otro; respecto del régimen de alimentos, pa-
tria potestad y tenencia y régimen de visitas de 
la hija nacida dentro del matrimonio se estará  a 

lo acordado en el Acta de Conciliación-, no ha-
biendo bienes adquiridos durante la vigencia 
del matrimonio no hay nada que liquidar. Una 
vez consentida la presente, deberá disponerse la 
inscripción de la sentencia en el registro de Es-
tado Civil de la Municipalidad respectiva, en el 
Registro Personal de la Oficina Registral Regional 
de los Registros Públicos de Arequipa, así como 
en el Registro Nacional de Identificación y Estado 
civil.
SENTENCIA DE VISTA
43-2015-LA IS En el proceso de Des-
naturalización De Contrato y Reposición, segui-
do por Maria Luisa Ríos Urdanivia, en contra de 
Municipalidad Provincial de Condesuyos; DECLA-
RAMOS: 1. INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por la demandada. 2. CONFIRMAMOS 
la Sentencia N° 17- 2016, de fecha veintitrés de 
junio del dos mil dieciséis, de fojas ciento noven-
ta y uno a ciento noventa y nueve, que declara 
fundada la demanda interpuesta por María Lui-
sa Ríos Urdanivia, en contra de la Municipalidad 
Provincial de Condesuyos sobre desnaturaliza-
ción de la relación laboral, declara la existencia 
de una relación laboral de carácter indetermi-
nado entre las partes por el periodo del dos de 
abril del dos mil doce hasta el doce de febrero 
del dos mil quince; Fundada la demanda sobre 
Reposición y ordena que la demandada reponga 
a la actora en el cargo de obrera en su centro de 
trabajo; con costos sin costas.
SENTENCIA DE VISTA
13-2009-LA IS En el proceso de Rein-
tegro de Compensación por Tiempo de Servicios, 
seguido por Gustavo Eduardo Torres Ochoa en 
contra de Banco de la Nación; DECLARAMOS: 1. 
INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por la demandada. 2. CONFIRMAMOS la sentencia 
número 37-2016, de fecha diecisiete de mayo del 
dos mil dieciséis, obrante de fojas quinientos uno 
a quinientos nueve, que declara Infundadas las 
cuestiones probatorias de oposición a las exhi-
biciones formuladas por la demandada; Fundada 
la demanda interpuesta por Gustavo Eduardo 
Torres Ochoa, en contra del Banco de la Nación, 
sobre reintegro de compensación por tiempo de 
servicios, en consecuencia, ordena que la deman-
dada pague a favor del actor la suma de siete mil 
setecientos cuarenta soles con veinticuatro cén-
timos, ordena el pago de intereses legales, sin 
costos ni costas.
SENTENCIA DE VISTA
93-2014-LA IS En el proceso de Im-
pugnación de Despido y Reposición, seguido 
por Florencio Ronald Yauri Machuca, en contra 
de Coemsa Contrata Emerson Samuel EIRL y otro; 
DECLARAMOS: 1. REVOCAR la sentencia  número 
27 – 2016, de fecha diecisiete de mayo del dos 
mil dieciséis, corriente de fojas doscientos se-
tenta y cuatro a doscientos ochenta y cuatro, en 
el extremo que declara Infundada la demanda 
sobre Reposición por Despido Incausado, inter-
puesto por Florencio Ronald Yauri Machuca en 
contra de COEMSA- Contrata Emerson Samuel 
EIRL; 2. REFORMANDO la recurrida, Declaramos 
FUNDADA la demanda de reposición por despido 
incausado, dirigida en contra de COEMSA - Con-
trata Emerson Samuel EIRL, en consecuencia, DIS-
PONEMOS que la demandada COEMSA – CONTRA-
TA EMERSON SAMUEL EIRL, proceda a reponer al 
actor en su puesto de trabajo de obrero ayudante 
de mina, que venía desempeñando a la fecha del 
despido o a otro de igual o similar categoría, al 
haber sido despedido en forma incausada con 
fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce; 
con lo demás que contiene; 3. Se aclara que el 
nombre de la codemandada que se precisa en el 
fallo de la recurrida es Compañía de Minas Bue-
naventura SAA. 4. Con costas y costos;
SENTENCIA DE VISTA
183-2016-CI IS En el proceso de Des-
alojo por ocupación precaria, seguido por Mi-
nisterio de Agricultura y Riego –INIA, en contra 
de Instituto de Educación  Tecnológico Público 
De Chuquibamba; DECLARAMOS: CONFIRMAR 
la Sentencia N° 22-2016, de fecha diecisiete de 
agosto del dos mil dieciséis, que declara Infun-
dada la demanda interpuesta por el Procurador 
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del 
Ministerio de Agricultura y Riego contra el Insti-
tuto de Educación Superior Tecnológico Público 
de Chuquibamba sobre Desalojo por Ocupación 
Precaria.
SENTENCIA DE VISTA
41-2013-LA IS En el proceso de Pago 
de Beneficios Económicos, seguido por Vicente 
Alberto Sihuinta Velarde, en contra de Empresa 
Blume Sac y otros; DECLARAMOS: 1. Nula la sen-

tencia  N° 161-2015, de fecha cinco de noviembre 
del dos mil quince, de fojas doscientos ochenta 
y uno a doscientos noventa y seis, que declara 
Fundada en parte la demanda incoada por Vi-
cente Alberto Sihuinta Velarde, sobre pago de 
beneficios económicos, en contra de la empresa 
Blume SAC y la empresa Minera Luz del Sol SAC. 
2. DISPONEMOS que el A quo emita nueva resolu-
ción teniendo en cuenta los considerandos de la 
presente resolución.
SENTENCIA DE VISTA
49-2016-FC HG En el proceso de Divor-
cio por Causal, seguido por Jorge Eusebio Rosas 
Revilla, en contra de Norma Maria Cruces de 
Rosas; DECLARAMOS: APROBAR la Sentencia 33-
2016, que declara fundada la demanda de divor-
cio por causal de separación de hecho durante 
un periodo ininterrumpido de dos años, disuelto 
el vinculo matrimonial contraído por Jorge Euse-
bio Rosas Revilla y Norma Maria Cruces de Rosas 
poniendo fin a los deberes conyugales de lecho 
y habitación, fundada la pretensión accesoria de 
fenecimiento de la sociedad conyugal, fundada 
la pretensión accesoria de extinción de la obli-
gación de prestarse alimentos, fundada en parte 
la reconvención en el extremo que peticiona el 
pago de indemnización por daño personal a fa-
vor de Norma Maria Cruces de Rosas fijándose 
la suma de cinco mil soles que será pagado por 
Jorge Eusebio Rosas Revilla e infundada la recon-
vención en el extremo que peticiona el pago de 
indemnización por daño moral a favor de Norma 
Maria Cruces de Rosas.
SENTENCIA DE VISTA
104-2015-LA HG En el proceso de Acción 
Contenciosa Administrativa, seguido por Ana-
melva Castro Chavez, en contra de Municipali-
dad Provincial de Camaná y otros; DECLARAMOS: 
NULA, la Sentencia número 24-2016 de fecha 
diecinueve de abril del dos mil dieciséis de fojas 
ciento sesenta y tres que declaró improcedente 
la demanda solicitando la nulidad de la Resolu-
ción de Alcaldía número 051-3026-MPC-A, pre-
sentado por Anamelva Castro Chavez en contra 
de la Municipalidad Provincial de Camaná, sin 
costos ni costas. SE DISPONE: Se emita nuevo 
auto admisorio llevándose el proceso en la vía 
del proceso contencioso administrativo confor-
me lo considerando en los puntos precedentes.
SENTENCIA DE VISTA
2993-2014-FP RC En el pro-
ceso de Infracción a la Ley Penal, seguido por Mi-
nisterio Público, en contra del Menor de iniciales 
M.F.L.A; DECLARAMOS: CONFIRMAR la Sentencia 
Número 89-2016, de fecha dieciocho de julio de 
dos mil dieciséis, de fojas doscientos cincuenta y 
nueve, que absuelve al menor Martin Félix Luque 
Apaza, investigado por infracción a la ley penal, 
por actos contra el pudor, previsto en el Artículo 
176-A numeral 01 y 02 del Código Penal, en agra-
vio de las menores R.SB.H y R.C.B.H, ordenando 
el archivo definitivo de la causa; careciendo de 
objeto pronunciarse sobre la reparación civil al 
no existir prueba del delito y menos de la autoría 
de la infracción.
SENTENCIA DE VISTA
270-2012-CI RC En el proceso de Obli-
gación de dar Suma de Dinero, seguido por 
Melquiades Rivera Chauca, en contra de Munici-
palidad Distrital de Majes; DECLARAMOS: CON-
FIRMAR  la Sentencia Número 59-2016, de fecha 
quince de abril de dos mil dieciséis, que declara 
fundada en parte la demanda y dispone que el 
demandado pague al demandante la suma de S/. 
67 271. 06 (sesenta y siete mil doscientos seten-
ta y un con 06/100 soles), más intereses legales 
desde el emplazamiento con la demanda. Con lo 
demás que contiene.
SENTENCIA DE VISTA
103-2014-FC RC En el proceso de Di-
vorcio por Causal, seguido por Nestor Hugo Taco 
Rosas, en contra de Nayda Yerica Allpan Polanco 
y otro; DECLARAMOS: CONFIRMAR la Sentencia 
40-2015, de fecha quince de septiembre de dos 
mil quince, de fojas ciento setenta y seis, que de-
clara  improcedente la demanda de divorcio por 
adulterio e improcedentes las pretensiones acce-
sorias. REVOCAMOS: el extremo que declara con 
costas y costos. REFORMÁNDOLA, DECLARAMOS: 
Sin costas ni costos. En los seguidos por Nestor 
Hugo Taco Rosas, con Nayda Yerica Allpan Polan-
co, sobre divorcio por adulterio.
SENTENCIA DE VISTA
182-2016-CI RC En el proceso de Acción 
de Cumplimiento, seguido por Maximiliana Cay-
ma Huamani Aujahuaque, en contra de Gerencia 
Regional de Educación; DECLARAMOS: CON-
FIRMAR la Sentencia 19-2016, de fecha ocho de 

agosto de dos mil dieciséis, de fojas cuarenta y 
dos, que declara fundada la demanda de acción 
de cumplimiento y ordena que la demandada 
cumpla con la Resolución Gerencial Regional 
7280, en el plazo de diez días, bajo apercibimien-
to de aplicarse los Artículos 22° y 59° del Códi-
go Procesal Constitucional. En los seguidos por 
Maximiliana Cayma Huamani Aujahuaque, con la 
Gerencia Regional de Educación del Gobierno Re-
gional de Arequipa, acción de cumplimiento.
SENTENCIA DE VISTA
06-2014-LA RC En el proceso de Acción 
Contenciosa Administrativa, seguido por Ismael 
Francisco Aguirre Aguirre, en contra de Red de 
Salud Castilla- Condesuyos; DECLARAMOS: NULA, 
la Sentencia 058–2015-LA, de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil quince, de fojas ciento 
cincuenta y cuatro, que declara infundada la de-
manda contenciosa administrativa interpuesta. 
DISPONEMOS: se expida nuevo pronunciamiento 
con arreglo a derecho. En los seguidos por Ismael 
Francisco Aguirre Aguirre, con la Red de Salud 
Castilla–Condesuyos y el Gobierno Regional de 
Arequipa, representados por Procurador Público, 
proceso contencioso administrativo.
SENTENCIA DE VISTA
32-2016-CI IS En el proceso de Con-
tencioso Administrativa, seguido por Clerk Nixon 
Villafuerte Espinal, en contra de Municipalidad 
Distrital de Toro; DECLARAMOS: 1. Infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el deman-
dante. 2. DECLARAMOS NULA la Sentencia N° 
42-2015, de fojas doscientos veinticuatro a dos-
cientos treinta y uno, de fecha catorce de diciem-
bre del dos mil quince, que declara infundada la 
demanda contencioso administrativa interpuesta 
por Clerk Nixon Villafuerte Espinal, contra la Mu-
nicipalidad Distrital de Toro; sin costas ni costos. 
3. DISPONEMOS que el A quo emita nueva sen-
tencia a la brevedad posible teniendo en cuenta 
los considerandos de la presente resolución.
SENTENCIA DE VISTA
127-2012-CI IS En el proceso de Con-
tencioso Administrativo, seguido por Luz Maria 
Zegarra Cama, en contra de Dirección Ejecutiva 
de la Red De Salud Camaná- Caravelí. DECLARA-
MOS: 1. Infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por la demandada. 2. CONFIRMAMOS 
la Sentencia N° 133 - 2016-JCT, de fojas ciento 
setenta y nueve a ciento noventa y uno, de fe-
cha veinticuatro de junio del dos mil dieciséis, la 
misma que declara fundada la demanda conten-
cioso administrativa interpuesta por la actora, 
resolución que ordena a la entidad demandada 
que dentro del plazo de quince días, proceda a 
efectuar el pago a la demandante de la bonifi-
cación diferencial mensual equivalente al treinta 
por ciento (30%) de su remuneración total ínte-
gra como compensación por condiciones excep-
cionales de trabajo, de conformidad con el inciso 
b) del artículo 53° del Decreto Legislativo 276; 
declara Fundada la pretensión accesoria (recono-
cimiento de devengados), en consecuencia, Or-
dena a la entidad demandada expida resolución 
administrativa reconociendo el derecho de la de-
mandante al pago de la Bonificación Diferencial 
mensual equivalente al treinta por ciento (30%) 
de su remuneración íntegra, desde la entrada en 
vigencia del artículo 184° de la ley 25303, esto 
es, a partir del uno de enero de mil novecientos 
noventa y uno; más los intereses legales, (segun-
da pretensión accesoria), lo cuales tienen la ca-
lidad de moratorios y no son capitalizables, por 
los devengados correspondientes y hasta la data 
efectiva del pago de dichos devengados, con la 
limitación contenida en el artículo 1249° del Có-
digo Civil; con lo demás que contiene; en los se-
guidos por Luz María Zegarra Cama, sobre proce-
so contencioso administrativo contra Dirección 
Ejecutiva de la Red de Salud Camaná – Caravelí 
(Unidad Ejecutora 443-403 y con emplazamiento 
del Procurador Público del Gobierno Regional de 
Arequipa, sobre pago de la Bonificación Diferen-
cial, de conformidad con lo dispuesto por el artí-
culo 53° inciso b) del Decreto Legislativo 276 y el 
artículo 184° de la Ley 25303.  
SENTENCIA DE VISTA
244-2012-CI RC En el proceso de Con-
tencioso Administrativo, seguido por Ángel Al-
berto Salazar Pastrana, en contra de Gerencia 
Regional de Educación  Arequipa y otros; DECLA-
RAMOS: NULA, la Sentencia número 091-2016, de 
fojas doscientos setenta y cuatro, que declaró 
improcedente la demanda contenciosa adminis-
trativa interpuesta por Ángel Alberto Salazar Pas-
trana contra La Gerencia Regional de Educación 
Arequipa y otros y dispuso la conclusión del pro-
ceso, la devolución de los anexos y el archivo del 

expediente, sin costos ni costas. DISPONEMOS: Se 
expida nueva sentencia debidamente motivada y 
teniendo presente lo expuesto en los consideran-
dos precedentes.
SENTENCIA DE VISTA
104-2012-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de Resolución Administrativa, seguido por 
Marilú Arias Ugarte, en contra de Dirección Eje-
cutiva de la Red de Salud de Camaná  y otros; DE-
CLARAMOS: CONFIRMAR la Sentencia 88-2015, de 
fecha nueve de junio de dos mil quince, de fojas 
ciento setenta y tres, en el extremo que declara 
fundada la demanda y ordena que, en el plazo de 
quince días pague la demandada a la demandan-
te la bonificación diferencial mensual en el equi-
valente al treinta por ciento de su remuneración 
total o íntegra, por compensación por condicio-
nes excepcionales de trabajo, desde la entrada en 
vigencia del Artículo 184° de la Ley 25303, esto es 
a partir del primero de enero de mil novecientos 
noventa uno hasta el treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos noventa y dos, todo previa 
resolución administrativa, mas devengados e 
intereses legales, conforme al Artículo 1244° y 
1245° del Código Civil. REVOCAMOS: la Sentencia 
88-2015, de fojas ciento setenta y tres, en el ex-
tremo que declara improcedente la demanda en 
cuanto solicita el pago de la bonificación desde 
el año mil novecientos noventa y dos en adelan-
te. REFORMANDOLA: DECLARAMOS: Fundada la 
demanda, del pago de la bonificación diferencial 
mensual equivalente al treinta por ciento de su 
remuneración total o íntegra desde el año mil 
novecientos noventa y dos en adelante, mas de-
vengados e intereses legales, conforme al Artícu-
lo 1244° y 1245° del Código Civil. En los seguidos 
por Marilú Arias Ugarte, con la Dirección Ejecu-
tiva   de la Red de Salud de Camaná - Caraveli, 
sobre proceso contencioso administrativo.
SENTENCIA DE VISTA
77-2012-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de Resolución Administrativa, seguido por 
Gilda Teresa Choque Gonzales, en contra de Di-
rección Ejecutiva de la Red de Salud de Camaná 
- Caravelí  y otros; DECLARAMOS: CONFIRMAR 
la Sentencia 131-2016-JCT, de fecha diecisiete 
de junio de dos mil dieciséis, de fojas doscien-
tos ochenta, que declara fundada la demanda 
y ordena que en el plazo de quince días pague 
la demandada a la demandante la bonificación 
diferencial mensual en el equivalente al treinta 
por ciento de su remuneración total o íntegra, 
por compensación por condiciones excepciona-
les de trabajo; fundada la pretensión accesoria 
de reconocimiento de devengados y se ordena 
que la demandada pague a la demandante los 
devengados de la bonificación diferencial men-
sual, en el equivalente al treinta por ciento de su 
remuneración total o íntegra, desde la entrada en 
vigencia del Artículo 184° de la Ley 25303, esto 
es a partir del primero de enero de mil novecien-
tos noventa uno, más intereses legales hasta que 
se haga efectivo el pago, todo previa Resolución 
Administrativa. En los seguidos por Gilda Teresa 
Choque Gonzáles, con la Dirección Ejecutiva de la 
Red de Salud de Camaná - Caravelí, sobre proceso 
contencioso administrativo.
SENTENCIA DE VISTA
470-2015-FC HG En el proceso de Con-
travenciones, seguido por Ministerio Público, 
en contra de ANA María Alarcon Delgado y otra; 
DECLARAMOS: CONFIRMAR la Sentencia número 
156-2016-JCT, de fojas trescientos veinticinco y 
siguientes que declara fundada en parte la de-
manda sobre contravenciones interpuesta por 
el Ministerio Público contra Ana Maria Alarcón 
Delgado y Maria Cleofe Abarca Vera en agravio 
de la menor Vanessa Fernanda Fonseca Bejarano 
representada por su padre Pedro Fernando Fon-
seca Bejarano, declara la existencia de contraven-
ciones en agravio de la menor Vanessa Fernanda 
Fonseca Bejarano, considerando como única res-
ponsable a la codemandada Maria Cleofe Abarca 
Vera, fundada en parte la pretensión accesoria 
de reparación civil disponiendo se abona a la 
agraviada la suma de media unidad de referencia 
procesal, es decir S/. 157.00 (ciento cincuenta y 
siete soles), infundada la demanda en el extremo 
de la responsabilidad de la codemandada Ana 
Maria Alarcón Delgado, infundada la pretensión 
accesoria de pago de multa de cuatro unidades 
de referencia procesal, exhorta  a la directora 
de la Institución Educativa Nuestra Señora de la 
Candelaria que los casos de “Bullying” sean repor-
tados de manera inmediata, sin costos ni costas.
SENTENCIA DE VISTA
155-2015-CI IS En el proceso de Nuli-
dad de Resolución Administrativa, seguido por 
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Jose Efrain Gomez Sopa, en contra de MUNICI-
PALIDAD Distrital de Samuel Pastor- Camaná; DE-
CLARAMOS: 1. Infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el demandante. 2. CONFIRMA-
MOS la Sentencia N° 104-2016-JCT que declara 
Infundada la demanda contencioso administrati-
va interpuesta por José Efraín Gómez Sopa, con-
tra la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, 
con emplazamiento del Procurador Público de la 
Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, dispo-
niéndose la conclusión del proceso y archivo del 
expediente, sin costas ni costos.

NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 12 DECRETOS
  _________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator
 

JUEVES 05 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado
AUTO DE TRÁMITE
139-2016-CI RC En el proceso de Rei-
vindicación, seguido por AUTODEMA, en contra 
de Pacheco Rivera Favio Javier; SE RESUELVE: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día VEIN-
TICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIE-
TE a las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo 
con los señores Jueces Superiores que integren 
el Colegiado en dicha fecha. 2. DISPONER se 
efectué las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspondien-
tes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la 
resolución Administrativa N° 299-2009-CE-PJ. 3. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
66-2010-LA IS En el proceso de Accion 
Contenciosa Administrativa, seguido por Minis-
terio del Interior, en contra de Valdiviezo Castro 
Luis Alfredo; SE RESUELVE: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día DIECISIETE DE ENERO 
del año DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, 
en el salón de audiencias de esta Sala Superior, 
la que se llevará acabo ante los señores Jueces 
Superiores que integren el Colegiado en dicha 
fecha. 2. DISPONER se efectúe las notificaciones 
de ley, debiendo los señores abogados que de-
seen informar oralmente en la vista de la causa 
programada, solicitarlo por escrito dentro del 
tercer día de notificada la presente resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil. 3. REQUERIR a las partes para que cumplan 
con señalar domicilio procesal dentro del radio 
urbano de la provincia de Camaná, así como casi-
lla electrónica para efectos de las notificaciones 
de ley, bajo apercibimiento de tener por notifi-
cada la resolución en la fecha de la expedición 
de la misma.4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a despacho 
tres días antes de la vista de la causa. Asumiendo 
competencia los señores Jueces Superiores Coa-
guila Chávez, Irrazábal Salas y Ranilla Collado por 
disposición de Presidencia de Corte.
AUTO DE TRÁMITE
135-2016-CI CC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Hilacondo Fe-
ria Maximiliana Edith, en contra de Eguia Mansilla 
Agripino; SE RESUELVE: 1. SEÑALAR la VISTA DE 
LA CAUSA para el día VEINTICUATRO DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, 
en el salón de audiencias de esta Sala Superior, 
la que se llevará a cabo con los señores Jueces 
Superiores que integren el Colegiado en dicha 
fecha. 2. DISPONER se efectúe las notificaciones 
de Ley, debiendo los señores abogados que de-
seen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-

miento a lo dispuesto en la resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ. 3. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
176-2014-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Calderon Rubi-
na Moises, en contra de Calderon Rubina Yoni; SE 
RESUELVE: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para 
el día VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que in-
tegren el Colegiado en dicha fecha. 2. DISPONER 
se efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 3. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
48-2016-FC IS En el proceso de Divor-
cio por Causal, seguido Huamani Concha, Severi-
na Adrian, en contra de Concha Ranilla Amparo 
Filomena; SE RESUELVE: 1. SEÑALAR VISTA DE LA 
CAUSA para el día DIECISIETE DE ENERO DEL DOS 
MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de esta Sala Superior; la que se lle-
vará a cabo ante el Colegiado que se encuentre 
habilitado en dicha oportunidad. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan con señalar su 
CASILLA ELECTRÓNICA y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación 
de las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3.- DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley. 4.- CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
54-2016-FC RC En el proceso de Divor-
cio por Causal, seguido por Colque Cáceres Pedro 
Ernesto, en contra de Condori de Colque Eulalia 
Modesta; SE RESUELVE: 1. SEÑALAR VISTA DE LA 
CAUSA para el día DIECISIETE DE ENERO DEL DOS 
MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de esta Sala Superior; la que se lle-
vará a cabo ante el Colegiado que se encuentre 
habilitado en dicha oportunidad. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan con señalar su 
CASILLA ELECTRÓNICA y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación 
de las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3.- DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley. 4.- CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
265-2014-CI IS En el proceso de Nu-
lidad De Acto Jurídico, seguido Villegas Mogro-
vejo Valentín Wilfredo, en contra de Peña Gonzá-
les José Andrés; SE RESUELVE: 1. SUSPENDER el 
proceso por el plazo de TREINTA DÍAS hábiles a 
efecto de que los sucesores procesales de Otilia 
Mogrovejo Mogrovejo se apersonen al proce-
so conforme a Ley a efecto de continuar con el 
trámite del mismo. 2. DISPUSIERON notificar a 
la sucesión de la referida litisconsorte median-
te edictos conforme lo establecen los artículos 
165° y siguientes del Código Procesal Civil, bajo 
apercibimiento de nombrarse curador procesal; 
notificación que deberá realizarse por gestión 
de la parte demandante sucesores de Dora Mo-
grovejo Mogrovejo Vda. De Villegas; quiénes son 
Pompeyo Sócrates Millares Mogrovejo, Edilberto 
Procopio Villegas Mogrovejo y Valentín Wilfredo 
Villegas Mogrovejo, bajo apercibimiento, en
caso de incumplimiento, de imponérsele multa 
ascendente Tres Unidades de Referencia Procesal.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 09 DECRETOS

________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  

                                    Relator
VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado
AUTO DE VISTA
68-2016-44-CI IS En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
Godofredo Peña Condori, en contra de Ninfa 
Natty Cahuana Montes vda. de Alvarez; DECLA-
RAMOS: 1. REVOCAR la Resolución N° 31 que re-
suelve tener por apersonado como Procurador 
oficioso a don José Francisco Peña Delgado; dis-
pone suspender el proceso por  dos meses;  que 
en el plazo de suspensión el Procurador oficioso 
cumpla con acompañar la inscripción registral de 
la sucesión intestada del causante demandante o 
el testamento para determinar los sucesores le-
gales, y notificar a los herederos del demandante 
mediante vía edictos; REFORMÁNDOLA: DECLA-
RAMOS IMPROCEDENTE el pedido de apersona-
miento como Procurador oficioso de don José 
Francisco Peña Delgado. 2. DECLARAMOS NULA  
la Resolución N° 32,  que resuelve: declarar la in-
terrupción del proceso desde  e1 diecinueve de 
mayo  del  dos mil quince, hasta la admisión del 
apersonamiento del  procurador oficioso. 3.  DIS-
PONEMOS: que el A quo continúe con el trámite 
del proceso según su estado. 
AUTO DE VISTA
12-2016-LA IS En el proceso de Repo-
sición, seguido por Victor Robert Tataje Anyosa, 
en contra de Banco de la Nación; DECLARAMOS: 
1. FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por el demandante. 2. Declaramos NULA la reso-
lución N° 01 de fecha diecinueve de noviembre 
del dos mil quince, de fojas cincuenta y seis, que 
declara improcedente la demanda  de reposición 
interpuesta por Victor Robert Tataje Anyosa. 3. 
DISPONEMOS que el A quo emita nueva resolu-
ción, a la brevedad posible, teniendo en cuenta 
los considerandos de la presente resolución.
SENTENCIA DE VISTA
145-2016-CI IS En el proceso de Pres-
cripción Adquisitiva, seguido por Lolo Arcenio 
Loaiza Vela y otras, en contra de Sucesión de Car-
bajal Loaiza; DECLARAMOS: 1. NULA la Sentencia 
apelada número 34-2016, de fecha diez de junio 
del dos mil dieciséis, de fojas trescientos sesenta 
y ocho a trescientos sesenta y uno, que decla-
ra Infundada la demanda interpuesta por Lolo 
Arcenio Loaiza Vela, Marta Vianne Loaiza Vela y 
Natalia Grimanesa Loaiza Vela, en contra de la su-
cesión de Sebastián Carbajal Loaiza, sobre Pres-
cripción Adquisitiva de Dominio. 2. DISPONEMOS 
que el A quo emita nueva sentencia teniendo en 
cuenta los considerandos de la presente resolu-
ción.
SENTENCIA DE VISTA
06-2014-LA IS En el proceso de Bene-
ficios Económicos y otros, seguido por Ronald 
Cayra Mamani, en contra de Municipalidad Dis-
trital de Majes; DECLARAMOS: 1. FUNDADO en 
parte el recurso de apelación interpuesto por la 
demandada. 2. CONFIRMAMOS la Sentencia N° 
72-2016, de fecha dos de junio del dos mil dieci-
séis, en el extremo que declara Fundada en parte 
la demanda de fojas cuarenta y tres; Improceden-
te en los extremos de Indemnización y remune-
ración vacacional correspondiente al año dos mil 
doce; por devengados derivados del incremento 
remunerativo otorgado por pacto colectivo del 
año dos mil once, contratación de seguro de vida 
a favor del demandante; Infundada la misma de-
manda de indemnización de daños y perjuicios 
provenientes de relación laboral en los extremos 
de daño emergente y lucro cesante; Fundada en 
parte respecto al extremo de indemnización por 
daño moral y dispone el pago de quince mil nue-
vos soles que deberá pagar la demandada a favor 
del actor; En cuanto declara desnaturalizados los 
contratos modales suscritos por el demandante 
con la entidad demandada desde el uno de ju-
lio del dos mil once al veinticinco de junio del 
dos mil catorce; Declara la existencia, entre las 
partes, de un contrato de trabajo a plazo inde-
terminado sujeto al régimen de la actividad pri-
vada del Decreto Legislativo 728, por el periodo 
indicado; Infundado en el extremo en que sea 
desde junio del dos mil once. 3. REVOCAMOS la 
recurrida en los extremos que Ordena que la en-
tidad demandada cumpla con pagar a favor del 
demandante los conceptos de Indemnización 
y remuneración vacacional correspondiente al 
año dos mil once, en la suma de mil seiscientos 
nuevos soles; REFORMANDOLA disponemos que 

la demandada pague al actor por concepto de 
remuneración vacacional del uno de julio del dos 
mil once al treinta de junio del dos mil doce la 
suma de mil cincuenta soles; y declaramos Im-
procedente el extremo de indemnización vaca-
cional. 4. REVOCAMOS la recurrida en el extremo 
que ordena el pago por devengados derivados 
del incremento remunerativo otorgado por pac-
to colectivo del año dos mil doce por el periodo 
comprendido entre el uno de enero del dos mil 
doce hasta febrero del dos mil catorce, la suma 
de dos mil seiscientos nuevos soles; REFORMAN-
DOLA declaramos Improcedente este extremo 
del petitorio. 5. REVOCAMOS la recurrida en el 
extremo que ordena el pago por concepto de 
devengados derivados de la bonificación del día 
del trabajador municipal por el periodo de no-
viembre de dos mil once y noviembre del dos 
mil doce, en la suma de seiscientos nuevos soles; 
REFORMANDOLA declaramos Improcedente este 
extremo del petitorio. Confirmamos la recurrida 
en lo demás que contiene. 
SENTENCIA DE VISTA
165-2016-CI IS En el proceso de In-
terdicto de Recobrar, seguido por Felipe Fabio 
Tito Rios, en contra de Asisclo Victor Ramos Vela 
y otro; DECLARAMOS: Nula la Sentencia número 
41-2016, de fecha seis de julio del dos mil dieci-
séis, de fojas  noventa y ocho a ciento dos, que 
declara Infundada la demanda sobre Interdicto 
de Recobrar interpuesta por Felipe Fabio Tito 
Ríos, en contra de Asisclo Víctor Ramos Vela y del 
Alcalde de la Municipalidad del distrito de ALCA; 
Dispusieron que el A quo expida nueva senten-
cia a la brevedad posible teniendo en cuenta los 
considerandos de la presente resolución. 
SENTENCIA DE VISTA
112-2016-CI IS En el proceso de Nu-
lidad De Acto Jurídico, seguido por Raúl Galván 
Ramírez y otro, en contra de Augusto Fernando 
Montoya Cantoral y otro; DECLARAMOS: 1. Decla-
rar infundado el recurso de apelación formulado 
por el demandante. 2. CONFIRMAMOS la senten-
cia recurrida que declara Infundada la demanda 
de nulidad de acto jurídico interpuesta por Jorge 
Raúl Galván Ramírez en contra de Augusto Fer-
nando Montoya Cantoral y Víctor Hildebrando 
Arrieta Delgado; declara fundada la reconven-
ción de nulidad de acto jurídico interpuesta por 
Augusto Fernando Montoya Cantoral en contra 
de Jorge Raúl Galván Ramírez; declara la nulidad 
del Acta de Asamblea Extraordinaria llevada a 
cabo en mérito al mandato judicial dispuesto en 
el expediente N° 2008-029-0-0411-JM-CI-01, por 
haber excedido el mandato judicial, con lo demás 
que contiene. 3. INTEGRAMOS la recurrida decla-
rando Infundadas las pretensiones accesorias de-
mandadas.
SENTENCIA DE VISTA
52-2016-LA IS En el proceso de Im-
pugnación de Sanciones Disciplinarias, seguido 
por Victor Uber Cardenas Carpio, en contra de 
Century Mining Peru S.A.C; DECLARAMOS: 1.  Fun-
dado el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante. 2.  REVOCAMOS la sentencia 
N° 18-2016-NLPT, de fecha veintitrés de junio del 
dos mil dieciséis, de fojas ciento cuarenta a fojas 
ciento cincuenta y ocho, en el extremo que decla-
ra Fundada en parte la demanda de fojas veintiu-
no a veintinueve, sobre Impugnación de sanción 
disciplinaria y otros; Reformándola DECLARAMOS 
FUNDADA la demanda en todos sus extremos; en 
consecuencia, Fundada la pretensión de impug-
nación de medida disciplinaria de suspensión de 
treinta días laborables; Nula y sin efecto la referi-
da medida disciplinaria de suspensión de treinta 
días laborables; Fundada la pretensión accesoria 
de reubicación del actor como mecánico del ta-
ller de Maestranza en la planta de beneficio de 
la demandada; e igualmente fundadas las preten-
siones accesorias objetivas originarias de: a) La 
restitución del dinero dejado de percibir por sus 
haberes mas el pago de intereses, disponemos 
que este extremo se liquidará en ejecución de 
sentencia; b) Eliminación de la hoja de aplicación 
de medidas disciplinarias, referidas al actor, dis-
ponemos que el empleador demandado proceda 
a efectivizar tal acción dentro del plazo de tercer 
día de consentida o ejecutoriada la presente re-
solución; c) Se elimine la sanción principal acce-
soria impuesta en el legajo personal y laboral del 
actor, disponemos que el empleador demandado 
proceda a efectivizar tal acción dentro del plazo 
de tercer día de consentida o ejecutoriada la pre-
sente resolución; sin pronunciamiento respecto 
al extremo de costas y costos al no haber sido 
materia de apelación.
SENTENCIA DE VISTA

589-2011-CI IS En el proceso de Nu-
lidad de Acto Jurídico, seguido por Aurelio Lo-
renzo Huarca Taco, en contra de Peregrina Elena 
Barrios Arapa y otro; DECLARAMOS: CONFIRMAR 
la Sentencia N° 56-2016, de fojas trescientos se-
tenta y nueve a trescientos ochenta y cuatro, que 
declara Improcedente la demanda de fojas trein-
ta a treinta y cinco, sobre Nulidad de Acto Jurí-
dico como pretensión principal y cancelación de 
asiento registral, como pretensión accesoria; con 
lo demás que contiene; en los seguidos por Au-
relio Lorenzo Huarca Taco en contra de Peregrina 
Elena Barrios Arapa y Javier de Taboada Vizcarra. 
SENTENCIA DE VISTA
41-2014-LA IS En el proceso de Des-
naturalización de Contrato, seguido por Candy 
Norma Rondon Pizarro, en contra de Banco de la 
Nación; DECLARAMOS: 1. Declarar Infundado el 
recurso de apelación formulado por la deman-
dada. 2. CONFIRMAR la sentencia N° 39-2016, de 
fecha diecisisete de mayo del dos mil dieciseis, 
de fojas cuatroscientos setenta y cinco a cuatros-
cientos setenta y siete, corregida a fojas cuatros-
cientos ochenta y cuatro, que declara Fundada 
la demanda de desnaturalización de contrato 
interpuesta por Candy Norma Rondón Pizarro, en 
contra del Banco de la Nación, manda que la re-
lación contractual habida entre la demandante y 
demandada desde el ocho mayo del dos mil ocho 
es de naturaleza laboral a plazo indeterminado, 
con todos los derechos y prerrogativas que ellas 
deriven; declara fundada la pretensión accesoria 
disponiendo que la entidad demandada incluya 
a la demandante en sus libros de planillas de tra-
bajadores permanentes. Con costas y costos del 
proceso;
SENTENCIA DE VISTA
125-2013-LA IS En el proceso de In-
demnización por Despido Incausado y  Pago De 
Beneficios Sociales, seguido por Jorge David Ca-
lizaya Canchaco, en contra de CENTURY MINING 
PERU S.A.C. y otra; DECLARAMOS: 1. Integrar la 
recurrida en la parte resolutiva con el siguiente 
tenor: Se declara Infundada la excepción de falta 
de legitimidad para obrar del demandado dedu-
cida por la demandada Century Mining Perú SAC. 
2. Declarar Infundado el recurso de apelación de 
sentencia formulado por Century Mining Perú 
SAC. 3. CONFIRMAR la sentencia N° 139-2015, 
obrante de fojas ciento dieciséis a ciento vein-
tisiete, que declara Fundada la demanda sobre 
Indemnización por despido incausado y pago 
de beneficios económicos interpuesta por Jorge 
David Calisaya Canchaco en contra de la empre-
sa MBM Mining SAC y Century Mining Perú SAC; 
declara responsabilidad solidaria entre las em-
presas demandadas y ordena el pago a favor del 
actor, en forma solidaria, la suma de S/ 5222.07 
(cinco mil doscientos veintidós con 07/100  so-
les), por los conceptos de: a) Compensación por 
tiempo de servicios la suma de S/.446.08 (cuatro-
cientos cuarenta y seis con 08/100 soles), b) Vaca-
ciones truncas la suma de S/ 1044. 44 (mil cuaren-
ta y cuatro con 44/100 soles); c) Gratificaciones 
de Fiestas Patrias del dos mil trece, la suma de 
S/. 1880.25 (mil ochocientos ochenta con 25/100 
soles y d) Por concepto de indemnización por 
despido arbitrario la suma de S/. 1351. 30 (mil 
trescientos cincuenta y un con 30/100 soles); con 
lo demás que contiene.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 15 DECRETOS

 _________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

LUNES 09 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
277-2014-CI CC En el proceso de Mejor 
Derecho a la Propiedad, seguido por Hilacondo 
Feria Juan Rolando apoderado de Benicia Zulema 
Mogrovejo Palaco, en contra de Fernández Rojas 
Luz Fenicia y otro; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la 
VISTA DE LA CAUSA para el día TREINTA Y UNO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. DISPONER se efectúe las notifica-
ciones de Ley, debiendo los señores abogados 
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que deseen informar oralmente solicitarlo por 
escrito dentro del tercer día de notificada la pre-
sente, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Pro-
cesal Civil, oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 
Administrativa 299-2009-CE-PJ.3. CUMPLA Secre-
taría de Sala bajo responsabilidad con poner los 
autos a Despacho, tres días antes de la vista de la 
causa. 
AUTO DE TRÁMITE
51-2016-FP IS En el proceso de In-
fracción contra la Libertad Sexual, seguido por 
la Fiscalía Superior de Camaná, en contra de 
los menores infractores Abel Chavez Mansilla y 
otros; DECLARAMOS: SE RESUELVE: 1. SEÑALAR 
la VISTA DE LA CAUSA para el día DIECISIETE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesa-
les cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓ-
NICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio 
urbano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ.4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
178-2015-FC CC En el proceso de Con-
travenciones, seguido por Fiscalia Provincial Civil 
y de Familia d Camaná, en contra de Prado Gomez 
Ilia Angelina Juana; SE RESUELVE: 1. SEÑALAR la 
VISTA DE LA CAUSA para el día VEINTICUATRO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesa-
les cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓ-
NICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio 
urbano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ.4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
189-2015-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de Resolución Administrativa, seguido por 
Huamani Espinoza, Zolinda Beatriz en contra de 
Municipalidad Provincial de Camaná; SE RESUEL-
VE: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día 
TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIE-
CISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha.2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan con señalar su 
DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 

párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
50-2015-FP IS En el proceso de In-
fracción contra la Libertad Sexual, seguido por la 
Fiscalía Superior de Camaná, en contra de los me-
nores infractores H.C.E.D. y otro; DECLARAMOS: 
SE RESUELVE: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de 
audiencias de esta Sala Superior, la que se lleva-
rá a cabo con los señores Jueces Superiores que 
integren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERI-
MOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ.4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.

 
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 10 DECRETOS

  _________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

MARTES 10 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
04-2016-LA IS En el proceso de Des-
naturalización de contrato, seguido por Laura 
Mamani Felix en contra de Junta de Usuarios 
Pampa de Majes; RESOLVEMOS: 1.- SEÑALAR la 
VISTA DE LA CAUSA para el día TREINTA Y UNO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE 
HORAS de la mañana, en el salón de audiencias 
de ésta Sala Superior, la que se llevará a cabo 
ante los señores Jueces Superiores que integren 
el Colegiado en dicha fecha. 2.- REQUERIMOS a 
las partes procesales cumplan con señalar su DO-
MICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su ex-
pedición e imponer las sanciones estipuladas en 
el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. 3. CONVOCAR a los abogados de las partes 
a fin de que realicen sus informes orales para la 
fecha de la Vista de la Causa, conforme a lo esti-
pulado en el inciso b) del artículo 33° de la Nue-
va Ley Procesal de Trabajo – Ley número 29497, 
debiendo adecuar sus informes por el lapso de 
cinco minutos. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
CINCO DÍAS antes de la vista de la causa. 
AUTO DE TRÁMITE
299-2015-CI CC En el proceso de Re-
tracto, seguido por Rosas Copara Miguel Enrique 
y otros en contra de SAN MARINO SA; SE RESUEL-
VE: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día 
TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIE-
TE a las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el 
Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las 
partes procesales cumplan con señalar su DOMI-
CILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL den-
tro del radio urbano de esta sede judicial, bajo 
apercibimiento de asumir la notificación de las 
posteriores resoluciones en la fecha de su expe-

dición e imponer las sanciones estipuladas en el 
artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
3. DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, 
debiendo los señores abogados que deseen in-
formar oralmente en la vista de la causa solicitar-
lo por escrito dentro del tercer día de notificada 
la presente, ello de conformidad con lo previsto 
en el tercer párrafo del artículo 375° del Código 
Procesal Civil, oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secre-
taría de Sala bajo responsabilidad con poner los 
autos a Despacho, tres días antes de la vista de la 
causa.
AUTO DE TRÁMITE
169-2009-FC RC En el proceso de Divor-
cio por Causal, seguido por Quispe Masias Loren-
zo en contra de Vargas Navarro Inés Antonieta; 
SE RESUELVE: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS 
MIL DIECISISTE a las NUEVE HORAS, en el salón de 
audiencias de esta Sala Superior, la que se lleva-
rá a cabo con los señores Jueces Superiores que 
integren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERI-
MOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su ex-
pedición e imponer las sanciones estipuladas en 
el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial.3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsa-
bilidad con poner los autos a Despacho, tres días 
antes de la vista de la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 12 DECRETOS

  _________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

MIÉRCOLES 11 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
517-2010-CI IS En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Velasquez Vega 
Nelly y otros en contra de Municipalidad Distrital 
de Majes; SE RESUELVE: 1. SEÑALAR la VISTA DE 
LA CAUSA para el día TREINTA Y UNO DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en 
el salón de audiencias de esta Sala Superior, la 
que se llevará a cabo con los señores Jueces Su-
periores que integren el Colegiado en dicha fe-
cha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales cum-
plan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y 
DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las 
notificaciones de Ley, debiendo los señores abo-
gados que deseen informar oralmente solicitarlo 
por escrito dentro del tercer día de notificada la 
presente, ello de
conformidad con lo previsto en el tercer párrafo 
del artículo 375° del Código Procesal Civil, opor-
tunidad en la cual los letrados deberán presen-
tar su constancia de habilitación para los fines 
legales correspondientes, ello en cumplimiento 
a lo dispuesto en la resolución Administrativa 
299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala 
bajo responsabilidad con poner los autos a Des-
pacho, tres días antes de la vista de la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 06 DECRETOS

  _________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
     Relator

JUEVES 12 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-

jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
51-2013-LA CC En el proceso de Acción 
Contenciosa Administrativa, seguido por Luna 
Rodriguez, Rosa Elizabeth en contra del Procu-
rador Publico del Gobierno Regional en Repre-
sentación del Gobierno Regional de Arequipa 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa y 
UGEL-Camaná; RESOLVEMOS: SE RESUELVE: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día TREIN-
TA Y UNO DE ENERO  DEL DOS MIL DIECISIETE a 
las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de 
esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el 
Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las 
partes procesales cumplan con señalar su DOMI-
CILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL den-
tro del radio urbano de esta sede judicial, bajo 
apercibimiento de asumir la notificación de las 
posteriores resoluciones en la fecha de su expe-
dición e imponer las sanciones estipuladas en el 
artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa pro-
gramada solicitarlo por escrito dentro del tercer 
día de notificada la presente resolución, ello de 
conformidad con lo previsto en el tercer párra-
fo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letra-
dos deberán presentar su constancia de habilita-
ción para los fines legales correspondientes, ello 
en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 
Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secre-
taría de Sala bajo responsabilidad con poner los 
autos a Despacho, tres días antes de la vista de la 
causa. 
AUTO DE TRÁMITE
47-2016-FC CC En el proceso de Di-
vorcio por Causal, seguido por Castro Quispe 
Estanislao Oscar en contra de Navarro Montoya 
Rossina Sofia; RESOLVEMOS: DEJAR sin efecto el 
señalamiento de la vista de la causa contenida en 
la resolución número 16 y que fuera fijada para el 
doce de enero del dos mil diecisiete, y siguien-
do con el trámite del proceso; remitir los autos 
al Ministerio Público por el plazo de ley para que 
proceda a emitir dictamen conforme a sus atribu-
ciones, y una vez cumplido señalar la vista de la 
causa en su debida oportunidad.
AUTO DE TRÁMITE
116-2015-LA RC En el proceso de Nu-
lidad de Despido, seguido por Becerra Tejada, 
Yovanna Delia en contra de Municipalidad Pro-
vincial De Camaná; RESOLVEMOS: 1.- SEÑALAR la 
VISTA DE LA CAUSA para el día TREINTA Y UNO 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE 
HORAS de la mañana, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo 
ante los señores Jueces Superiores que integren 
el Colegiado en dicha fecha. 2.- REQUERIMOS a 
las partes procesales cumplan con señalar su DO-
MICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su ex-
pedición e imponer las sanciones estipuladas en 
el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. 3. CONVOCAR a los abogados de las partes 
a fin de que realicen sus informes orales para la 
fecha de la Vista de la Causa, conforme a lo esti-
pulado en el inciso b) del artículo 33° de la Nue-
va Ley Procesal de Trabajo – Ley número 29497, 
debiendo adecuar sus informes por el lapso de 
cinco minutos. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo 
responsabilidad con poner los autos a Despacho, 
CINCO DÍAS antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
195-2013-LA IS En el proceso de Des-
naturalización de Contrato, seguido por Carnero 
Tito Berty en contra de Poder Judicial; RESOLVE-
MOS: 1.- SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el 
día TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIE-
CISIETE a las NUEVE HORAS de la mañana, en el 
salón de audiencias de ésta Sala Superior, la que 
se llevará a cabo ante los señores Jueces Supe-
riores que integren el Colegiado en dicha fecha. 
2.- REQUERIMOS a las partes procesales cumplan 
con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMI-
CILIO PROCESAL dentro del radio urbano de esta 
sede judicial, bajo apercibimiento de asumir la 
notificación de las posteriores resoluciones en la 
fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. CONVOCAR a los abogados 
de las partes a fin de que realicen sus informes 
orales para la fecha de la Vista de la Causa, con-

forme a lo estipulado en el inciso b) del artículo 
33° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo – Ley nú-
mero 29497, debiendo adecuar sus informes por 
el lapso de cinco minutos. 4. CUMPLA Secretaría 
de Sala bajo responsabilidad con poner los autos 
a Despacho, CINCO DÍAS antes de la vista de la 
causa.
AUTO DE TRÁMITE
177-2013-CI CC En el proceso de Des-
alojo, seguido por Franco Otazu Jorge Enrique en 
contra de Chávez Banda Jhan Miguel; RESOLVE-
MOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el 
día TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECI-
SIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de audien-
cias de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo 
con los señores Jueces Superiores que integren 
el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las 
partes procesales cumplan con señalar su DOMI-
CILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL den-
tro del radio urbano de esta sede judicial, bajo 
apercibimiento de asumir la notificación de las 
posteriores resoluciones en la fecha de su expe-
dición e imponer las sanciones estipuladas en el 
artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
3. DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, 
debiendo los señores abogados que deseen in-
formar oralmente en la vista de la causa solicitar-
lo por escrito dentro del tercer día de notificada 
la presente, ello de conformidad con lo previsto 
en el tercer párrafo del artículo 375° del Código 
Procesal Civil, oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secre-
taría de Sala bajo responsabilidad con poner los 
autos a Despacho, tres días antes de la vista de la 
causa.
AUTO DE TRÁMITE
195-2016-CI IS En el proceso de Nuli-
dad de Resolución Administrativa, seguido por 
Municipalidad Provincial de Camaná en contra 
de Fernández Castillo, Néstor Daniel: RESOL-
VEMOS: CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO 
la apelación interpuesta por Néstor Fernández 
Castillo, en contra de la resolución número 1 de 
fecha veintisiete de octubre del dos mil dieci-
séis; ORDENARON elevarse los actuados a la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en la forma y estilo de 
Ley; en los seguidos por Néstor Fernández Casti-
llo contra la Municipalidad Provincial de Camaná 
y otros, sobre Revisión Judicial de Procedimiento 
Coactivo, una vez cursadas, devueltas y adheri-
das las cédulas de notificación correspondientes, 
en este caso también las que correspondan a los 
demandados conforme lo dispone el Código Pro-
cesal Civil.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 13 DECRETOS

                   
              _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

VIERNES 13 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
76-2016-81-CI RC En el pro-
ceso de Reivindicación, seguido por Juárez Car-
nero Luis Edilberto en contra de Juarez Carnero, 
Jessica Jacqueline y otros: RESOLVEMOS: 1. SE-
ÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día TREIN-
TA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE a 
las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de 
esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el 
Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las 
partes procesales cumplan con señalar su DOMI-
CILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL den-
tro del radio urbano de esta sede judicial, bajo 
apercibimiento de asumir la notificación de las 
posteriores resoluciones en la fecha de su expe-
dición e imponer las sanciones estipuladas en el 
artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa pro-
gramada solicitarlo por escrito dentro del tercer 
día de notificada la presente resolución, ello de 
conformidad con lo previsto en el tercer párra-
fo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
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presente causa; oportunidad en la cual los letra-
dos deberán presentar su constancia de habilita-
ción para los fines legales correspondientes, ello 
en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 
Administrativa 299- 2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Se-
cretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista 
de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
25-2016-FC CC En el proceso de Divor-
cio por causal, seguido por Borda Loayza David 
Tomas en contra de Vela Toledo Fidelia; RESOL-
VEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para 
el día TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan con señalar su 
DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
72-2014-78-CI RC En el pro-
ceso de Desalojo, seguido por Gustavo Cesar 
Laguna Vásquez y otra en contra de Percy Flores 
Huarachi Y Sofia Melina Quiroz Coaguila y otra;  
RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS 
MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de 
audiencias de esta Sala Superior, la que se lleva-
rá a cabo con los señores Jueces Superiores que 
integren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERI-
MOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su ex-
pedición e imponer las sanciones estipuladas en 
el artículo 292° de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa pro-
gramada solicitarlo por escrito dentro del tercer 
día de notificada la presente resolución, ello de 
conformidad con lo previsto en el tercer párra-
fo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria de aplicación supletoria a la 
presente causa; oportunidad en la cual los letra-
dos deberán presentar su constancia de habilita-
ción para los fines legales correspondientes, ello 
en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 
Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secre-
taría de Sala bajo responsabilidad con poner los 
autos a Despacho, tres días antes de la vista de la 
causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 12 DECRETOS

  _________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

LUNES 16 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
10-2005-LA CC En el proceso de Pago 
de Remuneraciones, seguido por Gabino Palomi-
no Huamani Rodolfo y otros, en contra de CEN-
TURY MINING PERU SACy otros: RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día TREIN-
TA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE a 
las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de 
esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el 
Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las 
partes procesales cumplan con señalar su DO-

MICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación 
de las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ.- 4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE VISTA
592-2015-CI IS En el proceso de Mejor 
Derecho a La Propiedad., seguido por INVER-
SIONES SIGNUS S.A.C., en contra de Gobierno 
Regional de Arequipa y otros; DECLARAMOS: 1. 
Declarar Infundado el recurso de apelación in-
terpuesto por la demandante Inversiones Signus 
SAC. 2. Confirmar la resolución N° 12, de fecha 
cinco de agosto del dos mil dieciséis, que corre 
de fojas doscientos veinticuatro a doscientos 
veintiocho, que declara la nulidad y conclusión 
del presente proceso por invalidez insubsanable; 
con lo demás que contiene.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 07 DECRETOS

 _________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
           Relator

MARTES 17 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE VISTA 
208-2016-57-CI RC En el pro-
ceso de Reivindicación, seguido por Victor Godo-
fredo Guillen Camargo en contra de Dionis Luis 
Cárdenas Cervantes y otra; DECLARAMOS: REVO-
CAR la Resolución Número 12, de fecha veinticin-
co de marzo dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
setenta y cinco, que declara improcedente la 
prueba extemporánea. REFORMANDOLA, DISPO-
NEMOS: se tenga por ofrecida la prueba docu-
mental postulada por el demandante en calidad 
de prueba extemporánea, consistente en la carta 
notarial de fecha veintisiete de septiembre de 
dos mil cinco, que en copia corre en este cuader-
no a fojas a fojas doscientos sesenta y cuatro.
AUTO DE VISTA 
77-2013-FC RC En el proceso de Im-
pugnación de Paternidad, seguido por Luis Froi-
lan Flores Loaiza en contra de Yhonny Rudy Hua-
maní Martinez y otra; DECLARAMOS: APROBAR 
la Resolución 26-2016, de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil dieciséis, de fojas doscien-
tos setenta y cinco, expedida por el Juzgado Civil 
Transitorio de Camaná, quien no acepta la abs-
tención por decoro del Juez del Señor Juez Zenón 
Luque Céspedes, del Juzgado Civil de Camaná. 
DISPONEMOS: remitir los antecedentes al Señor 
Juez del Juzgado Civil de Camaná, quien deberá 
continuar conociendo el proceso. En los seguidos 
por Luis Froilán Flores Loayza, con Yhonny Rudy 
Huamani Martínez, sobre impugnación de pater-
nidad.
AUTO DE VISTA 
110-2013-85-CI RC En el pro-
ceso de Ejecución de Sentencia De Desalojo, 
seguido por Gustavo Gregorio Concha Barrios en 
contra de Luis Antonio Caballero Quispe; DECLA-
RAMOS: CONFIRMAR: la Resolución 62, de fecha 
veinte de junio de dos mil dieciséis,  que declara 
improcedente la inejecutabilidad de lanzamiento 
solicitado por el demandado. En el proceso de 
ejecución de sentencia de desalojo por precario, 
sigue Gustavo Gregorio Concha Barrios, con Luis 
Antonio Caballero Quispe.
AUTO DE VISTA 
607-4-2013-CI IS En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
Jorge Gamaliel Zapana Oviedo y  otra en contra 
de Frida Pilar Ramirez Estrada y otros; DECLARA-
MOS: 1. Declarar Infundado el recurso de ape-
lación interpuesto por el demandado Crisólogo 

Ademir Estrada Oviedo. 2. Confirmar la resolu-
ción N° 12, de fecha  diez de junio del dos mil 
quince, que corre a fojas doscientos sesenta y 
ocho, que declara , que declara Infundada la Ex-
cepción de Falta de Legitimidad para Obrar de 
los demandantes, deducida por Crisólogo Ademir 
Estrada Oviedo, Frida Pilar Ramírez Oyanguren 
de Estrada y Odomilia Oviedo Talavera de Estra-
da; con lo demás que contiene; en los seguidos 
por Petronila Juana Bustinza de Zapana y Jorge 
Gamaliel Zapana Oviedo sobre Nulidad de acto 
jurídico, en contra de Autodema, Crisólogo Estra-
da Oviedo, Odomilia Oviedo Talavera de Estrada 
y Frida Pilar Ramírez de Estrada, - Cuaderno de 
Apelación
AUTO DE VISTA 
593-2015-CI IS En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por INVERSIONES 
SIGNUS SAC en contra de la AUTODEMA; DECLA-
RAMOS: 1. Declarar Infundado el recurso de ape-
lación interpuesto por la demandante Inversio-
nes Signus SAC. 2.  Confirmar la resolución N° 7, 
de fecha dos de agosto del dos mil dieciséis, que 
corre de fojas doscientos cincuenta y tres a dos-
cientos cincuenta y ocho, que declara la nulidad 
y conclusión del presente proceso por invalidez 
insubsanable; con lo demás que contiene.
SENTENCIA DE VISTA
390-2012-CI IS En el proceso de Nu-
lidad de Resolución Administrativa, seguido 
por Michael Maximo Urbano Diaz en contra de 
Municipalidad Distrital de Samuel  Pastor- Ca-
maná; DECLARAMOS: 1. Infundado el recurso 
de apelación interpuesto por la demandada. 2. 
CONFIRMAMOS la sentencia N° 155-2016-JCT, 
de fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos 
cincuenta y dos, de fecha tres de agosto del dos 
mil dieciséis, que declara fundada la demanda in-
terpuesta por Máximo Urbano Días sobre acción 
contencioso administrativa interpuesta contra 
la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, de-
clara Nula parcialmente la Resolución Gerencial 
214-2012-GM-MDSP de fecha dieciséis de no-
viembre del dos mil doce, solo en el extremo que 
resolvió sancionar al demandante Michael Máxi-
mo Urbano Díaz; asimismo declara Nula la Re-
solución de Alcaldía 401-2012-A-MDSP de fecha 
tres de diciembre del dos mil doce que resolvió 
declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por Michael Máximo Urbano Díaz 
contra la Resolución Gerencial 214-2012-GM-
MDSP; y deja sin efecto la sanción de multa im-
puesta al demandante, Michael Máximo Urbano 
Díaz, en la Resolución Gerencial 214-2012-GM-
MDSP, de fecha dieciséis de noviembre del dos 
mil doce; con lo demás que contiene.
SENTENCIA DE VISTA
953-2011-CI IS En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Gaby Rosario 
Ventura Mamani de Vizcarra en contra de Oscar 
Vizcarra Ramirez y otros; DECLARAMOS: 1. Confir-
mar la Sentencia N° 39-2016, de fojas cuatrocien-
tos cuatro a cuatrocientos doce, en los extremos 
que declara infundada la demanda de fojas dieci-
nueve a veintitrés interpuesta por Gaby Rosario 
Ventura Mamani de Vizcarra en contra de Oscar 
Vizcarra Ramirez sobre nulidad de acto jurídico e 
improcedente la pretensión acumulada de Can-
celación de Asiento Registral. 2. REVOCAMOS la 
recurrida en el extremo que condena a la acto-
ra al pago de  costas y costos; REFORMANDOLA, 
exoneramos a la actora del pago de costas y cos-
tos;
SENTENCIA DE VISTA
04-2016-LA IS En el proceso de In-
demnización por Daños y Perjuicios, seguido por 
Alcides Llamoca Anculle en contra de la Munici-
palidad Provincial de la Unión; DECLARAMOS: 1. 
NULA la sentencia de fojas número 49 -2016, de 
fojas trescientos treinta y ocho a trescientos cua-
renta y tres, de fecha veinticinco de agosto del 
dos mil dieciséis, que declara fundada en parte 
la demanda de fojas veinte a veintisiete, sobre 
pago de indemnización por daños y perjuicios, 
en consecuencia declara infundada la pretensión 
de pago por daño emergente; fundada la deman-
da por concepto de lucro cesante, ascendente a 
S/. 11,205.00 (once mil doscientos cinco soles); 
fundada por concepto de daño moral, ascenden-
te a S/. 5,602.50 (cinco mil seiscientos dos nue-
vos soles con cincuenta céntimos); sin costas, con 
costos; 2. DISPONEMOS que el A quo emita nueva 
resolución teniendo en cuenta los considerandos 
de la presente resolución.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 09 DECRETOS

     Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 

                     Juez Superior  
        Relator

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
289-2000-PE CC En el proceso de Pecu-
lado, seguido por Fiscalía Superior de Camaná en 
contra de la Percy Acosta Monroy; RESOLVEMOS: 
PRIMERO: DECLARAR HABER MÉRITO A PASAR 
A JUICIO ORAL en contra de PERCY EDILBERTO 
ACOSTA MONROY, por delito de Peculado Agra-
vado por Extensión, ilícito previsto y penado en 
el artículo 387°, segundo párrafo, concordante 
con su tipo base, el primer párrafo de dicho ar-
tículo del Código Penal (modificado por la ley 
26198) concordado a su vez con el artículo 392° 
del Código Penal (modificado por la ley 26198), 
en agravio de la Sociedad de Beneficencia Públi-
ca de Camaná-Promudeh-El Estado. SEGUNDO: 
SEÑALAR fecha para la audiencia de ley el día 
ocho de marzo del año dos mil diecisiete a las 
once horas, a realizarse en la Sala de Audiencias 
de la Sala Mixta de Camaná, la que se llevará a 
cabo ante los señores Jueces Superiores que in-
tegren el Colegiado en dicha oportunidad. TER-
CERO: Proveyendo el ofrecimiento de medios 
de prueba hecho por el Ministerio Público en la 
Acusación emitida: 1) Se solicite un informe a la 
entidad bancaria Interbank y a la Beneficencia 
Pública de Camaná, a fin de que indiquen, que 
personas estaban autorizadas para el manejo de 
la cuenta de ahorros N° 310017197-9 de la Bene-
ficencia Pública de Camaná, 2) Se solicite informe 
a la Beneficencia Pública de Camaná a fin de que 
indique, cuáles eran las funciones del Presidente 
de Directorio en los años 1996 y 1997. CUARTO: 
DISPONER la notificación personal del acusado 
Percy Edilberto Acosta Monroy, en el domicilio 
real que obra en su ficha RENIEC, y demás domi-
cilios que obran en autos, para que concurra a la 
audiencia media hora antes de la señalada, BAJO 
APERCIBIMIENTO de variar el mandato de compa-
recencia con restricciones dispuesta en el auto 
que abre instrucción, por el del Detención, y ser 
declarado REO CONTUMAZ en caso de inconcu-
rrencia injustificada2, sin perjuicio de suspender 
los plazos de prescripción en dicha oportunidad, 
de ser el caso, ordenando su búsqueda y captura 
a nivel nacional; haciendo presente que las reglas 
de conducta a cumplir por el acusado son las si-
guientes: a) cumplir con asistir a las audiencias 
programadas, b) no variar de domicilio señalado 
en auto que según su propia versión (fojas 375) 
queda ubicado en Jirón Comercio número cien-
to veintiocho, Cercado de Camaná; debiendo 
además Secretaría de Saña efectuar las publica-
ciones vía edictos de Ley en el Diario Oficial “El 
Peruano” y en el Diario Judicial “La República”, 
edictos que deberán ser recabados por el perso-
nal de Secretaría de Sala, a fin de oportunamen-
te, de ser el caso, resolver la situación jurídica 
del inculpado. QUINTO: NOMBRAR DEFENSOR 
DE OFICIO a favor del acusado, designándose a 
la señora abogada María del Pilar Puma Chirinos, 
quien será debidamente notificada por Secreta-
ría de Sala con dicha designación. SEXTO: DIS-
PONER EL DILIGENCIAMIENTO, por Secretaría de 
Sala, bajo responsabilidad de la documentación 
siguiente: la hoja actualizada de consolidado de 
datos de la RENIEC del inculpado; las hojas pena-
les y los cuadernos de beneficios penitenciarios y 
sentencias de otros procesos de ser el caso, cer-
tificados actualizados de antecedentes penales y 
judiciales del encausado; informe del estado de 
las causas, que en su caso puedan registrar; in-
forme de la Dirección del INPE sobre los ingresos 
y egresos del encausado al Establecimiento Penal 
de Socabaya y Pucchún, el Juzgado o Sala Penal 
que lo ordenó, número de instrucción, el delito y 
motivo; así como realice las demás diligencias de 
Ley.
AUTO DE TRÁMITE
50-2016-FC IS En el proceso de Reco-
nocimiento de Resolución Judicial Expedida en 
el Extranjero, seguido por Corrales Carazas Ed-
gar Wuilfredo; RESOLVEMOS: INADMISIBLE la de-
manda de reconocimiento de resolución judicial 
expedida en el extranjero, presentada por Edgar 
Wuilfredo Corrales Carazas como apoderado de 
María Lady Reymer Quiroz, debiendo subsanar 
las omisiones anotadas en el plazo del quinto día 
de notificado, bajo apercibimiento de ser recha-
zado en caso de incumplimiento y ordenarse el 

archivo del expediente. Actuando el Colegiado 
conformado por los señores Coaguila Chávez, 
Irrazábal Salas y Ranilla Collado por disposición 
de la Resolución Administrativa N° 001- 2017-
PRES/CSJAR.
AUTO DE TRÁMITE
245-2005-PE CC En el proceso de Viola-
ción de la libertad sexual, seguido por Fiscalía 
Superior de Camaná en contra de la Alejandro 
Conde Cerón; RESOLVEMOS: 1. PROGRAMAR el 
inicio del Juicio Oral para que se lleve a cabo el 
día OCHO DE MARZO del año DOS MIL DIECISIETE 
a las DIEZ HORAS en el salón de audiencias de la 
Sala Mixta de Camaná, la que se llevará a cabo 
ante los señores Jueces Superiores que confor-
men el Colegiado en dicha fecha, oportunidad en 
la cual se dará cuenta del escrito de excepción 
de naturaleza de acción y del dictamen fiscal. 2. 
DISPONEMOS se notifique al acusado Alejandro 
Luis Conde Cerón en el domicilio real que apa-
rece en autos; así como en su domicilio procesal 
y casilla electrónica declarados en sus escritos 
que anteceden, para que concurra a la audiencia 
media hora antes de la señalada, debiendo Secre-
taría efectuar además las publicaciones vía edic-
tos de Ley en el Diario Judicial “La República”; de 
igual manera, deberá ser notificado la parte civil 
y/o agraviada. 3. ORDENAMOS que Secretaría de 
Sala cumpla con girar requisitorias periódicas en 
contra del acusado, bajo responsabilidad. 4. DIS-
PONER EL DILIGENCIAMIENTO, por Secretaría de 
Sala, bajo responsabilidad de la documentación 
siguiente: La hoja actualizada de consolidado de 
datos de la RENIEC del acusado; las hojas penales 
y los cuadernos de beneficios penitenciarios y 
sentencias de otros procesos de ser el caso; cer-
tificados actualizados de antecedentes penales y 
judiciales del encausado; informe del estado de 
las causas, que en su caso puedan registrar; in-
forme de la Dirección del INPE sobre los ingresos 
y egresos del encausado al Establecimiento Penal 
de Socabaya y Pucchún, el Juzgado o Sala Penal 
que lo ordenó, número de instrucción, el delito y 
motivo; así como las demás diligencias que co-
rrespondan y que están ordenados en el auto de 
enjuiciamiento.
AUTO DE VISTA
220-2015-CI IS En el proceso de Divi-
sión y Partición, seguido por Melquiades Huama-
ni Yucra en contra de Juan Jose Huamani Escobar 
y otros; DECLARAMOS: CONFIRMAR la Resolución 
02, de fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis, 
de fojas cuarenta y nueve, la misma que resuelve 
rechazar la demanda interpuesta por Melquíades 
Huamani Yucra, sobre División y Partición en con-
tra de Juan José Huamani Escobar y otros, dispo-
ne el archivo del proceso y devolución de anexos.
AUTO DE VISTA
15-2016-LA IS En el proceso de Nu-
lidad de Despido y otros, seguido por Fabiola 
Candelaria Oviedo Zuni en contra de Pascual 
Zárate Zárate; DECLARAMOS: 1. Declarar NULO lo 
actuado hasta el estado de proveer la demanda 
de fojas ciento veintiocho a ciento cincuenta. 2. 
DISPONEMOS que el A quo emita nueva resolu-
ción teniendo en cuenta los considerandos de la 
presente resolución; en los seguidos por Fabiola 
Candelaria Oviedo Zuni en contra de Pascual Zá-
rate Zárate, sobre Nulidad de Despido y otros.
AUTO DE VISTA
246-2011-61-CI IS En el pro-
ceso de Retracto, seguido por Luis López Gutié-
rrez en contra de Ethel Ruth Lopez Gutierrez; DE-
CLARAMOS: 1. Infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el co demandado Luis Champion 
Salazar. 2.  Confirmar la resolución N° 28, de fecha 
diecinueve de enero del dos mil dieciséis, que 
corre de fojas trescientos uno a trescientos tres 
, subsanado de fojas trescientos treinta y tres a 
trescientos treinta y seis, que declara Infundada 
la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar 
pasiva deducida por la codemandada Ethel Ruth 
López Gutiérrez, declara saneado el proceso, con 
lo demás que contiene; en los seguidos por Luis 
López Gutiérrez en contra de Ethel Ruth López 
Gutiérrez, Ruby Alba Maee López Gutierrez, Irma 
Greta María López Salazar, Luis Alberto Cham-
pion Salazar y Melva Lina Mercedes Hau Mendoza 
de Champion sobre Retracto - Cuaderno de Ape-
lación;
AUTO DE VISTA
51-2016-FP RC En el proceso de Infrac-
ción a la Ley Penal, seguido por Ministerio Públi-
co en contra de Abel Chávez Mansilla y otros.; DE-
CLARAMOS: NULO, lo actuado hasta fojas ciento 
treinta y siete, reponiéndose la causa al estado 
de resolver la solicitud de integración de la sen-
tencia solicitada por el Ministerio Público. Tóme-
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se razón, hágase saber y devuélvase al Juzgado 
Mixto de Cotahuasi
AUTO DE VISTA
205-2016-79-CI IS En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
Victoriana Iquiapaza de Caso en contra de la 
Municipalidad Distrital de Pampacolca; DECLA-
RAMOS: 1. CONFIRMAR la Resolución N° 59 que 
declara IMPROCEDENTE el pedido de sucesión 
procesal, solicitada por Alicia Caso Iquiapaza; en 
los seguidos por Victoriana Iquiapaza de Caso 
en contra de la Municipalidad Distrital de Pam-
pacolca y otros sobre Nulidad de Acto Jurídico – 
Cuaderno de Apelación.2. DISPUSIERON: de con-
formidad con lo establecido en el  artículo 383° 
del Código Procesal Civil, se remita al Juez de la 
demanda copia de lo resuelto;
AUTO DE VISTA
217-2014-CI IS En el proceso de Nu-
lidad de Acto Jurídico, seguido por Rolando 
Fernandez Cáceres y otra en contra de Nayeli 
Alexandra Puma Gallegos; DECLARAMOS: CON-
FIRMAR la Resolución N° 11 de fecha veinticinco 
de julio del dos mil dieciséis que declara fundado 
el abandono del proceso formulado por Jackelyn 
Gallegos Barriga, en consecuencia; se da por con-
cluido el proceso sin declaración sobre el fondo.  
SENTENCIA DE VISTA
193-2016-CI RC En el proceso de Inter-
dicto de Recobrar, seguido por Marleny Luque 
Chuquija en contra de Juan Tomas Cari Huayta; 
DECLARAMOS: CONFIRMAR la Sentencia S/N, de 
fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, del 
Juzgado Mixto de Caravelí, que declara infunda-
da la demanda de interdicto de recobrar. En los 
seguidos por Marleny Luque Chuquija, con Juan 
Tomas Cari Huayta.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 14 DECRETOS

   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

LUNES 23 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
AUDIENCIA PÚBLICA EXTRAORDINARIA 
   IS AUDIENCIA PÚBLICA EXTRAORDINA-
RIA

1. PROGRAMAR la AUDIENCIA PÚBLICA EXTRAOR-
DINARIA correspondiente al Cuarto Trimestre del 
año dos mil dieciséis, que comprende los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del año dos  
mil dieciséis, para que se lleve a cabo el día SEIS 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS 
DIEZ HORAS y demás días que sean necesarios, 
la misma que tendrá lugar en el salón de audien-
cias de la Sala Mixta de Camaná. 2. DISPUSIERON 
que Secretaría organice el expediente respectivo 
para su elevación a la Presidencia de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa dentro del plazo 
otorgado y se realicen las publicaciones corres-
pondientes en el Diario Oficial de la localidad.
AUTO DE TRÁMITE
108-2004-PE CC En el proceso de Robo 
Agravado, seguido por Fiscalía Superior de Cama-
ná en contra de la Lisida Lourdes Ortega Lartiga; 
RESOLVEMOS: 1. DECLARAR NULA la resolución 
024-2009-SXC-CSJAR de fecha veintinueve de 
abril del dos mil nueve de fojas trescientos die-
ciséis y siguientes en el extremo que declara, 
en disposición sin la debida fundamentación, 
dictar mandato de detención en contra de Lisi-
da Lourdes Ortega Lártiga. 2. DICTAR MANDATO 
DE COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES contra 
Lisida Lourdes Ortega Lártiga, quién queda su-
jeta al cumplimiento de las siguientes reglas de 
conducta: a) No variar de lugar de domicilio o 
residencia, sin expreso conocimiento de la Sala 
Mixta de Camaná. b) Concurrir puntualmente a 
todas y cada una de las audiencias que sea citado 
por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de 
Camaná; bajo apercibimiento, en caso de incon-
currencia injustificada a cualquiera de las citacio-
nes para las sesiones de juicio oral, de revocarse 
la comparecencia con restricciones y dictarse 
mandato de detención para el aseguramiento 
del juzgamiento en el Establecimiento Penal de 
Camaná, con las consiguientes órdenes de cap-
tura a nivel nacional. 3. PROGRAMAR el inicio del 
Juicio Oral de la procesada Lisida Lourdes Ortega 
Lártiga para el día veintitres de enero del año dos 

mil diecisiete, a las quince horas, en el salón de 
audiencias de la Sala Mixta de Camaná. 4. DISPO-
NER la notificación personal del acusado con la 
presente resolución, con la acusación fiscal, auto 
de enjuiciamiento. 5. NOMBRAR como abogado 
defensor de la acusada a la letrada de la Defen-
soría Pública con sede en Camaná, a quién se le 
notificará en su domicilio procesal. 6. DISPONER 
se levanten las órdenes de captura en contra de 
la procesada en la fecha, para cuyo efecto se ofi-
ciará a las autoridades respectivas. 7. MANDAR 
que Secretaría de Sala realice los diligenciamien-
tos necesarios para asegurar una efectiva notifi-
cación de las partes procesales y la obtención de 
los medios probatorios ordenados en el auto de 
enjuiciamiento que correspondan; así como rea-
lice las demás diligencias de Ley.
AUTO DE TRÁMITE
884-2013-CI RC En el proceso de Nu-
lidad de Acto Jurídico, seguido por Municipali-
dad Distrital de Majes en contra de Anco Pachao 
Eleodoro; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR VISTA DE 
LA CAUSA para el día CATORCE DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en 
el salón de audiencias de esta Sala Superior, au-
diencia que se llevará a cabo ante el Colegiado 
que se encuentre habilitado en dicha oportuni-
dad. 2. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa pro-
gramada solicitarlo por escrito dentro del tercer 
día de notificada la presente resolución, ello de 
conformidad con lo previsto en el tercer párra-
fo del artículo 375° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria a la presente causa; opor-
tunidad en la cual los letrados deberán presen-
tar su constancia de habilitación para los fines 
legales correspondientes, ello en cumplimiento 
a lo dispuesto en la resolución Administrativa 
299-2009-CE-PJ. 3. CUMPLA Secretaría de Sala 
bajo responsabilidad con poner los autos a Des-
pacho, tres días antes de la vista de la causa. 
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 11 DECRETOS

          Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

MARTES 24 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
105-2014-2-CI IS En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
Llerena Concha, Aurelio Humberto en contra de 
Llerena Concha Rosa Adelina; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día SIE-
TE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a 
las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de 
esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el 
Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las 
partes procesales cumplan con señalar su DO-
MICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación 
de las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la Resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
889-2013-70-CI CC En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
Municipalidad Distrital De Majes en contra de 
Quico Choqueanco Salvador Isidro; RESOLVE-
MOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el 
día SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE a 
las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de 
esta Sala Superior, la que se llevará a cabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el 
Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las 
partes procesales cumplan con señalar su DO-
MICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 

dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación 
de las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la Resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
345-2015-41-CI RC En el pro-
ceso de Nulidad de Escritura Publica, seguido 
por Puma Valencia, Marina Liliana en contra de 
Escate Revodero Daniel Santos; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día SIETE 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesa-
les cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓ-
NICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio 
urbano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
1324-2015-58-CI IS En el 
proceso de Obligacion de dar Suma de Dinero, 
seguido por MIBANCO BANCO DE LA MICROEM-
PRESA SA en contra de Parillo Enriquez Antonio; 
RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que in-
tegren el Colegiado en dicha fecha.  2. REQUERI-
MOS a las partes procesales cumplan con señalar 
su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la Resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
267-2012-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Mares Diaz Vic-
tor Holger en contra de Mares Pastor de Chalco 
Otilia y otro; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día SIETE DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en 
el salón de audiencias de esta Sala Superior, la 
que se llevará a cabo con los señores Jueces Su-
periores que integren el Colegiado en dicha fe-
cha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales cum-
plan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y 
DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las 

notificaciones de Ley, debiendo los señores abo-
gados que deseen informar oralmente solicitarlo 
por escrito dentro del tercer día de notificada la 
presente, ello de conformidad con lo previsto 
en el tercer párrafo del artículo 375° del Código 
Procesal Civil, oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Se-
cretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista 
de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
03-2017-30-LA RC En el 
proceso de Accion Contenciosa Administrativa, 
seguido por Revilla Nuñez, Edgar Francisco en 
contra de Procurador Público de los Asuntos Judi-
ciales del Ministerio del Interior; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día SIETE 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que sellevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesa-
les cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓ-
NICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio 
urbano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
229-2016-CI IS En el proceso de Inter-
dicto de Recobrar, seguido por Montalvo Vera 
Savina en contra de Comunidad Campesina de 
Ispacas; RESOLVEMOS: 1. DECLARAR inadmisible 
el medio de prueba denominado Constancia ex-
pedida por la oficina de Apoyo a la Justicia de 
Paz, ofrecido por la parte apelante. 2.-SEÑALAR 
la VISTA DE LA CAUSA para el día SIETE DE FEBRE-
RO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, 
en el salón de audiencias de esta Sala Superior, 
la que se llevará a cabo con los señores Jueces 
Superiores que integren el Colegiado en dicha fe-
cha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales cum-
plan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y 
DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las 
notificaciones de Ley, debiendo los señores abo-
gados que deseen informar oralmente solicitarlo 
por escrito dentro del tercer día de notificada la 
presente, ello de conformidad con lo previsto 
en el tercer párrafo del artículo 375° del Código 
Procesal Civil, oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Se-
cretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista 
de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
212-2016-CI CC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Villena Zúñiga 
Sara Alejandrina y otra en contra de Chahua Pati-
ño, Oscar Antonio y otro; RESOLVEMOS: 1. SEÑA-
LAR la VISTA DE LA CAUSA para el día CATORCE 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE 
HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala Su-
perior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. DISPONER se efectúe las notifica-
ciones de Ley, debiendo los señores abogados 
que deseen informar oralmente en la vista de la 
causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolu-
ción, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Pro-
cesal Civil, de aplicación supletoria de aplicación 
supletoria a la presente causa; oportunidad en la 

cual los letrados deberán presentar su constancia 
de habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 3. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE VISTA
12-2014-CI HG En el proceso de Divi-
sión y Partición, seguido por Ciriaco Emiliano Me-
jia Llacman en contra de Carlos Zevallos Delgado 
y otros; DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso 
de apelación propuesto la parte demandada. 
CONFIRMAMOS: la Resolución numero treinta de 
fecha veintiuno de octubre del dos mil trece en 
el extremo que resolvió fijar como puntos contro-
vertidos los siguientes: a) Determinar la calidad 
de copropietario de Ciriaco  Emilia Mejía Llacma y 
de los herederos de Ángel Gustavo Zevallos Del-
gado, respecto al predio Rústico “Huerta” de una 
extensión aproximada de cinco topos en el anexo 
de Ancaro Distrito de Toro, b) Determinar el por-
centaje que a cada copropietario le corresponde 
respecto del inmueble materia de controversia, 
c) Determinar la obligatoriedad de los copro-
pietarios para realizar la partición del inmueble 
sub materia y d) Determinar la extensión total y 
la factibilidad del orden legal y material para la 
partición física del inmueble sub materia.
AUTO DE VISTA
48-2016-FC IS En el proceso de Di-
vorcio por Causal, seguido por Severino Adrián 
Concha en contra de Amparo Filomena Ranilla; 
DECLARAMOS: 1.- NULA la Resolución N° 29 (AT. 
N° 5) de fecha cinco de enero del dos mil diecisie-
te obrante a fojas ciento setenta y seis.2.- NULA 
la actuación procesal realizada ante esta instan-
cia lo que implica la vista de la causa llevada a 
cabo el diecisiete de enero del dos mil diecisiete. 
3.- DISPONEMOS la devolución del expediente al 
Juzgado de origen, a efecto de que se  cumpla 
con notificar a las partes la sentencia N° 35-2016, 
de fecha ocho de setiembre del dos mil dieciséis, 
que corre de fojas ciento cincuenta y seis a ciento 
sesenta, con arreglo a Ley, en el más breve térmi-
no y bajo responsabilidad. 4.- EXHORTAR al Juez 
como a la Especialista Legal a cargo de la causa, 
la debida atención en la generación de las cédu-
las de notificación para las partes observando los 
dispositivos procesales aplicables.
AUTO DE VISTA
229-2010-58-CI IS En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por Pa-
tricia Teodora Gomez Salazar en contra de Leon 
Dolin Cano Pacheco y otros; DECLARAMOS: 1. 
INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por la abogada de Marleny Salinas Vda. de Cano. 
2. CONFIRMAR la resolución número ocho, de fo-
jas ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta, 
que declara infundada la oposición  a la medida 
cautelar Innovativa; en los seguidos por Patri-
cia Teodora Gómez Salazar por derecho propio 
y en representación de Bertha Susana Pacheco 
de Cano en contra de León Dolin Cano Pacheco, 
Marleny Salinas Ponce de Cano y León Fabio Cano 
Molero, sobre Nulidad de Acto Jurídico – Cuader-
no de apelación
AUTO DE VISTA
270-2015-CI CC En el proceso de Otor-
gamiento de Escritura Publica-  Excepción De 
Prescripción, seguido por Ana Isabel Gonzáles 
de Zapata en contra de Katia Candelaria Martínez 
Lazo y otra; DECLARAMOS: Fundado el recurso de 
apelación interpuesto por Ana Isabel Gonzáles de 
Zapata. REVOCAMOS: la Resolución número once 
guión dos mil dieciséis, dictada en audiencia úni-
ca de fecha treinta de junio del dos mil dieciséis, 
que resolvió declarar fundada la excepción de 
prescripción extintiva de la acción, interpuesta 
por la demandada Naldy Licette Martínez Lazo 
y se dispuso el archivo de la causa; REFORMAN-
DOLA: Declaramos improcedente la excepción 
de prescripción extintiva de la acción presentada 
por la demandada Naldy Licette Martínez Lazo.
AUTO DE VISTA
214-2016-13-CI
 RC En el proceso de Medi-
da Cautelar de Innovar., seguido por Yrma Yolan-
da Chávez Marquez en contra de Hugo Alberto 
Monti Chavez; DECLARAMOS: NULA, la Resolu-
ción Número 02, de fecha veintisiete de agosto 
de dos mil dieciséis, copiada a fojas cuarenta y 
ocho, que rechaza la solicitud de medida cautelar 
de innovar de la demandante. DISPONEMOS; se 
emita nuevo pronunciamiento con arreglo a de-
recho. En el proceso cautelar seguido por Yrma 
Yolanda Chávez Márquez viuda de Monti, con 
Hugo Alberto Monti Chávez.  
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AUTO DE VISTA
167-2016-1-CI RC En el pro-
ceso de División y Partición, seguido por Tomasa 
Lina Huayhua Cacyalla y otra en contra de Roman 
Rufino Huamaní Diaz; DECLARAMOS: CONFIRMAR 
la Resolución 14, de fecha cinco de julio de dos 
mil dieciséis, que declara improcedente la de-
nuncia civil formulada por Román Rufino Hua-
mani Díaz, para que se integren en esa condición 
Gumersindo Huamaní Llanos, Ronald, Santusa 
Fortunata, Isabel, Justina Pastora y Olga Huamaní 
Contreras; Vitaliano, Eva Huamaní Caja; Benilda, 
Eusebio Elías, Zaragoza Baltazara y Maximiliano 
Felix Huamaní Díaz. DISPONEMOS: que antes de 
expedir Sentencia el Juez de la causa emita pro-
nunciamiento sobre la integración como litiscon-
sortes necesarios pasivos de las personas men-
cionadas y para el caso de estimar que no deben 
ser integradas, debe expresarse las razones que 
justifiquen el pronunciamiento, todo para evitar 
nulidades posteriores.
AUTO DE VISTA
154-2014-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de cosa Juzgada Fraudulenta, seguido por 
Manuel Raul Arias de la Torre en contra de Maria 
Esther de la Torre Montoya y otra; DECLARAMOS: 
CONFIRMAR la Resolución Número 09, de fecha 
veinte de julio del dos mil quince, de fojas cua-
trocientos trece, que rechaza la demanda de nu-
lidad de cosa juzgada fraudulenta, ordena el ar-
chivo del proceso y devolución de anexos. En los 
seguidos por Manuel Raúl Arias de la Torre, con 
María Esther De La Torre Montoya y Rosa Vitaliana 
De La Torre Montoya.
AUTO DE VISTA
290-2015-CI CC En el proceso de Obli-
gación de dar Suma De Dinero, seguido por Car-
los Eleuterio Bernal Córdova en contra de Lizeth 
Zoila Vera Eguiluz; DECLARAMOS: DESAPROBAR 
la Resolución Número 08-2016, de fecha dos de 
setiembre del dos mil dieciséis, de fojas sesen-
ta y tres, en la que el Señor Juez William Javier 
Vera Bedregal, del Juzgado Civil Transitorio de 
Camaná, se abstiene por decoro del conocimien-
to de esta causa. DISPONEMOS: que el Juez del 
Juzgado Civil Transitorio de Camaná, asuma com-
petencia en esta causa, a quien se le remitirán los 
antecedentes, con conocimiento de la presente 
resolución del Juzgado Civil de Camaná. En los 
seguidos por Carlos Eleuterio Bernal Córdova con 
Lizeth Zoila Vera Eguiluz sobre Obligación de dar 
suma de dinero. 
SENTENCIA DE VISTA
12-2014-CI HG En el proceso de Di-
visión y Partición, seguido por CIriaco Emiliano 
Mejia Llacman en contra de Carlos Zevallos Del-
gado y otros; DECLARAMOS: INFUNDADA, la ape-
lación interpuesta por Rolando Hilacondo Feria, 
abogado del demandado Carlos Justo Zevallos 
Delgado. CONFIRMAMOS: la Sentencia número 
44-2016 de fojas mil trescientos noventa y tres 
y siguientes que declaró fundada la demanda de 
división y partición interpuesta por Ciriaco Emi-
liano Mejía Llacma en contra de Emma Susana 
Delgado Ayvar, Julia Soledad Zevallos Delgado, 
Blanca Raquel Zevallos Delgado, Edgar Wilfredo 
Zevallos Delgado, Reyna Luisa Zevallos Delgado 
y Julio Rene Andía Delgado, en consecuencia 
ordenó la partición del bien inmueble rustico 
denominado “Huerta” ubicado en el anexo de 
Ancaro, distrito del Toro, provincia de la Unión- 
Cotahuasi, departamento de Arequipa en el por-
centaje de cincuenta por ciento a favor de la par-
te demandante y el otro cincuenta por ciento a 
favor de los herederos de quien en vida fue Ángel 
Gustavo Zevallos Delgado y Emma Susana Delga-
do Ayvar, efectuándose la partición del predio 
por sorteo, en ejecución de sentencia dejando a 
salvo el derecho de los demandados para que sus 
porcentajes que corresponde el cincuenta por 
ciento de dichos causantes, lo hagan valer con-
forme a ley y ordenó que la parte vencida rem-
bolse las tasas judiciales al Poder Judicial.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 08 DECRETOS

  _________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

MIÉRCOLES 25 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 

Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
231-2016-CI RC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Taco Laucata 
Olga Felicitas en contra de Taco Quispe Enrique; 
RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan con señalar su 
DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCE-
SAL dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación de 
las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la Resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa. 
AUTO DE TRÁMITE
171-2016-CI IS En el proceso de Nu-
lidad de Escritura Publica, seguido por Rosas 
Copara Miguel Angel en contra de Jimenez Ca-
miloaga Anibal Enrique y otros; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día SIE-
TE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a 
las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de 
esta Sala Superior, la que se llevará acabo con 
los señores Jueces Superiores que integren el 
Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las 
partes procesales cumplan con señalar su DO-
MICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación 
de las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la Resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
272-2016-CI CC En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico, seguido por Galdos Herrera 
Julia Teresa en contra de Galdos Herrera Elvira 
Ayde y otros; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día CATORCE DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, 
en el salón de audiencias de esta Sala Superior, 
la que sellevará a cabo con los señores Jueces 
Superiores que integren el Colegiado en dicha 
fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓNI-
CO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio ur-
bano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 12 DECRETOS

   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

JUEVES 26 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
230-2016-74-CI RC En el pro-
ceso de Interdicto, seguido por Davila Pontecil 
Maximiliana en contra de Tapia Montanchez Emi-
lio Eliseo; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE 
LA CAUSA para el día CATORCE DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el sa-
lón de audiencias de esta Sala Superior, la que se 
llevará a cabo con los señores Jueces Superiores 
que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. RE-
QUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICI-
LIO PROCESAL dentro del radio urbano de esta 
sede judicial, bajo apercibimiento de asumir la 
notificación de las posteriores resoluciones en la 
fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las 
notificaciones de Ley, debiendo los señores abo-
gados que deseen informar oralmente solicitarlo 
por escrito dentro del tercer día de notificada la 
presente, ello de conformidad con lo previsto 
en el tercer párrafo del artículo 375° del Código 
Procesal Civil, oportunidad en la cual los letrados 
deberán presentar su constancia de habilitación 
para los fines legales correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Se-
cretaría de Sala bajo responsabilidad con poner 
los autos a Despacho, tres días antes de la vista 
de la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 05 DECRETOS

   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

 
LUNES 30 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
63-2005-36-CI CC En el pro-
ceso de Nulidad de Resolución Administrativa, 
seguido por Ortega Zegarra, Lucio y otros en 
contra de Municipalidad Provincial de Camaná; 
RESOLVEMOS: 1.  SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día 14 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIE-
TE a las NUEVE HORAS, en el salón de audiencias 
de esta Sala Superior, la que se llevará a cabo 
con los señores Jueces Superiores que integren 
el Colegiado en dicha fecha 2. REQUERIMOS a las 
partes procesales cumplan con señalar su DO-
MICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL 
dentro del radio urbano de esta sede judicial, 
bajo apercibimiento de asumir la notificación 
de las posteriores resoluciones en la fecha de su 
expedición e imponer las sanciones estipuladas 
en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 3. DISPONER se efectúe las notificacio-
nes de Ley, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente solicitarlo por escrito 
dentro del tercer día de notificada la presente, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer 
párrafo del artículo 375° del Código Procesal Ci-
vil, oportunidad en la cual los letrados deberán 
presentar su constancia de habilitación para los 
fines legales correspondientes, ello en cumpli-
miento a lo dispuesto en la Resolución Adminis-
trativa 299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de 
Sala bajo responsabilidad con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
345-2011-2-CI RC En el pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico, seguido por 
Municipalidad Distrital De Majes en contra de 
Luque Huaranka Rosa Maria; RESOLVEMOS: 1. SE-
ÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día 14 DE 
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE 
HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 

Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha  2. REQUERIMOS a las partes procesa-
les cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓ-
NICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio ur-
bano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
305-2015-35-CI IS En el pro-
ceso de Desalojo, seguido por Navarro Riveros, 
Gonzalo Yrvng  en contra de Pabon Rodríguez 
Walter; RESOLVEMOS: SEÑALAR la VISTA DE LA 
CAUSA para el día 14 DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de 
audiencias de esta Sala Superior, la que se lle-
vará a cabo con los señores Jueces Superiores 
que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. RE-
QUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICI-
LIO PROCESAL dentro del radio urbano de esta 
sede judicial, bajo apercibimiento de asumir la 
notificación de las posteriores resoluciones en la 
fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las no-
tificaciones de Ley, debiendo el señor abogados 
que desee informar oralmente en la vista de la 
causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolu-
ción, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Pro-
cesal Civil, de aplicación supletoria de aplicación 
supletoria a la presente causa; oportunidad en la 
cual los letrados deberán presentar su constancia 
de habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
213-2015-99-CI CC En el pro-
ceso de Obligacion de dar Suma de Dinero, segui-
do por COMERCIAL RIFUMA EIRL en contra de Mu-
nicipalidad Provincial de Camaná; RESOLVEMOS: 
1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día 21 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesa-
les cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓ-
NICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio ur-
bano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
399-2012-33-CI RC En el pro-
ceso de Reivindicación, seguido por Zamudio 
Chacon, Volmer Ezequiel en contra de Castillo 
Huamani, Nancy Margarita; RESOLVEMOS: 1. SE-
ÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día 21 DE 
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE 
HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha.  2. REQUERIMOS a las partes procesa-
les cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓ-

NICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio ur-
bano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los 
señores abogados que deseen informar oralmen-
te solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente, ello de conformidad con 
lo previsto en el tercer párrafo del artículo 375° 
del Código Procesal Civil, oportunidad en la cual 
los letrados deberán presentar su constancia de 
habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
844-2013-CI IS En el proceso de In-
terdicto, seguido por Huamani Arias Marianela 
en contra de Municipalidad Distrital de Majes; 
RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de esta Sala Superior, la que se 
llevará a cabo con los señores Jueces Superiores 
que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. RE-
QUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICI-
LIO PROCESAL dentro del radio urbano de esta 
sede judicial, bajo apercibimiento de asumir la 
notificación de las posteriores resoluciones en la 
fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las no-
tificaciones de Ley, debiendo el señor abogados 
que desee informar oralmente en la vista de la 
causa programada solicitarlo por escrito dentro 
del tercer día de notificada la presente resolu-
ción, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Pro-
cesal Civil, de aplicación supletoria de aplicación 
supletoria a la presente causa; oportunidad en la 
cual los letrados deberán presentar su constancia 
de habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en 
la resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ. 4. 
CUMPLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad 
con poner los autos a Despacho, tres días antes 
de la vista de la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 13 DECRETOS

  _________________________________                 
                  _________________________
   Dr. Alejandro Ranilla Collado                         
                        Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                     Juez Superior  
                                    Relator

MARTES 31 DE ENERO DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores 
Jueces Superiores: Armando Coaguila Chávez 
(Presidente), Miguel Ángel Irrazábal Salas y Ale-
jandro Ranilla Collado.
AUTO DE TRÁMITE
651-2011-CI CC En el proceso de In-
terdicto de Recobrar, seguido por Yana Cho-
quehuanca Teofila en contra de Municipalidad 
Distrital de Majes; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la 
VISTA DE LA CAUSA para el día VENINTIUNO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las NUE-
VE HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesa-
les cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓ-
NICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio ur-
bano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER 
se efectúe las notificaciones de Ley, debiendo 
el señor abogados que desee informar oralmen-
te en la vista de la causa programada solicitarlo 
por escrito dentro del tercer día de notificada la 
presente resolución, ello de conformidad con lo 
previsto en el tercer párrafo del artículo 375° del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria de 
aplicación supletoria a la presente causa; opor-
tunidad en la cual los letrados deberán presen-
tar su constancia de habilitación para los fines 
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legales correspondientes, ello en cumplimiento 
a lo dispuesto en la resolución Administrativa 
299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala 
bajo responsabilidad con poner los autos a Des-
pacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
22-2017-42-CI RC En el pro-
ceso de Interdicto, seguido por Montalvo de 
Navinta, Silvia Florencia Antonia en contra de 
Anco Pachao Eleodoro; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR 
la VISTA DE LA CAUSA para el día VEINTIUNO DE 
FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE 
HORAS, en el salón de audiencias de esta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo con los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesa-
les cumplan con señalar su DOMICILIO ELECTRÓ-
NICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio 
urbano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores reso-
luciones en la fecha de su expedición e imponer 
las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER 
se efectúe las notificaciones de Ley, debiendo 
el señor abogados que desee informar oralmen-
te en la vista de la causa programada solicitarlo 
por escrito dentro del tercer día de notificada la 
presente resolución, ello de conformidad con lo 
previsto en el tercer párrafo del artículo 375° del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria de 
aplicación supletoria a la presente causa; opor-
tunidad en la cual los letrados deberán presen-
tar su constancia de habilitación para los fines 
legales correspondientes, ello en cumplimiento 
a lo dispuesto en la resolución Administrativa 
299-2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala 
bajo responsabilidad con poner los autos a Des-
pacho, tres días antes de la vista de la causa.
SENTENCIA DE VISTA
88-2015-LA IS En el proceso de Des-
naturalización de Contratos y otros, seguido por 
Marcos Hermilio Peralta Rojas en contra de CFG 
INVESTIMENT SAC - LA PLANCHADA; DECLARA-
MOS: 1. Nula la sentencia N° 73-2016 de fecha 
catorce de setiembre del dos mil dieciséis, obran-
te de fojas ciento veinticuatro a ciento treinta y 
ocho, que declara Fundada en parte la demanda 
sobre Desnaturalización de contratos, Nulidad de 
Despido, Reposición, Pago de Remuneraciones 
dejadas de percibir, intereses, costas y costos. 
2. Nulo todo lo actuado hasta la Resolución N° 
01-2015 inclusive, restableciendo el proceso al 
estado de calificar la demanda de fojas diecisiete 
a veintisiete, debiendo el A quo tener en cuenta 
los considerandos de la presente resolución; en 
los seguidos por Marcos Hermilio Peralta Rojas en 
contra de CFG Investment SAC La Planchada.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 09 DECRETOS

                Dr. Alejandro Ranilla Collado   
                     Juez Superior                       
                  Dr. Vidal E. Jordán Ticona 
                                  Relator

       CRONICA JUDICIAL DE LA PRIMERA 

          SALA  PENAL DE APELACIONES  

 

01 DE FEBRERO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES GOMEZ 
BENAVIDES, RODRIGUEZ ROMERO Y ABRIL PARE-
DES.

AUTOS DE TRÁMITE

RR
1946-2014-89: Por estas consideraciones: PRIME-
RO.- CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme 
al rol de audiencias de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el OCHO DE MAYO DE DOS MIL 
DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias nú-
mero siete (cuarto piso) del Módulo Penal, con 
obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto. Debiendo 
tener presente los señores abogados lo señala-
do en el tercer considerando de la presente re-
solución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de la partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez mi-
nutos antes de la hora señalada, asimismo se les 

hace conocer que tienen a su disposición cañón 
multimedia instalado en la sala de audiencias. 
SEGUNDO.- DISPONEMOS que en caso de inasis-
tencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA 
ascendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PRO-
CESAL, la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa, debiendo remitirse la comuni-
cación respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- 
PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia serán subrogados en el 
mismo acto de la audiencia, nombrándose defen-
sor público y continuar con la misma, conforme 
al considerando quinto de la presente.

AUTOS DE VISTA

A.V. 26-2017

AP
8508-2016-77: RESOLVEMOS: 1. DECLARAR IN-
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por la defensa técnica de la investigada Agripi-
na Arphi Huayhua. 2. CONFIRMAR la resolución 
número dos guión dos mil diecisiete, de fecha 
tres de enero del dos mil diecisiete, que decla-
ró fundado el requerimiento de prolongación de 
prisión preventiva formulado por el Ministerio 
Público; en consecuencia dispone la prolonga-
ción de prisión preventiva dictada en contra de 
la procesada Agripina Arphi Huayhua por el pla-
zo de seis meses adicionales. Con lo demás que 
contiene.

A.V. 27-2017

AP
3997-2014-07: PARTE RESOLUTIVA  1.- DECLA-
RAMOS NULA la resolución número cinco guión 
dos mil dieciséis de fecha dieciocho de octubre 
del dos mil dieciséis, que declaró infundado el 
requerimiento propuesto y dispone previamente 
requerir al sentenciado Eduardo Prieto Martí-
nez, para que en el plazo de veinticuatro horas 
cumpla con efectuar la consignación del monto 
adeudado, bajo apercibimiento de procederse 
a la revocatoria del plazo de suspensión de eje-
cución de pena. 2.- ORDENAMOS la remisión del 
proceso al Juzgado de origen, a fin de que emita 
nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto 
en la presente resolución, previa realización de la 
audiencia correspondiente. SIN COSTAS en esta 
instancia.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, MENDOZA BANDA Y ABRIL PA-
REDES.

AUDIENCIA

AUTOS DE TRÁMITE 

AP
8411-2016-58: SE RESUELVE: DECLARAR LA SUS-
TRACCIÓN DE LA MATERIA respecto del pronun-
ciamiento de la recusación planteada.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

        ORLANDO ABRIL PAREDES  
                                        NADIA GONZALES DUEÑAS
                 JUEZ SUPERIOR                                                         AD-
MINISTRADO DEL MODULO PENAL
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES                                 
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES

02 DE FEBRERO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES GOMEZ 
BENAVIDES, RODRIGUEZ ROMERO Y ABRIL PARE-
DES.

AUTOS DE VISTA

A.V. 28-2017

GB
1903-2011-54: P A R T E  R E S O L U T I V A. 1. DE-
CLARAMOS: INFUNDADA la apelación interpuesta 
por Felipe René Cordova Huapaya. 2. CONFIRMA-
MOS la Resolución N° 13-2016, de fecha ocho de 
agosto del dos mil dieciséis, que declaró FUNDA-

DO el pedido de NULIDAD DE TRANSFERENCIA, 
planteado por los actores civiles FORTUNATA OB-
DULIA QUISPE HUACASI, JOSÉ LUIS QUISPE HUA-
CASI y NILDA MARIBEL QUISPE HUACASI y NULA 
la venta celebrada entre Felipe René Córdova 
Huayapa y Roberto Tito Romero Larico, por ante 
Notario Público María Emilia Ladrón de Guevara 
contenida en la Escritura Pública N° 1069 de fe-
cha once de abril del 2014, celebrada ante Nota-
rio Público María Emilia Ladrón de Guevara, por 
el precio ascendente a S/. 61,000.00 nuevos soles. 
3. CONFIRMAMOS todo lo demás que contiene. Y 
lo Devolvemos.  Sin costas de la instancia.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

        ORLANDO ABRIL PAREDES  
                                        NADIA GONZALES DUEÑAS
                 JUEZ SUPERIOR                                                         AD-
MINISTRADO DEL MODULO PENAL
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES                                 
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES

 
03 DE FEBRERO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES GOMEZ 
BENAVIDES, RODRIGUEZ ROMERO Y ABRIL PARE-
DES.

AUTOS DE VISTA

A.V. 29-2017

GB
5464-2016-76: P A R T E  R E S O L U T I V A: 3.1. 
DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación formula-
da por el Ministerio Público. 3.2. CONFIRMAMOS 
la resolución apelada número 02-2016 del 23 
de diciembre del 2016 de fojas 111 a 130 [que 
también obra de fojas 135 a 154 del cuaderno 
número 5464-2016-96] que declara fundado el 
pedido de cese de Prisión Preventiva requerida 
por la defensa técnica de los imputados Paul 
Martin Berrios Pérez y Juan José Dueñas García, 
les impone comparecencia restrictiva con reglas 
de conducta, así como la caución económica de 
quince mil soles para cada uno de ellos, con lo 
demás que contiene. 3.3. ORDENAMOS: que la Po-
licía Nacional del Perú, para disponer el traslado 
el traslado fuera de la ciudad de Arequipa de los 
imputados Paul Martin Berrios Pérez y Juan José 
Dueñas García en el cumplimiento de sus labores 
policiales, deberá bajo responsabilidad contar 
previamente con la respectiva autorización del 
Jugado de Investigación Preparatoria. 3.4. Llama-
mos severamente la atención por esta única vez 
al señor Juez Willy Fernández Gambarini, por la 
irregularidad advertida en el numeral 2.2.5.2. del 
segundo considerando precedente de esta reso-
lución. Y los devolvemos.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO, MENDOZA BANDA Y ABRIL PA-
REDES.

AUTOS DE TRÁMITE 

AP
4843-2014-24: Por estas consideraciones: PRI-
MERO: DECLARAMOS INADMISIBLES todos los 
medios probatorios ofrecidos por el procesado 
Salvador Ediberto Medina Prada, conforme a lo 
expuesto en el tercer considerando de la pre-
sente resolución. SEGUNDO: CONVOCAMOS a las 
partes procesales a la audiencia de apelación de 
auto, así como de apelación de sentencia, con-
forme al rol de audiencias, a llevarse a cabo el 
día NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE a las 
OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 
en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) del Módulo Penal – Sede de Corte, con obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las 
partes citadas deberán asistir diez minutos antes 
de la hora señalada, asimismo se les hace cono-
cer que tienen a su disposición cañón multimedia 
instalado en la sala de audiencias. CUARTO.- DIS-
PONEMOS que en caso de inasistencia del señor 

abogado de la parte apelante y/o de la parte re-
currida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de-
biendo remitirse la comunicación respectiva, en 
su oportunidad. QUINTO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente. Al otrosí.- Téngase presente.
DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

        ORLANDO ABRIL PAREDES  
                                        NADIA GONZALES DUEÑAS
                 JUEZ SUPERIOR                                                         AD-
MINISTRADO DEL MODULO PENAL
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES                                 
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES
 
  

06 DE FEBRERO DE 2017

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO Y MENDOZA BANDA Y ABRIL PA-
REDES.

AUTOS DE VISTA

A.V. 30-2017

AP
212-2017-49: PARTE RESOLUTIVA: TENER POR DE-
SISTIDO al imputado Anthony Carrizales Mamani, 
del recurso impugnatorio en contra de la reso-
lución 02 de fecha diecinueve de enero  del dos 
mil diecisiete y , DISPONEMOS la devolución del 
cuaderno al Juzgado de origen. 

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES GOMEZ 
BENAVIDES, RODRIGUEZ ROMERO Y ABRIL PARE-
DES.

AUTOS DE VISTA

A.V. 31-2017

RR
5221-2015-63: PARTE RESOLUTIVA: 3.1. DECLA-
RAMOS: INFUNDADA la apelación formulada 
por el agraviado  Jean Carlos Díaz Saravia. 3.2. 
CONFIRMAMOS: la resolución apelada número 
05 del veintisiete de setiembre del dos mil die-
ciséis de fojas 40 a 44, que declara fundado el 
requerimiento de sobreseimiento planteado por 
el Ministerio Público en la investigación seguida 
contra Luis Gabriel Delgado Torres, dispone el ar-
chivo de la presente causa, el levantamiento de 
las medidas personales y reales que se hubieran 
dispuesto eventualmente en su contra y sus bie-
nes y declara infundado el pedido de oposición 
planteado por la defensa de Jean Carlos Díaz Sa-
ravia. Y los devolvemos.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRI-
GUEZ ROMERO Y MENDOZA BANDA Y ABRIL PA-
REDES.

AUTOS DE VISTA

A.V. 32-2017

AP
7218-2015-38: PARTE RESOLUTIVA 1.- DECLARA-
MOS INFUNDADA la apelación interpuesta por 
la defensa técnica del imputado Wilbert Ricardo 
Falconi Vizcarra. 2.- CONFIRMAMOS la resolución 
número tres guión dos mil dieciséis de fecha dos 
de setiembre del dos mil dieciséis, que declaró 
fundado el pedido sobre constitución de actor 
civil solicitado por la defensa del Estado, en este 
caso representado por su Procurador Público de 
la Superintendencia Nacional de Registros Públi-
cos. Con lo demás que contiene. SIN COSTAS en 
esta instancia.

A.V. 34-2017

RR
994-2017-60: P A R T E  R E S O L U T I V A: 3.1. 
DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso de ape-
lación formulado por el abogado defensor del 

investigado GUSTAVO EDILBERTO IQUIAPAZA 
GONZÁLES. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución 
apelada número 02-2017 de fojas 56 a 62 emi-
tida en Audiencia de Prisión Preventiva del 25 
de enero del 2017 de fojas 54 y siguientes, que 
resuelve amparar la medida coercitiva de Prisión 
Preventiva postulado por el Ministerio Público y 
dicta dicha medida de coerción procesal sobre la 
persona de Gustavo Edilberto Iquiapaza Gonzá-
les, en la investigación iniciada en su contra por 
el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de 
Robo Agravado con circunstancia agravada, pre-
visto en el artículo 188 concordante con el inciso 
7 del artículo 189 del Código Penal en grado de 
tentativa con una duración de NUEVE MESES. Con 
lo demás que contiene. Y los devolvemos.

AUTOS DE TRÁMITE 

RR
8002-2016: PARTE RESOLUTIVA: 1) CONCEDEMOS 
EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL in-
terpuesto por el accionante Jesús Manuel Puma 
Ccari, a favor del beneficiario Helber Basilio Puma 
Ccari, contra la resolución de vista de fojas 148 
a 154, que declara infundada la apelación inter-
puesta por Jesús Manuel Puma Ccari, hermano 
del beneficiario Helber Basilio Puma Ccari. Corri-
ge los nombres de la parte demandante y benefi-
ciaria, debiendo quedar establecidos, respectiva-
mente, como Jesús Manuel Puma Ccari y Helber 
Basilio Puma Ccari. Confirma la Sentencia de 
fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, 
que declaró infundada la demanda presentada 
por Jesús Manuel Puma Ccari, en favor de Helber 
Basilio Puma Ccari, en contra del Presidente del 
Consejo Técnico Penitenciario, Gidalte Remigio 
Mendoza Ayma, del Penal de Varones de Soca-
baya. Regístrese y nitifíquese. 2) DISPONEMOS 
se eleven inmediatamente los autos al Tribunal 
Constitucional en la forma de estilo y con la debi-
da nota de atención.

AP
4257-2012-21: Por estas consideraciones: PRI-
MERO: DECLARAMOS INADMISIBLES los medios 
probatorios ofrecidos por la defensa técnica del 
procesado Miguel Ángel Bustamante Béjar, con-
forme a lo expuesto en el tercer considerando de 
la presente resolución. SEGUNDO: CONVOCAMOS 
a las partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia, a llevarse a cabo el día DIEZ 
DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO 
HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la 
Sala de Audiencias número siete (cuarto piso) de 
la Primera Sala Penal de Apelaciones del Módulo 
Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto. 
Debiendo tener presente los señores abogados 
lo señalado en el quinto considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal). Las partes citadas deberán 
asistir diez minutos antes de la hora señalada, 
asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición proyector multimedia instalado en 
la sala de audiencias. CUARTO.- DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abogado 
de la parte apelante y/o de la parte recurrida, se 
le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivi-
zada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su 
oportunidad. QUINTO.- PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia 
serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar 
con la misma, conforme al considerando quinto 
de la presente.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

        ORLANDO ABRIL PAREDES  
                                        NADIA GONZALES DUEÑAS
                 JUEZ SUPERIOR                                                         AD-
MINISTRADO DEL MODULO PENAL
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES                                 
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES
 

07 DE FEBRERO DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES GOMEZ 
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