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Corte Superior  de  Arequipa

Martes, 18 de julio del 2017

EDICTOS
EDICTO JUDICIAL.- PRESCRIPCION ADQUISITI-

VA DE DOMINIO.- 

ANTE EL DECIMO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por la Dra. SALAS FLORES ZORAIDA JULIA 
en el expediente 1772-2017 bajo la actuación del 
secretario judicial Dr. GILDO ALEXANDER GUTIE-
RREZ CHALCO, se ha emitido la resolución N° 02 
que resuelve admitir la demanda interpuesta por 
VICTOR ZENON MEDINA CHURA sobre prescripción 
adquisitiva de dominio del bien inmueble ubicado 
en Programa Habitacional Alto Cayma III Dean Val-
divia MZ. M-5 LT.8 distrito de Cayma Arequipa, en 
contra de BANCO DE MATERIALES en liquidación 
con citación de los colindantes Yolanda Huamani 
Salas, José Pinto Carbajal; debiendo de sustanciar-
se en la vía procedimental de proceso Abreviado y 
en consecuencia se corra traslado de la demanda 
por el término de diez días al demandado para su 
contestación asimismo dispongo se notifique con 
la demanda a los referidos colindantes. Autoriza 
el especialista legal encargado que suscribe por 
disposición del superior. Arequipa, 27 de junio del 
dos mil diecisiete. ALEXANDER  GUTIERREZ  CHALCO  
ESPECIALISTA LEGAL DEL DECIMO JUZGADO  CIVIL  
MODULO CORPORATIVO CIVIL II. (06-12-18 julio) B/E 
031-10903.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

ANTE EL DECIMO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por el actual juez Dra. ZORAIDA JULIA 
SALAS FLORES en el expediente 1884-2017 bajo 
la actuación del secretario judicial Dr. GUTIERREZ 
CHALCO GILDO ALEXANDER, se ha emitido la re-
solución N°2 de fecha 7 de junio del 2017 que re-
suelve admitir la demanda interpuesta por MAMANI 
QUISPE DOMITILA sobre prescripción adquisitiva 
del inmueble ubicado en Programa habitacional 
Alto Cayma III Deán Valdivia Mz C-13 lote 14 dis-
trito de Cayma de una área de 128 m2, inscrita en 
la partida registral N° P06107665, en contra de 
BANCO DE MATERIALES en liquidación y la SUPER-
INTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES 
con emplazamiento de los colindantes Augusto Ca-
rrasco, Florencio Cáceres tinta y María Gladys Alejo 
Molleapaza; debiendo de sustanciarse en la vía pro-
cedimental de proceso abreviado y consecuencia se 
corra traslado de la demanda por el termino de diez 
días al demandado para su contestación; asimismo, 
dispongo se notifique con la demanda a los refe-
ridos colindantes. Arequipa, 03 de julio del 2017. 
ALEXANDER  GUTIERREZ  CHALCO  ESPECIALISTA 
LEGAL  DEL DECIMO JUZGADO CIVIL  MODULO COR-
PORATIVO CIVIL II. (06-12-18 julio) B/E 031-10903.

EDICTO

Que, en los autos signados con: 
02325-2015-0-0401-JR-CI-04; seguidos por VALERIO 
HECTOR MAYTA APAZA contra PABLO TITO ZAVA-
LA y ANTHONY LEMBERT PUMA ESPINOZA, sobre 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO DE BIEN 
INMUEBLE, mediante resolución número UNO de fe-
cha cuatro de junio de dos mil quince; SE RESUELVE: 
ADMITIR a trámite en la vía del Proceso ABREVIA-
DO, la demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 
interpuesta por VALERIO HÉCTOR MAYTA APAZA en 
contra de ANTHONY LEMBERT PUMA ESPINOZA Y 
PABLO TITO ZAVALA, con emplazamiento de JUAN 
BALCONA FLORES, SABINA BALCONA BALCONA Y LA 
SUCESIÓN DE FELIPA CANDELARIA BALCONA CUNO; 
y, emplaza como colindantes a Maritza Agripina 
Mayta Apaza, Hugo Elias Quispe Paredes y León 
Huamaní Huamaní en consecuencia, se confiere 
TRASLADO a los demandados, por el plazo de DIEZ 
DIAS, para su contestación; debiendo publicarse la 
presente en la forma prevista por el artículo 506° del 
Código Procesal Civil; teniéndose por ofrecidos los 
medios probatorios, y agréguese a los anteceden-
tes los anexos adjuntados. Regina  Mendoza Marin  
Especialista Legal  Cuarto  Juzgado Civil M. C. Civil. 

(12-18-24 julio) B/E 031-11018.-

EDICTO

EXPEDIENTE Nro. 109-2016-FC. ESPECIALISTA JUDI-
CIAL: DR. HERNAN SALINAS LUNA. Por disposición 
del señor Juez del Juzgado de Paz Letrado de Ca-
ravelí, mediante resolución 5 se ha ordenado Noti-
ficar al demandado: ALBINO GOMEZ HINOSTROZA, 
la resolución uno: RESUELVE: ADMITIR a trámite la 
demanda sobre ALIMENTOS interpuesta por NAN-
CY VILCA POMA, quien actúa en representación del 
menor FRANK ANDERSON GOMEZ VILCA, en contra 
de ALBINO GOMEZ HINOSTROZA, adecuándose a la 
vía del PROCESO ÚNICO, por ofrecidos los medios 
probatorios y agreguese a sus antecedentes los 
anexos acompañados, en consecuencia, DISPON-
GO: Correr TRASLADO a la parte demandada ALBI-
NO GOMEZ HINOSTROZA, por el plazo especial de 
QUINCE DIAS, bajo apercibimiento de NOMBRARSE 
CURADOR PROCESAL.- Chala  17 de Octubre 2016.   
HERNAN  A. SALINAS  LUNA  ESPECIALISTA LEGAL. 
(17-18 julio) B/E 031- 11150

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, se viene tramitan-
do el Expediente Judicial N° 03057-2016-0-0401-JP-
FC-01, sobre proceso de Filiación Extramatrimonial 
y otro, seguido por CARLA YANETH HUACO GONZA-
LES en contra de CESAR MEJIA PAUCAR, en dicho 
proceso judicial, el Señor Juez Dr. Javier Alonso Ta-
lavera Ugarte, con intervención del Especialista Le-
gal Dr. Joel Pieter Fernández Monroy, ha expedido 
la Resolución número 04 de fecha 21 de junio del 
año 2017, por el cual Dispone se Notifique por edic-
tos al demandado en la forma de Ley (artículo 167 
y siguientes del Código Procesal Civil) a fin que se 
apersone al proceso en el plazo de quince días, bajo 
apercibimiento de nombrarle curador procesal. Are-
quipa, 13 de julio del 2017.  M. ROMERO  ABOGADO  
C.A.A. 3373. (17-18-19 julio) B/E 031-11135.

EDICTO

Ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Arequi-
pa que despacha la Jueza Dra. Liz Everlyn Figueroa 
Tejada, con la intervención de la Especialista Legal 
Matilde Olave Larico se tramita el Expediente Nro. 
686-2009-0-0401-JP-FC-01 sobre ALIMENTOS, inter-
puesta por LUZ MARINA SUNI LOPEZ en represen-
tación del menor RAHHITD GIULIANO Y NATHAL 
MAURICIO RODRÍGIUEZ SUNI, en contra de GUI-
LLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ CORNEJO, en el que 
se dispuso notificar al demandado GUILLERMO EN-
RIQUE RODRÍGUEZ CORNEJO a efecto de que tome 
conocimiento de: 1) La RESOLUCION N° 47, QUE 
RESUELVE: “REQUERIR AL DEMANDADO GUILLER-
MO ENRIQUE RODRÍGUEZ CORNEJO, a fin de que 
cumpla con pagar a la parte demandante la suma 
por concepto de pensiones alimenticias devenga-
das e intereses legales respectivos, ascendente a 
VEINTIUN MIL OCHENTA Y TRES CON 69/100 SOLES 
dentro del plazo de TRES DÍAS, bajo apercibimiento 
de REMITIRSE COPIAS CERTIFICADAS AL MINISTERIO 
PÚBLICO, a efecto que proceda con arreglo a sus 
atribuciones”. MATILDE  OLAVE LARICO SECRETARIA 
JUDICIAL. (17-18-19 julio)  NOTIFICA.   (17-18-19 ju-
lio) B/E 031-11099.

EDICTO

Quede conformidad con el articulo 167 y 168 del 
código procesal civil, ante el Tercer Juzgado de 
Paz Letrado del MBJ de Paucarpata expediente 
02340-2016-0-0412-JP-CI-03, con la Jueza Johanna 
Suley Tellez Fernández, especialista Lizbeth Yani-
ra Huaccoto Goizueta, se presentó la demanda de 
Obligación de Dar Suma de Dinero, y mediante re-
solución 05, SE RESUELVE: NOTIFICAR por edictos a 
los sucesores de VICITACION MEZARES PAHUARA, 
para que en el término de QUINCE DÍAS de notifica-
dos se apersonen y cumplan con el pago de la pre-
sente obligación; bajo apercibimiento de ejecución 

forzada, debiéndose realizar la notificación en el 
diario oficial y en un diario de los de mayor circula-
ción de la ciudad la que se realizara por tres días há-
biles, a gestión de la parte demandante, sucesores 
que deberán apersonarse bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal. Tómese Razón Y Há-
gase Saber .-  LIZBETH  Y. HUACCOTO  GOIZUETA ES-
PECIALISTA LEGAL. (17-18-19 julio) B/E 031-11154.

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTOS

Ante mi Augusto Morote Valenza, Notario - Aboga-
do de Arequipa, con oficio sito en El Triunfo Zona 
B-12, lote 13, Cruce La Joya, distrito de La Joya, se ha 
presentado BENECIA CAYO CONDORI, solicitando se 
le declare propietaria por prescripción adquisitiva 
de dominio del predio urbano ubicado en Asenta-
miento Humano Urbanización Popular de Interés 
Social Los Milagros - Vivienda Taller manzana A-1, 
lote 6 Zona 1 del distrito de Yura, provincia y depar-
tamento de Arequipa. Se notifica mediante este me-
dio a CLEMENCIA MARGOT TARA TORRES y demás 
interesados. Se procede conforme a los artículos 
167 y 168 del CPC. Arequipa, 14 de junio del 2014. 
AUGUSTO  MOROTE  VALENZA  NOTARIO ABOGADO. 
(17-18-19 julio) B/E 031-11129.

NOTIFICACION  POR EDICTOS

En el Exp. Nro. 4648-2015 seguido por Asociación 
Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y 
Anexos de Arequipa AMPACA en contra de Kelly 
Zulema Alvarez Tupayachi y otros, sobre Nulidad 
de Acto Jurídico, por ante el Noveno Juzgado Es-
pecializado Civil de Arequipa que despacha el Juez 
doctor José Antonio Meza Miranda, se ha dispuesto 
por resolución número 10 de fecha trece de junio 
de dos mil diecisiete, notificar por edictos al code-
mandado Christian Alexander De La Torre Anampa, 
la demanda admitida a trámite mediante resolución 
número 01 de fecha cinco de noviembre de dos mil 
quince, bajo apercibimiento de nombrársele cura-
dor procesal; la misma que en su parte resolutoria 
indica lo siguiente: SE RESUELVE: ADMITIR a trámite 
la demanda interpuesta por ASOCIACION MUTUA-
LISTA DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE CAYMA Y 
ANEXOS DE AREQUIPA (AMPACA) representada por 
María Luz Gonzales Fernandez en contra de KELLY 
ZULEMA ALVAREZ TUPAYACHI, TERESA MATILDE 
GIRALDO ARAGON, JESUS MARTIN ZARATE RIOJA Y 
CHRISTIAN ALEXANDER DE LA TORRE ANAMPA, so-
bre nulidad de acto jurídico, en forma subordinada 
la ineficacia del acto jurídico y en forma accesoria 
la inscripción de la nulidad del acto, en la vía del 
proceso conocimiento, traslado de la misma por 
el plazo de treinta días para su absolución, bajo 
apercibimiento de rebeldía; por ofrecidos los me-
dios probatorios; agréguese a los antecedentes los 
anexos acompañados. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. Carla Villanueva Rosas - Secretaria Judicial.- 
Arequipa, seis de julio de dos mil diecisiete.  (17-18-
19 julio) B/E 031-11097.-

NOTIFICACION  POR EDICTOS

Ante mi Augusto Morote Valenza, Notario - Aboga-
do de Arequipa, con oficio sito en El Triunfo Zona 
B-12, lote 13, Cruce La Joya, distrito de La Joya, se 
ha presentado EDGAR CIRILO SUNI NOÑUNCA y 
CASIANA USSCA YUCA solicitando se les declare 
propietarios por prescripción adquisitiva de domi-
nio del predio urbano ubicado en Asentamiento 
Poblacional Barrio Nuevo manzana C, lote 7, zona 
B del distrito de Vítor, provincia y departamento de 
Arequipa (Inscrito en la partida P06076383 del Re-
gistro de Predios de Arequipa). Se notifica mediante 
este medio a CORDOVA SAICO SEBASTIAN Y JIME-
NEZ COAGUILA LUCIA QUINTINA y demás interesa-
dos. Se procede conforme a los artículos 167 y 168 
del CPC. Arequipa, 10 de julio del 2017. AUGUSTO  
MOROTE  VALENZA  NOTARIO ABOGADO. (17-18-19 

julio) B/E 031-11148.

REMATES
PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por EDWAR JESUS SANTOS AGUI-
LAR contra BERNARDO GUMERCINDO ESCALANTE 
GUILLEN sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Exp. N° 
02275-2017-0-0412-JR-CI-01, el Primer Juzgado 
Civil - Sede Paucarpata a cargo del Juez Dr. Lino 
Zúñiga Portocarrero, asistido por el Especialista Le-
gal Dr. Roberto Fredy Flores Suárez, han dispuesto 
sacar a Remate en Primera Convocatoria el Inmue-
ble de Tres Plantas ubicado en el Pueblo Tradicional 
Characato, con frente a la Calle Casa Alta, Mz. L1, 
Lote 3, distrito Characato, provincia y departamen-
to de Arequipa, cuenta con un Área Total de Terre-
no de 155.35 m2 y un Área Techada de 282.90 m2, 
inscrito en la Partida Nº P06121566 del Registro 
de Predios de la Zona Registra! N° XII - Sede Are-
quipa. VALOR DE TASACIÓN: US$. 
157,962.02 DÓLARES AMERICANOS. PRECIO BASE:  
US$.105,308.01 DÓLARES AMERICANOS. CARGAS Y 
GRAVÁMENES: 1.- INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA a fa-
vor de Jefferson Angel Escobedo Meza hasta por la 
suma de S/. 50,000.00 Nuevos Soles, así consta de 
la Escritura Pública N° 4850 del 22/11/2013 otor-
gado ante notario Fernando Begazo Delgado de 
Arequipa, inscrito en el asiento 00035 de la Partida 
Nº P06121566 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XII - Sede Arequipa. 2.- INSCRIPCIÓN 
DE HIPOTECA constituida a favor de los vendedores 
Edwar Jesús Santos Aguilar y María Luisa Flores Ur-
viola por el saldo de precio a que se refiere el asien-
to que antecede, que asciende a la suma de US$ 
100,000.00, según consta de la Escritura Nº 661 del 
01/02/2017 otorgada ante Notario de Arequipa Cé-
sar Fernández Dávila y Escritura Pública de correc-
ción Nº 1203 del 14/03/2017 otorgada ante Notario 
de Arequipa Elsa Holgado de Carpio, inscrito en el 
Asiento 00047 de la Partida Nº P06121566 del Regis-
tro de Predios de la Zona Registral N° XII - Sede Are-
quipa. DÍA, HORA Y LUGAR DEL REMATE: El día Lunes 
31 de Julio de 2017, a horas 11:30 A.M., en el local 
del Primer Juzgado Civil de Paucarpata, ubicado en 
la Esquina de Alberto Laveu con Teniente Alcántara 
s/n, distrito de Paucarpata, provincia y departamen-
to de Arequipa. LOS POSTORES: Oblarán el 10% del 
valor de tasación en efectivo o cheque de gerencia 
girado a su nombre (sin sello no negociable), adjun-
tando el arancel judicial consignando el número de 
expediente y juzgado respectivo, original y copia de 
DNI. LOS HONORARIOS del Martillero Público será 
cancelada por el adjudicatario al concluir el acto de 
remate en los rangos y tramos dispuestos en el D.S. 
Nº 008-2005- JUS y están afectos al I.G.V. – ROBER-
TO CARLOS BAUTISTA LIZARBE Martillero  Público 
- Registro Nº 326. CELULAR: 945-683848. ROBERTO 
FLORES  SUAREZ  ESPECIALISTA LEGAL. (11-12-13-
14-17-18 julio) B/E 031-11021.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 03960-2015-0-0401-JR-CI-01, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por el BANCO 
DE CRÉDITO DEL PERU en contra de MARCO ANTO-
NIO JUAN RIVERA CORNEJO y PATRICIA ESCOBAR 
DUQUE y con notificación a LOS OCUPANTES DE 
LOS BIENES MATERIA DE EJECUCIÓN, la señorita Jue-
za del Primer Juzgado Civil de Arequipa Dr. Shelah 
North Galagarza Pérez con intervención de la Espe-
cialista Yuly Elizabeth Marquez Ticona, ha dispuesto 
se lleve a efecto el PRIMER REMATE PUBLICO de los 
bienes inmuebles que a continuación se detallan: 
Inmueble denominado Sección 6, Departamento 
No. 401, ubicado en el Lote No 23 de la Manzana 
F, de la Urbanización Residencial Quinta los Azores, 
Etapa I, del distrito de Cerro Colorado, provincia y 
Departamento de Arequipa, que se encuentra ins-
crito en la Partida 11248282 del Registro de Predios 
de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa y   (Esta-

cionamiento No. 1) Denominado Sección 8, ubicado 
en el Lote No 23 de la Manzana F, de la Urbanización 
Residencial Quinta los Azores, Etapa I, del distrito 
de Cerro Colorado, provincia y Departamento de 
Arequipa, que se encuentra inscrito en la Partida 
11248284 del Registro de Predios de la Zona Regis-
tral Nº XII Sede Arequipa TASACIÓN: En conjunto: US 
$ 135,690.83 (Ciento treinta y cinco mil seiscientos 
noventa con 83/100 Dólares americanos) BASE DEL 
PRIMER REMATE: US $ 90,460.55 (Noventa mil cua-
trocientos sesenta con 55/100 Dólares americanos), 
o sea las dos terceras partes del valor de la tasación. 
GRAVÁMENES: 1) Hipoteca a favor del Banco de Cré-
dito del Perú hasta por la suma de S/. 449,865.34, 
que es materia del presente proceso.  LUGAR, DIA 
Y HORA DEL REMATE: El remate se efectuará la Sala 
de Remates de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, ubicado en el sótano de su Sede Central, el 
día 01 DE AGOSTO DEL 2017 A HORAS 10:30 y será 
efectuado por el martillero Público Sr. Alberto Oscar 
Ramos Wong. Tlfs. #942089706- #945010777 E-mail: 
albertoosacarramos@hotmail.com DE LOS POSTO-
RES: los postores deberán depositar, en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a nombre del propio 
postor, el 10% del valor de la tasación del bien (art. 
735 del C.P.C.), además se deberá adjuntar la tasa 
judicial por derecho de participación en remate del 
bien mueble consignando número de expediente, 
juzgado y número de DNI del postor.  Arequipa, 
2017 julio 03. YULY MARQUEZ  TICONA  SECRETARIO 
JUDICIAL. ALBERTO  OSCAR  RAMOS  WOMG  MARTI-
LLERO PUBLICO  REG. 226.  (11-12-13-14-17-18 julio) 
B/E 031-11032.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 04086-2016-0-0401-JR-CI-10, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por el BANCO 
DE CRÉDITO DEL PERU en contra de MULLER YNGA 
LOZADA y MARIA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ DU-
RAND, con notificación a Terceros FREDY RICARDO 
CUSIRRAMOS RODRIGO y  ROBINSON VILCA VILCA, 
la señora Jueza del Decimo Juzgado Civil de Arequi-
pa Dra. Zoraida Julia Salas Flores, con intervención 
del Especialista Oscar Raúl Cahuana Cahuana, se 
ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PUBLICO del bien que a continuación se detalla: 
Inmueble denominado Sección 7, de la Manzana D 
Lote 5, Urbanización Residencial Los Olmos, distrito 
de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y De-
partamento de Arequipa, que se encuentra inscrito 
en la Partida 11262797 del Registro de Predios de 
la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, y su Garaje, 
denominado Sección 4  Manzana D Lote 5, Urbani-
zación Residencial Los Olmos, distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, provincia y Departamento de 
Arequipa, que se encuentra inscrito en la Partida 
11262794 del Registro de Predios de la Zona Regis-
tral Nº XII Sede Arequipa. TASACIÓN: En conjunto: 
S/. 330,019.74 (Trescientos treinta mil diecinueve 
con 74/100 soles).   BASE DEL PRIMER REMATE: S/. 
220, 013.16 (Doscientos veinte mil trece con 16/100 
Soles) o sea las dos terceras partes del valor de la 
tasación. GRAVÁMENES: Que recaen sobre AMBAS 
SECCIONES: 1) Hipoteca a favor del Banco de Cré-
dito del Perú hasta por la suma de S/. 346,715.30; 
la que es materia del presente proceso.  2) Anti-
cresis a favor de FREDY RICARDO CUSIRRAMOS 
RODRIGO, en garantía del mutuo por la suma de 
US$ 24,000.00.  Y ADICIONALMENTE: Gravamen que 
recae SOLO sobre la Sección 7 inscrito en la Partida 
11262797 del Registro de Predios de la Zona Re-
gistral Nº XII Sede Arequipa, en rango 3) Embargo 
en forma de inscripción hasta por la suma de US$ 
14,000.00, a favor de ROBINSON VILCA VILCA en el 
Exp. 05318-2015-22-0401-JR-CI-06 seguido ante el 
Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequi-
pa, con intervención del Especialista Legal Francis 
Zegarra Cárdenas. LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: 
El remate se efectuará la Sala de Remates de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa, sito en el sótano 
de su Sede Central, el día 01 de AGOSTO DEL 2017 A 
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HORAS 15:00 P.M.  y será efectuado por el martillero 
Público Sr. Ángel Rubén Arias Gallegos. POSTORES: 
1) Oblar antes del remate, mediante deposito en 
efectivo o cheque de gerencia a nombre del postor, 
sin sello de “No negociable” el 10% del valor de la 
tasación para cada inmueble. 2) Presentar en la dili-
gencia, en original y copia documento de identidad 
y/o RUC, según corresponda y el arancel judicial res-
pectivo, consignando el juzgado, Nro. De Expedien-
te y el documento de identidad o RUC, con copia del 
mismo. 3) Presentar copia del Cheque de gerencia si 
el oblaje se realiza con dicho título valor, 4) En caso 
de actuar a través de representante, se deberá acre-
ditar los poderes respectivos, con copia de estos. El 
adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, 
dentro del tercer día de cerrada el acta, bajo aper-
cibimiento de declararse la nulidad del remate. Los 
honorarios del martillero Publico son por cuenta del 
adjudicatario y se cancelara al finalizar la diligencia 
del remate, a la firma del acta, de conformidad con 
la Ley del Martillero Publico, Nro. 27728 y su Regla-
mento.--- Arequipa, 05 de Julio 2017.-  ANGEL  RU-
BEN ARIAS  GALLEGOS  MARTILLERO PUBLICO   REG. 
N° 285. OSCAR   CAHUANA  CAHUANA  SECRETARIO 
JUDICIAL  DECIMO JUZGADO  CIVIL. (11-12-13-14-
17-18 julio) B/E 031-11032.

PRIMER REMATE

En el expediente 031-2010-JP-ASA sobre obligación 
de dar suma de dinero que sigue como demandan-
te Samuel Teodoro Panihuara Corpuna en contra de 
Ruiz Benito Panihuara Corpuna, el Señor Juez del 
Juzgado de Paz de Alto Selva Alegre doctor Enrique 
Cárdenas Medina, con intervención del Secretario 
Judicial Ricardo Condori Sencara, ha convocado al 
PRIMER REMATE del bien inmueble ubicado en Cen-
tro Poblado Uñón, Manzana M, lote 4, en el distrito 
Uñón, Provincia Castilla, departamento Arequipa., 
inscrito en la partida P06228082 del Registro de 
Predios de la Zona Registral XII - Sede Arequipa. Ha-
biéndose designado al Martillero Público Percy Luis 
Cornejo Barragán, quien con la facultad otorgada 
por el juzgado ha señalado la realización del primer 
remate para el día 20 de julio del 2017 a las 16:00 
horas (cuatro de la tarde) el remate se realizará en 
el Local del Juzgado de Paz de Alto Selva Alegre 
ubicado en la Avenida Brasil N° 100, distrito Alto 
Selva Alegre, provincia y departamento de Arequi-
pa. Tasación: SI. 11,190.00 (once mil ciento noventa 
con 00/100 soles). Precio Base del primer remate: 
S/.7,460.00 (siete mil cuatrocientos sesenta con 
00/100 soles. Depósito para ser postor: el postor de-
positará antes del remate, en efectivo o en cheque 
de gerencia girado a su nombre, la cantidad dinera-
da equivalente a no menos del 10% del valor de la 
tasación del bien inmueble a rematar y presentará 
su documento nacional de identidad, las personas 
jurídicas presentarán vigencia de poder. Afectacio-
nes: Asiento 0005 Embargo en forma de inscripción 
hasta por la suma de SI. 8,800.00 a favor de Samuel 
Teodoro Panihuara Corpuna, el mismo que deriva 
del presente proceso. El adjudicatario cancela los 
honorarios del Martillero Público conforme al artí-
culo 18 del D.S. 008- 2005-JUS, Ley 27728 y están 
afectos al Impuesto General a las Ventas (I.G.V.). El 
remate será efectuado por el Martillero Publico Per-
cy Luis Cornejo Barragán con registro número 247, 
Celular 992014422. Arequipa, 05 de julio del 2017.  
Ricardo  Condori  S. Secretario judicial. (11-12-13-
14-17-18 julio) B/E 031- 11024. 

PRIMER REMATE. 

EN EL PROCESO Nº01861-2014-0-0410-JP-CI-02, 
SOBRE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, 
SEGUIDO POR LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE SULLANA S.A. EN CONTRA DE SANTOS 
RIVERA CALCINA, ORLANDO RODOLFO RIVERA VAL-
DERRAMA E YSABEL DORIS VALDERRAMA SANCHEZ; 
EL SEÑOR MARTILLERO PUBLICO JORGE ARTURO 
MANRIQUE LEWIS CON REGISTRO NÚMERO 277, POR 
ORDEN DE LA SEÑORA JUEZA DEL JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE MA-
RIANO MELGAR – AREQUIPA, DRA. FELINA GABRIELA 
TALA MAQUERA; CON INTERVENCION DEL ESPECIA-
LISTA LEGAL JOSE LUIS TIÑA IQUIAPAZA,  SE HA SE-
ÑALADO PARA EL 26 DE JULIO DEL 2017, A HORAS 
10:00 A.M., COMO FECHA PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PRIMER REMATE, QUE SE HA DE REALIZAR EN 
LA SALA DE LECTURA DEL MODULO DE JUSTICIA DE 
MARIANO MELGAR, UBICADO EN ESQUINA DE AVE-
NIDA SIMON BOLIVAR CON CALLE JUNIN S/N, DISTRI-
TO DE MARIANO MELGAR; DEL INMUEBLE UBICADO 
EN PUEBLO TRADICIONAL URBANIZACION MARIANO 
MELGAR MANZANA B’, LOTE 17, SECCION 8; DEL DIS-
TRITO DE MARIANO MELGAR, CIUDAD, PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; EL CUAL TIENE 
UN ÁREA EN SU PRIMER PISO DE 35.54M2 (TREIN-
TA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO METROS 

CUADRADOS) Y EN SU SEGUNDO PISO 30.23M2 
(TREINTA CON VEINTITRES METROS CUADRADOS); 
Y CUYAS DEMAS CARACTERISTICAS OBRAN EN LA 
PARTIDA REGISTRAL NRO.P06230575 DEL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGIS-
TRAL XII - SEDE AREQUIPA, DONDE SE ENCUENTRA 
INSCRITO A NOMBRE DE SANTOS RIVERA CALCINA E 
YSABEL DORIS VALDERRAMA SANCHEZ.- TASACIÓN: 
S/.51,301.80 (CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
UNO CON 80/100 NUEVOS SOLES).  PRECIO BASE: 
EQUIVALENTE A, S/.34,201.20 (TREINTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS UNO CON 20/100 NUEVOS SOLES); 
PORCENTAJE PARA PARTICIPAR EN EL REMATE: 10% 
DEL VALOR DE LA TASACIÓN IGUAL A S/.5,130.18 
(CINCO MIL CIENTO TREINTA CON 18/100 NUEVOS 
SOLES), MAS EL ARANCEL JUDICIAL CORRESPON-
DIENTE.-.- CARGAS Y GRAVÁMENES: 1.As. 00008. 
INSCRIPCION DE MEDIDA CAUTELAR EN FORMA 
EMBARGO A FAVOR DE LA DEMANDANTE HASTA 
POR LA SUMA DE S/.17,000.00. 2. As. 00009. MEDIDA 
CAUTELAR EN FORMA DE EMBARGO A FAVOR DE FI-
NANCIERA NUEVA VISION S.A., HASTA POR LA SUMA 
DE S/.15,000.00. NO SE CONOCEN OTROS GRAVÁ-
MENES. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 732 DEL 
CODIGO CIVIL LOS HONORARIOS DEL MARTILLERO 
PUBLICO  SERAN PAGADOS POR EL ADJUDICATARIO 
Y/O GANADOR, UNA VEZ CULMINADO EL ACTO DE 
REMATE. EN AREQUIPA, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE 
JULIO DEL AÑO 2017.-.-. JOSE LUIS  TIÑA  IQUIAPAZA  
ESPECIALISTA  LEGAL JUZGADO  DE PAZ LETRADO.  
JORGE  MANRIQUE  LEWIS  ABOGADO C.A.A. 3929. 
(12-13-14-17-18-19 julio) B/E 031-11057.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente N° 02412-2016-0-0401-JR-CI-01, 
sobre Ejecución de Garantías, seguido por la CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA 
S.A. en contra de VALENTIN GERMAN QUISPE AHU-
MADA y TEODORA MAMANI DE QUISPE, la señora 
Jueza del Primer Juzgado Especializado en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa doctora 
Shelah North Galagarza Pérez, actuación de la Espe-
cialista Legal doctora Yuly Elizabeth Márquez Ticona 
, ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PÚBLICO del bien que a continuación se detalla: 
INMUEBLE ubicado en el Pueblo Joven Rio Seco, 
manzana T, lote 04, del distrito de Cerro Colorado, 
provincia y departamento de Arequipa, inscrito en 
la Partida P06024794 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral N° XII – Sede Arequi-
pa, en donde figuran  su área, medidas perimétri-
cas y demás características: VALOR DE TASACION: 
S/. 269,728.80 (Doscientos sesenta y nueve mil 
setecientos veintiocho con 80/100 Soles) PRECIO 
BASE: S/. 179,819.20 (Ciento sesenta y nueve mil 
ochocientos  diecinueve con 20/100 Soles) GRAVA-
MENES: Hipoteca constituida por sus propietarios a 
favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Su-
llana S.A. hasta por la suma de S/. 60,000.00. Asiento 
N° 00006 de la Partida Registral N° P06024794. No se 
conoce otro gravamen. LUGAR, DIA Y HORA DEL RE-
MATE: El remate tendrá lugar en la Sala de Remates 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la que 
está ubicada en el sótano de la Corte la que a su vez 
está situada en la esquina formada por la Calle Siglo 
XX con la Plaza España del Cercado de Arequipa, el 
día 25 de julio del 2017 a horas 08:10 am. El remate 
será efectuado por el Martillero Público señor José 
Carlos E. Chirinos Escobedo con Registro N° 65.  DE 
LOS POSTEORES: Los postores deberán depositar, en 
efectivo o cheque de gerencia girado a nombre del 
propio postor, el 10% del valor de la tasación del 
bien (Art. 735 del Código Procesal Civil); además se 
deberá adjuntar la tasa judicial por el derecho de 
participación  en remate en bien inmueble. Los ho-
norarios del Martillero Público más IGV deberá ser 
cancelados por el adjudicatario en forma inmediata 
a la conclusión del remate (Art. N° 732 del C.P.C). Es-
pecialista Legal Dra. Yuly Elizabeth Márquez Ticona. 
Martillero Público: Sr. José Carlos E. Chirinos Esco-
bedo (959600795). Arequipa, 11 de Julio del 2017 
José C. Chirinos E.   Martillero Público Registro N° 65  
Yuly E.  Marquez  Ticona  Especialista Legal. (13-14-
17-18-19-20 julio) B/E 031-11083. 

PRIMER REMATE 

En el expediente Nro. 06792-2014-0-0401-JR-CI-09, 
sobre obligación de dar suma de dinero, en los 
seguidos por NEIRA MESTAS ELVIS CARLOS, contra 
LLERENA MENDOZA ROSARIO JANET, el señor Juez 
del Noveno Juzgado  Civil Modulo Corporativo II 
de Arequipa, Dr. MEZA MIRANDA ]OSE ANTONIO, 
Especialista legal Dra. GARCIA JURADO MARISOL, 
han designado como martillero público al Ing. Mi-
guel Jiménez Mostajo, quien ha señalado para el 
día 25 de julio del año 2017 a horas 16:00 en la Sala 
de Remates de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, Ubicado en la esquina Siglo XX S/N con pla-

za España Cercado de Arequipa, la realización del 
PRIMER REMATE del bien inmueble (Departamento 
3er. Piso) ubicado en la Urb. Antonio Raymondi Lote 
4, distrito de Yanahuara, provincia y departamen-
to de Arequipa denominado como departamento 
301, mas azotea, cuyas áreas, linderos , medidas 
perimétricas y demás características obran inscri-
tas en la Partida Registral N° 11135998 del Registro 
de Propiedad Inmueble de la Zona Registral  N° XII 
Sede Arequipa, TASACION: S/ 239,388.50 BASE: S/  
159.592.33, para ser postor depositar no menos del 
10 % del valor de la tasación S/ 23,938.85 además 
del arancel judicial correspondiente en el cual debe 
de constar  el DNI  del postor, el número del expe-
diente y el juzgado. Los honorarios del Martillero 
Publico serán cancelados al término del remate y 
está a cargo del adjudicatario de conformidad con 
los montos establecidos en el D.S. Nro. 008-2005-
JUS mas el IGV. GRAVAMENES Hipoteca a favor del 
banco de crédito del Perú, hasta por la suma de 
s/169,321.76, en garantía de un crédito por la suma 
de s/ 75,000.00 Modificación de hipoteca, inscrita 
en asiento D00003 de la partida N° 11135998 y la 
modifican en el sentido que la misma garantiza-
ra una ampliación de préstamo por la suma de s/ 
31,873.97 Embargo en forma de inscripción por 
Resolución judicial N° 01-2013 de fecha 16.07.2013 
en su aclaratoria Resolución judicial N° 03-2013 DEL 
30.09-2013 del cuaderno de medida cautelar exp. 
8346-2013-7-0401-JP-CI-01 por la juez del primer 
juzgado de paz de Yanahuara Dra. Karina Apaza del 
Carpio, quien dicto medida cautelar de embargo en 
forma de inscripción solicitada por Elvis Carlos Nei-
ra mestas endosatario en procuración de la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito del Sur PRESTASUR hasta 
por la suma de s/ 45,000.00. Embargo en forma de 
inscripción, medida cautelar de embargo en forma 
de inscripción fuera de proceso  a favor de Elvis 
Carlos Neira Mestas  endosatario en procuración de 
PRESTASUR en contra de los derechos y acciones de 
la demandada Rosario Janet Lerena Mendoza sobre 
el inmueble inscrito en esta partida hasta por la 
suma de s/ 48,000.00 por disposición del 9no Juz-
gado Especializado  en lo Civil de Arequipa Dr. José 
Meza Miranda de fecha 10/09/2014.  ING. MIGUEL  
JIMENEZ MOSTAJO MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 
080  MARISOL   GARCIA JURADO  SECRETARIA JUDI-
CIAL. (13-14-17-18-19-20 julio) B/E 031-11089.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En el Expediente Nro. 2994-2012-0-0401-JR-C1-
07 sobre Ejecución de Garantías seguido por ANA 
CECILIA BEDREGAL MOSTAJO en contra de GUSTA-
VO MARIO ROSAS ALCAZAR con la intervención de 
Camila Rosas Goyzueta, tramitado ante el Sétimo 
Juzgado Civil de Arequipa, por mandato del Juez Dr. 
Carlos Enrique Polanco Gutierrez, con la interven-
ción del especialista legal Glenda Marina Cárdenas 
Enchuña; el Martillero Público Daniel Rodríguez Co-
rrales ha señalado el día 24 de julio del año 2017 a 
las 10.00 horas como fecha para el PRIMER REMATE 
del 16.66% de los derechos de propiedad del bien 
inmueble ubicado en Urbanización Los Laureles, 
Manzana P, Lote 3, distrito de José Luis Bustaman-
te y Rivera, provincia y departamento de Arequipa, 
cuyas medidas perimétricas, área y linderos apare-
cen inscritos en la Partida Registral Nro. 01084456 
del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. 
XII - Sede Arequipa; El porcentaje de derechos a 
rematar son los hipotecados por la parte deman-
dada en el presente proceso judicial. Remate que 
se llevará a cabo en la Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, ubicada en el só-
tano de la Sede de Corte, sito en Plaza España s/n, 
con Siglo XX, del distrito, provincia y departamento 
de Arequipa. TASACIÓN COMERCIAL DE LOS DERE-
CHOS A REMATAR: US$ 30,000.00 (treinta mil con 
00/100 dólares americanos). BASE DEL REMATE: US$ 
20,000.00 (veinte mil con 00/100 dólares america-
nos). AFECTACIONES INSCRITAS: 1) Hipoteca a favor 
de Jhonson Roberto Lajo Rodríguez hasta por US$ 
15,000.00. 2) Hipoteca materia de ejecución en el 
presente proceso judicial hasta por US$ 30,000.00. 
DEPÓSITO PARA SER POSTOR: 10% del valor de tasa-
ción: US$ 3,000.00 En efectivo o cheque de gerencia 
a su nombre y negociable, adjuntando el arancel 
judicial para participar en remate de bienes inmue-
bles que corresponda. Los Honorarios del Martillero 
Público serán cancelados por el adjudicatario luego 
del acto de remate, de conformidad a lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 008-2005-JUS, Reglamen-
to de la Ley del Martillero Público. Arequipa, 2017 
junio 06.-  DANIEL  RODRIGUEZ  CORRALES  MARTI-
LLERO PUBLICO   REG. N° 285  GLENDA  CARDENAS  
ENCHUÑA  ESPECIALISTA LEGAL  SETIMO JUZGADO  
CIVIL. (14-17-18-19-20-21 julio) B/E 031-11107.

PRIMER REMATE JUDICIAL 

En los seguidos por ELVIS  CARLOS NEIRA MESTAS 
contra el demandado ABRAHAM FEDERICO MON-
TOYA JIMENES sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE 
DINERO Exp. 03046-2012-0-0401-JP-CI-06 el Sexto 
Juzgado de Paz Letrado de Arequipa que despacha 
la Dra. Cecibel Cinthya Vega Valencia, asistido por 
la Especialista Dra. Gladys Roció Sanga Vilca, han 
dispuesto sacar a remate en PRIMERA CONVOCA-
TORIA el 16.6666667% de los derechos y acciones 
de co-propiedad que tiene el demandado sobre el 
bien inmueble ubicado con frente a la Calle Nicolás 
de Piérola, Centro Poblado Ocoña, Mz. L, Lote 7, Dis-
trito de Ocoña, Provincia de Camaná, Departamen-
to de Arequipa, inscrito en la Partida N° P06171806  
de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa  VALOR 
DE TASACION DEL 16.6666667% DE LOS DERECHOS 
Y ACCIONES A REMATAR: S/ 22,659.75 (Veintidós 
Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve y 75/100 Soles)  
PRECIO BASE DEL REMATE S/ 15,106.50 (Quince 
Mil Ciento Seis y 50/100 Soles), que representa las 
dos terceras  partes del valor de tasación de los 
derechos y acciones a rematar. AFECTACIONES: 
1.- Constitución de Hipoteca a favor de Caja Sur 
hasta por la suma de US$. 6500.00, otorgado por 
su propiedad para garantizar las obligaciones de 
los prestatarios Yenny Luz Palomino Bernal y Fabio 
Camilo Gregoria Carnero Chauca, según documento 
privado de fecha 09-08-2002,      Not. Carlos Soto 
Coaguila, inscrito en el asiento 00003 de la partida 
N° P06171806. 2.- Modificación de Hipoteca inscrito 
en el asiento 00003 hasta por la suma del $ 6,500.00 
otorgado por su propietaria para garantizar un 
prestamos mercantil de $  7,900.00 además de un 
crédito de Carnero Yenny Luz     Palomino, hasta por 
$ 11,300.00 y $ 4,500.00, según documento privado 
del 24/10/2002, Not. Carlos Soto Coaguila, inscrito 
en el asiento 0004 de la Partida N° P06171806. 3.- 
Modificación y Ratificación de Hipoteca Inscrito en 
el asiento 0004 hasta por $ 6,500.00 otorgado por 
sus propietarios para garantizar las obligaciones de-
rivadas según documento privado del 30/01/2003, 
Not.   Fernando Begazo Delgado, inscrito  en el 
asiento 0005 de la partida N° P06171806. 4.- Modi-
ficación de Hipoteca inscrita en los asientos 0003, 
0004, 0005 en el sentido que respalda todas las obli-
gaciones existentes o futuras en moneda nacional 
o extranjera que la titular asuma o haya asumido 
frente a     Caja Sur en forma directa o indirecta. Asi-
mismo, respalda las obligaciones solidarias: 1. Obli-
gaciones solidarias por US$. 26,100.00 que asume 
el titular como fiador de Yenny Luz Palomino Bernal 
y Fabio Camilo Gregorio Carnero Chauca mediante 
contrato de fecha 29/09/2005. 2. Las obligaciones 
específicas que se hubiesen detallado en los asien-
tos anteriores y que se encuentran vigentes a la 
Fecha, inscrito en el asiento 0006 de la partida N° 
PO6171806. 5.- Inscripción de embargo sobre los 
derechos y acciones del predio inscrito en esta par-
tida correspondiente al demandado Abraham Fede-
rico Montoya Jiménez a favor de la Coop. de Ahorro 
y Crédito del Sur hasta por la suma de S/25,000.00 
ordenado en el exp. 3046-2012 por el sexto juzgado 
de paz letrado de Arequipa, inscrito en el asiento 
0008 de la partida N° PO6171806. LUGAR DE REMA-
TE: En la sala de remates ubicado en el sótano de la 
Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, sito en la Plaza España, esquina Calle Siglo 
XX, distrito, provincia y departamento de Arequipa. 
DIA Y HORA DEL REMATE: El lunes 31 de Julio de 
2017, a horas 14:00 PM.  LOS POSTORES: Obraran el 
10% del valor de la tasación de los derechos y accio-
nes (s/2,265.98) en efectivo o cheque de gerencia 
girado a nombre del postor sin sello no negociable, 
adjuntando el arancel judicial consignando el nú-
mero de expediente y juzgado respectivo, original 
y copia de DNI. LOS HONORARIOS de martillero pú-
blico será cancelada por el adjudicatario al concluir 
el acto de remate, en los rangos y tramos dispues-
tos en el D.S. N° 008-2005-JUS y están afectos al  
IGV- ROBERTO CARLO BAUTISTA LIZARBE Martillero 
público con registro N° 326. CELULAR: 945-683848 
GLADYS  SANGA  VILCA  SECRETARIO  JUDICIAL  (E) . 
(14-17-18-19-20-21 julio) B/E 031-11109.

EDICTO DE PRIMER REMATE JUDICIAL

 En el expediente Nº 03099-2012-0-0401-JR-CI-03, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA  
en contra de MARTINEZ MANCHEGO, ROSA MARIA 
Y  CONCHA SILVA, FUMMIO, el señor Juez del Tercer 
Juzgado Especializado en lo Civil Dr. NIKOLA GON-
ZALES RAMOS, con intervención de la Especialista 
Legal JENNY DEL CARMEN HERRERA MIRANDA, se 
ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PUBLICO del bien que a continuación se deta-
lla:  INMUEBLE TERRENO RUSTICO DENOMINADO 
“CENTENARIO” U.C. 04020 UBICADO EN EL SECTOR 
PACAYCHACRA – VALLE CHUQUIBAMBA, DISTRITO 

IRAY, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA, cuyas áreas y linderos se detallan en 
la Partida Nro. 12008845, del Registro de Predios 
de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, Oficina 
Registral Aplao. AREA HA 2.5210.- TASACIÓN: US$ 
50,420.00  (Cincuenta mil cuatrocientos veinte con 
00/100 Dólares americanos).- BASE DEL PRIMER RE-
MATE: US$ 33,613.33 (Treinta y tres mil seiscientos 
trece con 33/100 Dólares americanos), que repre-
sentan las dos terceras partes del valor de la tasa-
ción. - GRAVÁMENES: Asiento D00002 Hipoteca a 
favor del CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 
DE AREQUIPA  hasta por la suma de US$.16,941.00 
dólares americanos, según consta en escritura pú-
blica de fecha 23/06/2009 ante Notario de Arequipa 
Elsa Holgado de Carpio. Asiento D00003 Ampliación 
de Hipoteca inscrita en el Asiento D00002 hasta por 
US$38,118.00 dólares americanos, según consta 
en escritura pública de fecha 25/01/2011 otorgada 
ante notario Miguel Linares Riveros.- LUGAR, DIA 
Y HORA DEL REMATE: El remate se efectuará en la 
Sala de Remates de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa – Sede Corte ubicada en Calle Siglo XX, es-
quina con Plaza España, Arequipa, el día LUNES 31 
de JULIO del 2017 a horas 12:00PM  y será efectuado 
por la Martillera Pública Pamela Marisol Alva Rivera.  
DE LOS POSTORES: los postores deberán depositar 
en efectivo o en cheque de gerencia girado a nom-
bre del propio postor, el 10% del valor de la tasación 
del bien (US$ 5,042.00), además se deberá adjuntar 
la tasa judicial pagada en el BN por S/.405.00 por 
derecho  de participación en remate del bien in-
mueble consignando número de expediente, juzga-
do y número de DNI del postor.  LA COMISION de 
la Martillera Pública será por cuenta del Adjudica-
tario de acuerdo a los rangos establecidos en el DS  
N°008-2005-JUS mas el  IGV, debiendo ser cancela-
do al finalizar el acto del Remate. PODER JUDICIAL- 
Especialista Legal JENNY DEL CARMEN HERRERA 
MIRANDA. Arequipa, 19 de Junio de 2017.-   PAMELA  
ALVA  RIVERA  MARTILLERA PUBLICA REG. SUNARP 
319.  . (14-17-18-19-20-21 julio) B/E 031-11130.

EDICTO DE PRIMER REMATE JUDICIAL

En el expediente Nº 08694-2014-0-0401-JR-CI-07, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA  
en contra de VERA ZUÑIGA, MANUEL JOHN Y  ZU-
ÑIGA NUÑEZ LUZ Y  CRUZ BUSTINZA ROSA EDBY, el 
señor Juez del Séptimo Juzgado Especializado en 
lo Civil Dr. CARLOS ENRIQUE POLANCO GUTIERREZ 
con intervención de la Especialista Legal SANDRA 
SATURNINA CCALLO CUEVAS, se ha dispuesto se 
lleve a efecto el PRIMER REMATE PUBLICO del bien 
que a continuación se detalla:  INMUEBLE ubicado 
en CENTRO POBLADO APLAO MZ T1 SUBLOTE 2A, 
DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPAR-
TAMENTO AREQUIPA, que se encuentra inscrito 
en la Partida P06159443 del Registro de Predios 
de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa.  AREA 
118.87M2. TASACIÓN: US$ 53,461.00  (Cincuenta y 
tres mil cuatrocientos sesenta y uno con 00/100 Dó-
lares americanos) . BASE DEL PRIMER REMATE: US$ 
35,640.67 (Treinta y cinco mil seiscientos cuarenta 
con 67/100 Dólares americanos), que representan 
las dos terceras partes del valor de la tasación. - 
GRAVÁMENES: Asiento 00009 Hipoteca a favor del 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE-
QUIPA  hasta por la suma de US$.53,461.00 dóla-
res americanos.  LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: 
El remate se efectuará en la Sala de Remates de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa – Sede Corte 
ubicada en Calle Siglo XX, esquina con Plaza Espa-
ña, Arequipa, el día 31 de JULIO del 2017 a horas 
11:00AM y será efectuado por la Martillera Pública 
Pamela Marisol Alva Rivera.  DE LOS POSTORES: los 
postores deberán depositar, en efectivo o en che-
que de gerencia girado a nombre del propio postor, 
el 10% del valor de la tasación del bien o sea US$ 
5,346.10, además se deberá adjuntar la tasa judicial 
pagada en el BN por S/.405.00 por derecho  de parti-
cipación en remate del bien inmueble consignando 
número de expediente, juzgado y número de DNI 
del postor.  LA COMISION de la Martillera Pública 
será por cuenta del Adjudicatario de acuerdo a los 
rangos establecidos en el DS  N°008-2005-JUS mas 
el  IGV, debiendo ser cancelado al finalizar el acto 
del Remate. PODER JUDICIAL- Especialista Legal 
SANDRA SATURNINA CCALLO CUEVAS. Arequipa, 20 
de Junio de 2017.   PAMELA  ALVA RIVERA  MARTI-
LLERA  PUBLICA REG. SUNARP 319. (14-17-18-19-20-
21 julio) B/E 031-11130
 

PRIMER REMATE

En el proceso con expediente Nro. 
00005-2013-0-0401-JP-CI-02, que sigue  Compar-
tamos Financiera S. A. en contra de: Teodoro Zoilo 
Cotimbo Pancca y Graciela Betty Tito Colquehuan-
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ca, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, el Juez 
del Primer Juzgado de Paz Letrado - sede Cerro 
Colorado, (antes Segundo Juzgado de Paz Letrado 
– sede Cerro Colorado) Dr. Edson Cuentas Celis, con 
intervención de la Especialista Legal Paola Matilde 
Benavides Zuñiga,  ha designado al Martillero Pú-
blico Hamlet Chavez Martinez, con Registro Nro. 
231-SUNARP, para la realización del PRIMER REMATE 
del inmueble urbano ubicado en el Asentamiento 
Humano Asociación  Asentamiento Humano Hi-
jos de Ciudad de Dios manzana S, lote 8, distrito 
de Yura, Provincia y Departamento de Arequipa, 
inscrito con el código de predio Nº P06236415 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Re-
gistral XII - Sede Arequipa en donde se detallan más 
ampliamente sus características; martillero quien 
con la facultad otorgada por el juzgado ha seña-
lado para la realización del PRIMER REMATE el día 
02 de Agosto del 2017 a las ocho de la mañana con 
treinta minutos, en el local del Primer Juzgado de 
Paz Letrado - sede Cerro Colorado (antes Juez del 
Segundo Juzgado de Paz Letrado – sede Cerro Co-
lorado) ubicado en el Modulo Básico de Justicia de 
Cerro Colorado, sito en: calle 27 de Noviembre Nº 
209, Cerro Colorado - Arequipa. TASACIÓN: La suma 
S/. 19,713.60 (Diecinueve mil setecientos trece con 
60/100 Soles); PRECIO BASE: S/. 13,142.40 (Trece 
mil ciento cuarenta y dos con 40/100 Soles). QUIE-
BRA: Depósito para ser postor: S/. 1,971.36 Soles en 
efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre; 
teniendo además que pagar arancel judicial para 
participar en remate judicial de bienes inmuebles, 
(indicando juzgado, número de expediente y nú-
mero de documento nacional de identidad) por el 
monto que corresponda según la tasación del bien 
y presentarán documento nacional de identidad. La 
comisión del martillero lo paga el postor beneficia-
do al concluir el acto de remate, conforme rangos y 
tramos arancelarios del Art.: 18° Decreto Supremo 
N° 008-2005 - JUS. GRAVÁMENES: 1. Embargo en 
forma de Inscripción a favor de Financiera Creditos 
Arequipa S. A. (ahora Compartamos Financiera S. 
A.), hasta por la suma de S/. 9,500.00 No se conocen 
otros gravámenes. Arequipa, 12 de Julio de 2017.-  
HAMLET  CHAVEZ  MARTINEZ MARTILLERO  PUBLICO  
REG. N° 231.-  PAOLA  M. BENAVIDES  ZUÑIGA  SE-
CRETARIA  JUDICIAL 1° JUZGADO  DE PAZ  LETRADO  
DE CERRO COLORADO.  (14-17-18-19-20-21 julio) 
B/E 031-11100.-

CONVOCATORIA A PRIMER REMATE JUDICIAL 

En el Expediente No 00135- 2013-0-0412-JM-CI-02  
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, seguido 
por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUS-
CO S.A., en contra de Martina Mamani de Condori y 
Severo Eleoterio Condori Quispe; el Juez del Segun-
do Juzgado Civil , Sede Paucarpata  – Arequipa,  Dr. 
Aurelio Ronald Valencia de Romaña y la Especialista 
Legal Dra. Ana Rosa Luján Antayhua,  han ordena-
do con la intervención del Martillero Público Ángel 
Rubén Arias Gallegos, convocar a PRIMER  REMATE 
Público,  los derechos que corresponden a los eje-
cutados sobre el inmueble que se detalla: BIEN IN-
MUEBLE: ubicado en, Pueblo Joven Ciudad Blanca, 
Manzana “K”, Lote Nº 01, Zona “B” del Distrito de 
Paucarpata, Provincia y Departamento de Arequipa, 
inscrito en la Partida Nº P06035625 del Registro de 
Predios, de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa.  
AFECTACIONES CARGAS Y GRAVAMENES: Asiento 
00011  MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FOR-
MA DE INSCRIPCION FUERA DE PROCESO, que recae 
sobre los derechos que sobre el inmueble inscrito 
en esta partida corresponden a Martina Mamani 
Ñaupa y Severo Eleuterio Condori Quispe, hasta 
por la suma de Sesenta Mil Nuevos Soles. Se anota 
esta medida en mérito a las Resoluciones Nº 01 y 02 
de fecha 17/10/2012 y 17/12/2012 respectivamen-
te, emitidos por Luis Alberto Rodríguez Pantigoso, 
Juez del Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico 
de Justicia de Paucarpata, asistido por el secreta-
rio judicial Rubén Yanahuaya Rosales, Expediente 
Nº 01681-2012-25-0412-JM-CI-02 que sigue CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA, en 
contra de Martina Mamani Ñaupa y Otro.  Asiento 
00012  MEDIDA CAUTELAR FUERA DE PROCESO DE 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION, Solicitada 
por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO 
S.A., sobre los derechos que tienen sobre el inmue-
ble inscrito en esta partida, Severo Eleuterio Condo-
ri Quispe y Martina Mamani de Condori, hasta por 
la suma de S/.75,000.00 Se anota la presente por 
haberlo dispuesto así, el Juez del Segundo Juzgado 
Mixto del Módulo Básico de Justicia de Paucarpa-
ta, Luis Alberto Rodríguez Pantigoso, asistido por 
la Especialista Legal Mercy Yanella Apaza Calcina, 
mediante Resolución Nº 01 de fecha 31/01/2013 
en el Expediente Nº 00135-2013-88-0412-JM-CI-02. 
La documentación fue remitida con Oficio Nº 

135-2013-88-2JM-MBJP-MAC de fecha 13/03/2013. 
VALOR DE TASACION Y PRECIO BASE: Valor de Tasa-
ción Comercial de todo el inmueble y construcción 
en todo el lote alcanza a S/.306,511.52, correspon-
diendo, por el área de construcción a los derechos 
de los ejecutados en este Remate a S/. 201,029.40 
(Doscientos Un Mil Veintinueve con 40/100 Soles)  
Precio Base del Remate es S/.134,019.60 (Ciento 
Treinta y Cuatro Mil Diecinueve con 60/100 Soles), 
que corresponde a las 2/3 partes del Valor de Ta-
sación de los derechos de los ejecutados.   FECHA 
Y LUGAR DEL REMATE: 01 de AGOSTO  del 2017 a 
Horas: 12.00 de mediodía , en la Sala de Lectura del 
Módulo de Justicia de Paucarpata, esquina de calle 
A. Laveau con Calle T. Alcántara s/n. – Paucarpata 
– Arequipa. POSTORES: Deberán: 1) Oblar antes del 
remate, mediante depósito en efectivo o cheque de 
gerencia girado a su nombre sin sello de “No Nego-
ciable” el 10% del valor de la tasación. 2) Presentar 
en la diligencia, en original y copia documento de 
identidad y/o RUC, según corresponda y el arancel 
judicial respectivo, consignando el Juzgado, Nro. de 
Expediente y el documento de identidad o RUC, con 
copia del mismo. 3) Presentar copia del Cheque de 
Gerencia si el oblaje se realiza con dicho título valor, 
4) En caso de actuar a través de representante, se 
deberá acreditar los poderes respectivos, con copia 
de éstos. El adjudicatario deberá depositar el saldo 
del precio, dentro del tercer día de cerrada el acta, 
bajo apercibimiento de declararse la nulidad del 
remate. Los honorarios del Martillero Publico son 
por cuenta del Adjudicatario y se cancelarán al fi-
nalizar la diligencia del remate, de conformidad con 
la Ley  N° 27728 y su Reglamento (Art. 18 del D.S. N° 
008-2005-JUS) y están afectos al IGV. ---  Arequipa, 
Julio 2017.  Firmado.- Angel Rubén Arias Gallegos, 
Martillero Público, Registro N° 265, Cel 959690909 
– RPM *0050150 – RPC 959202020.- Ana Rosa Luján 
Antayhua, Especialista Legal, Módulo Básico de Jus-
ticia de Paucarpata. (14-17-18-19-20-21 julio) B/E 
031-11102.-

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 00849-2014-0-0401-JR-CI-01, 
sobre EJECUCION DE GARANTIAS seguido por el 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE-
QUIPA en contra de HUGO AMILCAR RODRIGUEZ 
VELASQUEZ Y GABINA EUFEMIA QUISPE VARGAS, 
con intervención de terceros: MIBANCO BANCO DE 
LA MICROEMPRESA S.A, CAJA DE AHORRO Y CRÉDI-
TO CUSCO S.A Y SCOTIABANK PERU S.A., CAJA RU-
RAL DE AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A., con pedi-
do de notificación a CESAR AUGUSTO BEJARANO 
RIVEROS , la señorita Juez del Primer Juzgado Civil 
de Arequipa Dra Shelah North Galargaza Perez con 
intervención de la Especialista Legal Nikola Marisol 
Gonzales Ramos, se ha dispuesto se lleve a efecto el 
PRIMER REMATE PUBLICO de los bienes que a conti-
nuación se detallan:= A).- Inmueble ubicado en 
Agrupamiento de familias Villa Confraternidad , 
Manzana L, Lote 2, ZONA B, Distrito de ALTO SELVA 
ALEGRE, Provincia y Departamento de Arequipa; 
cuya área, linderos, medidas perimétricas y demás 
características obran inscritas en la Partida Nº 
P06213687, del REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
MUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE ARE-
QUIPA; TASACIÓN = US$ 1200.00 (MIL DOSCIENTOS 
CON 00/100 DOLARES AMERICANOS )  - BASE DEL 
REMATE = US$ 800.00 (OCHOCIENTOS CON 00/100 
DOLARES AMERICANOS) – OBLAJE = US$ 120.00 ( 
CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES AMERICANOS)  – 
LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE = En la sala de re-
mates de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
el día 31 de Julio de 2017 a horas 8:00 A.M.   AFEC-
TACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de Caja Municipal 
De Ahorro y Crédito de Arequipa  hasta por la suma 
de US$ 357.00 (Asiento 00004) que es materia del 
presente proceso 2.-) EMBARGO EN FORMA DE INS-
CRIPCION a favor de CAJA RURAL DE AHORRO Y 
CREDITO INCASUR S.A. hasta  por la suma de S/ 
15,000.00 (Asiento 00007) seguido en el expediente 
04099-2012-1-0401-JR-CI-03 ante el Tercer Juzgado 
Civil de Arequipa 3.-) EMBARGO EN FORMA DE INS-
CRIPCIÓN a favor del SCOTIABANK PERU S.A.A, hasta 
por S/.55,000.00 (Asiento N° 00008), seguido en el 
expediente 4347-2012-30-0401-JR-CI-03  ante el 
Tercer Juzgado Especializado en lo civil de Arequipa 
4.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor 
del CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO 
S.A , hasta por S/.19,000.00 (Asiento N° 00009), se-
guido en el expediente 2342-2013-91-410-JP-CI-02 
Ante El  Segundo Juzgado de Paz Letrado de Maria-
no Melgar. B).- Inmueble ubicado en Agrupamiento 
de familias Villa Confraternidad , Manzana N, Lote 
12, ZONA B, Distrito de ALTO SELVA ALEGRE, Provin-
cia y Departamento de Arequipa; cuya área, linde-
ros, medidas perimétricas y demás características 
obran inscritas en la Partida Nº P06213768, del RE-

GISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA 
REGISTRAL N° XII, SEDE AREQUIPA; TASACIÓN = US$ 
1200.00 (MIL DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES 
AMERICANOS )  - BASE DEL REMATE = US$ 800.00 
(OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICA-
NOS) – OBLAJE = US$ 120.00 ( CIENTO VEINTE 
00/100 DOLARES AMERICANOS) – LUGAR, DIA Y 
HORA DEL REMATE = En la sala de remates de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa, el día 31 de ju-
lio de 2017 a horas 8:45 A.M AFECTACIONES: 1.-) HI-
POTECA a favor de CAJA MUNIOCIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE AREQUIPA  hasta por la suma de hasta 
por US$ 357 (Asiento N° 00003) que es materia del 
presente proceso 2.-) EMBARGO EN FORMA DE INS-
CRIPCIÓN a favor de CAJA RURAL DE AHORRO Y 
CREDITO INCASUR S.A hasta por la suma de 
S/.15,000.00 (Asiento N° 00006), en el expediente 
4099-2012-1-0401-JR-CI-03 ante el Tercer Juzgado 
Civil de Arequipa. 3.-) EMBARGO EN FORMA DE INS-
CRIPCIÓN a favor de la SCOTIABANK PERU S.A.A., 
hasta por S/.55,000.00 (Asiento N° 00007), seguido 
en el expediente 4347-2012-30-0401-JR-CI-03 ante 
el Tercer Juzgado Civil de Arequipa .  4.-) EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de la MIBANCO-
BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., hasta por US$ 
21,000 (Asiento N° 00008), seguido en el expediente 
0696-2013-48-0401-JR-CI-034 ante el Tercer Juzga-
do Civil de Arequipa.  =C).- Inmueble ubicado en 
Agrupamiento de familias Villa Confraternidad , 
Manzana B, Lote 13, ZONA B, Distrito de ALTO SELVA 
ALEGRE, Provincia y Departamento de Arequipa; 
cuya área, linderos, medidas perimétricas y demás 
características obran inscritas en la Partida Nº 
P06213433, del REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
MUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE ARE-
QUIPA; TASACIÓN = US$ 800 - BASE DEL REMATE = 
US$ 533.33 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 
33/100 DOLARES AMERICANOS) – OBLAJE = US$ 
80.00 (OCHENTA CON 00/100 DOLARES AMERICA-
NOS)– LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE = En la sala 
de remates de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, el día 31 de julio de 2017 a horas 9:30 A.M. 
AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de CAJA MU-
NICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA, hasta 
por la suma de US$ 914.00 (Asiento N°00003) que es 
materia del presente proceso  2.-) EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de CAJA RURAL DE 
AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A hasta por la suma 
de S/.13,500.00 (Asiento N° 00007), en el expediente 
6973-2012-7-0410-JP-CI-02 ante el Segundo Juzga-
do de Paz Letrado de Mariano Melgar. 3.-) EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de la MIBANCO-
BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., hasta por 
S/62,000 (Asiento N° 00008), seguido en el expe-
diente 2013-0967-26-0410-JM-CI-MBJMM-SPT Pri-
mer Juzgado Mixto del Módulo Bacisco de Justicia 
de Mariano Melgar. 4.-) EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCIÓN a favor del CAJA MUNICIPAL DE AHO-
RRO Y CREDITO DE AREQUIPA, hasta por S/.18,000.00 
(Asiento N° 00009), en el expediente 
0304-2013-99-0-0401-JP-CI-02 seguido en el Segun-
do Juzgado Paz Letrado de Cerro Colorado.  D).- In-
mueble ubicado en Asentamiento Poblacional Aso-
ciación Pro-Vivienda de Interés Social Carlos Baca 
Flor, Manzana N, Lote 19,  Distrito de CERRO COLO-
RADO, Provincia y Departamento de Arequipa; cuya 
área, linderos, medidas perimétricas y demás carac-
terísticas obran inscritas en la Partida Nº P06066612, 
del REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA 
ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE AREQUIPA; TASACIÓN 
= US$ 86,062.40 .- BASE DEL REMATE = US$ 
57,374.93(CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SE-
TENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES AMERICA-
NOS)  – OBLAJE = US$ 8,606.24 (OCHO MIL SEIS-
CIENTOS SEIS CON 24/100 DOLARES AMERICANOS) 
– LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE = En la sala de 
remates de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, el día 31 de Julio de 2017 a horas 10:15 A.M.   
AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de CAJA MU-
NICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. 
hasta por US$.64,687.00 que es materia del presen-
te proceso (Asiento N° 00014). 2.-) EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de CAJA RURAL DE 
AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A hasta por la suma 
de S/.23,500.00 (Asiento N° 00015), en el expediente 
6973-2012-7-0410-JP-CI-02 ante el Segundo Juzga-
do de Paz Letrado de Mariano Melgar 3.-) EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de CAJA RURAL 
DE AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A hasta por la 
suma de S/.20,000.00 (Asiento N° 00016), en el ex-
pediente 4099-2012-1-0401-JR-CI-03 ante el Tercer 
Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa. 4.-) 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de la 
MIBANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., hasta 
por US$ 21,000 (Asiento N° 00017), seguido en el 
expediente 0696-2013-48-0401-JR-CI-03 ante el Ter-
cer Juzgado Civil de Arequipa. DE LOS POSTORES: 
los postores deberán depositar, en efectivo o en 

cheque de gerencia girado a nombre del propio 
postor, el 10% del valor de la tasación del bien (Art. 
735 del C.P.C.), además se deberá adjuntar la tasa 
judicial por derecho de participación en remate del 
bien inmueble consignando número de expediente, 
juzgado y número de DNI del postor. Tratándose de 
personas jurídicas deberán además de presentar 
poder correspondiente, DNI y copias. SALDO DE 
PRECIO: De ser el caso, el adjudicatario deberá de-
positar el saldo de precio, dentro del tercer día de 
cerrada 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 artículo 
732  del código Procesal civil, la Ley del Martillero 
Publico Nro. 27728 y su reglamento (Articulo 18 del 
D.S Nro. 008.2005JUS) y están afectos al IGV. La dili-
gencia de remate estará a cargo del Martillero Pú-
blico Luis Beltrán Ramos Ortega, con Registro Nro. 
292. Arequipa, 13 de julio 2017. NIKOLA  GONZALES  
RAMOS SECRETARIA JUDICIAL PRIMER JUZGADO  
ESP. CIVIL.  LUIS BELTRAN  RAMOS ORTEGA  MARTI-
LLERO PUBLICO  REG. N° 292. (17-18-19-20-21-24 
JULIO) B/E 031-11133.

PRIMER REMATE

En los seguidos por VICTORIA ALICIA CHARA HUA-
MAN, en contra de JOSE OSCAR DEL CARPIO QUI-
ROZ, sobre EJECUCION DE GARANTIAS; Expediente 
N° 07910-2014-0-0401-JR-CI-03; el señor Juez del 
Tercer Juzgado Civil de Arequipa, Dr. Zoilo Alcides 
Chavez mamani, con intervención de la Especialis-
ta Legal Dra. Jenny del Carmen Herrera Miranda, 
ha autorizado a la suscrita Martillero Publico Mar-
lene Cleofe Flores de Mendoza, con registro Nº 
318, sacar a REMATE el inmueble ubicado en PRO-
YECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS PREDIO NPK203, 
AREA Ha. 0.3000 - MAJES, INSCRITO EN LA PARTI-
DA N° 11146665, DE LA ZONA REGISTRAL Nº XII – 
SEDE AREQUIPA; VALOR DE TASACIÓN (comercial): 
S/30,000.00 (Treinta mil 00/100 soles); PRECIO BASE: 
S/20,000.00 (Veinte mil 00/100 soples), equivalente 
a las 2/3 partes del valor de tasación del inmueble 
materia del presente; AFECTACIONES: 1) CONSTI-
TUCION DE ANTICRESIS: A favor de Victoria Alicia 
Chara Huamán por la suma de S/20,000.00 soles, 
así consta inscrito en el asiento D00003, afectación 
que se halla inscrita en la partida Nº 11146665, de la 
Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa, el cual es ma-
teria de ejecución; DIA Y HORA DE REMATE: LUNES 
21 DE AGOSTO DEL 2017, A HORAS 9:30 (NUEVE Y 
TREINTA) AM.; LUGAR DEL REMATE: El mismo que se 
realizara en la sala de remates,  ubicado en el sótano 
de la sede central de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, sito en la esquina formada por la Plaza 
España con Avenida Siglo XX S/N Cercado – Arequi-
pa.; LOS POSTORES: Depositaran no menos del diez 
por ciento (S/. 3,000.00) del valor de la tasación, en 
efectivo o en cheque de gerencia (negociable) a su 
nombre. Presentaran Tasa Judicial por derecho de 
participar en remate, consignando número de ex-
pediente, Juzgado y Documento Nacional de Identi-
dad. El Adjudicatario abonará el saldo del precio de 
remate dentro del tercer día de realizado el acto de 
la subasta pública, caso contrario perderá la suma 
depositada sin lugar a reclamo. Los honorarios del 
Martillero Público, más el IGV, son por cuenta de la 
parte adjudicataria, finalizada la diligencia del re-
mate de conformidad a lo establecido por la Ley del 
martillero Público.                           Arequipa 2017, junio 
12.- MARLENE C. FLORES  MENDOZA  MARTILLERO 
PUBLICO  REG. N° 318.  JENNY  DEL CARMEN  HE-
RRERA M. SECRETARIA JUDICIAL. TERCER JUZGADO 
CIVIL. (17-18-19-20-21-24 julio) B/E 031-11131.

AVISO DE REMATE EN 2DA 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 BERNARDINO 
GONZALES SONCCO, Sobre EJECUCION DE GARAN-
TIAS, el 3ER Juzgado Civil de Arequipa, de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, a cargo del Sr. 
Juez Dr. ZOILO ALCIDES CHAVEZ MAMANI, Especia-
lista Legal Dr. KARINA CECILIA YLLA VELASQUEZ, ha 
convocado a REMATE PUBLICO EN SEGUNDA  CON-
VOCATORIA el Inmueble Siguiente:  1. Ubicado en 
la Inscripción de Sección Especial de Predios Rura-
les Ubic.Rur. Sector el Tejar, Valle Chili U.C. La Vilca; 
Código: 9-2308180-25191; UC. : 25191, Distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa, cuya área y demás Especifi-
caciones Técnica corren Ampliamente Inscrita en la 
Partida Electrónica N°04019771 de la Zona Registral 
N° XII Sede Arequipa - Oficina Registral de Arequipa.  
TASACIÓN: Asciende a la Suma de US$137,280.00.

DOLARES AMERICANOS. BASE DE REMATE: Las Dos 
Terceras Partes de la Tasación, menos un 15% por 
tratarse de una SEGUNDA CONVOCATORIA, lo que 
Asciende a la Suma de US$77,792.00 DOLARES 
AMERICANOS. AFECTACIONES:  1.-HIPOTECA: Cons-
tituida a Favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO DE AREQUIPA, Hasta por la suma de 
US$.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 01 de Agosto del 
Año 2017 a Horas 11:15.a.m, y será efectuado por 
el Abogado Martillero Publico Alberto Oscar Ra-
mos Wong, con Registro Nacional No 226, con Tlfs: 
#942089706 - #9410777, C.E: albertooscarramos@
hotmail.com. LUGAR DE REMATE: En la Sala de Re-
mate de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
Sito en la Sede Central, Ubicado en la esquina for-
mada por Plaza España con Siglo XX S/N del Distrito, 
Provincia y Departamento de Arequipa. LOS POS-
TORES Oblarán el 10% del Valor de la Tasación del 
bien a rematarse mediante 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, 17 de Mayo del 
Año 2,017. ALBERTO  OSCAR RAMOS  WOMG MAR-
TILLERO  PUBLICO  REG. 226.   KARINA YLLA VELAS-
QUEZ  ESPECIALISTA LEGAL  TERCER JUZGADO CIVIL  
MODULO CORPORATIVO  CIVIL I. (18-19-20 Julio) B/E 
031-11171.

SEGUNDO REMATE

En el expediente 00289-2014-0-0411-JM-CI-01 so-
bre obligación de dar suma de dinero que sigue 
como demandante Banco Internacional del Perú 
– Interbank, en contra de Marco Alberto Sucasaca 
Ruíz, con emplazamiento de los terceros, Skotia-
bank S.A.A. y FONAVI (Banco de Materiales), que se 
tramita   que se tramita por ante el Juzgado Civil 
del Módulo Basico de Justicia de Hunter de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa a cargo de la 
Juez doctora Silvia Elizabeth Sandoval Corimayta, 
con intervención del Especialista Legal César Enri-
que Denos Aragón, se ha convocado al SEGUNDO 
REMATE del:  BIEN INMUEBLE  ubicado en Asenta-
miento Humano Asociación Pro Vivienda Primero 
de Junio, Manzana I-2, lote 20, Zona B, en el distrito 
de Cayma, provincia y departamento de Arequipa, 
inscrito en la partida N° P06054563 del Registro de 
Predios de la Zona Registral XII – Sede de Arequipa.  
DIA, HORA  Y LUGAR DEL SEGUNDO REMATE:  04 DE 
AGOSTO DEL 2017 a las 11:00 a.m. (ONCE HORAS 
DEL DIA)   en el Local de La Sala de Administración 
del Módulo Básico de  Justicia de Jacobo Hunter, 
ubicado en la calle Berlín s/n, en el distrito Jacobo 
Hunter, provincia y departamento de Arequipa.  TA-
SACIÓN: S/. 120,066.00 (ciento veinte mil sesenta y 
seis con 00/100 soles).  PRECIO BASE DEL SEGUNDO 
REMATE: S/. 68,037.40 (sesenta y ocho mil treinta y 
siete con 40/100 soles).  DEPÓSITO PARA SER POS-
TOR: El postor depositará  antes del remate, en efec-
tivo o en cheque de gerencia girado a su nombre, la 
cantidad dineraria equivalente a no menos del 10% 
del valor de la tasación del bien inmueble a rematar 
y presentará su documento nacional de identidad, 
la tasa judicial por participación en remate judicial 
que corresponda, las personas jurídicas presentarán 
vigencia de poder; y copia de los mismos.  AFEC-
TACIONES: Asiento 00002 Traslado de hipoteca 
común-constitución, Hipoteca preventiva hasta por 
la suma de S/. 13,650.00 según Contrato del 27-01-
97. Asiento 00006 Embargo en forma de inscripción 
hasta por la suma de S/.16,000.00 a favor de Scotia-
bank Perú, expediente N° 05871-2013-28-0401-JP-
CI-07. Asiento 00007 Embargo en forma de inscrip-
ción hasta por la suma de S/.56,000.00 a favor del 
Banco Internacional del Perú, la que es materia del 
presente proceso. Asiento 00008 Embargo en forma 
de inscripción hasta por la suma de S/.4,300.00 a 
favor del Banco Internacional del Perú, expediente  
N° 03738-2014-8-0401-JP-CI-07.  FUNCIONARIO QUE 
REALIZARA EL REMATE El remate será efectuado por 
el Martillero Publico Percy Luis Cornejo Barragán 
con registro número 247, Celular 992014422. El 
adjudicatario una vez concluido el remate cancela 
los honorarios del Martillero Público conforme al 
artículo 18 del D.S. 008-2005-JUS, Ley 27728 y es-
tán afectos al Impuesto General a las Ventas (I.G.V.).  
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Arequipa, 13 de julio del 2017.-  CESAR DENOS ARA-
GON  SECRETARIO JUDICIAL  JUZGADO  DEL MODU-
LO B. DE JUSTICIA DE HUNTER.  (17-18-19 julio) B/E 
031- 11158.

TERCER REMATE 

En el proceso sobre ejecución de garantías, expe-
diente 01535-2014-0-0405-JM-CI-01, seguido por 
la demandante Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Arequipa en contra de los demandados Soledad 
Amanda Castillo Mendoza y Carlos Enrique Collan-
tes Velasquez, que se tramita ante el Primer Juzgado 
Mixto de Caylloma de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, a cargo de la Juez Dra. Margarita Sa-
las Valdivia con intervención del Especialista Legal 
Fernando Rubén Mamani Mamani; ha designado al 
Martillero Público Percy Luis Cornejo Barragán con 
Registro Nro. 247, para que lleve a cabo la diligen-
cia del TERCER REMATE  del bien inmueble ubicado 
en: SUB LOTE 14-A, MANZANA A, SECTOR C  CCAPA, 
CENTRO POBLADO CHIVAY, DISTRITO DE CHIVAY, 
PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA, área 212.17 metros cuadrados, inscrito 
en la partida  P06249397 del registro de predios de 
la Zona Registral XII – Sede Arequipa. El Martillero 
Público ha señalado la realización del tercer rema-
te para el día 25 de julio del año 2017 a los 12:00 
m. (doce horas) a realizarse en el Local del Primer 
Juzgado Mixto de Caylloma – Chivay, sito en Plaza 
de Armas N° 203 Interior – Chivay. TASACION US$ 
118,951.00 (ciento dieciocho mil novecientos cin-
cuenta y uno con 00/100 dólares americanos). PRE-
CIO BASE DEL TERCER REMATE: US$ 57,294.73 (cin-
cuenta y siete mil doscientos noventa y cuatro con 
73/100 dólares americanos). AFECTACIONES: Asien-
to 00003 Hipoteca a favor de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa hasta por la suma de 
US$ 118,951.00 dólares americanos según escritura 
pública N° 575 de fecha 17 de febrero del 2011 otor-
gado ante notario Victor Tinajeros Loza. DEPOSITO 
PARA SER POSTOR: Los postores depositaran, antes 
del remate, en efectivo o cheque de gerencia gira-
do a su nombre una cantidad dineraria no menor al 
10% del valor de tasación (el 10% del valor de tasa-
ción equivale a US$ 11,895.10 dólares americanos), 
asimismo adjuntarán el arancel judicial por partici-
pación en remate (indicando número de expedien-
te, juzgado, y numero de documento nacional de 
identidad del postor) y presentarán su documento 
nacional de identidad, en caso de personas jurídi-
cas presentarán vigencia de poder. El remate será 
efectuado por el Martillero Público Percy Luis Cor-
nejo Barragán con Registro Nacional número 247, 
Celular 992014422, 957870365. Los honorarios del 
Martillero Público  los paga el  postor beneficiado 
con la adjudicación conforme al D.S. 008-2005-JUS, 
Ley 27728 y están afectos al Impuesto General a las 
Ventas (I.G.V).  Arequipa, 07 de julio del 2017. PERCY  
LUIS CORNEJO  BARRAGAN  MARTILLERO PUBLICO  
REG. N° 247.  MAMANI MAMANI  FERNANDO R.  SE-
CRETARIO JUDICIAL  PRIMER JUZGADO  MIXTO  DE 
CAYLLOMA-CHIVAY. (14-17-18 julio) B/E 031-11106.

TERCER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00740-2016-0-0401-JR-CI-01 En los  se-
guidos por COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
DEL PERU LTDA-PRESTA PERÚ en contra de MARIA 
MAMANI CUTIPA y VALENTIN LUQUE LUQUE, en el 
proceso sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECA-
RIA,  El Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa a cargo de la Señora Jueza Dra. 
Shelah North Galagarza Perez y Especialista Legal: 
Dra. Arlety Giuliana Márquez Romero, ha encargado 
al Martillero Público Fredt Peter Valdivia Holguín sa-
car a REMATE PUBLICO EN TERCERA CONVOCATORIA 
el inmueble denominado: Asentamiento Humano 
Balneario de Jesús Manzana “K” lote 7 del distrito 
de Paucarpata, Provincia y Departamento de Are-
quipa, inscrita en la Partida Nro. P06075466 de los 
Registros Públicos de Arequipa, Zona Registral N° 
XII – Sede de Arequipa.Con un VALOR DE TASACION: 
s/. 89 659.00 soles, siendo la BASE DE LA POSTURA: 
s/. 43 185.74 soles. GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- 
Asiento  00005.-  Inscripción de Hipoteca, Consti-
tuida por sus propietarios Valentín Luque Luque y 
Maria Mamani Cutipa a favor  de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito  del Perú Ltda. por el monto  de s/. 
63 000.00  a fin de garantizar el crédito por la suma 
de s/. 45 000.00 por el plazo de 144 meses  más sus 
intereses compensatorios y moratorios establecidos 
por Prestaperú, asesoría técnica  primas de seguro, 
gastos, costas y costas y cualquier otro accesorio  
que se derivase del crédito  hasta por el monto se-
ñalado a  la hipoteca, así como las refinanciaciones, 
reestructuraciones y ampliaciones de crédito o de 
plazo, según consta de la escritura presentada. DIA 
Y HORA DEL REMATE: El día 24 de Julio del 2017  a  
las 14:00 horas LUGAR DEL REMATE: En la Sala de 

Remates Judiciales de Bienes Inmuebles de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa el cual se halla ubi-
cado en el sótano del ingreso principal  de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, ubicada esta últi-
ma en la esquina formada por la avenida Siglo XX 
y Plaza España, Cercado de Arequipa. POSTORES: 
Deberán depositar antes del remate una cantidad 
no menor al 10% de la tasación que en este caso 
sería: s/. 8 965.9 soles, el depósito deberá ser efec-
tuado en efectivo o en cheque de gerencia girado a 
su nombre del postor, los honorarios del martillero 
a cargo del adjudicatario  (DS 008.2005 JUS) de-
biendo ser cancelado al finalizar el acto del remate; 
adicional a lo anterior el postor  o postores deben 
presentar D.N.I., Arancel judicial por Derecho de 
Participación en Remate Judicial  de bien inmueble  
por el monto que corresponda al valor de tasación y 
que además deberá consignarse en dicho arancel el 
número de Documento de Identidad del postor, el 
número de Expediente y el Juzgado correspondien-
te (original y copia). Juez: Dra. Shelah North Gala-
garza Perez, Especialista Legal: Dra. Arlety Giuliana 
Márquez Romero, Martillero Público Fredt Peter 
Valdivia Holguín con Mat. 325 (Celular 959390429, 
Correo electrónico petervaldiviaholguin@gmail.
com), Arequipa 14 de Julio  del 2017.  (14-17-18 ju-
lio) B/E 031-11132.

TERCER  REMATE

En el proceso de División y Partición, Expediente 
00373-2008-0-0412-JM-CI-02 seguido por Fabiola 
Angélica Urbiola Salazar en contra de Hugo Urbiola 
Salazar, Eddy Raúl Urbiola Salazar, Genrry Francis-
co Urbiola Salazar, con la intervención de Herme-
negilda Marlene Cornejo Cornejo (Litisconsorte 
Necesario), el Juez del Segundo Juzgado Civil de la 
Sede de Paucarpata, Dr. Aurelio Ronald Valencia de 
Romaña, con intervención de la Especialista Legal, 
Ana Rosa Luján Antayhua han autorizado al Marti-
llero Público Hamlet Chávez Martínez para que lleve 
a cabo el Tercer Remate del inmueble signado como 
Lote 1A de la Manzana 35, Zona B del Pueblo Joven 
Miguel Grau, ubicado en el distrito de Paucarpata, 
provincia y departamento de Arequipa; caya área, 
linderos, medidas perimétricas y demás caracterís-
ticas obran en la Partida P06029553 del Registro de 
Predios de la Zona Registral XII – Sede Arequipa.  
TASACIÓN: U.S. $ 123 417.00 (ciento veintitrés mil 
cuatrocientos diecisiete y 00/100 dólares america-
nos). BASE DEL REMATE: U.S. $  59 445.86 (cincuenta 
y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 86/100 
dólares americanos) GRAVÁMENES: No se conocen 
gravámenes.   REQUISITOS PARA SER POSTOR los 
postores oblarán en efectivo o cheque de gerencia 
a nombre del postor el 10%  de la tasación es decir 
U.S. $ 12 341.70 (doce mil trescientos cuarenta y 
uno y 70/100 dólares americanos) además de aran-
cel judicial respectivo consignando el juzgado, DNI 
del postor y número de expediente.  LUGAR, FECHA 
Y HORA DEL REMATE: El remate se llevará a cabo en 
la Sala de Lectura  del Juzgado ubicada en el Módu-
lo Básico de Justicia de Paucarpata, sito en la esqui-
na de la calle A. Laveau con calle T. Alcántara s/n del 
distrito de Paucarpata, provincia y departamento de 
Arequipa el 04 de agosto del 2017 a las 08.30 horas. 
Honorarios del martillero público corren por cuen-
ta del adjudicatario conforme al art. 732 del CPC., 
además del IGV.  Arequipa, 2017, julio 14.  (18-19-20 
julio) B/E 031-11186. 

TERCER REMATE PÚBLICO

En el Expediente Nº 01799-2015-0-0405-JM-CI-02, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por el BANCO 
DE CRÉDITO DEL PERÚ en contra de MARÍA TOMASA 
COAQUIRA QUISPE y ERNESTO VICENTE CONDORI 
QUISPE, el señor Juez del Segundo Juzgado Mixto 
de Caylloma-Sede Majes, Dr. Oscar Quilluya Puma, 
con intervención del Especialista Legal Armando 
Víctor Villanueva Jiménez, se ha dispuesto se lleve 
a efecto el TERCER REMATE PUBLICO del bien que 
a continuación se detalla: INMUEBLE ubicado en: 
Habilitación Urbana Centro Poblado de Servicios 
Básicos El Pedregal, Manzana V, Lote 8, distrito de 
Majes, Provincia  de Caylloma y departamento de 
Arequipa, que se encuentra inscrito en la Parti-
da P06113609 del Registro de Predios de la Zona 
Registral Nº XII Sede Arequipa.  TASACIÓN: US $ 
121,501.20 (CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS UNO 
Y 20/100 DÓLARES AMERICANOS). BASE DEL TERCER 
REMATE (precio base del remate en segunda convo-
catoria menos el 15%): US $ 58,523.08 (CINCUENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 08/100 
DÓLARES AMERICANOS)  GRAVÁMENES Y CARGAS: 
1) Hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú 
hasta por la suma de US$ 92,085.00 (NOVENTA Y 
DOS MIL OCHENTA Y CINCO Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS), según Asiento 00012, cuya ejecu-
ción es materia del presente proceso.  LUGAR, DIA 

Y HORA DEL REMATE: El remate se efectuará en el 
local del Juzgado sito en Calle Sabandía, Manzana 
3-BB Lote 1-4, Villa El Pedregal, del distrito de Majes, 
provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, 
el día 26 de Julio del 2017, a horas 12:00 del medio-
día y será efectuado por el martillero Público señor 
José Ángelo Canales Gallegos.  DE LOS POSTORES: 
los postores deberán depositar, en efectivo o en 
cheque de gerencia girado a nombre del propio 
postor, el 10% del valor de la tasación del bien o sea 
US$12,150.12 (art. 735 del C.P.C.), además se deberá 
adjuntar la tasa judicial por derecho de participa-
ción en remate del bien inmueble consignando nú-
mero de expediente, juzgado y número de DNI del 
postor.  Arequipa, 2017 Julio 07  JOSE  A. CANALES  
GALLEGOS  MARTILLERO PUBLICO REG. N° 261. AR-
MANDO   VILLANUEVA  JIMENEZ   SECRETARIO JUDI-
CIAL SEGUNDO JUZGADO  MIXTO  DE  CAYLLOMA . 
(18-19-20 julio) B/E 031-11185.

RECTIFICACIONES
EDICTO-CAMBIO DE NOMBRE

Ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, Juez Dr. Justo Andrés Quispe 
Apaza, Expediente 04191-2016-0-040l-JR-CI-04, Es-
pecialista Legal Regina Victoria Mendoza Marin, SE 
RESUELVE admitir a trámite la solicitud de cambio 
de nombre interpuesta por Abrahan Maque Qui-
caño en la Via del PROCESO NO CONTENCIOSO, se 
señala fecha para la audiencia de actuación y decla-
ración judicial para el dia veinticuatro de julio del 
año dos mil diciesiete a las once horas la misma que 
se llevara a cabo en el despacho del cuarto juzgado 
especializado civil. Por ofrecido los medios proba-
torios que se indican, a sus antecedentes los anexos 
acompañados. Tómese razón y Hágase saber.  Nelly  
Escalante  Mejia  Abogada  C.A.A.  9106.  (14-17-18 
julio) B/E 031-11085.

 AVISO

En esta Vicaría Judicial, se ha presentado Elias Emilio 
Acosta Ayala quien solicita la Inscripción Supletoria 
de la Partida de Bautismo de Fanny Silvana Aco Lajo 
en el Archivo de la Parroquia Del Sagrario - Arqui-
diócesis de Arequipa y afirma que nació en Molleba-
ya - Arequipa el treinta de mayo de mil novecientos 
setenta y ocho; hija de don Pablo Hermitaño Aco 
Zegarra y de doña Vicentina Yolanda Lajo de Aco, y 
que recibió el sacramento del Bautismo en la Capilla 
del Palacio Arzobispal de Arequipa el veintidós de 
julio de mil novecientos setenta y ocho. Fueron sus 
padrinos don Jaime Zegarra Lajo y doña Irene Ro-
dríguez de Zegarra. Arequipa, 12 de julio del 2017.- 
DR. WALTER ROMAÑA  FLORES  NOTARIO-ACTUARIO. 
(14-17-18 julio) B/E 031-11115. 

AVISO

En esta Vicaría Judicial, se ha presentado Elias Emi-
lio Acosta Ayala quien solicita la Inscripción Suple-
toria de su Partida de Bautismo en el Archivo de la 
Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Sabandía) 
- Arquidiócesis de Arequipa y afirma que nació en 
Characato - Arequipa el veinte de julio de mil nove-
cientos setenta y seis, hijo de don Demetrio Flavio 
Acosta Pinto y de doña Melania Ayala de Acosta, y 
que recibió el sacramento del Bautismo en la Capi-
lla de Yumina (Sabandía) - Arequipa el quince de 
agosto de mil novecientos setenta y seis. Fueron sus 
padrinos don Martín Tintaya y doña María Natividad 
Mendoza. Arequipa, 12 de julio del 2017.- DR.  WAL-
TER  T.  ROMAÑA  FLORES  NOTARIO-ACTUARIO. (14-
17-18 julio) B/E 031-11115.

AVISO

En esta Vicaría Judicial, se ha presentado Mary Luisa 
Villanueva Canaza quien solicita la Inscripción Su-
pletoria de su Partida de Bautismo en el Archivo de 
la Parroquia Del Espíritu Santo (A.S.A.) - Arquidió-
cesis de Arequipa y afirma que nació en Arequipa 
el diecisiete de octubre de mil novecientos setenta 
y siete, hija de don Emiliano Villanueva Ojeda y de 
doña Tereza Canaza Quispe, y que recibió el sacra-
mento del Bautismo en la Parroquia Del Espíritu 
Santo (A.S.A.) - Arequipa el veinte de junio de mil 
novecientos setenta y ocho. Fueron sus padrinos 
don Telésforo Quispe y doña Juana Cáceres. Are-
quipa, 13 de julio del 2017.- DR. WALTER  TOMAS 
ROMAÑA  FLORES  NOTARIO-ACTUARIO. (14-17-18 
julio) B/E 031-11110. 

SUCESIONES
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 CER-
CADO SE PRESENTÓ SILVIA DELGADO DE RONDON 
SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN 
EN VIDA FUERA SU ESPOSO OSCAR RONDON TEJE-
DA; LO QUE COMUNICO PARA QUE SE PRESENTEN 
LOS QUE ACREDITEN SU DERECHO A LA SUCESIÓN. 
AREQUIPA, 14 DE JULIO DE 2017.- DRA. ELSA HOL-
GADO  DE CARPIO  NOTARIA ABOGADA C.N.A N° 24.  
(18 julio) B/E 031- 11142.

SUCESIÓN INTESTADA

EN MI OFICIO DE CALLE PROGRESO N° 304, DISTRITO 
DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA, SE 
HA PRESENTADO KELY JANE HUAMANI LOPEZ SOLI-
CITANDO LA SUCESION INTESTADA DE ROMAN BAR-
TOLOME SANTILLANA ARGUELLAS FALLECIDO EL 25 
DE MAYO DEL 2017 TENIENDO SU ULTIMO DOMICI-
LIO EN APLAO, LO QUE COMUNICO DE ACUERDO A 
LEY PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE SE CREAN 
CON DERECHO SUCESORIO. APLAO, 13 DE JULIO DEL 
2017. .  (18 julio) B/E 031- 11174.

PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCION ADQUISITIVA

ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN LA AVENI-
DA EJERCITO 307 OFICINA 104, YANAHUARA, FELIPE 
RUBATTINO DE LA MOTTA Y ELIZABETH SALOMON 
DE RUBATTINO; SOLICITAN PRESCRIPCION ADQUI-
SITIVA DE DOMINIO DEL LOTE SIGNADO EN PASAJE 
HUÁSCAR SIN NÚMERO, ALEDAÑO AL PREDIO 411, 
DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA. CON UN 
AREA DE 125.00 M2, CON LOS SIGUIENTES LINDE-
ROS: FRENTE: PASAJE HUASCAR, LINEA RECTA DE 
8.00 ML; DERECHA: LOTE DE FELIPE RUBATTINO, LI-
NEA RECTA DE 15.25 ML.; IZQUIERDA: LOTE DE GUI-
DO RAMIREZ, LINEA RECTA DE 15.45 ML. Y FONDO: 
LOTE DE ROBERTO SALAZAR, LINEA RECTA DE 8.30 
ML. LO QUE SE COMUNICA PARA FINES DE LEY. ARE-
QUIPA, 07 DE JULIO DEL 2017. MIGUEL VILLAVICEN-
CIO  CARDENAS  NOTARIO DE AREQUIPA. (12-18-24 
julio) B/E 031-11035.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

Ante esta Notaría se han presentado don Edwin 
Bernabé Montañez Cárdenas, solicitando la pres-
cripción adquisitiva de dominio del predio urbano 
ubicado en el Asentamiento Poblacional Asociación 
Pro Vivienda Las Flores Manzana J, lote 13, zona 
seis, distrito de Cerro Colorado, provincia y depar-
tamento de Arequipa, el mismo que tiene un área 
de 200.00 m2 (DOSCIENTOS METROS CUADRADOS) 
encerrado dentro de los siguientes linderos y medi-
das perimétricas: por el frente, colinda con la calle 
G, norte en una linea recta de 10.00 metros, por la 
derecha entrando colinda con el lote 12, en una li-
nea recta de 20.00 metros, por la izquierda entrando 
colinda con el lote 14, en una linea recta de 20.00 
metros y por el fondo colinda con el lote 2 en una 
linea recta de 10.00  METROS. El bien  materia  de 
prescripción  se encuentra  inscrito  en la partida   
numero  la partida  PO6152327 del Registro   de Pre-
dios   de Arequipa.  Arequipa, 27 de junio del 2017.  
JOSE LUIS CONCHA REVILLA  NOTARIO ABOGADO  
AV,. PUMACAHUA  N° 510  CERRO COLORADO. (12-
18-24  julio) B/E 031-11042.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Carlos Enrique Martínez Montenegro solicita en mi 
Notaría la prescripción adquisitiva de dominio en 
vía de saneamiento de la titulación del lote 6 man-
zana A del Asentamiento Humano Cooperativa de 
Vivienda Daniel Alcides Carrión del distrito J. L. Bus-
tamante y R., comprensión de la provincia, departa-
mento y región de Arequipa, por poseerlo más de 
29 años en forma continua, pacífica y pública como 
propietario. Tiene los siguientes linderos- y perimé-
tricos: por el FRENTE, la calle 1 del propio asenta-
miento, en una línea recta de 7,00 metros. Por el 
FONDO, el lote 14, manzana A, una longitud de 7,00 
ml. de Henry Helard Pinto Arana; por la DERECHA 
entrando, el lote 05, manzana A, con una recta de 
17,15 ml., de Constantino Montalvo Orotaype; por la 
IZQUIERDA entrando, el lote 07, manzana A en una 
línea recta de 17,15 ml. de Martín Bendezú Guzmán; 
y Tiene un área de 120,05 m2., extendida en la ficha 
49790 que continua en la partida 01172057.- Are-
quipa, 28 de junio del 2017.  José F. Mostajo  Notario 
Abogado  Santa Marta  N° 104 Of. 1.  (06-12-18 julio) 
B/E 031-10925.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Carlos Enrique Martínez Montenegro solicita en mi 
Notaría la prescripción adquisitiva de dominio en 
vía de saneamiento de la titulación del lote 6 man-
zana A del Asentamiento Humano Cooperativa de 
Vivienda Daniel Alcides Carrión del distrito J. L. Bus-

tamante y R., comprensión de la provincia, departa-
mento y región de Arequipa, por poseerlo más de 
29 años en forma continua, pacífica y pública como 
propietario. Tiene los siguientes linderos- y perimé-
tricos: por el FRENTE, la calle 1 del propio asenta-
miento, en una línea recta de 7,00 metros. Por el 
FONDO, el lote 14, manzana A, una longitud de 7,00 
ml. de Henry Helard Pinto Arana; por la DERECHA 
entrando, el lote 05, manzana A, con una recta de 
17,15 ml., de Constantino Montalvo Orotaype; por la 
IZQUIERDA entrando, el lote 07, manzana A en una 
línea recta de 17,15 ml. de Martín Bendezú Guzmán; 
y Tiene un área de 120,05 m2., extendida en la ficha 
49790 que continua en la partida 01172057.- Are-
quipa, 28 de junio del 2017.  José F. Mostajo  Notario 
Abogado  Santa Marta  N° 104 Of. 1.  (06-12-18 julio) 
B/E 031-10925.

RECONOCIMIENTO  DE UNION DE HECHO
EXP. 0411 – 2017.-  ANTE MI OFICIO NOTARIAL 
UBICADO EN CALLE COLON 211, OFICINA 107 DE 
ESTA CIUDAD, SE PRESENTAN ALEX CRISOSTOMO 
MURGUIA SANCHEZ Y MAURA GUEVARA MENDOZA 
SOLICITANDO EL RECONOCIMIENTO DE SU UNION 
DE HECHO, LA QUE ES CONTINUA POR MAS DE 
DOS AÑOS, LO QUE HAGO DE CONOCIMIENTO PU-
BLICO PARA QUE SE PRESENTEN QUIENES DESEEN 
OPONERSE. AREQUIPA, 13 DE JULIO DEL 2017. DR. 
GORKY OVIEDO ALARCON  NOTARIO PUBLICO –ABO-
GADO. (18 julio) B/E 031-11141.

EDICTOS PENALES
EXPEDIENTE Nro. 375 - 2015-JUC. ESPECIALISTA JU-
DICIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HUAMAN Por 
disposición del señor Juez del Juzgado Mixto del 
Modulo Básico de Justicia de Caravelí, NOTIFICA: A: 
GUILLERMO RIVERA CARBAJAL, la RESOLUCION Nro. 
14. Que, declara reo contumaz a Guillermo Rivera 
Carbajal, ordena su captura a nivel nacional, ordena 
el archivo provisional del expediente y se le desig-
na abogado defensor publico, para que asuma su 
defensa, mandato ordenado en el proceso de Ho-
micidio Culposo, seguido contra el imputado GUI-
LLERMO RIVERA CARVAJAL, en agravio de quien en 
vida fue don DAVID APAZA TICONA. Caravelí, 12 de 
julio.- (18-19-20 julio)  
En el Expediente N° 5493-2013-0-0401-JR-FC-01, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue 
el Ministerio Público en agravio de VILMA MARINA 
MIRANDA ALMENDARIZ, en contra de FRANCISCO 
DOMITILO ILACHOQUE YAURI, se ha ordenado se no-
tifique mediante edictos a al demandado FRANCIS-
CO DOMITILO ILACHOQUE YAURI, a fin de poner en 
su conocimiento que este despacho ha RESUELTO: 
ADMITIR a trámite la demanda de VIOLENCIA FAMI-
LIAR, interpuesta por el representante del MINISTE-
RIO PÚBLICO, en contra de FRANCISCO DOMITILO 
ILACHOQUE YAURI, en agravio de VILMA MARINA 
MIRANDA ALMENDARIZ, en VÍA DE PROCESO UNI-
CO; en consecuencia, TRASLADO de la demanda al 
demandado por el plazo de quince días, bajo aper-
cibimiento de nombrarle curador procesal. Tómese 
razón y hágase saber.- (18-19-20 julio) 
En el Expediente N° 4026-2015-0-0401-JR-FC-02, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de GABY MERMA TTI-
TO, en contra de ALEJANDRO HUARCA LEVANDRO, 
se ha ordenado se notifique mediante edictos a al 
demandado ALEJANDRO HUARCA LEVANDRO, a fin 
de poner en su conocimiento que este despacho ha 
RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de VIO-
LENCIA FAMILIAR, interpuesta por el representante 
del MINISTERIO PÚBLICO, en contra de ALEJANDRO 
HUARCA LEVANDRO, en agravio de GABY MERMA 
TTITO, en VÍA DE PROCESO UNICO; en consecuen-
cia, TRASLADO de la demanda al demandado por 
el plazo de quince días, bajo apercibimiento de 
nombrarle curador procesal. Tómese razón y hágase 
saber.- (18-19-20 julio) 

En el Expediente N° 04416-2015-0-0401-JR-FC-02, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Giancarlo 
Torrebianca Gonzáles, con intervención de la secre-
taria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, en el 
proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el Minis-
terio Público en agravio de FARIDE LILIA CAMACHO 
RETAMOZO, en contra de ARTURO EDWIN TELLO CA-
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MACHO Y MARISOL DEL CARMEN JACINTO RUMU-
CHI, se ha ordenado se notifique mediante edictos a 
MARISOL DEL CARMEN JACINTO RUMUCHI, a fin de 
poner en su conocimiento que este despacho ha RE-
SUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de VIOLEN-
CIA FAMILIAR, interpuesta por el representante del 
MINISTERIO PÚBLICO, en contra de ARTURO EDWIN 
TELLO CAMACHO Y MARISOL DEL CARMEN JACINTO 
RUMUCHI, en agravio de FARIDE LILIA CAMACHO 
RETAMOZO, en VÍA DE PROCESO UNICO; en conse-
cuencia, TRASLADO de la demanda al demandado 
por el plazo de quince días, bajo apercibimiento de 
nombrarle curador procesal. Tómese razón y hágase 
saber.- (18-19-20 julio) 

En el Expediente N° 01171-2015-0-0401-JR-FC-01, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de JUANA CAYLLAHUA 
QUENTA Y JUANA HILDA CAYLLAHUA QUENTA , en 
contra de CLIFOR ANGEL SALCEDO SALCEDO , se 
ha ordenado se notifique mediante edictos a CLI-
FOR ANGEL SALCEDO SALCEDO , a fin de poner en 
su conocimiento que este despacho ha RESUELTO: 
ADMITIR a trámite la demanda de VIOLENCIA FAMI-
LIAR, interpuesta por el representante del MINISTE-
RIO PÚBLICO, en contra de CLIFOR ANGEL SALCEDO 
SALCEDO ,en agravio de JUANA CAYLLAHUA QUEN-
TA Y JUANA HILDA CAYLLAHUA QUENTA , en VÍA DE 
PROCESO UNICO; en consecuencia, TRASLADO de la 
demanda al demandado por el plazo de quince días, 
bajo apercibimiento de nombrarle curador proce-
sal. Tómese razón y hágase saber.- (18-19-20 julio) 
En el Expediente N° 00335-2014-0-0401-JR-FC-04, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Giancarlo 
Torreblanca Gonzáles, con intervención de la secre-
taria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, en el 
proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el Mi-
nisterio Público en agravio y en contra de YESENIA 
MILAIDY ANCO VASQUEZ y CONSTANTINA MAMANI 
MOROCCO, se ha ordenado se notifique mediante 
edictos a CONSTANTINA MAMANI MOROCCO , a fin 
de poner en su conocimiento que este despacho ha 
RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de VIO-
LENCIA FAMILIAR RECIRPOCA, interpuesta por el 
representante del MINISTERIO PÚBLICO, en agravio 
y en contra de YESENIA MILAIDY ANCO VASQUEZ 
y CONSTANTINA MAMANI MOROCCO , en VÍA DE 
PROCESO UNICO; en consecuencia, TRASLADO de la 
demanda al demandado por el plazo de quince días, 
bajo apercibimiento de nombrarle curador proce-
sal. Tómese razón y hágase saber.- (18-19-20 julio) 

En el Expediente N° 04169-2013-0-0401-JR-FC-03, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Giancarlo 
Torreblanca Gonzáles, con intervención de la secre-
taria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, en el 
proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el Minis-
terio Público en agravio de LIZBET VENERO ÁLVARO, 
en contra de PÍO LABRA CJUNO, se ha ordenado se 
notifique mediante edictos a al demandado PÍO LA-
BRA CJUNO, a fin de poner en su conocimiento que 
este despacho ha RESUELTO: ADMITIR a trámite la 
demanda de VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por 
el representante de la Cuarta Fiscalía Provincial de 
Familia, doctor RENAN EDUARDO VALVERDE ORTIZ, 
en contra de PIO LABRA CJUNO. en agravio de Lizbet 
Venero Alvaro, en VÍA DE PROCESO UNICO; en con-
secuencia, TRASLADO de la demanda al demandado 
por el plazo de quince días, bajo apercibimiento de 
nombrarle curador procesal. Tómese razón y hágase 
saber.- (18-19-20 julio) 

En el Expediente N° 4526-2013-0-0401-JR-FC-03, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de MALDOMA CATHE-
RINE ANCULLE GUILLEN, en contra de WILBER CORI 
CANAHUIRI, se ha ordenado se notifique mediante 
edictos a al demandado WILBER CORI CANAHUIRI, 
a fin de poner en su conocimiento que este despa-
cho ha RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de 
VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por el represen-
tante de la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia, doc-
tor RENAN EDUARDO VALVERDE ORTIZ, en contra de 
WILBER CORI CANAHUIRI, en agravio de MALDOMA 
CATHERINE ANCULLE GUILLEN, en VÍA DE PROCESO 
UNICO; en consecuencia, TRASLADO de la deman-
da al demandado por el plazo de quince días, bajo 
apercibimiento de nombrarle curador procesal. Tó-

mese razón y hágase saber.- (18-19-20 julio) 
En el Expediente N° 4539-2014-0-0401-JR-FC-02, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de ROSA GONZALES 
CALCINA, en contra de GUSTAVO ANANPA CUEVAS, 
se ha ordenado se notifique mediante edictos a al 
demandado GUSTAVO ANANPA CUEVAS, a fin de 
poner en su conocimiento que este despacho ha 
RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de VIO-
LENCIA FAMILIAR, interpuesta por el representante 
del MINISTERIO PÚBLICO, en contra de GUSTAVO 
ANANPA CUEVAS, en agravio de ROSA GONZALES 
CALCINA, en VÍA DE PROCESO UNICO; en conse-
cuencia, TRASLADO de la demanda al demandado 
por el plazo de quince días, bajo apercibimiento de 
nombrarle curador procesal. Tómese razón y hágase 
saber.- (18-19-20 julio) 
En el Expediente N° 2867-2014-0-0401-JR-FC-03, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de MARTINA SABINA 
PANIBRA GONZALES, en contra de ALEJANDRO RO-
MAN MAMANI SULLA, y en agravio de ALEJANDRO 
ROMAN MAMANI SULLA, en contra de RICHARD 
BAUTISTO PANIBRA GONZALES, se ha ordenado se 
notifique mediante edictos a al agraviado - deman-
dado ALEJANDRO ROMAN MAMANI SULLA, a fin de 
poner en su conocimiento que este despacho ha 
RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de VIO-
LENCIA FAMILIAR, interpuesta por el representante 
del MINISTERIO PÚBLICO, en agravio de MARTINA 
SABINA PANIBRA GONZALES, en contra de ALE-
JANDRO ROMAN MAMANI SULLA, y en agravio de 
ALEJANDRO ROMAN MAMANI SULLA, en contra de 
RICHARD BAUTISTO PANIBRA GONZALES, en VÍA DE 
PROCESO UNICO; en consecuencia, TRASLADO de la 
demanda al demandado por el plazo de quince días, 
bajo apercibimiento de nombrarle curador proce-
sal. Tómese razón y hágase saber.- (18-19-20 julio) 
En el Expediente N° 06064-2015-0-0401-JR-FC-02, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de SANDRA LOPEZ 
BENAVENTE , en contra de JHON RICHARD VICENTE 
MAMANI , se ha ordenado se notifique mediante 
edictos a JHON RICHARD VICENTE MAMANI , a fin de 
poner en su conocimiento que este despacho ha RE-
SUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de VIOLEN-
CIA FAMILIAR, interpuesta por el representante del 
MINISTERIO PÚBLICO, en contra de JHON RICHARD 
VICENTE MAMANI ,en agravio de SANDRA LOPEZ 
BENAVENTE , en VÍA DE PROCESO UNICO; en conse-
cuencia, TRASLADO de la demanda al demandado 
por el plazo de quince días, bajo apercibimiento de 
nombrarle curador procesal. Tómese razón y hágase 
saber.- (18-19-20 julio) 

En el Expediente N° 03947-2015-0-0401-JR-FC-01, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de ALICIA CHIOQUE 
HUAYHUA , en contra de EDWIN CHACMANA CHO-
QUE, se ha ordenado se notifique mediante edictos 
a EDWIN CHACMANA CHOQUE, a fin de poner en su 
conocimiento que este despacho ha RESUELTO: AD-
MITIR a trámite la demanda de VIOLENCIA FAMILIAR, 
interpuesta por el representante del MINISTERIO 
PÚBLICO, en contra de EDWIN CHACMANA CHOQUE 
, en agravio de ALICIA CHIOQUE HUAYHUA , en VÍA 
DE PROCESO UNICO; en consecuencia, TRASLADO 
de la demanda al demandado por el plazo de quin-
ce días, bajo apercibimiento de nombrarle curador 
procesal. Tómese razón y hágase saber.- (18-19-20 
julio) 

En el Expediente N° 03182-2013-0-0401-JR-FC-03, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Glan-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue 
el Ministerio Público en agravio de CONSTANTINA 
MAMANI MOROCCO , en contra de DANIEL PRAXE-
DES FLORES VALERINO , se ha ordenado se notifi-
que mediante edictos a DANIEL PRAXEDES FLORES 

VALERINO , a fin de poner en su conocimiento que 
este despacho ha RESUELTO: ADMITIR a trámite la 
demanda de VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por 
el representante del MINISTERIO PÚBLICO, en contra 
de DANIEL PRAXEDES FLORES VALERINO ,en agravio 
de CONSTANTINA MAMANI MOROCCO , en VÍA DE 
PROCESO UNICO; en consecuencia, TRASLADO de la 
demanda al demandado por el plazo de quince días, 
bajo apercibimiento de nombrarle curador proce-
sal. Tómese razón y hágase saber.- (18-19-20 julio)  
En el Expediente N° 1672-2014-0-0401-JR-FC-03, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Glan-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretarla judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de NANCY SUMIRE 
CCANAHUIRE, en contra de ALFONSO JIMENEZ RIVE-
RA, se ha ordenado se notifique mediante edictos a 
al demandado ALFONSO JIMENEZ RIVERA, a fin de 
poner en su conocimiento que este despacho ha 
RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de VIO-
LENCIA FAMILIAR, interpuesta por el representante 
del MINISTERIO PÚBLICO, en contra de ALFONSO 
JIMENEZ RIVERA, en agravio de NANCY SUMIRE 
CCANAHUIRE, en VÍA DE PROCESO UNICO; en conse-
cuencia, TRASLADO de la demanda al demandado 
por el plazo de quince días, bajo apercibimiento de 
nombrarle curador procesal. Tómese razón y hágase 
saber.- (18-19-20 julio)  

En el Expediente N° 4182-2015-0-0401-JR-FC-02, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de MARLENI QUISPE 
CHINO, en contra de HENRY ALEX PILA CRUZ, se ha 
ordenado se notifique mediante edictos a al de-
mandado HENRY ALEX PILA CRUZ, a fin de poner en 
su conocimiento que este despacho ha RESUELTO: 
ADMITIR a trámite la demanda de VIOLENCIA FAMI-
LIAR, interpuesta por el representante del MINISTE-
RIO PÚBLICO, en contra de HENRY ALEX PILA CRUZ, 
en agravio de MARLENI QUISPE CHINO, en VÍA DE 
PROCESO UNICO; en consecuencia, TRASLADO de la 
demanda al demandado por el plazo de quince días, 
bajo apercibimiento de nombrarle curador proce-
sal. Tómese razón y hágase saber.- (18-19-20 julio) 

En el Expediente N° 4970-2014-0-0401-JR-FC-03, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
en el proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el 
Ministerio Público en agravio de MARGARITA INES 
SALINAS ROJAS y la menor ISABEL KASSANDRA SA-
LINAS ROJAS, en contra de JORGE TALLA HUAMANI 
Y NICOLÁS HUARAHUARA SALINAS, se ha ordenado 
se notifique mediante edictos a al demandado NI-
COLÁS HUARAHUARA SALINAS, a fin de poner en 
su conocimiento que este despacho ha RESUELTO: 
ADMITIR a trámite la demanda de VIOLENCIA FAMI-
LIAR, interpuesta por el representante del MINISTE-
RIO PÚBLICO, en contra de JORGE TALLA HUAMANI 
Y NICOLÁS HUARAHUARA SALINAS, en agravio de 
MARGARITA INES SALINAS ROJAS y la menor ISABEL 
KASSANDRA SALINAS ROJAS, en VÍA DE PROCESO 
UNICO; en consecuencia, TRASLADO de la deman-
da al demandado por el plazo de quince días, bajo 
apercibimiento de nombrarle curador procesal. Tó-
mese razón y hágase saber.- (18-19-20 julio) 

En el Expediente N° 4285-2015-0-0401-JR-FC-04, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Giancarlo 
Torreblanca Gonzáles, con intervención de la secre-
tarla judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, en el 
proceso sobre Violencia Familiar, que sigue el Mi-
nisterio Público en agravio de KATY ROSA MAMANI 
HUAMANI, en contra de CESAR YMATA VENTURA, se 
ha ordenado se notifique mediante edictos a al de-
mandado CESAR YMATA VENTURA, a fin de poner en 
su conocimiento que este despacho ha RESUELTO: 
ADMITIR a trámite la demanda de VIOLENCIA FAMI-
LIAR, interpuesta por el representante del MINISTE-
RIO PÚBLICO, en contra de CESAR YMATA VENTURA, 
en agravio de KATY ROSA MAMANI HUAMANI, en 
VÍA DE PROCESO UNICO; en consecuencia, TRASLA-
DO de la demanda al demandado por el plazo de 
quince días, bajo apercibimiento de nombrarle cu-
rador procesal. Tómese razón y hágase saber.- (18-
19-20 julio) 

 
EXPEDIENTE: N° 4504-2016 TURNO “A” COMISARIAS   

SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte AGRAVIADA 
JAMES ROJAS LOPEZ CON LA RESOLUCIÓN NUME-
RO SIETE DE FECHA DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECISIETE que RESUELVE: Al escrito N° 2206-2017: 
Por recibido el Oficio N° 10006-2017 remitido por 
el Instituto de Medicina Legal adjuntando el cer-
tificado médico de James Modesto Rojas López y 
según su estado se procede a calificar la denuncia. 
VISTOS: Los actuados de la investigación realizada 
por la Policía Nacional del Perú que son remitidos 
con el oficio que antecede; y CONSIDERANDO: Pri-
mero: Del acta de intervención policial efectuada 
por la Policía Nacional del Perú, se advierte que el 
día veintiocho de enero del dos mil dieciséis, se 
produjo un accidente de tránsito en la calle Perú 
427 del Cercado, en el que tuvo participación el 
vehículo de Placa V6F-080, conducido por ERICK 
ARMANDO LAZARTE VERA quien habría atropellado 
a la persona de JAMES MODESTO ROJAS LOPEZ, y 
como consecuencia del referido accidente ésta Per-
sona ha sufrido lesiones, que al ser producto de un 
accidente de tránsito tienen el carácter de culposas, 
habiendo requerido tres días de atención faculta-
tiva por nueve días de incapacidad médico legal. 
Segundo: Conforme lo establece el artículo 441 del 
Código Penal, constituye falta contra la persona, 
cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta 
quince días de incapacidad; debiéndose concordar 
esto con lo señalado en el artículo 124 del referi-
do código, en el sentido que las lesiones culposas 
serán reprimidas por acción privada; Asimismo, 
el artículo 108° del mismo cuerpo de leyes, pres-
cribe: “Requisitos para constituirse en querellante 
particular. -1. Ei querellante particular promoverá 
ia acción de la justicia mediante querella. 2. Ei es-
crito de querella debe contener, bajo sanción de 
inadmisibilidad: a) La identificación del querellante 
y, en su caso, de su representante, con indicación 
en ambos casos de su domicilio real y procesal, y 
de ios documentos de identidad o de registro; b) Ei 
relato circunstanciado del hecho punible y exposi-
ción de las razones tácticas y jurídicas que justifican 
su pretensión, con indicación expresa de ia persona 
o personas contra ia que se dirige; c) La precisión 
de ia pretensión penal y civil que deduce, con ia 
justifícación correspondiente; y, d) Ei ofrecimiento 
de ios medios de prueba correspondientes”. Terce-
ro: Siendo así, en los casos de lesiones culposas, el 
agraviado deberá cumplir con presentar su escrito 
de querella conforme a lo señalado anteriormente, 
lo que debe realizarse dentro de un plazo razona-
ble, debiéndose tener en cuenta la subsidiariedad 
de los plazos prevista en el artículo 146 del Código 
Procesal Penal, por cual el Juez puede fijar plazos a 
falta de previsión legal. Cuarto: En el caso que nos 
ocupa, al haberse denunciado  la existencia  de le-
siones  culposas  la parte agraviada en el accidente 
de transito sub materia  deberá  en el termino de 
treinta  días  de recibida esta resolución  presenta la 
querella   particular  correspondiente conforme  se 
ha detallado  en los considerandos que anteceden 
bajo apercibimiento en  caso de  incumplimiento  
de  ordenar  el archivo  del presento  proceso.  Por 
lo que  se resuelve:  poner  en   conocimiento de la 
parte agraviada JAMES MODESTO ROJAS LOPEZ, la 
recepción por este Juzgado de la investigación por 
accidente de tránsito, para que en el plazo de TREIN-
TA DIAS de recibida la presente, y de considerarlo 
conveniente a su derecho, cumpla con presentar la 
querella particular correspondiente con arreglo a 
ley, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de ordenar el ARCHIVO DEL PROCESO. Tómese razón 
y hágase saber. - ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS 
PEREZ:  18, 19.20 de JULIO del dos mil diecisiete.

EXP. : 05451 -2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique al 
agraviado JUAN CARLOS VERA TITO, con la siguien-
tes resoluciones N° 03, N° 04 y 05 RESOLUCIÓN N° 
03 Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de PATRICIA 
GIOVANNA BAZAN MENENDEZ; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de JUAN CARLOS 
VERA TITO. DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 

PATRICIA GIOVANNA BAZAN MENENDEZ.
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNI-
CA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 08 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS 09:00 
HORAS: en el local del Quinto Juzgado de Paz Letra-
do-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del 
Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputa-
da PATRICIA GIOVANNA BAZAN MENENDEZ, con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia: y la parte agraviada consti-
tuida en querellante particular JUAN CARLOS VERA 
TITO, deberá concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en 
caso de inconcurrencia. Además, las partes proce-
sales, deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir prepara-
dos para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente 
en dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer; 4) ARCHIVAR las actuaciones  respecto  
de las lesiones denunciadas  en agravio de  victimas  
por Faltas  contra la Persona  en la modalidad  de 
Lesiones  dolosas   conforme  a lo indicado  en  el 
punto noveno.   5) DISPONGO: Que Secretaría del 
Juzgado notifique debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos. Se hace saber a las 
partes, que el señalamiento de audiencias se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juz-
gado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias, las que se han incrementado al haberse 
asumido la carga del Juzgado de Paz Letrado Comi-
saría Turno “B” por motivo de traslado del mismo 
a Cerro Colorado; lo que imposibilita señalar au-
diencias en fechas más próximas. Regístrese y co-
muniqúese. RESOLUCIÓN N° 04 Parte resolutiva. SE 
DISPONE: FIJAR nueva fecha para la realización de 
la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA 25 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 
A LAS 12:00 HORAS; en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio 
Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la parte 
imputada: PATRICIA GIOVANNA BAZAN MENENDEZ, 
con su respectivo abogado, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparescencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia; Y la parte agra-
viada: JUAN CARLOS VERA TITO, con su respectivo 
abogado, bajo apercibimiento de dictar su desis-
timiento tácito en caso de inconcurrencia; en este 
proceso por faltas. Además las partes procesales 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abo-
gados deberán concurrir preparados para presentar 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: 
Que Secretaría del Juzgado notifique debidamente 
a las partes en los domicilios señalados en autos. Se 
hace saber a las partes, que el señalamiento de au-
diencias se hace conforme a la carga procesal que 
soporta este Juzgado y a las diligencias programa-
das en el libro de audiencias, las que se han incre-
mentado al haberse asumido la carga del Juzgado 
de Paz Letrado Comisaría Turno “B” por motivo de 
traslado del mismo a Cerro Colorado; lo que impo-
sibilita señalar audiencias en fechas más próximas. 
Regístrese y comuniqúese. RESOLUCIÓN N° 05 Parte 
resolutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará el juicio oral para el DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2017 A LAS 09:00 HORAS: en el local del Quinto Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Vie-
jo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir 
la parte imputada: JUAN CARLOS VERA TITO, con su 
respectivo abogado, bajo apercibimiento de orde-
nar su comparescencia por medio de la fuerza pú-
blica en caso de inconcurrencia; Y la parte agravia-
da: PATRICIA GIOVANNA BAZAN MENENDEZ, con su 
respectivo abogado, bajo apercibimiento de dictar 
su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia: 
en este proceso por faltas. Además las partes proce-
sales   deberán  tener en cuenta  que la audiencia se 
llevará en una sola sesión (de ser posible), por ello 
concurrir preparados para presentar aleqatos oral-
mente y pata la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría 
del Juzgado notifique debidamente a las partes en 
los domicilios señalados en autos y mediante edic-
tos conforme aparece de los antecedentes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
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se hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementa-
do al haber asumido este despacho conocimiento 
respecto de los procesos de faltas derivados de vio-
lencia familiar remitidos por el Ministerio Público; 
lo que Imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más  próximos  Registrese y comuníquese . ((18-19-
20 julio) 

 
EXPEDIENTE : 04683-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5oJUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5oJuzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N°112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a los imputados LIDA FRANCISCA 
RAMIREZ RODRIGUEZ Y GASTON CARLOS BECERRA 
SOTO, con la siguiente resolución N°07. Parte reso-
lutiva. SE RESUELVE: 1) Declarar el Desistimiento Tá-
cito de la parte agraviada LIDA FRANCISCA RAMIREZ 
RODRIGUEZ Y GASTON CARLOS BECERRA SOTO, en 
el presente proceso por Faltas Contra la Persona en 
la modalidad de lesiones dolosas seguido en contra 
de JORGE FELIX GARCIA SALAZAR; en consecuencia, 
se da por concluido y se dispone el archivo del pro-
ceso de Faltas contra la Persona, en la modalidad 
de lesiones dolosas, en el extremo que es seguido 
en contra de JORGE FELIX GARCIA SALAZAR y en 
agravio de LIDA FRANCISCA RAMIREZ RODRIGUEZ 
Y GASTON CARLOS BECERRA SOTO. 2) Hacer efec-
tivo el apercibimiento contenido en la resolución 
seis y en consecuencia ORDENO La CONDUCCIÓN 
POR LA FUERZA PUBLICA de los imputados: 1) LIDA 
FRANCISCA RAMIREZ RODRIGUEZ identificada con 
Documento Nacional de Identidad N° 41407223, 
con domicilio en Plaza Plazoleta de la Apacheta 
n°301, Urbanización Fecia, distrito de José Luis Bus-
tamante y Rivero de la provincia de Arequipa, y 2) 
GASTON CARLOS BECERRA SOTO identificado con 
Documento Nacional de Identidad N° 40898151, 
con domicilio en Plaza Plazoleta de la Apacheta n° 
301, Urbanización Fecia, distrito de José Luis Bus-
tamante y Rivero de la provincia de Arequipa a fin 
que sean puestos a disposición de este Juzgado el 
DIA 04 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 12:00 HORAS 
para llevarse a cabo la audiencia de juicio oral, De-
biéndose oficiar al Ministerio de Justicia para que 
designe un abogado defensor de oficio para la parte 
imputada; asimismo, la parte agraviada JORGE FE-
LIX GARCIA SALAZAR Y LUCRECIA LOURDES PEREZ 
ORTIZ, en su calidad de querellantes particulares 
deberá concurrir con su Abogado Defensor, bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia, de declarar 
su desistimiento tácito. conforme autoridad  Artícu-
ló 110 del Nuevo Código Procesal Penal. DISPONGO: 
Que la Policía Judicial’--Departamento de Requisi-
torias, de cumplimiento a la presente resolución,  
debiendo dar cuenta e informar a este Despacho 
sobre lo ordenado, bajo responsabilidad; para io 
cual se cursarán los oficios correspondientes, que 
Secretaría del Juzgado notifique debidamente a las 
partes en los domicilios señalados en autos. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementa-
do al haber asumido este despacho conocimiento 
respecto de los procesos de faltas derivados de vio-
lencia familiar remitidos por el Ministerio Público; 
lo que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
mas  próximos Registrese y comuniqúese. (18-19-20 
julio) 

Expediente: 00654-2017 Secretario: JORGE SAN-
DOVAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado- 
Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. El Segundo Juzgado de Paz 
Letrado- Penal de Cerro Colorado, ubicado en la ca-
lle Alfonso Ligarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la 
altura del mercado de Cerro Colorado) Distrito de 
Cerro Colorado de Arequipa ha dispuesto se notifi-
que al imputado RICHARD MARTIN SEGALES MAMA-
NI con la resolución N° 01. Se DISPONE programar la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO ORAL 
para el ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA: en el local del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado- Penal, 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 de-
berán asistir: La parte imputada RICHARD MARTIN 
SEGALES MAMANI con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia: si no cuentan con abogado de su elección se 
les designará un defensor de oficio; y la parte agra-

viada ELIZABETH ESCOBAR CHALCO. En su calidad 
de querellante particular, deberán concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento, en caso de 
inasistencia, de aplicarse el desistimiento tácito, al 
que autoriza el Artículo 110° del Nuevo Código Pro-
cesal Penal. Asimismo, las partes procesales, deben 
tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo 
en una sola sesión, de ser posible; por lo que, los 
abogados deberán concurrir preparados para pre-
sentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente; teniendo en 
cuenta los criterios de pertinencia, conducencia y 
sobreabundancia (Artículo 155° del NCPP). Tómese 
razón y hágase saber. Arequipa, 31 de mayo del 
2017. (18-19-20 julio)  
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: 
06172-2015-38-0405-JR-PE-01, NOTIFICA al acusado 
de GERARDO MACCARCCO TAYPE ; a fin de que tome 
conocimiento de la DEL REQUERIMIENTO DE SOBRE-
SEIMIENTO Y LA RESOLUCION UNO que concede el 
plazo de 10 días a fin de que puedan expresar con-
forme a ley. Y LO DISPUESTO EN EL ACTA DE FECHA 
30 DE MAYO DEL 2017 QUE FIJA FECLIA DE AUDIEN-
CIA DE SOBRESEIMIENTO para el día DIECISIETE DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE a las DIEZ horas; 
audiencia que se llevara cabo en la Sala de Audien-
cias del Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Caylloma-Chivay;  (17-18-19 Julio) 

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: 
06172-2015-53-0405-JR-PE-01, NOTIFICA al acusado 
de GERARDO MACCARCCO TAYPE; a fin de que tome 
conocimiento de la SOLICITUD DE CONSTITUCION 
DE ACTOR CIVIL presentado por Zenón Gustavo 
Condori Anconeyra. Y se le concede el plazo de 03 
días a fin de que puedan expresar lo estipulado con-
forme a ley. ;  (17-18-19 Julio) 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CAYLLOMA CHI-
VAY, que despacha el Jueza Margarita Salas Valdivia, 
asistido por el Especialista Legal José Luis Cáceres 
Pizarro, en el EXP.: 00028-2010-42-0405-JR-PE-01, 
SE NOTIFICA a la ANGEL JESUS GUTIERREZ MARA-
ZO Y GUILLERMO ANTONIO TEJADA RIVERA; a fin de 
que tome conocimiento lo dispuesto en el acta de 
audiencia de fecha 24 de mayo del 2017. Donde SE 
DISPONE Notificar a los imputados ANGEL JESUS 
GUTIERREZ MARAZO Y GUILLERMO ANTONIO TEJA-
DA RIVERA mediante EDICTOS. REPROGRAMAR LA 
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DE PARA EL DIA MIER-
COLES DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE 
A LAS NUEVE HORAS. SE CITA a los acusados GUI-
LLERMO ANTONIO TEJADA RIVERA y ANGEL JESUS 
GUTIERREZ MARAZO, quienes deben de ser acom-
pañados de abogado de elección privada; bajo 
apercibimiento de ser DECLARADO CONTUMAZ 
Y DICTALE REQUISITORIAS DE LEY en su contra en 
caso de inasistencia, designándose abogado de la 
defensa pública en caso de no elegir abogado libre. 
(17-18-19 Julio) 
EXPEDIENTE Nro. 19-2016-JUC. ESPECIALISTA JUDI-
CIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HUAMAN. Juzga-
do Unipersonal del Modulo Penal de Caravelí, CITA, 
LLAMA EMPLAZA A: BARRIENTOS ORELLANA JENNY 
CRISTIAN, para la Audiencia de Juicio oral, para el 
dia 08 de agosto del presente año, a horas 9.0 a .m., 
audiencia a realizarse en ACARI, debiendo de pre-
sentarse en forma obligatoria, bajo apercibimiento 
de ser declarada Reo Contumas y de ordenarse sus 
captura, y de declararse el archivo provisional del 
proceso, mandato ordenado en el proceso de Ho-
micidio Culposo, seguido contra la imputada BA-
RRIENTOS ORELLANA JENNY CRISTINA, en agravio 
de quien en vida fue SERGIO BENITES QUIROGA. 
CARAVELI  26 DE MAYO 2017.  (17-18-19 Julio) 

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, a 
cargo del Juez Flavio Renato Díaz Machaca y Espe-
cialista Legal Katherine Cynthia Zeballos Bruna, se 
viene tramitando el Expediente N° 00417-2017-PE, 
por faltas contra el patrimonio, siendo que en el 
mismo, mediante Resolución número tres de fecha 
veintiocho de junio se ha dispuesto notificar por 
edictos al agraviado EDWIN LUCIO BRICEÑO ARA-
NIBAR, debiendo tomar conocimiento de la Resolu-
ción uno de fecha seis de febrero del año en curso, 
en el que se resuelve no ha lugar para citar a juicio 
oral, por la comisión de faltas contra el patrimonio 
en la modalidad de daños, disponiéndose el archi-
vo definitivo de la denuncia. Chivay, 28 de junio del 

2016. (17-18-19 Julio) 

EXPEDIENTE: N° 00183-2017-0-0402-JP-PE-01- JUZ-
GADO DE PAZ DE CAMANÁ. EL JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DE CAMANÁ DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRI-
BE DOCTOR JOEL JIM JANAMPA SANG dispone que 
se notifique mediante edictos REYNALDO CONDO-
RI AQUINO con la parte resolutiva de la resolución 
01 de fecha 03 de Abril del 2017 y resolución 03 
de fecha 23 de Junio del 2017, que SE RESUELVE: 
RESOLUCION 01: RESUELVO: 1) CITAR AJUICIO, en 
proceso por faltas, a la persona de LUIS ALBERTO 
CRUZ ACOSTA Y REYNALDO CONDORI AQUINO; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE MALTRATO DE OBRA, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y dos del Código Penal, en agravio 
de ELLOS MISMOS. 2) DICTAR MANDATO DE COMPA-
RECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte 
imputada LUIS ALBERTO CRUZ ACOSTA Y REYNALDO 
CONDORI AQUINO.  3) FIJAR fecha para la realiza-
ción de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DIA
DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 
ONCE CON -TREINTA HORAS; en el local del Juzga-
do de Paz Letrado de Camaná. Audiencia a la que 
deberán asistir: La parte imputada LUIS ALBERTO 
CRUZ ACOSTA Y REYNALDO CONDORI AQUINO, CON 
SU ABOGADO DEFENSOR, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia; y la parte agra-
viada constituida en
querellante particular LUIS ALBERTO CRUZ ACOSTA 
Y REYNALDO CONDORI AQUINO, deberá concurrir 
con abogado defensor, bajo apercibimiento de dic-
tar su desistimiento tácito en caso de inconcurren-
cia. 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 abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. 4) DISPON-
GO: que por Secretaría de Juzgado se notifique 
debidamente con la presente a las partes. Tómese 
razón y hágase saber.- RESOLUC1ÓN NRO. 03: AL 
ESCRITO NRO. 622-2017.-A la devolución de cédula 
de Notificación de REYNALDO CONDORI AQUINO, 
agréguese a sus antecedentes. DE OFICIO.-1) Se re-
programa audiencia de Juicio Oral para el día veinte 
de Julio del dos mil diecisiete a las catorce horas 
con treinta minutos de la tarde, a realizarse en el
local del Juzgado de Paz Letrado de Camaná, bajo 
los mismos apercibimientos decretados mediante 
resolución uno de fecha tres de abril del dos mil die-
cisiete. 2) Estando a la devolución de notificación 
de REYNALDO CONDORI AQUINO en el domicilio 
que ha señalado en su declaración a nivel policial; 
se DISPONE se NOTIFIQUE A REYNALDO CONDORI 
AQUINO, vía EDICTOS en el diario La República, con 
la presente Resolución y la Resolución número uno 
de fecha tres de abril del dos mil diecisiete. Suscri-
biendo únicamente
la especialista legal de la causa de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 122 del Código Proce-
sal Civil. SECRETARIO LESLIE EDUARDO COLLANQUI, 
AREQUIPA, 14,17,18  DE JULIO DEL 2017.

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 2017-00023-0-0-0406-JR-PE-01, 
seguido en el Juzgado e Investigación Preparatoria 
de Condesuyos, que despacha el Juez
Oswaldo Humberto Fernández Urrutia, Especialista 
Legal Oliver Jesús Concha Castro, en los seguidos 
contra FRANCK VELARDE RODRIGUEZ, por
la presunta comisión del delito Contra la familia en 
la modalidad de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR 
en agravio del menor de iniciales J.S.V.H. repre-
sentado por Virginia Herrera Laguna; por lo que a 
mérito de lo dispuesto en la resolución N° 11 de 
fecha siete de Julio del año dos mil diecisiete; SE 
DISPONE: 1. Programar audiencia de incoación de 
procesoinmediato a realizarse el día VEINTIUNO de 
AGOSTO del año dos mil diecisiete  a horas ONCE 
de la mañana, en la sala de audiencias del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Condesuyos, sito 
en avenida alameda los tres errantes N° 500 distri-
to de Chuquibamba; 2. Poner en conocimiento de 
Franck Velarde Rodríguez que el representante del 
Ministerio Público ha formulado requerimiento de 
incoación de proceso inmediato imputando el deli-
to de omisión de asistencia familiar en agravio del 
menor de iniciales J.S.V.H. representada por Virginia 
Herrera Laguna, debiendo observar lo prescrito en 
el artículo 447° del Código Procesal Penal y 3. Po-
ner en

conocimiento del imputado que deberá concurrir a 
la diligencia con su abogado de elección, bajo aper-
cibimiento de designarle abogado de oficio
en caso de inasistencia. (14-17-18 julio) 

EXPEDIENTE Nro.229-2017 -JUC. ESPECIALISTA JU-
DICIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HUAMAN. Por 
disposición del señor Juez del Juzgado Mixto del 
Modulo Básico de Justicia de Caravelí, CITA, LLAMA 
y EMPLAZA A: BENAVIDES CONDO RICARDO, a fin de 
que se presente ante la sede del Juzgado en Cara-
velí, el día 25 de julio del presente año, a horas 1.00 
a.m., a Jr de realizarse la audiencia de Juicio Oral, 
bajo apercibimiento de ser declarado Reo Con-
tumaz y de ordenarse su captura a nivel nacional, 
audiencia ordenada en el proceso de conducción 
de Vehículo en Estado de Ebriedad,  seguido contra 
el imputado BENAVIDES CONDO RICARDO, en agra-
vio del Estado. Caravelí, 11 de julio 2017. (14-17-18 
JULIO) 

En el Expediente N° 1593-2017-0-0401-JR-FC-02, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Glan-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de la 
secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velásquez, 
se ha ordenado se notifique mediante edictos a la 
sucesión de quien en vida fue DIMAS DANTE ACU-
ÑA VELÁSQUEZ, a fin de poner en su conocimiento 
que este despacho ha RESUELTO: ADMITIR a trámi-
te la demanda de RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE 
HECHO, formulada por MARIA CLEOFE SANIZO SA-
MATA, en contra de la SUCESIÓN DE QUIEN EN VIDA 
FUE DIMAS DANTE ACUÑA VELASQUEZ, la que será 
notificada mediante edictos, y las menores ALISON 
MARILY ACUÑA SANIZO Y MELODY STACY ACUÑA 
SANIZO; la misma que se tramitará en la vía del 
proceso de CONOCIMIENTO, con conocimiento del 
MINISTERIO PÚBLICO; consecuentemente, confiero 
traslado de la demanda a la parte demandada por 
el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de ser 
declaradas rebeldes, y en el caso de la sucesión de 
quien en vida fue Dimas Dante Acuña Velásquez, 
por un plazo de sesenta días, bajo apercibimiento 
de nombrársele curador procesal; por ofrecidos 
los medios probatorios que se indican, a sus ante-
cedentes los anexos acompañados, nombrándose 
como curadora procesal de las menores Alison 
Marily Acuña Sanizo y Melody Stacy Acuña Sanizo 
a la abogada Rosario Paredes Caihuacas, a quien se 
le notificará con la presente para que en el plazo 
de tres días se apersone al proceso como tal, bajo 
apercibimiento de ser subrogada. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.- (14-17-18 julio)

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO JUZGADO 
PENAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LA 
PROVINCIA DE CARABAYA – MACUSANI EDICTO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA El Juez del JUZGA-
DO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
LA PROVINCIA DE CARABAYA- MACUSANI, a cargo 
del Magistrado CESAR AUGUSTO PINEDA FERNAN-
DEZ, por medio de la presente, en el Expediente 
Nro. 043-2017-34-2103-JR-PE-01, NOTIFICA con el 
contenido de la resolución 02 de fecha 15 de junio 
del presente año, a DAVID DARWIN HUACOTO ZEA y 
LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ en el proceso por 
el delito de NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APRO-
VECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO en agravio del 
ESTADO PERUANO y otros, donde se le REQUIERE a 
los imputados DAVID DARWIN HUACOTO ZEA y LIM-
BERG WALDYR LUQUE ORTIZ designen su abogado 
de libre elección, dentro del plazo de CUARENTA 
Y OCHO HORAS de notificado, bajo apercibimien-
to de designársele un Abogado Defensor Público, 
para que asuma la defensa técnica de los referidos 
imputados, con quien se llevará a cabo el trámite 
de la etapa intermedia; teniendo en cuenta que el 
domicilio real de los imputados son imprecisos, NO-
TIFÍQUESE también mediante EDICTOS. Notifíquese. 
Asistente Jurisdiccional: Mary Luz Gonza Cornejo.
Macusani, 20 de junio del 2017. (14-17-18 JULIO)

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 Magisírada JACKELINE REINA LUZA 
CACERES, con la intervención del Especialista de 
Causas Jurisdiccionales Miguel Alcides Jiménez 
Aliaga, en el proceso penal del expediente N° 
00584-2017-86-2111-JR-PE-01, seguido en contra 
de GUILLERMINA ARGOTE QUISPE, 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 de PEDRO QUISPE SUA-

QUITA, CITA Y NOTIFICA a la acusada GUILLERMINA 
ARGOTE QUISPE, a fin de que asista acompañada de 
su abogado defensor a la AUDIENCIA PUBLICA DE 
JUICIO INMEDIATO, señalado para el día VEINTIU-
NO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE A HORAS 
OCHO DE LA MAÑANA CON TREINTA 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 habida en caso de inasistencia.- Juliaca, 28 de 
Junio del 2017. (14-17-18 julio)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos 
Benites Machuca, Expediente No 00190-2016 se ha 
dispuesto notificar por edictos estando a lo orde-
nado mediante Sentencia No. 109-2017 Acari, 27 de 
Junio del 2017. FUNDADA en parte la pretensión 
contenida en la demanda de fojas 5 y sgtes sobre 
COBROP DE PENSION DE ALIMENTOS interpuesta 
por doña HILDA HUILLCA CASTRO, quien procede 
en representación de su menor hija Nashely Brishy 
Silva Huillca en contra de NILS SILCA CASTILLO en la 
vía de Proceso Único, en forma mensual y adelan-
tada con una pensión de DOSCIENTOS CINCUENTA 
SOLES (S(.250.00). Fdo. Doctora Marisol Mónica Ra-
mos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de 
Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. 
Acari, 26 de Junio de 2017. (14-17-18 JULIO)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Seo. Carlos 
Benites Machuca, Expediente No 00094-2011 se ha 
dispuesto notificar por edictos estando a lo orde-
nado mediante Resolución No. 19-2017 Acari, 30 de 
Mayo del 2017. APROBAR LA LIQUIDACION de fojas 
86A hasta por la suma de S/. 17,374.00. SE REQUIE-
RE al demandado MERCEDES FREDY VALERA TORRES 
para que dentro del tercer dia de notificado cumpla 
con dicho abono. Fdo. Doctora Marisol Monica Ra-
mos Paesi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de 
Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial.  . 
(14-17-18 julio)

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
ORCOPAMPA. Jueza LIDA BARRIOS SANCHEZ; es-
pecialista legal: RAFAEL MAYKO FERNÁNDEZ RÍOS; 
en el Exp. 2014-66-98 se ha dispuesto notificar a 
CARLOS ENRIQUE BUSQUEZ ROJAS, en el proceso 
seguido por el Ministerio Público en su contra y de 
otros, en agravio de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CAYARANI, representado por la Procuraduría Pu-
blica de la Contraloría General de la República; con 
la Resolución Nro. 16 Que RESUELVE CONVOCAR a 
la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSA-
CIÓN que se llevará a cabo el DÍA VEINTIUNO DE JU-
LIO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS OCHO HORAS, en 
el local de audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Orcopampa; debiendo concurrir 
obligatoriamente el representante del Ministerio 
Público y el abogado defensor de los acusados; bajo 
apercibimiento de designársele Defensor Público. 
DISPONGO.- Notificar con la presente al Defensor 
Público de Condesuyos, a fin que asista a la presen-
te audiencia; así mismo notificar mediante edictos 
al acusado: CARLOS ENRIQUE BUSQUEZ ROJAS, en la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa. Orcopampa, 
28 de junio  del 2017.  . (14-17-18 julio)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos 
Benites Machuca, Expediente No 00126-2016 se ha 
dispuesto notificar por edictos estando a lo orde-
nado mediante Sentencia No. 109-2017 Acari, 27 de 
Junio del 2017. FUNDADA en parte la pretensión 
contenida en la demanda de fojas 6 y sgtes sobre 
COBRO DE PENSION DE ALIMENTOS interpuesta por 
doña ANA ESMERALDA QUILCA PALOMINO, quien 
procede en representación de su menor hija Emily 
Shantall Negrón Quilca en contra de ALBERTH WI-
LLIAM NEGRON VALLADARES en la vía de Proceso 
Único, en forma mensual y adelantada con una pen-
sión de DOSCIENTOS CINCUENTA SOLES (S(.250.00). 
Fdo. Doctora Marisol Mónica Ramos Pacsi. Juez (s) 
del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos Benites 
Machuca. Secretario Judicial. . (14-17-18 julio)

EDICTO

Expediente: 11 553-2017. Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON.  Segundo Juzgado de Paz Le-
trado Penal de Cerro Colorado A dispuesto notificar 
A CCASANI QUISPE ALVA LUZ Y HUACHO FLORES 
VALENTIN notificar por edicto con la. Resolución 
Nro.02 Arequipa dos mil diecisiete Julio siete. A los 
escritos con números de registro 4624 y 4625-2017. 
4estando a la devolución de cédulas de notifica-
ción, cúmplase con notificar a las partes en los do-
micilios reales que indica la ficha Reniec, y en cuan-
to a la agraviada notifíquese en el domicilio dado en 
su declaración y adjuntar el croquis de ubicación a 
la cédula de notificación que obra a fojas diecinue-
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ve y veinte y notifíquese también por edicto. Con la 
resolución cero uno. Conforme al estado del proce-
so, FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el 
DÍA VEINTICINCO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISETE, 
A LAS OCHO Y TREINTA HORAS; en el local del en 
el local del Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Cerro Colorado, ubicado en la calle ALFONSO 
UGARTE 119 MANZANA X LOTE 18 CUARTO PISO 
URBANIZACION LA LIBERTAD CERRO COLORADO A 
LA ALTURA DEL MERCADO DE CERRO COLORADO. 
Audiencia a la que deberán concurrir el imputado 
con su abogado, bajo apercibimiento de disponerse 
su conducción por medio de la fuerza pública y de 
ser necesario, de ordenarse la prisión preventiva en 
su contra hasta que se realice y culmine la audien-
cia; y la agraviada, con su abogado, bajo apercibi-
miento de declararse su desistimiento tácito, en su 
calidad de querellante particular, PONIENDOSE EN 
CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE: La audiencia 
se realizará en un solo acto, en el que se instará 
una conciliación o acuerdo de reparación; y en su 
defecto actuará: a.- El examen del imputado, b.- La 
declaración preventiva del agraviado, c. asimismo, 
las partes tienen derecho de presentar todos los 
medios probatorios que consideren necesarios para 
la defensa de sus derechos, en dicha única oportu-
nidad. SE DISPONE: Que Secretaría del Juzgado no-
tifique debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos, bajo responsabilidad. TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER.  (13-14-17 julio) 

EXPEDIENTE: N° 913-2013- TURNO “A”  COMISA-
RIAS SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO 
DE 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 par-
te AGRAVIADA MARUJA CHURATA ZEA CON LA RE-
SOLUCIÓN NUMERO CUATRO DE FECHA VEINTISEIS 
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE: SE RESUELVE: 
1) DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCION PENAL por 
PRESCRIPCIÓN, en la causa seguida en contra de 
FERNANDO ENRIQUEZ PORTUGAL y MARCELINO 
LAURA FLORES por Faltas Contra el Persona, en la 
modalidad de Lesiones Culposas en agravio de MA-
RUJA CHURATA ZEA 2). DISPONGO el ARCHIVO DE-
FINITIVO de los actuados, debiéndose notificar a la 
parte agraviada mediante edictos; Tómese Razón y 
Hágase Saber.- ESPECIALISTA LEGAL JANETH ROCIO 
MURILLO CALSIN: 13 Y 14-17 de JULIO del dos mil 
diecisiete.

Expediente: 9541-2014 Secretario: JORGE SANDO-
VAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado- 
Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. El Segundo Juzgado de Paz 
Letrado- Penal de Cerro Colorado-ubicado en la 
calle Alfonso Ligarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso 
(a la altura del mercado de Cerro Colorado) Distri-
to de Cerro Colorado de Arequipa ha dispuesto se 
notifique al imputado ENRIQUE ARNALDO PACORI 
HUAMAN con la resolución N° 09. Que DISPONE 
reprogramar la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
DE JUICIO ORAL para el VEINTICUATRO DE JULIO DE 
DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE DE LA MAÑANA: 
en el local del Segundo Juzgado de Paz Letrado- 
Penal, 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, ENRIQUE ARNALDO PACORI HUAMAN y JUAN 
CARLOS JARA CCAPA con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia: si no cuentan con abogado de su elección se 
les designará un defensor de oficio; y la agraviada 
MIRIAM LIZBETH MESTAS ALARCON y MARGOT NOE-
MI PACORY HUAMAN. En su calidad de querellante 
particular, deberán concurrir con abogado defen-
sor, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia, 
de aplicarse e] desistimiento tácito, al que autoriza 
el Artículo 110° del Nuevo Código Procesal Penal. 
Asimismo, las partes procesales, deben tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión, de ser posible; por lo que, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probato-
ria que estimen conveniente; teniendo en cuenta 
los criterios de pertinencia, conducencia y sobrea-
bundancia (Artículo 155° del NCPP). Tómese razón y 
hágase saber. Arequipa 20 de abril del 2017. Jorge 
Sandoval Arenas. (13-14-17 julio) 

EXPEDIENTE: N° 1903-2017- TURNO “A” COMISA-
RIAS  SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO 

DE 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 par-
te AGRAVIADA DANIELLE JEANINE MONTIEL CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA VEINTE 
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE: SE RESUELVE: 
ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso ini-
ciado por denuncia de DANIELLE JEANINE MONTEIL, 
por Faltas contra el Patrimonio en la modalidad de 
Hurto contra persona no identificada, dejando a 
salvo su derecho de iniciar nuevo procedimiento 
en caso se logre identificar al autor. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.- ESPECIALISTA LEGAL JANETH ROCIO 
MURILLO CALSIN:  13 Y 14-17 de JULIO del dos mil 
diecisiete.

Proceso N°52-2016-58-0404-JR-PE-01 (Cuaderno de 
Prisión Preventiva) Por encargo del señorita Jueza 
del JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
APLAO, DR. DEYVI CUEVA CUCHO, por intermedio 
del presente NOTIFICA a WILIAN TEDY MAYANCHI 
CRUZ, con el contenido de la Resolución número 
uno fecha 06/01/2017, que corre traslado por diez 
días con el requerimiento de acusación en contra 
de Wiliam Tedy Mayanchi Cruz, por el delito de Vio-
lación Sexual de menor de edad ilícito previsto en 
el artículo 173, primer párrafo inciso 2 del Código 
Penal en agravio de menor de iniciales L.A.A.H, a 
fin de que en el plazo de diez días pueda hacer uso 
de su derecho conforme al artículo 350° del Código 
Procesal Penal, requerimiento de acusación por el 
cual el ministerio público acusa al imputado antes 
referido por los hechos suscitados en el mes de ju-
nio del 2015, siendo que el ministerio público está 
solicitando se le imponga al imputado treinta años 
de pena privativa de la libertad y el pago de una re-
paración civil de dos mil soles, que deberá de pagar 
a favor de la parte agraviada. Todo ello ordenado en 
el Expediente N°52-2016-58-0404-JR-PE-01, por el 
delito de Violación de la Libertad Sexual en agravio 
de la menor de iniciales L.A.A.H. Especialista Judicial 
de Causas y Audio. Estela Ccapa Taipe.  Aplao, 03 de 
Julio del 2017.- (13-14-17 julio) 

Proceso N°4-2017-0-0404-JR-PE-01. (Cuaderno de 
Incoación de Proceso Inmediato) Por encargo del 
señor Juez del JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PRE-
PARATORIA DE APLAO, DR. DEYVI CUEVA CUCHO, 
por intermedio del presente NOTIFICA a RENE 
SANTIAGO TINTAYA CONDORAO, con el contenido 
de la Resolución N°3, que reprograma audiencia 
de incoación de proceso inmediato para el día 20-
07-2017 a las catorce horas en la Sala de Audien-
cias del Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Aplao cito en la calle Progreso T1-05-Segundo Piso-
Cercado de Aplao, con el apercibimiento para el 
referido imputado que si no asiste su abogado de 
libre elección se le nombrará en la misma audien-
cia defensor de oficio con quien se llevara a cabo la 
diligencia señalada, proceso que se sigue en contra 
de René Santiago Tintaya Condorao, por el delito de 
Omisión a la asistencia familiar en agravio del me-
nor de iniciales S.A.T.P. por el pago de la segunda 
liquidación comprendido por el periodo entre el 01-
07-2008 al 31-03-2016 que ascienden a la suma de 
S/. 14.159.30 Todo ello ordenado en el Proceso N° 
4-2017-0-0404-JR-PE-01, seguida en contra de René 
Santiago Tintaya Condorao, por el delito de Omisión 
a la asistencia familiar en agravio de menor de ini-
ciales S.A.T.P. representadas por Nancy Parqui Calci. 
Especialista Judicial de Causas y Audio. Estela Ccapa 
Taipe.  Aplao, 24 de Junio del 2017 .- (13-14-17 julio) 

EDICTO JUDICIAL

Proceso N°126-2015-2-0404-JR-PE-01. (Cuaderno de 
Acusación) Por encargo del señor Juez del JUZGA-
DO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE APLAO, 
DR. DEYVI CUEVA CUCHO, por intermedio del pre-
sente NOTIFICA a ALFREDO OSWALDO VELARDE 
HUAMANI, con el contenido de la Resolución N°5, 
reprograma audiencia de control de acusación para 
el día 17-08-2017 a las 14:30 horas, cito en Calle 
Progreso T1-05-Segundo Piso, Cercado-Aplao, bajo 
apercibimiento para el imputado antes referido, en 
caso de inasistencia de su abogado de libre elección 
en la misma audiencia se le nombrará defensor de 
oficio con quien se llevará a cabo la audiencia a fin 
de salvaguardar su derecho de defensa. Todo ello 
ordenado en el Proceso N° 126-2015-2-0404-JR-
PE-01. Especialista Judicial de Causas y Audio. Estela 
Ccapa Taipe. Aplao, 2 de junio del 2017.- (12-13-14 
julio)

Ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa; se sigue el proceso N°01327-
2012-0-0412-JM-CI-01 seguido por don EDGAR FLA-
VIO MÁLAGA RODRÍGUEZ, sobre retracto, en contra 

de doña MARÍA ELENA SALAS GUILLÉN Y OTRO; 
mediante Resolución N° 51 (QUINCE) del veinte de 
junio del dos mil diecisiete, DISPUSIERON; que se 
cumpla con notificar a los demás sucesores proce-
sales de Sixto Fredi Málaga Rodríguez, mediante 
edictos, bajo apercibimiento de nombrarles curador 
procesal.  Arequipa, 2017 julio 06. (12-13-14 julio)

En el expediente No 0090-2017-0-0404-JP-FC sobre 
ALIMENTOS seguido por Elizabeth Noemí Tarqui Ca-
llacondo en contra de Raúl Chura Ancco, el señor 
Juez del Jugado de Paz Letrado del Módulo Básico 
de Justicia de Castilla-Aplao Doctor Deyvi Cueva 
Cucho ha dispuesto mediante resolución 01 notifi-
car al demandado mediante EDICTOS con la reso-
lución cero uno cuyo tenor es el siguiente: Aplao, 
veintiséis de Mayo de dos mil diecisiete, RESUELVO: 
ADMITIR a trámite la demanda sobre COBRO DE 
PENSIÓN ALIMENTICIA, en la vía de proceso Único, 
presentada por doña ELIZABETH NOEMI TARQUI CA-
LLACONDO a favor de la menor M.S.CH.T. y en con-
tra de RAÚL CHURA ANCCO. TRASLADO al demanda-
do por el plazo de cinco días para que la conteste; 
En consecuencia, SE DISPONE la notificación de la 
demanda mediante EDICTOS, a publicarse en el dia-
rio oficial y en el encargado de los avisos judiciales, 
emplazándose al demandado bajo apercibimiento 
de designársele curador procesal; al efecto oficie-
se a Administración de esta Corte Superior. De los 
Medios de Prueba, por ofrecidos éstos, los que se 
agregan a sus antecedentes y los anexos acompaña-
dos. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.- Aplao, 10 de 
Julio de 2017.- DAYVI  CUEVA  CUCHO  JUEZ DE PAZ  
LETRADO. (12-13-14 julio)  

EL PRIMER 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 median-
te Exp. 2016-6734-2 (Imputado) OVER MENDOZA 
PAMPA, delito USURPACION AGRAVADA, agraviado 
EDGAR VILLALOBOS PEÑALBA Y OTRO, DILIGENCIA 
02-08-2017, 11:30 A.M. , Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Lazarte .-(11-12-13 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2016-5144-0 (Imputado) 
ROLANDO QUISPE CONDORI, RAVILES MAMANI LA-
BRA Y ELSA AYMA QUINTANILLA , delito LESIONES 
LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado ROLAN-
DO QUISPE CONDORI, NOTIFICACION , , , SE REPRO-
GRAMA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN 
PARA EL DÍA 24 DE JULIO 2017, A HORAS 08:00, 
SALA DE AUDIENCIA DOS, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE LEY.- ; Secretario: Fernández . .-(11-12-13 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2015-6892-6 (Imputado) 
RICHARD LEANDRO RIVAS ZEA. Se notifica al agra-
viado Ángel Renato Rodríguez Vera. , delito Usur-
pación subrepticia agravada en las modalidades de 
despojo de posesión por violencia sobre las cosas y 
de manera subrepticia, agraviado SIMÓN BERNAR-
DINO RODRÍGUEZ QUEQUEZANA Y ÁNGEL RENATO 
RODRÍGUEZ VERA , DILIGENCIA 03-08-2017, 10:00, 
Sala 2, ; Secretario: Díaz . .-(11-12-13 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2016-735-63 EMIL GIL-
BERTO GUTIERREZ VIGIL, delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado EMIL 
OSWALDO GUTIERREZ ROJAS , DILIGENCIA 18-07-
2017, 14:00 HORAS, Sala 2, DE REVOCARSELE LA 
PENA SUSPENDIDA ; Secretario: Huerta . .-(11-12-13 
julio) 

EL SEGUNDO 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 mediante Exp. 
6730-2016-65 (Imputado) VICTORINO KENNY ACHA 
PUCHO, delito USO DE DOCUMENTOS FALSOS, agra-
viado ESTADO, DILIGENCIA 24-07-2017, 8:30, Sala 5, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 

PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
MARQUEZ . .-(11-12-13 julio) 

EL TERCER 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. 
2016-1882-57 (Imputado) HENRY MAMANI QUISPE, 
delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, 
agraviado CAYO GUTIERREZ JANAMPA, DILIGENCIA 
08-08-2017, 10:30, 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: MARQUEZ . .-(11-12-
13 julio) 

EL TERCER 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. 
2017-4442-17 (Imputado) LUIS ALFONSO NAVARRO 
GARCIA, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado JAIME TICONA USCAMAYTA, 
DILIGENCIA 24-07-2017, 14:00, Sala 6, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO 
Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: MARQUEZ . 
.-(11-12-13 julio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguien-
tes 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. 2015-2516-
55 (Imputado) RICHARD REYNALDO CORIMAIHUA 
CAHUAPAZA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado BRENDA VAL-
DIVIA HUACHACA, DILIGENCIA 24-07-2017, 08.30 
HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Díaz . .-(11-12-13 julio) 

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. 2017-2753-0 (Agraviado) David Francisco Cari 
Aragón , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado David Francisco 
Cari Aragón , DILIGENCIA 02-08-2017, 09:00 horas , 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: FUEN-
TES. .-(11-12-13 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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-
4584-0 (Imputado) MARIN AGUIRRE, SEGUNDO LI-
ZARDO, delito HURTO AGRAVADO, agraviado MEJIA 
ROCHA FAVIO ALBERTO, DILIGENCIA, DECLARANDO 
a don SEGUNDO LIZARDO MARÍN AGUIRRE, cuyas 
calidades personales aparecen descritas en la par-
te expositiva de esta sentencia AUTOR por la pre-
sunta comisión del delito Contra el Patrimonio en 
la modalidad de HURTO AGRAVADO EN GRADO DE 
TENTATIVA, ilícito previsto y penado por el artículo 
185° del Código Penal, en su tipo base, concordan-
te con el inciso 2, primer párrafo, del artículo 186°, 
del Código Penal y inciso 9, segundo párrafo, del 
artículo 186° del Código Penal , además en concor-
dancia con el Art. 16 del Código Penal (Tentativa), 
en agravio de Litman Anderson Heredia Huamaní. ; 
Secretario: CCORAHUA . .-(11-12-13 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2017-256-1 
DIFUSION ANDINA DE RADIO Y TELEVISION DIGITAL 
EIRL, córrase traslado por el plazo 10 días hábiles. , 
delito HURTO AGRAVADO , agraviado Difusión An-
dina de Radio y Televisión Digital EIRL , DILIGENCIA 
03-08-2017, 8:45 a.m, Sala de Audiencia, Se llevara 
a cabo la Audiencia por ser inaplazable; Secretario: 
Paucar . .-(11-12-13 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
ISLAY, 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. 2015-4632-1 (RAFAEL 
GRADOS DEL VALLE) , delito HOMICIDIO CULPO-
SO, agraviado BRAYAN EDWYN QUISPE MACHACA, 
NOTIFICACION, SE REPROGRAMA FECHA PARA AU-
DIENCIA DE REQUERIMIENTO MIXTO PARA EL DIA 17 
DE JULIO DEL AÑO EN CUROS A LAS 14.30 HORAS ; 
Secretario: Mamani . .-(11-12-13 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes 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-
3606-0 LENER CLEIVER PACHECO HUANCA, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado MARIA CHICANI NINA, DILIGENCIA 
19-07-2017, 15:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Figueroa .- .-(11-12-13 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes 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-
4269-0 VICENTE APAZA PARQUI, delito AGRESIONES 
EN CONTRA DE INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, 
agraviado ROSA SILLCAHIE CHACO RECIPROCAS, 
NOTIFICACION, SE CORRIÓ TRASLADO CON FECHA 
25.05.2017 A EFECTO QUE POR EL PLAZO DE 10 DIAS 
HÁBILES PERENTORIOS HAGAN VALER SUS DERE-
CHOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD, DESIGNAN-
DOLE COMO DEFENSORA DE OFICIO A LA ABOGADA 
GRACIELA CHARÚN SEGOVIA ; Secretario: Figueroa 
.- .-(11-12-13 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes 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. 2014-
2675-73 (Imputado) RENE PEDRO QUISPE CHAMBI, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado KARLOS QUISPE LINARES, DILI-
GENCIA 31-07-2017, 14.30 horas, Sala de Audiencia 
del Juzgado, revocar la reserva del fallo condenato-
rio; Secretario: Díaz . .-(11-12-13 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, 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 proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-522-72 BETZA-
BEL RUTH TTITO ARCE, delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
MELANY CALANI TTITO, DILIGENCIA 05-09-2017, 
10:00, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Maquera . .-(11-12-13 julio) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-136-89 (Imputado)WILFREDO 
DOMINGO FLORES NEIRA , delito Actos contra el Pu-
dor de menor de edad, agraviado menor de iniciales 
E.A.S.G., DILIGENCIA 07 de noviembre 2017, 09:30 
a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y 
DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya . 
.-(11-12-13 julio) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
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. 2017-121-60 (Imputado)WIL-
DER MELQUIADES ESPINOZA DAVILA, delito Robo, 
agraviado Julia Yorieca Huayhua Chavez, DILIGEN-
CIA 07 de noviembre 2017, 08:30 a.m., Sala de Au-
diencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Chuctaya . .-(11-12-13 julio) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
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. 2016-172-28 (Imputado) KEN-
NY ALONZO MARQUINA LAZARTE, delito Lesiones 
Graves, agraviado Oscar Alonzo Luna Otazu, DILI-
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GENCIA 16 de octubre 2017, 10:30 a.m., Sala de Au-
diencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Chuctaya . .-(11-12-13 julio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguien-
tes 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. 2010-165-0 
GLADYS DEL CARPIO LIMAHUAYA, delito ALIMEN-
TOS, agraviado GLADYS DEL CARPIO LIMAHUAYA, 
NOTIFICACION, RES 20: Hacer efectivo el aperci-
bimiento decretado, en consecuencia se dispone 
remitir al ARCHIVO PROVISIONAL el presente expe-
diente. ; Secretario: Salinas . .-(11-12-13 julio) 

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPA-
TA, 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. 2014-5735-60 WILLINGTON 
RONALD DUMAS MANQUERIAPA , delito LESIONES 
GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado YEN-
NY MARIA CASTILLO ENRIQUE , DILIGENCIA 01-09-
2017, 08:30 HORAS , 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: CALCINA . .-(11-12-13 
julio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2015-2319-98 MANUEL 
ALONZO HUAYTA CAMONES, delito CONDUCCION 
DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIE-
DAD, agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 12-07-
2017, 08:00 AM, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
REVOCARSELE LA PENA SUSPENDIDA ; Secretario: 
Huerta . (12-13-14 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2017-4504-0 Imputado: 
NIELS ALAN VASQUEZ ALOSILLA , delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado BRUNO LEONARDO REPRESENTADO POR 
CARMEN MARIA ALVAREZ ZARABIA, DILIGENCIA 
18-07-2017, 15:30 HORAS, Sala 2, AUDIENCIA DE 
INCOACION DE PROCESO INMEDIATO; Secretario: 
Delgado . (12-13-14 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2017-4805-0 (Imputado) 
VIDAL TEODORO MAMANI , delito CONTRA LA FA-
MILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agravia-
do BRAYIN OLIVER MAMANI RPTADO POR PAULINA 
ARO, NOTIFICACION, REPROGRAMA AUDIENCIA DE 
INCOACIÓN PROCESO INMEDIATO PARA EL DÍA 07 
DE AGOSTO 2017, A HORAS 11:30, SALA DOS.- ; Se-
cretario: Fernández . (12-13-14 julio) 

EL SEGUNDO 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 mediante Exp. 
2016-5705-0 (Querellado) GIANCARLO MANRIQUE 
PALOMINO , delito DIFAMACION, agraviado ANA 
SHERYL BUSTAMANTE BEJAR, DILIGENCIA 24-07-
2017, 11:00, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: MARQUEZ .- (12-13-14 julio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2015-3956-25 TORIBIO 
PINARES CASTILLO , delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MARISOL 
SORIA CCOSCCO, DILIGENCIA 14-07-2017, 14:00 
HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE REVO-
CARSELE LA PENA SUSPENDIDA ; Secretario: Huerta 
. (12-13-14 julio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE HUNTER, 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. 2016-7468-
75 (Imputado) YANQUI OHA JOHN MERLY SE CORRE 
TRASLADO DE ACUSACIÓN FISCAL POR DELITO DE 
LESIONES LEVES AGRAVADAS EN AGRAVIO DE MAR-
GOT CARLOS, A EFECTO QUE EJERZA SU DEFENSA, 
delito LESIONES LEVES AGRAVADAS, agraviado 
MARGOT CARLOS PUMA, DILIGENCIA 19-07-2017, 
08:30 HRS., Sala de Audiencia del Juzgado, REALI-
ZARSE LA AUDIENCIA CON DEFENSOR PÚBLICO; Se-
cretario: Cjuno . (12-13-14 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-00502-1 
notificar a los agraviados: JOSE MOISES HANCCO 
SOLANO y RICARDO JOSE HANCCO SOLANO, con la 
RES. 01-2017, que programa fecha para la audien-
cia de control de acusación, seguida en contra de 
los acusados MARIA ISABEL AGUILAR CALLA y WI-
LLY CHACNAMA ASTASI , delito LESIONES LEVES, 
agraviado JOSE MOISES HANCCO SOLANO Y OTRO, 
DILIGENCIA 08-08-2017, 12:00, Sala de Audiencia, 
DEL MINISTERIO PUBLICO DE REMITIRSE COPIAS A 
SU ORGANO DE CONTROL; Secretario: PRIETO. (12-
13-14 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
ISLAY, 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. 2015-6113-31 (RAUL 
QUISPE BENAVENTE) , delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado , 
NOTIFICACION, SE NOTIFICA CON EL ACTA DE AU-
DIENCIA DE FECHA 10/07/2017, REPROGRAMANDO 
LA AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE EJECUCIÓN DE 
SUSPENSION DE LA PENA PARA EL DÍA 20 DE JULIO 
DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:00 HORAS ; Secretario: 
Mamani . (12-13-14 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
ISLAY, 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. 2015-6113-31 (RAUL 
QUISPE BENAVENTE) , delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado , 
NOTIFICACION, SE NOTIFICA CON EL ACTA DE AU-
DIENCIA DE FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, 
LA MISMA QUE REPROGRAMA AUDIENCIA DE REVO-
CATORIA DE EJECUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE PENA 
PARA EL DÍA 20 DE JULIO A LAS 12:00 HORAS. SEC. 
GODOY ; Secretario: Mamani . (12-13-14 julio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, 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. 2017-1690-74 LUZ ANGELICA 
VILLAMAR TORRES, delito CONTRA EL PATRIMONIO 
HURTO AGRAVADO, agraviado SEAL, DILIGENCIA 01-
08-2017, 10:00 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALLO. (12-13-14 julio) 
 
EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-7535-73 MELITON ALVARO VIL-
CA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado VICENTE DIAZ CHURA-
TA, DILIGENCIA 16-08-2017, 10:00 A.M., Sala de Au-
diencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: CALLO . (12-13-14 julio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4172-52 ARTURO RICARDO LIPE 
LEIVA , delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado CELESTE LIPE CASAPE-
RALTA, DILIGENCIA 24-07-2017, 09:30 A.M., Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL AR-

CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE OR-
DEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE 
INASISTENCIA; Secretario: CALLO . (12-13-14 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes 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-
6756-17 (Imputado) JUAN OSWALDO BENITES AS-
CENCIOS, delito TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, agra-
viado EL ESTADO, DILIGENCIA 13-09-2017, 08:00 
HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Díaz .- (12-13-14 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes 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-
2602-0 (Imputado) MANUEL MOSCOSO PANTIGOSO, 
delito LESIONES CULPOSAS POR VIOLENCIA FAMI-
LIAR, agraviado MERCY MARTINEZ QUISPE, NOTIFI-
CACION, N°01 POR LA QUE SE CORRE TRASLADO A 
LAS PARTES DE LA ACUSACION FISCAL POR EL PLA-
ZO DE 10 DIAS PARA QUE HAGAN VALER SU DERE-
CHO Y SE NOMBRA COMO ABOGADA DEL IMPUTA-
DO A LA DOCTORA MARTHA CATACORA ARAMAYO. ; 
Secretario: Gallegos . (12-13-14 julio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2017-3959-0 (Imputado) 
HENRRY ROBERT SUAREZ MONTES , delito DES-
OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, agraviado ESTADO, 
representado por EL PROCURADOR PÚBLICO DEL 
PODER JUDICIAL , NOTIFICACION, DECLARAR FUN-
DADO EL REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLI-
CO DE INCOACIÓN DE PROCESO INMEDIATO en el 
proceso que se sigue en contra de HENRRY ROBERT 
SUAREZ MONTES por el delito de DESOBEDIENCIA 
A LA AUTORIDAD en agravio de EL ESTADO, repre-
sentado por EL ; Secretario: Quispe. (13-14-17 julio)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2012-1932-76 (Imputa-
do) HELLEN VERONICA AIZCORBE DELGADO, delito 
CONTRA LA FE PUBLICA, agraviado , NOTIFICACION 
2017-07-31, 08:00, Sala 2, SE REPROGRAMA AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN PARA EL DÍA 31 DE 
JULIO 2017, A HORAS 08:00 HASTA LAS 16:30, EN LA 
SALA DOS; CON CITACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLI-
CO Y PARTES ACUSADAS; BAJO APERCIBIMIENTO DE 
MULTA, SINO CONCURRE LA DEFENSA.- ; Secretario: 
Fernández . (13-14-17 julio)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2016-8159-66 SUSANA 
RUFINA ALVAREZ FERNANDEZ, delito USURPACION, 
agraviado JOHN BRENNER CORNEJO GUTIERREZ, 
NOTIFICACION 2017-07-13, 9:45 AM, Sala de Au-
diencia, RES. 01 .- Estando al Requerimiento de 
Acusación efectuado por el Representante del Mi-
nisterio Público, NOTIFÍQUESE a la acusada SUSANA 
RUFINA ALVAREZ FERNANDEZ, por el plazo perento-
rio de 10 DÍAS HÁBILES para los efectos del artículo 
350° del NCPP, Y CONFORME AL ROL DE AUDIEN-
CIAS, SE DISPONE: Señalar fecha para la realización 
de la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION el día 
13 DE JULIO DEL 2017 a las 9:45 HORAS., diligencia 
que se efectuara en la Sala de Audiencias del Ter-
cer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado, ubicado en la CALLE ALFONSO UGARTE 
Nro. 119-Cerro Colorado, precisándose que con el 
éxito de la notificación edictal se podrá realizar la 
mencionada diligencia. ; Secretario: SONCCO . (13-
14-17 julio)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, 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. 
2014-0894-5 (Imputado) YHONS JAMERS ARAPA 
GOIZUETA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado GABY HUANCA 
TACO, DILIGENCIA 26-07-2017, 11:00 AM, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Arones . (13-
14-17 julio)  

EL JUZGADO UNIPERSONAL 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. 2016-6608-0 CESAR MICHELLE 
VALLADARES GARCIA, delito Omisión a la Asistencia 
Familiar, agraviado Alicia Luna Cáceres, NOTIFICA-
CION, Se señala audiencia de juicio oral, para el 04 
de setiembre del 2917, a las 8.30 hrs., en sala 4 del 
2do. Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado.- Are-
quipa. Bajo apercibimiento de ser declarado ausen-
te y ordenarse su captura en caso de inconcurren-
cia. ; Secretario: Moreano . (13-14-17 julio)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-04683-0 
notificar a: KATHERINE SHIRLEY RAMOS BELTRAN, 
con la RES. 01-2017, que señala la fecha para la au-
diencia de incoación de proceso inmediato, segui-
do en contra de Erick Rubén Aragón Aragón, delito 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado me-
nor de iniciales R.E.M.R. representada por Katheri-
ne Shirley Ramos Beltrán , DILIGENCIA 17-07-2017, 
11:00, Sala de Audiencia, bajo apercibimiento del 
Ministerio Publico de remitirse copias a su órgano 
de control ; Secretario: PRIETO . (13-14-17 julio)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-03862-
79 notificar a: MIGUEL VIZA RUELAS y GENI LILA 
TEJADA DE PACHECO, delito HOMICIDIO CULPOSO, 
agraviado ELSA HILDA FUENTES FUENTES Y OTROS, 
NOTIFICACION, RES. 06, QUE DECLARA IMPROCE-
DENTE EL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN DE TERCERO 
CIVILMENTE RESPONSABLE, EN CONTRA DE HUGO 
PINTO CHAMBI Y TENER POR CONSTITUIDO EN TER-
CERO CIVIL A FRANCISCA PUCHO FERNANDEZ ; Se-
cretario: PRIETO . (13-14-17 julio)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
ISLAY, 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. 2016-8151-0 VICTOR ALON-
SO MAMANI CHAMBILLA, delito HURTO AGRAVADO, 
agraviado IRBIN SAUL PANTIGOSO SILES Y OTRO, 
NOTIFICACION , , , SE CITA A AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACIÓN A VICTOR ALONSO MAMANI 
CHAMBILLA PARA EL DÍA VEINTICUATRO DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS EN 
LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO DE INVES-
TIGACIÓN PREPARATORIA DE ISLAY. SEC GODOY. ; 
Secretario: Mamani . (13-14-17 julio)  

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. 
--0 ÁNGEL QUISPE QUISPE, delito OMISIÓN A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado REPRESENTANTE 
MATILDE CCOA QUISPE, NOTIFICACION, MEDIANTE 
RESOLUCIÓN NÚMERO 11 DE FECHA 11.07.2017 EL 
JUZGADO RESOLVIÓ DECLARAR EL JUZGAMIENTO 
COMO NO EFECTUADO AL SENTENCIADO, DEJANDO 
A SALVO EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL PARA 
QUE PUEDA SER EXIGIDO CONFORME A LEY. ; Secre-
tario: Figueroa . (13-14-17 julio)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
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 si-
gue mediante Exp. 2016-476-0 (Imputado) ROBERT 
ZEBALLOS NIETO, delito PECULADO DOLOSO AGRA-
VADO, agraviado Municipalidad Distrital de Anda-
ray, DILIGENCIA 03 de agosto 2017, 9:00 a.m., Sala 
de Audiencia del Juzgado, 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: Chuctaya . (13-14-17 
julio)  

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 proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-3457-13 (Im-
putado) ALEJO CONDORI HUAMANI. Se programa 
audiencia de EJECUCIÓN DE SENTENCIA. (PUBLICAR 

EN EL DIARIO OFICIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUSCO), delito OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Fortunata Callasi Quispe, DILIGENCIA 
02-10-2017, 09:00, Sala de Audiencia del Juzgado, 
; Secretario: Hernández . (13-14-17 julio)  

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-5157-1 MAR-
COS YUBERD MAMANI QUISPE, delito VIOLENCIA 
CONTRA LA AUTORIDAD, agraviado EL ESTADO, 
DILIGENCIA 25/07/2017, 14.15, Sala 9, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO REO AUSENTE 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Araníbar . (13-14-17 julio)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2017-4776-0 Imputado: 
Pedro Roa Mamani, delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado FRANK 
PEDRO ROA HUARACHA, DILIGENCIA 02-08-17, 
14:00 P.M., Sala 2, LLEVARSE ADELANTE LA AUDIEN-
CIA CON DEFENSOR PÚBLICO; Secretario: RAMOS. 
(14-17-18 julio)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2016-5004-30 (Imputa-
do) LUIS ANGEL MAYTA SUAÑA, Y AGRAVIADA LIDIA 
ALEJANDRA HUALLATA SACACHIPANA EN REPRE-
SENTACION DE LA MENOR DE INICIALES AMH, delito 
VIOLACION DE LA LIBERTAD SECUAL, agraviado IDIA 
ALEJANDRA HUALLATA SACACHIPANA EN REPRE-
SENTACION DE LA MENOR DE INICIALES AMH, DILI-
GENCIA 19-07-2017, 11:30 am, Sala 2, ; Secretario: 
Lozada . (14-17-18 julio)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2015-6907-69 (Imputado) 
JORGE ANTONIO CONDORI SALAZAR, delito DAÑOS, 
agraviado Gregoria Rosa Sinca Casa, DILIGENCIA 
21-07-2017, 12:00 HORAS, Sala de Audiencia, AU-
DIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION ; Secretario: 
SONCCO. (14-17-18 julio)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2016-3741-33 (Imputa-
da) DEYANIRA ALMENDRA VIVEROS MONTES , delito 
CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agra-
viado ESTUDIO BUSTAMANTE Y ASOCIADOS SAC RE-
PRESENTADO POR JOSE FERNANDO BUSTAMANTE 
ZEGARRA , NOTIFICACION, se señala como nueva 
fecha para la realización de la AUDIENCIA PRELI-
MINAR DE CONTROL DE ACUSACION de carácter 
inaplazable para el día 22 de AGOSTO del año 2017, 
a las 08:00 horas en la Sala de Audiencias número 
3 – Segundo Piso del Módulo Penal de la Sede de 
ésta Corte Superior de Justicia ; Secretario: Quispe 
. (14-17-18 julio)  

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 386-2015-42 (Imputado): 
ELVIS ALEXANDER ILAITA POMALIQUE , delito USUR-
PACIÓN AGRAVADA , agraviado ISABEL MARIA SILVA 
HINOJOSA Y OTRO, DILIGENCIA 22-08-2017, 08:00, 
Sala 4, ; Secretario: Almanza . (14-17-18 julio)  

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2014-1812-65 (Imputado) GUIDO FE-
LIX TACO TACO, delito FALSEDAD IDEOLOGICA, agra-
viado MARCELO MAMANI TACCA, DILIGENCIA 02-10-
2017, 10:00, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCU-
RRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO; Secretario: Ramírez . (14-17-18 julio)  
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EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2015-3260-98 (Imputado) YHONS 
JAMERS ARAPA GOIZUETA, delito CONDUCCION DE 
VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 18-08-2017, 
15:3O HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
MOSCOSO . (14-17-18 julio)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-03862-8 
notificar a: MIGUEL VIZA RUELAS y GENI LILA TE-
JADA DE PACHECO , delito HOMICIDIO CULPOSO 
Y OTRO, agraviado ELSA HILDA FUENTES FUENTES 
Y OTROS , NOTIFICACION, NOTIFICAR CON LA RES. 
04-2017.- QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL PEDIDO 
DE NULIDAD DEDUCIDO POR LA DEFENSA TECNICA 
DEL IMPUTADO HUGO PINTO CHAMBI. ; Secretario: 
PRIETO . (14-17-18 julio)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes 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-
1979-97 (HERNAN YUPANQUI CANSAYA) , delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, agraviado ALEXANDRA YUPANQUI RAMOS 
Y OTRO, DILIGENCIA 17-08-2017, 9:00 AM, Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: Rodríguez . (14-17-18 julio)  

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. 
2017-3570-0 PEDRO JAVIER AQUINO USCA, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado ANA PEREGRINA TICONA MACE-
DO, NOTIFICACION, MEDIANTE RESOLUCIÓN 01 EL 
JUZGADO RESOLVIÓ CORRER TRASLADO DE LA ACU-
SACIÓN DIRECTA POR EL PLAZO PERENTORIO DE 
DIEZ DÍAS HÁBILES, A EFECTO HAGAN VALER POR 
ESCRITO SUS DERECHOS, DESIGNÁNDOLE DEFEN-
SOR PÚBLICO AL ABOGADO JOEY RAMIREZ SILVA. ; 
Secretario: Figueroa . (14-17-18 julio)  

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. 
2017-2568-0 (Imputado) JUAN SEBASTIAN LUNA 
RODRIGUEZ, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado ADILBER-
TO ZUÑIGA CENTI, NOTIFICACION, RES.01:CORRER 
TRASLADO DE ACUSACION DIRECTA CONTRA JUAN 
SEBASTIAN LUNA RODRIGUEZ POR LESIONES LEVES 
PREVISTO EN ART.122 INC.1 CON ART.441 CODIGO 
PENAL EN AGRAVIO EDILBERTO JAVIER ZUÑIGA CEN-
TRI POR DIEZ DIAS HABILES PARA QUE OFREZCA ME-
DIOS DE PRUEBA ; Secretario: Díaz . (14-17-18 julio)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2015-309-28 (Imputado) JHERFER-
SON SOLORZANO LEON, SE PONE EN CONOCIMIEN-
TO QUE MEDIANTE ACTA DE AUDIENCIA DE FECHA 
28 DE JUNIO DEL 2017 SE HA RESUELTO SEÑALAR 
FECHA PATA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PARA EL 
DIA 28 DE AGOSTO DEL 2017 A HORAS 12 DEL ME-
DIO DIA EN LA SALA DE AUDIENCIAS DE MODULO 
PENAL DE CAMANA SITO EN JIRON COMERCIO NRO 
140 CERCADO DE CAMANA, DEBERA DE ASISTIR A 
FIN DE HACER VALER SU DERECHO DE DEFENSA, 
POR EL DELITO DE ESTAFA AGRAVADA EN AGRAVIO 
DE SUPO TANCO FREDY, delito ESTAFA AGRAVADA, 
agraviado SUPO TANCO FREDY , DILIGENCIA 28-08-
2017, 12 HORAS, Sala 2 del Penal, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO 
DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Vargas . 
(14-17-18 julio)  

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. 2011-433-49 
(Imputado) FLAVIO FELIX MONTOYA CHAVEZ. Se 
REPROGRAMA la audiencia de ejecución de senten-
cia. (por tres días consecutivos), delito Estelionato, 
agraviado Herry Pedro Lazaro Colque, DILIGENCIA 
07-08-2017, 09:30, Sala de Audiencia del Juzgado, 
; Secretario: Hernández . (14-17-18 julio)  

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 proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2015-3191-58 (Impu-
tado) RAUL ANCCASI CHOQUE. Se reprograma la au-
diencia de ejecución de sentencia., delito OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado , DILIGENCIA 
07-08-2017, 10:00, Sala de Audiencia del Juzgado, 
; Secretario: Hernández . (14-17-18 julio)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2016-6547-33 Imputado: 
JAVIER ORLANDO TICONA SAIRITUPA y agraviada 
LEONOR MARROQUIN FERNANDINA, delito RECEP-
TACION, agraviado LEONOR MARROQUIN FERNAN-
DINA, DILIGENCIA 2007-12-17, 14:00 HORAS, Sala 1, 
ACTA DE AUDIENCIA; Secretario: Lozada . (17-18-19 
julio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2015-4499-12 CARMEN 
ZAMATA CHURIMAY, JULIO ARENAS FUENTES, ELI-
ZABETH HELEN MASCO HUARCAYA, delito CONTRA 
EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO 
AGRAVADO, agraviado ELIZABETH MACO HUARCA-
YA , DILIGENCIA 19 DE JULIO, 12 HORAS, Sala 1, SE 
SEÑALA PROGRAMACION DE AUDIENCIA DEL ACTA 
DEL 15 DE JUNIO DEL 2017 SE EMITE RESOLUCION 
8 SE SEÑALA AUDIENCIA PARA EL 19-07-2017 AL 
MEDIO DIA, PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA. PLAZA ESPAÑA S/N; Secretario: Valdivia 
. (17-18-19 julio)

EL PRIMER 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. 4099-2017-68 (Imputado) FLORENCIO LUIS YU-
PANQUI QUISPE, delito O.A.F, agraviado REPRESEN-
TANTE VALERIANA TORRES HILARIO , DILIGENCIA 
07:08:2017, 11:30, Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secreta-
rio: Sucapuca . (17-18-19 julio)

EL PRIMER 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. 
4099-2017-68 (AGRAVIADO) FLOR NAYELI , MARILIN 
LUZ CLARITA Y MERCEDES GINA YUPANQUI TORRES 
REPRESENTADA POR VALERIANA TORRES HILARIO, 
delito O.A.F, agraviado REPRESENTADA POR VALE-
RIANA TORRES HILARIO, DILIGENCIA 07-08-2017, 
11:30 , Sala de Audiencia del Juzgado, NINGUNO; 
Secretario: Sucapuca . (17-18-19 julio)

EL PRIMER 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. 
2016-3667-14 (Imputado) PERCY BENIGNO ANDIA 
PEREZ , delito O.A.F, agraviado WENDY FRAN JESUS 
ANDIA MAMANI , DILIGENCIA 31-07-2017, 12:00, 
Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO 
DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Sucapuca 
. (17-18-19 julio)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2016-5943-78 (Imputado) 
ANA LUZ APUELA PONCE, delito HURTO AGRAVADO, 

agraviado TIENDAS DUNKERVOLK, DILIGENCIA 18-
07-2017, 08:00 HORAS, Sala 2, ; Secretario: Valero. 
(17-18-19 julio)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 5991-2015-31 Agravia-
do: NELSON HÉCTOR PARI COAQUIRA, delito FAL-
SEDAD IDEOLÓGICA, agraviado RONNY ALFREDO 
DIAZ APAZA SIENDO LOS IMPUTADOS AURELIKO 
HUMPIRE ZELA Y OTROS., DILIGENCIA 17-08-2017, 
14:00 HORAS, Sala 3, ; Secretario: Almanza . (17-18-
19 julio)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2016-07456-23 VICTOR 
MANUEL GONZALES TORDOYA, delito ROBO AGRA-
VADO, agraviado FAVIAN EDMUNDO TORRES RODRI-
GUEZ, DILIGENCIA 23-08-2017, 10:30 A.M., Sala 3, ; 
Secretario: Delgado . (17-18-19 julio)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2015-5028-91 (Imputado) LEOCARIA 
OLGUIN, delito USURPACIÓN , agraviado ROXANA 
HERMELINDA CHISE APANCHO, DILIGENCIA 02-10-
2017, 11:30 HORAS, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE IN-
CONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Ramírez . (17-
18-19 julio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2014-4904-16 
SE NOTIFICA A CHAMBI CARRIZALES EDGAR CON EL 
REQUERIMIENTO ACUSATORIO Y LA RESOLUCION N° 
1 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2017 , delito USURPA-
CION, agraviado , DILIGENCIA 19-07-2017, 10:30 AM, 
Sala 5, EN CASO DE INASISTENCIA DEL MINISTERIO 
PUBLICO DE REMITIRSE COPIAS A SU ORGANO DE 
CONTROL, EN CASO DE INASISTENCIA DE LA DE-
FENSA TECNICA DE LOS ACUSADOS, DE IMPONERLE 
MULTA DE 1 URP Y SER SUBROGADO, LLEVARSE A 
CABO LA AUDIENCIA CON DEFENSOR PUBLICO; Se-
cretario: Luque . (17-18-19 julio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2014-2362-72 
SE NOTIFICA A CURI HUAMANI ANTONIO RICHARD 
CON LA RESOLUCION NRO 5 DE FECHA DOCE DE JU-
NIO DEL 2017 QUE DECLARA CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA CON RESERVA DE FALLO CONDENATORIO DE 
FECHA 02 DE MAYO DEL 2017, delito CONDUCCION 
EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado LA SOCIEDAD, 
DILIGENCIA ---, --, Sala 5, ; Secretario: Luque. (17-18-
19 julio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2017-1536-
0 SE NOTIFICA AL IMPUTADO GOMEZ SIHUINCHA 
VICTOR Y AL AGRAVIADO MARTINEZ KANA SILVERIO 
CON LA RESOLUCION N° 2 QUE REPROGRAMA LA 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL 
DIA 21 DE JULIO DEL 2017 A HRS. 10.00 AM EN LA 
SALA DE AUDIENCIAS DEL 1ER. JUZ. DE INV. PREP. 
DE CERRO COLORADO, delito LESIONES LEVES, 
agraviado MARTINEZ KANA SILVERIO, DILIGENCIA 
21-07-2017, 10:00 AM, Sala 5, ; Secretario: Luque . 
(17-18-19 julio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2017-4687-
0 CONDE GOMEZ CORNELIO, AUDIENCIA DE PRO-
CESO INMEDIATO, comunicándose a las partes que 
en la referida Audiencia podrán instar Principio de 
Oportunidad o Terminación Anticipada, motivo por 

el cual deberá concurrir el investigado, pudiendo 
solicitar en dicha Audiencia Constitución en ACtor 
civil, , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SA-
LUD LESIONES LEVES, agraviado Chacmana Bautista 
Nicolasa, DILIGENCIA 03-08-2017, 10:30 am , Sala de 
Audiencia, Estando a que no tiene Abogado se de-
signa como defensor Publico a la Dra. Flor Gallegos, 
llevándose a cabo la audiencia por tratarse de ina-
plazable; Secretario: Paucar. (17-18-19 julio)
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2016-7940-31 (SENTEN-
CIADOS) PEDRO EBER MAMANI FARFAN Y DEYANIRA 
ALMENDRA VIVEROS MONTES , delito CONTRA EL 
PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado FRANK 
REYNALDO WILSON MAMANI FUENTES, NOTIFICA-
CION, DECLARAR FUNDADO EN PARTE EL REQUERI-
MIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO y en consecuen-
cia SE REQUIERE a DEYANIRA ALMENDRA VIVEROS 
MONTES y a PEDRO EBER MAMANI FARFAN, quienes 
fueron condenados por el delito de Hurto Agrava-
do en grado de tentativa, para que cumplan en el 
plazo de tres (03) días, con: 1) El monto del pago 
de reparación civil fijado en S/ 250.000 (doscientos 
cincuenta y 00/100 soles), 2) Concurrir personal y 
obligatoriamente al local del Juzgado a informar y 
justificar sus actividades el primer día hábil de cada 
mes y en el caso de PEDRO EBER MAMANI FARFAN 
realizar los trámites para obtener su documento 
nacional de identidad, en caso contrario, de no 
cumplir, se aplicara lo establecido en el artículo 59 
inciso3) del Código Penal, esto es, la revocatoria del 
carácter suspendido de la pena y la reclusión de di-
chos sentenciados en el Establecimiento Penal de 
Socabaya. ; Secretario: Quispe .(18-19-20 julio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, 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. 2017-3851-0 (Imputado) 
JUAN CARLOS VILCA MANDUJANO, delito CONTRA 
EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado LUD-
WING ORTEGA CACERES y RUTH MARIBEL VALDE-
RRAMA ESQUIA , DILIGENCIA 29-08-2017, 08:30 am , 
Sala 3, ; Secretario: Quispe. (18-19-20 julio) 

EL CUARTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2002-4229-0 JOSE RAMOS GUTIE-
RREZ, delito CONTRABANDO, agraviado EL ESTADO 
SUNAT, NOTIFICACION, RESOLUCIÓN N° 01-2017: 
DISPONE EL COMISO DEFINITIVO DEL VEHÍCULO DE 
PLAZA DE RODAJE TG-5584 ACTA 154-2002-0300 
N°0001043 ----------; Secretario: PEREZ . (18-19-20 
julio) 

EL CUARTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2003-4222-0 RODRIGUEZ COLQUE 
LUCIO GILBERTO, delito CONTRABANDO, agraviado 
EL ESTADO SUNAT, NOTIFICACION, RES. 01-2017: RE-
SUELVE EL COMISO DEFINITIVO DE LA MERCANCIA 
DE ACTA N° 154-2003-0300 N° 0001019 Y DEVOLU-
CIÓN DEL VEHÍCULO DE PLAZA DE RODAJE WH-2187 
ACTA n°154-2003-0300 N° 0001020 -; Secretario: PE-
REZ . (18-19-20 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2017-4684-
0 SE NOTIFICA A MEDINA SALAS ROBERT JOSE CON 
EL REQUERIMIENTO ACUSATORIO Y LA RESOLUCION 
N° 1 QUE PROGRAMA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION PARA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2017 A 
HRS. 08.30 AM EN EL LOCAL DEL 1 ER JUZ. DE INV. 
PREP. DE CERRO COLORADO, delito ESTAFA AGRA-
VADA, agraviado VILCA HUARCA MELCHOR, DILI-
GENCIA 19-07-2017, 08:30 AM, Sala 5, EN CASO DE 
INASISTENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO DE REMITIRSE COPIAS A SU ORGANO DE 
CONTROL, EN CASO DE INASISTENCIA DE LA DEFEN-
SA TECNICA DEL IMPUTADO DE IMPONERLE MULTA 
DE 1URP Y SER SUBROGADO POR EL DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: Luque . (18-19-20 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2016-6014-
44 CHANCHILLO CHACNAMA BENIGNA, Se emplaza 
para la Audiencia de Control de Acusación, debien-
do correrse traslado por el plazo perentorio de 10 
días hábiles. , delito LESIONES GRAVES, agraviado 
MENDOZA PFOCCORI VIRGINIA, DILIGENCIA 20-07-
2017, 9:00 am , Sala de Audiencia, En caso de ina-
sistencia se llevara cabo la Audiencia , con defensor 
publico por tratarse de una AUDIENCIA INAPLAZA-
BLE ; Secretario: Paucar . (18-19-20 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 6687-2016-98 (Impu-
tado) JARRI RENE CRUZ GONZALES, delito OMISION 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado RUBI CCARITA 
COHAGUILA, DILIGENCIA 12-09-2017, 8:30, Sala 2, 
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; Secretario: 
Arce . (18-19-20 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, 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. 2017-167-0 (Imputado), NO-
TIFICA AL INVESTIGADO EFREN ORTIZ BRAVO PARA 
LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION, respec-
to de los hechos el día 28 de enero del 2016 al pro-
mediar 14:30 horas, el menor JEISON DANIEL QUISPE 
en circunstancias que se encontraba en el balneario 
la Punta, Camana, trabajando para el restaurat BLUE 
BEACH ofreciendo comida fue agredido por el inves-
tigado quien le propino siete puñetes en el cuerpo y 
rostro, con patadas. , delito lesiones leves , agravia-
do QUISPE TORRES JEISON DANIEL , DILIGENCIA 14-
09-2017, 11:00 AM, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: Arana . (18-19-20 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, 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. 2016-486-42 notifica al 
agraviada GROVERTH PACCO JAUJA, para la audien-
cia de control de acusación de los hechos ocurridos 
el 21 de setiembre de 2015, a horas 00:00 aprox. en 
la calle 24 de junio en secocha, el investigado EFRA-
IN POCCORIMAYLLE NINA, agredió con un objeto 
duro no identificado ocasionándole fractura de crá-
neo , delito lesiones graves, agraviado GROVERTH 
PACCO JAUJA, DILIGENCIA 19-09-2017, 10:00 AM., 
Sala 3, ; Secretario: Arana. (18-19-20 julio) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2015-246-0 (Imputado)LUIS ALBERTO 
MORENO QUINECHE , delito Homicidio Calificado, 
agraviado Marcelina Borda de Panta y otros, DILI-
GENCIA 03 de agosto 2017, 11:00 am.., Sala de Au-
diencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCU-
RRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO; Secretario: Chuctaya . (18-19-20 julio

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. 2016-1024-48 
(AGRAVIADO) MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA 
REPRESENTADA POR MARGARITA MAMANI QUISPE. 
Se corre traslado del requerimiento de sobresei-
miento por el término de 10 días; y se programa 
audiencia de control de sobreseimiento en contra 
de Juan Claudia Cabana Orihuela., delito ABORTO, 
agraviado Y.C.Q.M., DILIGENCIA 07-08-2017, 10:00, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Hernán-
dez . (18-19-20 julio) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, 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. 
2014-4445-33 (Imputado) RICARDO INCA TICONA, 
delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agravia-
do MARIELA INCA VELAZQUEZ RPTDA POR MARUJA 
VELASQUEZ QUISPE , DILIGENCIA 24-07-2017, 12:00 
HORAS, Sala 2, AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE 
PENA ; Secretario: SONCCO . (18-19-20 julio) 



La República10 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Martes, 18 de julio del 2017

 

CRONICAS JUDICIALES
  Martes, 18 de julio del 2017 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

Sala Mixta Descentralizada e Itinerante con 
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CRONICA JUDICIAL CORRESPONDIENTE 

AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.

COLEGIADO CONFORMADO POR LOS SEÑORES JUE-
CES SUPERIORES:

Dr. Armando Coaguila Chávez (Presiden-
te) 
Dr. Alejandro Ranilla Collado.
Dr. Marco Herrera Guzmán

LUNES 03 DE ABRIL DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE TRÁMITE 
71-2017-CI HG En el proceso de Inter-
dicto, seguido por Peñafiel Palacios, Francisco Gre-
gorio en contra de Chuquiray Quispe, Jose Luis; RE-
SOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para 
el día DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIE-
CISIETE 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 par-
tes procesales cumplan con señalar su DOMICILIO 
ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del 
radio urbano de esta sede judicial, bajo apercibi-
miento de asumir la notificación de las posteriores 
resoluciones en la fecha de su expedición e impo-
ner las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los se-
ñores abogados que deseen informar oralmente en 
la vista de la causa programada solicitarlo por es-
crito dentro del tercer día de notificada la presente 
resolución, ello de conformidad con lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 375° del Código Proce-
sal Civil, de aplicación supletoria de aplicación su-
pletoria a la presente causa; 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 reso-
lución 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 
2711-2014-FC RC En el pro-
ceso de Violencia Familiar seguido por Ministerio 
Publico en contra Mucho Juli, Martin; RESOLVE-
MOS: 1. SEÑALAR VISTA DE LA CAUSA para el día 
DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE a las 
NUEVE HORAS, en el salón de audiencias de esta 
Sala Superior, la que se llevará a cabo ante los se-
ñores Jueces Superiores que integren el Colegiado 
en dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes pro-
cesales cumplan con señalar su DOMICILIO ELEC-
TRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del radio 
urbano de esta sede judicial, bajo apercibimiento 
de asumir la notificación de las posteriores resolu-
ciones 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 efec-
túe las notificaciones 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 re-
solución, ello de conformidad con lo previsto en el 
tercer párrafo del artículo 375° del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria de aplicación suple-

toria a la presente causa; 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 reso-
lución 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 
807-2014-CI CC En el proceso de Nuli-
dad de Resolución o Acto Administrativo, segui-
do por Vargas Choque Luis Antonio, en contra de 
Municipalidad Distrital De Majes; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día DIECIO-
CHO DE ABRIL 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 seño-
res Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan 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 Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones 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 resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal 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 correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 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 
23-2017-CI HG En el proceso de Accion 
Revocatoria, seguido por Davila Pontecil, Maximi-
liana, en contra de Tejada Tejada, Lucio Eduardo; 
RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA 
para el día VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIE-
CISIETE 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 fecha2. REQUERIMOS a las par-
tes procesales cumplan con señalar su DOMICILIO 
ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del 
radio urbano de esta sede judicial, bajo apercibi-
miento de asumir la notificación de las posteriores 
resoluciones en la fecha de su expedición e impo-
ner las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los se-
ñores abogados que deseen informar oralmente en 
la vista de la causa programada solicitarlo por es-
crito dentro del tercer día de notificada la presente 
resolución, ello de conformidad con lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 375° del Código Proce-
sal Civil, de aplicación supletoria de aplicación su-
pletoria a la presente causa; 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 reso-
lución 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 
2275-2014-FC RC En el pro-
ceso de Impugnación de Paternidad, seguido por 

Quispe Noñoncca, Mauricio Miguel en contra de 
Llamoca Oxa, Rosalia Jeaneth; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día DIECIO-
CHO DE ABRIL 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 di-
cha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan 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 Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones 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 resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal 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 correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 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 
158-2016-CI CC En el proceso de Pres-
cripción Adquisitiva, seguido por Zuñiga Zuñiga, 
Helbert Froilan, en contra de AUTODEMA; RESOL-
VEMOS: 1. ADMITIR el medio de prueba denomina-
do Oficio N° 301-2016-GRA-PEMS-GE-GDEGT-SGST 
otorgado por AUTODEMA, ofrecido por la parte de-
mandante. 2.-SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para 
el día VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECI-
SIETE 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 Co-
legiado en dicha fecha. 3. DISPONER se efectúe las 
notificaciones de Ley, debiendo los señores aboga-
dos que deseen 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 pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal 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 correspondientes, ello en cumplimiento a 
lo dispuesto en la resolución Administrativa 299- 
2009-CE-PJ. 4. CUMPLA Secretaría de Sala bajo res-
ponsabilidad con poner los autos a Despacho, tres 
días antes de la vista de la causa.  
AUTO DE TRÁMITE 
200-2016-CI RC En el proceso de Des-
alojo, seguido por Perea Marin, Juan Abraham en 
contra de Aguilar Bolivar, Demetrio; DECLARAMOS: 
Infundado el recurso de apelación interpuesto 
por Amelia Tomasa Pacco Mayta. RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día VEIN-
TICINCO DE ABRIL 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 seño-
res Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan 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 Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones 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 resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal 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 correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 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 
15-2017-FC
 HG En el proceso de Vio-
lencia Familiar, seguido por Sanchez Castro, Gui-
llermo Bautista en contra de Leocalla Zolorzano, 
Juana; DECLARAMOS: 1.-DISPONER la remisión de 
los autos al Juzgado de Paz Letrado de Orcopampa 
a efecto que proceda conforme se ha expuesto en 
la última parte del tercer considerando de la pre-
sente-2.- RECOMENDAR a los señores magistrados 
del Juzgado de Paz Letrado de Castilla - Aplao y del 
Juzgado de Paz Letrado de Orcopampa actúen con-
forme a sus atribuciones aplicando e interpretando 
debidamente los dispositivos procesales, evitando 
con ello carga procesal innecesaria a esta Superior 
instancia, bajo responsabilidad. 
AUTO DE VISTA 
34-2010-LA IS En el proceso de Reco-
nocimiento de Derechos Laborales   y otros, segui-
do por Bernabé Huaranca Cami en contra de Muni-
cipalidad Provincial de Caylloma; DECLARAMOS: 1. 
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
Bernabé Huaranca Cami. 2. Declarar NULA la Reso-
lución N° 44, que declara improcedente el pedido 
de ejecución forzada solicitado por el demandante; 
y lo demás que contiene. 3. DISPONER que el A quo 
vuelva a expedir resolución según lo solicitado a 
fojas cuatrocientos veinte y los considerandos de 
la presente resolución.
SENTENCIA DE VISTA
277-2014-CI IS En el proceso de Mejor 
Derecho de Propiedad y otros, seguido por Zulema 
Mogrovejo Palaco en contra de Lucio Llerena Or-
tegal y otra; DECLARAMOS: 1. Declarar INFUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por Julián 
Rolando Hilacondo Feria apoderado de Zulema 
Mogrovejo Palaco. 2. CONFIRMAMOS la Senten-
cia N° 45-2016, de fojas quinientos dieciocho, en 
los extremos que declara Infundada la demanda 
de mejor derecho de propiedad del predio “Puca 
Puca” de 0.4233 hectáreas, inscrito en la Partida 
04023251; Infundada la demanda de reivindica-
ción, interpuesta por Julián Rolando Hilacondo 
Feria apoderado de Zulema Mogrovejo Palaco en 
contra de Lucio Masías Llerena Ortegal y Luz Feni-
cia Fernández Rojas; 3. REVOCAMOS la recurrida en 
el extremo que declara Infundada la reconvención 
de pago de mejoras útiles y el pago de costas y cos-
tos, REFORMANDOLA declaramos Improcedente la 
reconvención de pago de mejoras útiles y exonera-
mos del pago de costas y costos a la parte vencida; 
y los devolvieron al juzgado de origen.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 13 DECRETOS

MARTES 04 DE ABRIL DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE TRÁMITE
35-2017-CI RC En el proceso de Mejor 
Derecho a la Propiedad, seguido por De La Torre 
Montoya, Maria Esther, en contra de Cruz Mamani 

Richard y otra; SE RESUELVE: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día DIECIOCHO DE ABRIL 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 Superio-
res que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. 
REQUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 
PROCESAL dentro del radio urbano de esta sede 
judicial, bajo apercibimiento de asumir la notifica-
ción 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 Ju-
dicial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa progra-
mada solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente resolución, ello de conformi-
dad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar 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 res-
ponsabilidad con poner los autos a Despacho, tres 
días antes de la vista de la causa.
AUTO DE VISTA
99-2007-16-CI IS En el 
proceso de Ejecución de Garantías., seguido por 
BANCO DE CRÉDIO DEL PERÚ, en contra de Ana Isa-
belgonzales de Zapata y otro; DECLARAMOS: 1. CO-
RREGIR la fecha de la resolución N° 65, de fojas mil 
sesenta y cuatro a mil sesenta y cinco, la que debe 
tenerse como de fecha diez de agosto del dos mil 
dieciséis y no diez de agosto del dos mil quince; 2. 
CONFIRMAR la resolución número sesenta y cinco, 
de fojas mil sesenta y cuatro a mil sesenta y cinco, 
que declara la nulidad del decreto contenido en la 
resolución sesenta y cuatro en atención al otrosí 
formulado en el escrito N° 4593-2015 presentado 
por el Banco de Crédito; se deja a salvo el derecho 
del apelante para que lo haga valer de acuerdo a 
ley; con lo demás que contiene.
AUTO DE VISTA
10-2011-PE CC En el proceso de Usur-
pación Agravada, seguido por Fiscalia Superior 
Mixta de Camana, en contra de Felipe Chuctaya 
Chuctaya; DECLARAMOS: 1. FUNDADO el recurso 
de apelación formulado por el procesado Felipe 
Rubén Chuctaya Chuctaya. 2. REVOCAMOS LA 
RESOLUCIÓN número noventa; en consecuencia 
DECLARAMOS, fundada la nulidad de todo lo ac-
tuado desde la resolución ochenta y seis inclu-
sive, debiendo convocarse a otro Juez para que 
proceda a expedir nueva sentencia, considerando 
lo expuesto por esta Sala en resolución anterior. 
3. DISPONEMOS que se remita el proceso a nuevo 
juez para que proceda a emitir nueva resolución a 
la brevedad dado el tiempo transcurrido, conforme 
lo indicó en su oportunidad esta Sala Superior. 4. 
ORDENAMOS la devolución de los actuados, para 
que se proceda conforme a lo dispuesto en esta 
resolución.
AUTO DE VISTA
67-2017-CI RC En el proceso de Desalo-
jo, seguido por Julian Antonio Taype Durand, en 
contra de Alvar André Sayaverde Rospigliosi; DE-
CLARAMOS: APROBAMOS: LA CONSULTA del Juez 
Especializado Civil de Camaná; en consecuencia, 
DISPONEMOS, se remitan los antecedentes al Juz-
gado Mixto de Caravelí a efecto que asuma compe-
tencia en la demanda interpuesta por Julián Anto-
nio Taype Durand, dirigida a Alvar André Sayaverde 
Rospigliosi, sobre desalojo.
AUTO DE VISTA 
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131-2015-LA IS En el proceso de Daños 
y Perjuicios de Naturaleza   Contractual, seguido 
por MORAN DISTRIBUCIONES S.A, en contra de 
Tania América Collana de la Cruz; DECLARAMOS: 
DIRIMIR la competencia para conocer del presen-
te proceso a favor del Juzgado Civil de Camaná a 
quien deberá remitirse los presentes actuados con 
la nota de atención correspondiente. 
AUTO DE VISTA 
872-2013-22-CI IS En el pro-
ceso de Nulidad de acto Jurídico, seguido por 
Municipalidad De Majes, en contra de Zavala Vega 
Antonio; DECLARAMOS: 1. CONFIRMAR la Resolu-
ción 10-2016, de fecha treinta y uno de agosto del 
dos mil dieciséis, de fojas ciento sesenta y tres a 
ciento sesenta y cuatro, en el extremo que declara 
infundada la solicitud de intervención como terce-
ro excluyente principal a Leonidas José Fernández 
Mendoza apoderado de Vicente Edgardo Ponce Ze-
garra formulada en autos.
2. NULA la Resolución 10-2016, de fecha treinta y 
uno de agosto del dos mil dieciséis, de fojas cien-
to sesenta y tres a ciento sesenta y cuatro, en el 
extremo que integra a la resolución jurídica proce-
sal en calidad de litisconsorte coadyuvante de la 
parte demandada a la sociedad conyugal confor-
mada por Vicente Edgardo Ponce Zegarra y Elva 
Maximiana Escobedo Pérez, en el estado en que se 
encuentra.

NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 09 DECRETOS

  MIÉRCOLES 05 DE ABRIL DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE TRÁMITE
058-2016-LA CC En el proceso de Acción 
Contenciosa Administrativa, seguido por Postigo 
Gonzales, Luis en contra de Municipalidad Provin-
cial de Castilla; DECLARAMOS: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día VEINTICINCO DE ABRIL 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. 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 expe-
dición e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 
oralmente en la vista de la causa programada soli-
citarlo por escrito dentro del tercer día de notifica-
da 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; oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to 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
103-2014-FC RC En el proceso de Di-
vorcio por Causal, seguido por Taco Rosas, Nestor 
Hugo, en contra de Allpa Polanco, Nayda Yerica; 
RESOLVEMOS: NULO e insubsistente lo actuado en 
esta Sala Superior hasta fojas doscientos cuarenta 
y ocho inclusive. Conforme a su estado señalamos 
para la vista de la causa el día martes dieciocho de 
abril de dos mil diecisiete a horas nueve en la Sala 
de Audiencias de esta Sala Superior, diligencia que 
se llevará a cabo con los Jueces Superiores que 
integren el Colegiado en dicha fecha; teniéndose 
presente que las partes no han señalado a la fecha 
casilla de domicilio electrónico y procesal en el ra-
dio urbano de esta sede judicial, debiendo cumplir 
con señalarlos, bajo apercibimiento de asumir la 
notificación de las posteriores resoluciones en la 
fecha de su expedición.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 11 DECRETOS

JUEVES 06 DE ABRIL DEL 2017.

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE TRÁMITE

569-2016-CI RC En el proceso de Auto-
rización de Descerraje y/o similares, seguido por 
Municipalidad Distrital de Majes, en contra de Gu-
tiérrez Enríquez, Lucero; RESOLVEMOS: 1) SEÑALAR 
la VISTA DE LA CAUSA para el día DOS DE MAYO del 
año DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el 
salón de audiencias de la Sala Mixta de Camaná, 
ante los señores Jueces Superiores que integren el 
Colegiado en dicha fecha. 2) DISPONER se efectúen 
las notificaciones de ley, en los domicilios proce-
sales de origen, requiriéndolos por esta única vez 
señalen domicilio procesal en el radio urbano de la 
provincia conforme lo ha dispuesto el Consejo Eje-
cutivo Distrital, caso contrario de dejará la constan-
cia respectiva; los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa solici-
tarlo por escrito dentro del tercer día de notificada 
la presente, de conformidad con el tercer párrafo 
del artículo 375° del Código Procesal Civil, apli-
cable supletoriamente al proceso constitucional, 
solicitud que será aceptada por el solo hecho de 
su presentación, siempre y cuando se ejerza dicho 
derecho dentro del plazo de ley, exhortando a los 
señores abogados portar copia de su constancia de 
habilitación, ello en cumplimiento a lo dispuesto 
en la Resolución Administrativa 298-2009-CE-PJ; 
así como señalar casilla electrónica conforme a ley, 
caso contrario se dejará la constancia de notifica-
ción en la fecha de expedición de la resolución. 3) 
CUMPLA Secretaría de Sala con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 08 DECRETOS

VIERNES 07 DE ABRIL DEL 2017.

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
SENTENCIA DE VISTA
189-2015-PE CC En el proceso de Homi-
cidio Culposo, seguido por la Fiscalia Superior de 
Camaná, en contra de Cesar Javier Begazo Ranilla; 
DECLARAMOS: 1. DECLARAR INFUNDADA la apela-
ción formulada por la defensa técnica del senten-
ciado César Javier Begazo Ranilla. 2. CONFIRMAR la 
Sentencia sentencia número seis – dos mil doce de 
fecha cinco de julio del año dos mil doce, integra-
da a fojas cuatrocientos noventa y uno con fecha 
ocho de junio del año dos mil dieciséis, que declara 
a César Javier Begazo Ranilla, autor del delito de 
homicidio culposo previsto y penado en el artículo 
ciento once, segundo párrafo del Código Penal, en 
agravio de Juan Fernández Flores; le impone tres 
años de pena privativa de la libertad con el carác-
ter de suspendida, sujeto a reglas de conducta. 
Sentencia que lo inhabilita para el uso de la licen-
cia de conducir del sentenciado Begazo Ranilla por 
el mismo tiempo de la condena. Fijan el monto de 
la reparación civil en la suma de mil quinientos 
nuevos soles, que pagará el sentenciado por daño 
moral en ejecución de sentencia a favor de los 
herederos legales del agraviado Juan Fernández 
Flores, en forma solidaria con el tercero civil res-
ponsable, conformado por la sociedad conyugal de 
Cesar Antonio Recabarren Valdivia y Carolina Ricio 
Jiménez Brandevich. 3. ORDENAMOS, la devolución 
de los autos al Juzgado correspondiente, para la 
ejecución de la sentencia.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 08 DECRETOS

LUNES 10 DE ABRIL DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE TRÁMITE
223-2016-CI
 CC En el proceso de Mejor 
Derecho a la Propiedad, seguido por Huertas Fal-
con, Felix Gustavo en contra de SEMPRESA MINERA 
CONFIANZA SAC; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VIS-
TA DE LA CAUSA para el día DOS DE MAYO 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 inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan 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 expedi-
ción e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 

oralmente en la vista de la causa programada soli-
citarlo por escrito dentro del tercer día de notifica-
da 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; oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to 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
636-2014-CI HG En el proceso de Nuli-
dad de Resolución o acto Administrativo, seguido 
por Iquiapaza Iquiapaza, Lelis en contra de Munici-
palidad Distrital De Majes; RESOLVEMOS: 1. SEÑA-
LAR la VISTA DE LA CAUSA para el día DOS DE MAYO 
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 Supe-
riores que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. 
REQUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 
PROCESAL dentro del radio urbano de esta sede 
judicial, bajo apercibimiento de asumir la notifica-
ción 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 Ju-
dicial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa progra-
mada solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente resolución, ello de conformi-
dad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar 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 res-
ponsabilidad con poner los autos a Despacho, tres 
días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
649-2014-CI
 RC En el proceso de Nuli-
dad de Resolución o Acto Administrativo, seguido 
por Guevara Provincia, Segundina Rosa en contra 
de Municipalidad Distrital De Majes; RESOLVEMOS: 
1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día DOS 
DE MAYO 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 di-
cha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan 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 Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones 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 resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal 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 correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 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
174-2015-FC HG En el proceso de Au-
torización Judicial para disponer bien del menor, 
Nicolas Calsin Paricela en representación de sus 
menores hijos Josue Calsin Quispe y Daniel Calsin 
Quispe; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA 
CAUSA para el día VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO 
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. 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 expe-
dición e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 

oralmente en la vista de la causa programada soli-
citarlo por escrito dentro del tercer día de notifica-
da 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; oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to 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
191-2015-FC
 RC En el proceso de Violen-
cia Familiar, seguido por Ministerio Público en con-
tra de Gordillo Nieto, Paola Yulissa; RESOLVEMOS: 
1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día VEIN-
TICINCO DE ABRIL 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 seño-
res Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan 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 Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones 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 resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal 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 correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 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
80-2013-FC
 CC En el proceso de Di-
vorcio por Causal, seguido por Carnero Caviedes, 
Henry Maximiliano en contra de Cabello Portoca-
rrero, Yolanda Maribel; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR 
la VISTA DE LA CAUSA para el día DOS DE MAYO 
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 Supe-
riores que integren el Colegiado en dicha fecha. 2. 
REQUERIMOS a las partes procesales cumplan con 
señalar su DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 
PROCESAL dentro del radio urbano de esta sede 
judicial, bajo apercibimiento de asumir la notifica-
ción 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 Ju-
dicial. 3. DISPONER se efectúe las notificaciones de 
Ley, debiendo los señores abogados que deseen 
informar oralmente en la vista de la causa progra-
mada solicitarlo por escrito dentro del tercer día de 
notificada la presente resolución, ello de conformi-
dad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar 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 res-
ponsabilidad con poner los autos a Despacho, tres 
días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
05-2011-CI CC En el proceso de Nu-
lidad de Acto Jurídico, seguido por Aspilcueta 
Motta, Alejandro y otros en contra de Blas Sanchez, 
Guillermo y otros; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VIS-
TA DE LA CAUSA para el día DOS DE MAYO DEL AÑO 
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. 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 expe-
dición e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 
oralmente en la vista de la causa programada soli-

citarlo por escrito dentro del tercer día de notifica-
da 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; oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-
to 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
19-2017-FC HG En el proceso de Reco-
nocimiento de Unión de Hecho, seguido por Puru-
huaya Huamani, Mayreni Rosa en contra de Cornejo 
Vera, Zenon; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR VISTA DE 
LA CAUSA para el día DOS DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior; la que se llevará a 
cabo ante el Colegiado que se encuentre habilitado 
en dicha oportunidad. 2. REQUERIMOS a las partes 
procesales cumplan con señalar su DOMICILIO 
ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del 
radio urbano de esta sede judicial, bajo apercibi-
miento de asumir la notificación de las posteriores 
resoluciones en la fecha de su expedición e impo-
ner las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los se-
ñores abogados que deseen informar oralmente en 
la vista de la causa programada solicitarlo por es-
crito dentro del tercer día de notificada la presente 
resolución, ello de conformidad con lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 375° del Código Proce-
sal Civil, de aplicación supletoria de aplicación su-
pletoria a la presente causa; 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 reso-
lución 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.
SENTENCIA DE VISTA
29-2009-CI
 RC En el proceso de Reivin-
dicación, seguido por Lina Hermelinda Cervantes 
Motta en contra de Pastor Mauro Cervantes Motta 
y otra; DECLARAMOS: CONFIRMAR EN PARTE: La 
Sentencia 54-2016, de fecha diecinueve de octu-
bre del dos mil dieciséis, de fojas mil doscientos 
treinta y nueve, en el extremo que declara FUN-
DADA la pretensión de reivindicación, ordena a los 
demandados dejen el inmueble de Calle Morro de 
Arica doscientos diez, Cotahuasi, la Unión o Lote 
diecinueve, Manzana E, Cotahuasi, en la extensión 
de sesenta y uno, punto, veinticinco metros cua-
drados, conforme a la pericia de fojas novecien-
tos ochenta y cuatro. CONFIRMAMOS la sentencia 
apelada en cuanto declara INFUNDADAS, las pre-
tensiones de pago de intereses y gastos en demoli-
ción de lo indebidamente construido y despojado. 
REVOCAMOS: la sentencia apelada en el extremo 
que declara infundadas las tachas al testamento 
de Rosendo Cervantes Santos, título de propiedad 
P6171269, declaración jurada de autovaluó de dos 
mil siete a dos mil nueve. REFORMÁNDOLA, DECLA-
RAMOS: IMPROCEDENTES, las tachas al testamento 
de Rosendo Cervantes Santos, título de propiedad 
P6171269,  declaración jurada de autovaluó de dos 
mil siete a dos mil nueve. REVOCAMOS, la sentencia 
apelada en el extremo que declara improcedente 
la reconvención de mejor derecho de propiedad, 
REFORMANDOLA, DECLARAMOS: INFUNDADA la 
reconvención de mejor derecho de propiedad de-
ducidas por los demandados REVOCAMOS: la ape-
lada en el extremo que declara con costas y costos. 
REFORMÁNDOLA, DECLARAMOS: sin costas ni cos-
tos.
SENTENCIA DE VISTA
66-2013-LA IS En el proceso de Acción 
Contenciosa Administrativa, seguido por Cesar Da-
vid Pacheco Bustinza en contra de Municipalidad 
Distrital de Majes; DECLARAMOS: NULA la Senten-
cia N° treinta y tres – dos mil dieciséis, de fecha 
ocho de marzo del dos mil dieciséis, de fojas dos-
cientos ochenta y dos a doscientos noventa y uno, 
que declara Improcedente la demanda de fojas die-
cinueve interpuesta por César David Pacheco Bus-
tinza en contra de Municipalidad Distrital de Majes, 
respecto de la pretensión de declaración de prórro-
ga automática de contrato CAS e indemnización y 
dispone que la demandada pague al demandante 
la suma de cuatro mil cuatrocientos veinticinco so-
les por remuneraciones dejadas de percibir, vaca-
ciones  y declara Improcedente por el periodo del 
uno de febrero del dos mil doce al veinticuatro de 
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febrero del dos mil doce; y NULO lo actuado hasta 
el estado de calificar la demanda de autos; DISPO-
NEMOS: que el A quo vuelva a calificar la demanda 
de autos, teniendo en cuenta los considerandos de 
la presente resolución.
SENTENCIA DE VISTA
758-2014-CI
 IS En el proceso de Nu-
lidad de Resolución Administrativa, seguido por 
Nulidad De Resolución Administrativa en contra de 
Municipalidad Distrital De Majes; DECLARAMOS: 1. 
Infundado el recurso de apelación presentado por 
la demandante. 2. CONFIRMAR la Sentencia  N°104-
2016, de fojas doscientos treinta y tres a doscientos 
treinta y ocho, que declara Infundada la demanda 
de fojas siete interpuesta por Elisea Riquelme Ra-
mírez en contra de la Municipalidad Distrital de 
Majes, sobre Nulidad de Resoluciones Administra-
tivas, sin costas ni costos;
SENTENCIA DE VISTA
08-2017-LA
 IS En el proceso de Reposi-
ción, seguido por Alejandro Chirme Choquepuma 
en contra de COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTU-
RA SAC; DECLARAMOS: REVOCAMOS la Sentencia 
número 65-2016, de fecha veintiséis de setiembre 
del año dos mil dieciséis, de fojas noventa y seis 
a ciento dos, que declara Infundada la demanda 
sobre declarar inaplicable la carta de despido del 
diecisiete de febrero del dos mil dieciséis y repo-
sición del demandante en su puesto de trabajo de 
Operador de Planta; sin costas y costos; y, REFOR-
MÁNDOLA, DECLARAMOS: 1. FUNDADA EN PARTE 
la demanda de autos. 2. DECLARAMOS que el actor 
ha sido objeto de un despido fraudulento, al habér-
sele atribuido la comisión de una falta grave labo-
ral no acreditada en autos. 3. Fundado el extremo 
de la demanda referido a Reposición del actor, por 
tanto DISPONEMOS que la demandada cumpla con 
reponer al actor en el puesto de trabajo que venía 
desempeñando hasta antes de ser despedido o en 
un cargo similar; 4. Inaplicable para el actor la carta 
de despido de fecha diecisiete de febrero del dos 
mil dieciséis. 5. Exoneramos a la parte demanda-
da del pago de costas y costos a favor de la parte 
accionante; en los seguidos por Alejandro Chirme 
Choquepuma en contra de Compañía de Minas 
Buenaventura SAC, sobre Reposición.
SENTENCIA DE VISTA
216-2013-CI RC En el proceso de Nu-
lidad de Acuerdo Societario, seguido por María 
Aquilina Lizano Huamani y otros en contra de EM-
PRESA MINERA OTAPARA S.A; DECLARAMOS: NULA, 
la Sentencia S/N 2015, de fecha seis de enero de 
dos mil quince, de fojas trescientos setenta y dos, 
que declara improcedente la demanda de nulidad 
de acuerdos, con lo demás que contiene. DISPONE-
MOS: se expida nuevo pronunciamiento sobre el 
fondo con arreglo a la Constitución y la Ley. En los 
seguidos por María Aquilino Lizano Huamani, Amin 
Donayre Lizano y Edward Fabrizzio López Lizano, 
con Empresa Minera Otapara SA, nulidad del acuer-
do societario de la Junta General Extraordinaria. Se 
previene al Juez de la causa actúe con mayor dili-
gencia, preservando los plazos del proceso.
SENTENCIA DE VISTA
103-2013-CI IS En el proceso de Desalo-
jo por Ocupación Precaria, seguido por Carlos Mar-
cial Segura Briceño en  representación de Humber-
to Garayar Martinez en contra de Carmen Garayar 
Martinez y otro; DECLARAMOS: 1. Declarar INFUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por Car-
men Garayar Martínez. 2. CONFIRMAR la Sentencia, 
de fecha treinta de diciembre del dos mil quince, 
de fojas trescientos cincuenta a tres a trescientos 
cincuenta y nueve, que declara FUNDADA la de-
manda de DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA 
interpuesta por Carlos Marcial Segura Briceño, en 
representación de Humberto Garayar Martínez, en 
contra de Carmen Garayar Martínez y Luis Felipe 
Garayar Martínez, en consecuencia ORDENAMOS, 
que los demandados DESOCUPEN y ENTREGUEN 
al demandante Humberto Garayar Martínez la 
posesión del predio rústico ubicado denominado 
“MORILLO CHICO” ubicado en el distrito de Jaqui, 
provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, 
cuya extensión es de 5968 m2, cuyos linderos son: 
por el norte, con propiedad de Humberto Garayar 
Martínez; por el sur, con propiedad de Roberto 
Quintanilla Machuca; por el este, con acequia de 
regadío Uchuani y fundo de Mariela Quintanilla 
Pretto; por el oeste, con propiedad de Luis Gara-
yar Martínez, todo ello en el plazo de SEIS DIAS de 
quedar firme y consentida la presente, bajo aperci-
bimiento de lanzamiento; y lo demás que contiene.

NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 13 DECRETOS

MARTES 11 DE ABRIL DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE TRÁMITE
65-2005-FC HG En el proceso de Sepa-
ración Convencional y/o Divorcio Ulterior, segui-
do por Rodríguez de Canales, Luisa en contra de 
MINISTERIO PÚBLICO; RESOLVEMOS 1. SEÑALAR la 
VISTA DE LA CAUSA para el día DOS DE MAYO 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. 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 Judicial. 
3. DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, 
debiendo los señores abogados que deseen infor-
mar oralmente en la vista de la causa programada 
solicitarlo por escrito dentro del tercer día de noti-
ficada la presente resolución, ello de conformidad 
con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 
375° del Código Procesal Civil, de aplicación suple-
toria de aplicación supletoria a la presente causa; 
oportunidad en la cual los letrados deberán pre-
sentar 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 res-
ponsabilidad con poner los autos a Despacho, tres 
días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
1162-2014-CI CC En el pro-
ceso de Accion de Amparo, seguido por Yapo La-
rico, Reyna Maria contra de Zamalloa Campero, 
Eloy y otros; RESOLVEMOS: DECLARAR FUNDADA 
la abstención formulada por el señor Juez Superior 
Alejandro Ranilla Collado; en consecuencia, se le 
aparta del conocimiento del presente proceso, de-
biendo integrarse el Colegiado con el magistrado 
llamado por ley para la celebración de la audien-
cia de la vista de la causa. Al escrito 671-2017: Por 
apersonado al demandado Pompeo Yapo Quispe, 
teniendo señalado su domicilio procesal y su ca-
silla electrónica para las respectivas notificaciones 
de ley.
SENTENCIA DE VISTA
229-2015-CI RC En el proceso de Des-
alojo por Ocupación Precaria, seguido por Willian 
Hadajam Cano Pacheco y otra contra de Marleny 
Salinas Ponce De Cano y otros; DECLARAMOS: 
CONFIRMAMOS: la Sentencia Número 075-2016, de 
fecha diez de octubre de dos mil dieciséis,  de fojas 
doscientos ochenta y seis, que declara fundada la 
demanda de desalojo por precarios, ordena que los 
demandados desocupen en el plazo de seis días el 
inmueble denominado “El Gran Chaparral”, ubicado 
en el Sector de Torete, Distrito de Uraca, Castilla, 
Arequipa, de veintidós topos, bajo apercibimiento 
de lanzamiento. Con lo demás que contiene
SENTENCIA DE VISTA
29-2015-LA RC En el proceso de Des-
naturalización de Contrato, seguido por Edwin 
Tomas Amado Melendez contra de Municipalidad 
Distrital de Ocoña; DECLARAMOS: NULA, la Senten-
cia 43-2016, de fecha veinticinco de mayo de dos 
mil dieciséis, de fojas ciento setenta, que declara 
fundada la demanda de desnaturalización de con-
trato y otros, manda que la relación contractual de 
la demandante y demandada, desde el primero de 
marzo de dos mil doce al treinta y uno de enero 
de dos mil quince, es de naturaleza laboral a plazo 
indeterminado en el régimen del Decreto Legislati-
vo 276, con todos los derechos y prerrogativas que 
se deriven, con lo demás que contiene. INSUBSIS-
TENTE, lo actuado hasta fojas ciento doce inclusi-
ve, reponiéndose la causa al estado de calificarse 
el escrito de subsanación de la demanda, teniendo 
presente las consideraciones expuestas en la pre-
sente resolución.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 07 DECRETOS

  MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE TRÁMITE

165-2016-CI RC En el proceso de Inter-
dicto, seguido por Tito Rios, Felipe Fabio en contra 
de  Municipalidad Distrital de Alca; RESOLVEMOS: 
1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día DOS 
DE MAYO 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 di-
cha fecha. 2. REQUERIMOS a las partes procesales 
cumplan 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 Orgánica 
del Poder Judicial. 3. DISPONER se efectúe las noti-
ficaciones 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 resolución, 
ello de conformidad con lo previsto en el tercer pá-
rrafo del artículo 375° del Código Procesal 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 correspondientes, ello en 
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución Ad-
ministrativa 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
145-2005-PE CC En el proceso de Apro-
vechamiento Indebido del Cargo, seguido por la 
Fiscalía Superior de Camaná en contra de Coaguila 
Zegarra, Felipe Damian en; RESOLVEMOS: 1) ACLA-
RAR el auto de enjuiciamiento que corre a fojas 
dos mil doscientos treintiocho, en el sentido de 
precisar que los agraviados son la Municipalidad 
Distrital de Majes y Autoridad Autónoma de Majes 
(AUTODEMA), representados por el Procurador Pú-
blico a cargo de la los asuntos judiciales de la
Contraloría General de la República. 2) SEÑALAR 
llevar adelante la realización del nuevo Juicio Oral 
contra los procesados Víctor Fernando Huarca 
Usca, Mateo Cari Choquehuanca, Percy Faustino 
Vizcarra Guillén y Felipe Damian Coaguila Zegarra 
para el día VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS a las CATORCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, en el salón de audiencias de 
esta Sala Superior, la cual se llevará a cabo ante los 
Jueces Superiores habilitados que integren la Sala 
Mixta en dicha oportunidad y la magistrada llama-
da por ley de la Sala  de Apelaciones de turno, que 
en este caso corresponde a la señora Juez Superior 
Sandra Lazo de la Vega Velarde como integrante 
de la Segunda Sala de Apelaciones de Arequipa. 3) 
DISPONER se notifique a los acusados para que se 
presente a la audiencia señalada; BAJO APERCIBI-
MIENTO de variarles el mandato de Comparecencia 
con restricciones por la de Detención Preventiva y 
ser declarados Reo Contumaz, ordenando su bús-
queda y captura a nivel nacional, además de dispo-
nerse la suspensión de los plazos de prescripción 
de la acción penal; de ser el caso, sin perjuicio de 
efectuarse además los edictos de Ley en el Diario 
Judicial de la localidad para su citación a juicio. De 
igual manera, se deberá notificarse al Procurador 
Público a cargo de la los asuntos judiciales de la 
Contraloría General de la República conforme a 
ley, requiriéndole a que señale domicilio procesal 
en el radio urbano de la provincia de conformidad 
a la Resolución Administrativa N° 034-2010- CEJD/
CSJA, así como la respectiva casilla electrónica; 
precisando que las reglas de conducta a cumplir 
por los acusados en esta etapa de juzgamiento son: 
a) no variar de domicilio indicado en el expediente, 
sin antes dar aviso a la autoridad judicial de la Sala 
mediante documento firmado por los acusados o 
en forma oral en audiencia, y b) cumplir con asis-
tir a todas las audiencias y llamados del Colegiado 
en esta etapa de juzgamiento, caso contrario de 
aplicará el apercibimiento expuesto precedente-
mente. 4) NOMBRAR como defensa de los acusados 
al abogado de la Defensoría Pública del Ministerio 
de Justicia de la provincia de Camaná, a quién se 
le notificará con el encargo. 5) ORDENAMOS que 
Secretaría de Sala realice los diligenciamientos 
necesarios para asegurar una efectiva notificación 
de los acusados en sus domicilios reales y procesa-
les que corren en autos con la Acusación Fiscal de 
fojas dos mil ciento noventiocho, el Dictamen de 
fojas dos mil setecientos tres, el Dictamen de fojas 
dos mil setecientos treintisiete y Dictamen de fo-
jas dos mil ochocientos setentiuno, lo que implica 
la notificación del Procurador Público a cargo de 
los asuntos judiciales de la Contraloría General de 
la República; así como la obtención de todos los 
medios probatorios ordenados en el auto de enjui-

ciamiento de fojas dos mil doscientos treintiocho. 
6) MANDAR que Secretaría solicite: - Las hojas pe-
nales y los cuadernos de beneficios penitenciarios 
y sentencias de otros procesos de ser el caso. - Los 
certificados actualizados de antecedentes penales 
y judiciales de los encausados. - El informe del esta-
do de las causas, que en su caso puedan registrar.- 
Informe de la Dirección del INPE sobre los ingresos 
y egresos de los inculpados al Establecimiento Pe-
nal 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; bajo responsabilidad. 
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 14 DECRETOS

LUNES 17 DE ABRIL DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA
42-2016-87-CI CC En el pro-
ceso de Nulidad de Asiento Registral – Medida   
Cautelar seguido por Mogrovejo Talavera Oscar 
Jesus en contra de Hulmar Adolfo Alejandro Argote 
Carazas   y otros. DECLARAMOS: NULA, la Resolu-
ción uno – dos mil dieciséis, de fecha catorce de 
noviembre del dos mil dieciséis, de fojas ochenta y 
uno, que declara improcedente la solicitud de me-
dida cautelar de anotación de demanda; DISPONE-
MOS, se emita nuevo pronunciamiento, calificando 
la demanda cautelar, conforme a ley.
AUTO DE VISTA
1091-2016-FC CC En el pro-
ceso de Ejecución de Acta de Conciliación, seguido 
por Revilla Choque Vanessa Judith en contra de 
Arias Chuquicaña Yersson Felipe; DECLARAMOS: 
1. DESAPROBAMOS la Consulta de la Resolución 
1-2017, de fecha diecisiete de febrero del dos mil 
diecisiete, de fojas veinticuatro a veinticinco del 
Juzgado Civil de Camaná. 2. ORDENAMOS, que el 
Juzgado Civil de Camaná se avoque al conocimien-
to de la presente causa. 3. SE DISPONE: remitir el 
presente expediente al Juzgado Civil de Camaná 
a efecto que asuma competencia y prosiga el trá-
mite, poniéndose esta resolución en conocimiento 
del Juez de Paz Letrado de Camaná.
AUTO DE VISTA
176-2015-FT
 CC En el proceso de Aban-
dono Material, Peligro Moral y Maltratos, seguido 
por Fiscalía Provincial de Familia en contra de Mo-
desto Huamaní Almiron y otra; DECLARAMOS: 1. 
APROBAMOS la Consulta de la resolución número 
cuatro – dos mil diecisiete, de fecha quince de fe-
brero del dos mil diecisiete, de fojas treinta y dos 
a treinta y tres, del Juzgado Mixto de El Pedregal 
- Caylloma, que declara su incompetencia para co-
nocer esta causa. 2. ORDENAMOS, Que el Juzgado 
Civil Transitorio de Camaná continué con el cono-
cimiento del presente proceso, debiendo remitirse 
los antecedentes a dicho Juzgado para que asuma 
competencia y prosiga con el trámite, poniéndose 
esta resolución en conocimiento del Juez Mixto de 
El Pedregal. RECOMENDARON al Juzgado Civil de 
Camaná, tome las previsiones necesarias para el 
trámite del proceso, teniendo en cuenta la fecha 
de la demanda y la materia que se ventila, bajo res-
ponsabilidad.
AUTO DE VISTA
123-2015-FP
 RC En el proceso de Vio-
lencia Familiar, seguido por Ministerio Público en 
contra de la menor de iniciales A.L.C.; DECLARA-
MOS: prescrita la acción seguida a Andrea Lucía 
Chirinos Cabrera, procesada por infracción penal 
de lesiones culposas graves, previsto en el Artículo 
124°, segundo y cuarto párrafo del Código Penal, 
en agravio de Fortunato Ticona Chambi; en con-
secuencia,  DISPONEMOS, El archivo del proceso, 
oficiándose a las autoridades pertinentes a efecto 
que se anulen os antecedentes derivados. Se remi-
tirá copia de lo actuado a la ODECMA a efecto que 
se determine la responsabilidad funcional por la 
dilación en el trámite de la causa y en ejecución a 
lo expuesto en el segundo considerando, con nota 
de atención.
AUTO FINAL
69-2017-50-CI RC En el pro-
ceso de Mejor derecho de propiedad, seguido 
por Héctor Raymundo Zúñiga Zúñiga en contra 
de Jesús Márquez Zegarra y otros; DECLARAMOS: 
DECLARAR INFUNDADO el recurso de queja inter-
puesta por Héctor Raymundo Zúñiga Zúñiga, DIS-
PONEMOS el archivo del presente cuaderno; MAN-
DAMOS la devolución de los anexos presentados 
una vez consentida la presente, con la comunica-

ción al juzgado de origen y notificación a las partes 
apersonadas.
SENTENCIA DE VISTA
130-2010-PE CC En el proceso de Lesio-
nes Graves, seguido por Fiscalía Superior de Cama-
ná en contra de Samuel Flores Ala; DECLARAMOS: 
a) FUNDADO el recurso de apelación formulado 
por Samuel Flores Ala. b) REVOCAMOS, la sentencia 
que condena a Samuel Flores Ala, cuyas calidades 
personales figuran en la parte expositiva de la 
presente como autor del delito de lesiones graves 
previsto en el artículo ciento veintiuno, primer 
párrafo, inciso tres del Código Penal, en agravio 
de Bonifacio Urbano Taype Choque; le impone, la 
pena privativa de la libertad de dos años, con el 
carácter de suspendida por el plazo de un año y 
seis meses, quedando obligado a cumplir reglas de 
conducta. Fija en tres mil nuevos soles el monto 
que por concepto de reparación civil deberá abo-
nar el sentenciado a favor del agraviado Bonifacio 
Urbano Taype Choque; y, resolviendo con arreglo a 
ley, LO ABSOLVEMOS de los cargos formulados en 
su contra.---
c) DISPONEMOS: El archivamiento definitivo del 
proceso y la anulación de los antecedentes gene-
rados.  
SENTENCIA DE VISTA
123-2015-PE RC En el proceso de Infrac-
ción a la Ley Penal, seguido por Fiscalía Superior de 
Camaná en contra de MENOR DE INICIALES A.L.C.C; 
DECLARAMOS: prescrita la acción seguida a Andrea 
Lucía Chirinos Cabrera, procesada por infracción 
penal de lesiones culposas graves, previsto en el 
Artículo 124°, segundo y cuarto párrafo del Código 
Penal, en agravio de Fortunato Ticona Chambi; en 
consecuencia,  DISPONEMOS, El archivo del pro-
ceso, oficiándose a las autoridades pertinentes a 
efecto que se anulen os antecedentes derivados. 
Se remitirá copia de lo actuado a la ODECMA a 
efecto que se determine la responsabilidad funcio-
nal por la dilación en el trámite de la causa y en eje-
cución a lo expuesto en el segundo considerando, 
con nota de atención.

NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 15 DECRETOS

  _MARTES 18 DE ABRIL DEL 2017.

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE VISTA
175-2015-CI RC En el proceso de Rei-
vindicación, seguido por Teófila Augusta Cardeña 
Ylaquijo, en contra de Lucas Jorge Salas Diaz; DE-
CLARAMOS: NULA, la Resolución 01-2015, de fecha 
catorce de septiembre de dos mil quince, de fojas 
cuarenta y ocho, que dispone rechazar la demanda. 
DISPONEMOS: Se califique nuevamente la deman-
da y escrito de subsanación con arreglo a Derecho, 
teniéndose como innecesario el requerimiento que 
ha dado lugar al recurso de apelación que se re-
suelve. En la demanda interpuesta por Teofila Au-
gusta Cardeña Ilaquijo, dirigida a Lucas Jorge Salas 
Díaz, sobre reivindicación.  
AUTO DE VISTA
129-2015-85-LA RC En el pro-
ceso de Contencioso Administrativo, seguido por 
Gladys Natividad Sanchez Condori, en contra de  
LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CA-
MANÁ; DECLARAMOS: DECLARAMOS NULA: la Re-
solución 04, de fecha dieciséis de agosto de dos mil 
dieciséis, de fojas doscientos doce, que declara la 
nulidad de todo lo actuado y concede cinco días a 
la demandante para que adecue su petitorio a una 
demanda de acuerdo al proceso ordinario laboral, 
bajo apercibimiento de rechazarse la demanda. 
DISPONEMOS: se continúe con el trámite del pro-
ceso como contencioso administrativo. En los se-
guidos por Gladys Natividad Sánchez Condori, con 
Unidad de Gestión Educativa Local de Camaná, 
proceso contencioso administrativo.
SENTENCIA DE VISTA
02-2017-LA RC En el proceso de Rein-
corporación y otros, seguido por Wilfredo Jacinto 
Vilca Huayta, en contra de Ministerio del Interior; 
DECLARAMOS: CONFIRMAR la Sentencia Número 
064-2015-LA, de fecha nueve de octubre de dos 
mil quince, de fojas doscientos sesenta y tres, que 
declara improcedente la demanda contenciosa ad-
ministrativa, interpuesta por Wilfredo Jacinto Vilca 
Huayta, dirigida al General PNP Director General 
de la PNP, en proceso contencioso administrativo 
de nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral 
1516-2000-DGPNP-DIPER-PNP, con lo demás que 
contiene. 



La República 13SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Martes, 18 de julio del 2017

SENTENCIA DE VISTA
258-2013-FC RC En el proceso de Vio-
lencia Familiar, seguido por Ministerio Público,en 
contra de Percy Torres Quispicho; DECLARAMOS: 
APROBAR la consulta de la Sentencia 05-2017, de 
fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos siete, que declara fundada la deman-
da de cese de violencia familiar en la modalidad 
de maltrato sin lesión, cometido por Percy Torres 
Quispicho, en agravio del menor VFTM, que dispo-
ne medidas de protección y tratamiento psicoló-
gico, fija reparación civil en cien soles que pagará 
el demandado a favor del menor agraviado. En los 
seguidos por Ministerio Público, con Percy Torres 
Quispicho, en agravio del menor de iniciales VFTM, 
sobre violencia familiar. 
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 16 DECRETOS

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DEL 2017.

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
SENTENCIA DE VISTA
148-2012-CI RC En el proceso de Nu-
lidad de Acto Jurídico, seguido por Raúl Juan Ca-
rrasco Gómez, en contra de Nélida Valencia Ojeda 
y otra; DECLARAMOS: NULA, la Sentencia Número 
101-2016, de veinticinco de agosto de dos mil die-
ciséis, de fojas trescientos cincuenta y nueve, que 
declara improcedente la demanda de nulidad de 
acto jurídico. INSUBSISTENTE, lo actuado hasta la 
audiencia de pruebas, Puntos III): Alegatos y IV): 
Conclusiones, que corre a fojas doscientos dos; re-
poniéndose la causa al estado de señalarse día y 
hora para la continuación de la audiencia de prue-
ba, para que el perito Robert Walter Rivera Chávez, 
que emitió el Informe Pericial de Parte sobre valo-
rización, comparezca a explicar su dictamen y las 
partes puedan hacer las observaciones que corres-
ponda, garantizándose de esa forma su derecho de 
contradicción y defensa; quedando subsistente lo 
actuado que no tenga relación con la nulidad de-
clarada. En los seguidos por Raúl Juan Carrasco Gó-
mez, con Nélida Valencia Ojeda y Salome Valencia 
Ojeda, sobre nulidad de acto jurídico.
SENTENCIA DE VISTA
113-2015-LA CC En el proceso de Con-
tencioso Administrativo, seguido por Julia Cecilia 
Machaca Ramirez, en contra de Municipalidad 
Provincial de Camaná; DECLARAMOS: CONFIRMAR 
la Sentencia número sesenta y uno – dos mil dieci-
séis que resolvió declarar la caducidad del derecho 
para accionar de la demandante y en consecuencia 
nulo todo lo actuado e improcedente la demanda 
sobre despido incausado y reposición, en contra de 
la Municipalidad Provincial de Camaná y otro. Con 
emplazamiento del Procurador Publico Municipal; 
en consecuencia, archívese el expediente una vez 
quede consentida, sin costas ni costos procesales.

JUEVES 20 DE ABRIL DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
AUTO DE TRÁMITE
70-2017-CI HG En el proceso de Pres-
cripción Adquisitiva, seguido por Uyen Gordillo Ce-
sar Dario y otra en contra de Rdioguardi Morales, 
Bernardo Carlos; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día NUEVE DE MAYO 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 inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan 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 expedi-
ción e imponer las sanciones estipuladas en el ar-
tículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. 
DISPONER se efectúe las notificaciones de Ley, de-
biendo los señores abogados que deseen informar 
oralmente en la vista de la causa programada soli-
citarlo por escrito dentro del tercer día de notifica-
da 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; oportu-
nidad en la cual los letrados deberán presentar su 
constancia de habilitación para los fines legales co-
rrespondientes, ello en cumplimiento a lo dispues-

to 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
79-2017-CI RC En el proceso de Accion 
de Cumplimiento, seguido por Llerena Chamana, 
Mario Plutarco y otros, en contra de Municipalidad 
Distrital De Uraca Corire; RESOLVEMOS: 1) CORRER 
TRASLADO del escrito de apelación obrante de fo-
jas ochentitres a noventa, con sus respectivos ane-
xos, a la parte demandante. 2) SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA  para el día NUEVE DE MAYO del año 
DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón 
de audiencias de la Sala Mixta de Camaná, ante los 
señores Jueces Superiores que integren el Cole-
giado en dicha fecha. 3) DISPONER se efectúen las 
notificaciones de ley, por única vez en el domicilio 
procesal indicado en su escrito de apersonamiento 
a esta Sala, debiendo los señores abogados que 
deseen informar oralmente en la vista de la causa 
programada solicitarlo por escrito dentro del ter-
cer día de notificada la presente resolución, ello 
de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo 
del artículo 375° del Código Procesal Civil aplicable 
supletoriamente en virtud al artículo IX del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, so-
licitud que será aceptada por el solo hecho de su 
presentación, siempre y cuando se ejerza dicho 
derecho dentro del plazo de ley, oportunidad en la 
cual los señores abogados deberán portar su cons-
tancia de habilitación para los fines legales corres-
pondientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto 
en la Resolución Administrativa 298-2009-CE-PJ. 4) 
CUMPLA Secretaría de Sala con poner los autos a 
Despacho, tres días antes de la vista de la causa.
AUTO DE TRÁMITE
48-2016-FC CC En el proceso de Divor-
cio por Causal, seguido por Huamani Concha, Se-
verina Adrian en contra de Concha Ranilla, Amparo 
Filomena; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR VISTA DE LA 
CAUSA para el día NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el salón de au-
diencias de esta Sala Superior; la que se llevará a 
cabo ante el Colegiado que se encuentre habilita-
do en dicha oportunidad. 2. REQUERIMOS a las par-
tes procesales cumplan con señalar su DOMICILIO 
ELECTRÓNICO y DOMICILIO PROCESAL dentro del 
radio urbano de esta sede judicial, bajo apercibi-
miento de asumir la notificación de las posteriores 
resoluciones en la fecha de su expedición e impo-
ner las sanciones estipuladas en el artículo 292 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. DISPONER se 
efectúe las notificaciones de Ley, debiendo los se-
ñores abogados que deseen informar oralmente en 
la vista de la causa programada solicitarlo por es-
crito dentro del tercer día de notificada la presente 
resolución, ello de conformidad con lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 375° del Código Proce-
sal Civil, de aplicación supletoria de aplicación su-
pletoria a la presente causa; 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 reso-
lución 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
21-2006-PE CC En el proceso de Vio-
lación Sexual de menor de edad, seguido por la 
Fiscalia Superior de Camaná en contra de Perez 
Donayre, Pedro Abel; RESOLVEMOS: DECLARAR 
FUNDADA la inhibición formulada por el señor 
Juez Superior Alejandro Ranilla Collado; en conse-
cuencia, se le aparta del conocimiento del presente 
proceso, debiendo integrarse el Colegiado con el 
magistrado llamado por ley de las Salas Penales 
de Apelaciones de Arequipa en su debida oportu-
nidad, debiendo ponerse en conocimiento de las 
partes procesales el contenido de la resolución su-
prema. 
AUTO DE VISTA
126-2014-CI RC En el proceso de Obli-
gación de dar Suma de Dinero, seguido por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE ICA S.A. en 
contra de Jose Edgardo Torres Linares y otra; DE-
CLARAMOS: NULA, la Resolución Número 05-2016, 
de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, 
que corre a fojas cincuenta y seis, que resuelve lle-
var adelante la ejecución por la suma de cuarenta 
y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve, pun-
to sesenta y tres soles, más intereses moratorios y 
compensatorios, costas y costos, INSUBSISTENTE, 
lo actuado respecto al ejecutado José Edgardo 
Torres Linares; DISPONEMOS: se notifique válida-
mente al ejecutado José Edgardo Torres Linares, 
la demanda, sus anexos y el mandato ejecutivo, en 

su domicilio real consignado en título valor obje-
to de la ejecución y en la demanda, debiendo la 
parte interesada facilitar la información en cuanto 
a la ubicación del inmueble sin número de la ca-
lle San Martín, Tambo, El Arenal, Dean Valdivia y el 
auxiliar jurisdiccional informar sobre la eficacia del 
emplazamiento. En los seguidos por Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Ica SA, con Jovita Giobanna 
López Torres y José Edgardo Torres Linares, sobre 
obligación de dar suma de dinero.
AUTO DE VISTA
786-2015-CI CC En el proceso de Obli-
gación de dar Suma de Dinero, seguido por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA 
en contra de Julian Quispe Chisi y otra; DECLARA-
MOS: En el proceso de Hurto Agravado, seguido 
por Fiscalía Superior de Camaná en contra de Juan 
Victor Mamani Mamani; DECLARAMOS: DECLA-
RAMOS: Nula la resolución número dos, de fojas 
veinticuatro, que declara el abandono del proceso 
de obligación de dar suma de dinero, que sigue la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 
en contra de Julián Quispe Chisi y Dorotea Sencia 
Huaihua; y, dispuso que una vez consentida sea ar-
chivada previa devolución de los anexos. DISPONE-
MOS: Se emita nuevo pronunciamiento, teniendo 
en cuenta los considerandos precedentes.
AUTO DE VISTA
143-2015-CI CC En el proceso de Acción 
de Amparo, seguido por Javier Jose Caceres Andia 
en contra de Juez Edgar Francisco Medina Salas; 
DECLARAMOS: CONFIRMAMOS: La resolución nu-
mero tres guión dos mil quince, de fecha catorce 
de agosto del dos mil quince, de fojas doscientos 
doce a doscientos quince, que resolvió, declarar 
improcedente la acción de amparo promovida 
por Javier José Cáceres Andía en contra del Juez 
del Juzgado Mixto de Caylloma-Sede Majes, señor 
Edgar Francisco Medina Salas, y dispuso que una 
vez consentida se proceda a la devolución de los 
anexos.
AUTO DE VISTA
10-2010-32-LA CC En el pro-
ceso de Incumplimiento de Disposiciones y Nor-
mas    Laborales seguido por Edgar Alejandro Ra-
mos Bolaños en contra de SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD AGRARIA CARAVELÍ; DECLARAMOS: CON-
FIRMAMOS: la resolución número treinta y cinco, 
de fecha dieciséis de marzo del año dos mil quince, 
de fojas ciento ochenta y cinco a ciento ochenta y 
seis, que resolvió, aplicar multa equivalente a tres 
unidades de referencia procesal a la demandada, 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, can-
tidad que deberá ser depositada por esta última en 
el Banco de la Nación y a disposición del juzgado, 
bajo apercibimiento de darse inicio a la ejecución 
forzada en su contra; y, dispuso que sin perjuicio de 
la multa impuesta, se cumpla con lo dispuesto en 
sentencia en el plazo perentorio de tres días de no-
tificada, bajo apercibimiento de aplicársele multa 
compulsiva y progresiva hasta el cumplimiento del 
mandato.  
AUTO DE VISTA
16-2014-CI CC En el proceso de Otor-
gamiento de Escritura Pública, seguido por Cordo-
va Cruz Serafina Uberta y otro en contra de Jose 
Antonio Bautista Vargas y otra; DECLARAMOS: 
CONFIRMAR la resolución numero cuatro de fojas 
ochenta y siete que resolvió, declarar infundada la 
excepción de falta de legitimidad para obrar activa 
postulada por los demandados José Antonio Bau-
tista Vargas y Lucila Magdalena Copa Tanco.
SENTENCIA DE VISTA
128-2015-FC RC En el proceso de Vio-
lencia Familiar, seguido por Fiscalía de Camaná en 
contra de Elizabeth Pamela Tancayllo Velasquez; 
DECLARAMOS: CONFIRMAR la Sentencia Número 
171-2016, de fecha dieciocho de octubre de dos 
mil dieciséis, de fojas setenta y cuatro, que declara 
infundada la demanda de cese de violencia familiar 
por maltrato sin lesión, seguida a Elizabeth Pamela 
Tancayllo Velásquez, en agravio de Kenia Yasmín 
Huamaní Tancayllo, con lo demás que contiene.
SENTENCIA DE VISTA
16-2014-CI
 CC En el proceso de Otor-
gamiento de Escritura Pública, seguido por Cordo-
va Cruz Serafina Uberta y otro en contra de Jose 
Antonio Bautista Vargas y otra; DECLARAMOS: 
CONFIRMAR la Sentencia número ciento ocho – 
dos mil dieciséis, de fecha primero de setiembre 
del dos mil dieciséis, en el extremo que resolvió de-
clarar infundada la demanda interpuesta por Abel 
Enrique Vilca Chambi y Serafina Uberta Córdova 
Cruz, en contra de José Antonio Bautista Vargas y 
Lucila Copa Tanco, sobre otorgamiento de escritura 
Pública; en consecuencia, se dispuso el archivo de-
finitivo de la causa, con costas y costos del proceso.  

NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 12 DECRETOS

VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017

Con el Colegiado conformado por los Señores Jue-
ces Superiores: Armando Coaguila Chávez (Presi-
dente), Alejandro Ranilla Collado y Marco Herrera 
Guzmán.
SENTENCIA DE VISTA
344-2011-CI IS En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico y otro, seguido por Municipa-
lidad Distrital de Majes en contra de Mirka Sedulfi-
na Chirinos Góngora; DECLARAMOS 1. DECLARAR 
NULA la Sentencia N° 10-2016, de fecha siete de 
enero del dos mil dieciséis, de fojas quinientos 
veintidós a quinientos treinta y uno, que declara 
improcedente la demanda interpuesta por la Mu-
nicipalidad Distrital de Majes representada por su 
Procurador Público, sobre Nulidad de Acto Jurídico 
y Restitución de Posesión, en contra de Mirka Se-
dulfina Chirinos Góngora; sin costas ni costos.  2. 
DISPONEMOS que el A quo emita nueva resolución 
a la brevedad posible, teniendo en cuenta las con-
sideraciones de la presente resolución; y los devol-
vieron al juzgado de origen.
SENTENCIA DE VISTA
867-2013-CI IS En el proceso de Nu-
lidad de Acto Jurídico y otro, seguido por Muni-
cipalidad Distrital de Majes en contra de Mirka 
Valcárcel Valdivia Guillermo Hans; DECLARAMOS: 
1. NULA la Sentencia N° 42-2016, de fecha veintio-
cho de marzo del dos mil dieciséis, de fojas ciento 
ochenta y seis a ciento noventa y cinco, que declara 
improcedente la demanda interpuesta por la Mu-
nicipalidad Distrital de Majes representada por su 
Procurador Público, sobre Nulidad de Acto Jurídico 
y Restitución de posesión, en contra de Guillermo 
Hans Valcárcel Valdivia. 2. DISPONEMOS que el A 
quo emita nueva resolución a la brevedad posible, 
teniendo en cuenta los considerandos de la pre-
sente resolución; y los devolvieron al juzgado de 
origen.
SENTENCIA DE VISTA
245-2012-CI IS En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico y otro, seguido por Munici-
palidad Distrital de Majes en contra de TAIPE VEGA 
VERÓNICA BETTY; DECLARAMOS: NULA la Senten-
cia número 43-2016, de fecha veintiocho de marzo 
del dos mil dieciséis, de fojas ciento cuarenta y sie-
te a ciento cincuenta y seis, la misma que declara 
Improcedente la demanda sobre Nulidad de Actos 
Jurídicos y restitución de posesión, en contra de 
Verónica Betty Taipe Vega, en los seguidos por la 
Municipalidad Distrital de Majes en contra de Veró-
nica Betty Taipe Vega. 2. DISPONEMOS que el A quo 
emita nueva resolución a la brevedad posible, te-
niendo en cuenta los considerandos de la presente 
resolución; y los devolvieron al juzgado de origen.
SENTENCIA DE VISTA
894-2011-CI IS En el proceso de Nuli-
dad de Acto Jurídico y otro, seguido por Munici-
palidad Distrital de Majes en contra de Santander 
Barrionuevo Giuliana; DECLARAMOS: 1. NULA la 
Sentencia N° 04-2016, de fecha cinco de enero 
del dos mil dieciséis, de fojas doscientos noventa 
y uno a trescientos, que declara improcedente la 
demanda interpuesta por la Municipalidad Distrital 
de Majes representada por su Procurador Público, 
sobre Nulidad de Acto Jurídico y Restitución de 
Posesión, en contra de Giuliana Santander Barrio-
nuevo; sin costas ni costos.  2. DISPONEMOS que el 
A quo emita nueva resolución a la brevedad posi-
ble, teniendo en cuenta las consideraciones de la 
presente resolución; y los devolvieron al juzgado 
de origen.
SENTENCIA DE VISTA
1015-2011-CI IS En el pro-
ceso de En el proceso de Nulidad de Acto Jurídico y 
otro, seguido por Municipalidad Distrital de Majes 
en contra de Juan de Dios Salazar Trujillo; DECLA-
RAMOS 1. NULA la Sentencia N° 84-2016, de fecha 
treinta de junio del dos mil dieciséis, de fojas dos-
cientos setenta y nueve, que declara improcedente 
la demanda interpuesta por la Municipalidad Dis-
trital de Majes representada por su Procurador Pú-
blico, sobre Nulidad de Acto Jurídico y Restitución 
de posesión, en contra de Juan de Dios Salazar Tru-
jillo. 2. DISPONEMOS que el A quo emita nueva re-
solución a la brevedad posible, teniendo en cuenta 
los considerandos de la presente resolución; y los 
devolvieron al juzgado de origen.
SENTENCIA DE VISTA
889-2013-CI IS En el proceso de En el 
proceso de Nulidad de Acto Jurídico y otro, segui-
do por Municipalidad Distrital de Majes en contra 
de Quico Choqueanco Salvador Isidro; DECLARA-
MOS: 1. NULA la Sentencia N° 03-2016, de fecha 
cinco de enero del dos mil dieciséis, de fojas ciento 

sesenta y siete a ciento setenta y seis, que declara 
improcedente la demanda interpuesta por la Mu-
nicipalidad Distrital de Majes representada por su 
Procurador Público, sobre Nulidad de Acto Jurídico 
y Restitución de posesión, en contra de Salvador 
Isidro Quico Choqueanco. 2. DISPONEMOS que el A 
quo emita nueva resolución a la brevedad posible, 
teniendo en cuenta los considerandos de la pre-
sente resolución; y los devolvieron al juzgado de 
origen.
SENTENCIA DE VISTA
1019-2011-CI IS En el pro-
ceso de En el proceso de Nulidad de Acto Jurídico y 
otro, seguido por Municipalidad Distrital de Majes 
en contra de Reynaldo Lorenzo Cáceres Lupaza; DE-
CLARAMOS: 1. NULA la Sentencia número 45-2016, 
de fecha veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, 
de fojas ciento noventa y tres a doscientos dos, la 
misma que declara Improcedente la demanda de 
fojas cincuenta y siete, interpuesta por la Muni-
cipalidad Distrital de Majes, representada por su 
Procurador Público, sobre Nulidad de Acto Jurídico 
y Restitución de Posesión, en contra de Reynaldo 
Lorenzo Cáceres Lupaza. 2. DISPONEMOS que el A 
quo emita nueva resolución a la brevedad posible, 
teniendo en cuenta los considerandos de la pre-
sente resolución; y los devolvieron al juzgado de 
origen.
SENTENCIA DE VISTA
891-2013-CI IS En el proceso de pro-
ceso de Nulidad de Acto Jurídico y otro, seguido 
por Municipalidad Distrital de Majes en contra de 
Demetrio Santiago Pilco Quispe; DECLARAMOS: 1. 
NULA la Sentencia N° 79-2016, de fecha veintio-
cho de junio del dos mil dieciseis, de fojas ciento 
ochenta y tres a ciento noventa y dos, que declara 
improcedente la demanda interpuesta por la Mu-
nicipalidad Distrital de Majes representada por su 
Procurador Público, sobre Nulidad de Acto Jurídico 
y Restitución de posesión, en contra de Demetrio 
Santiago Pilco Quispe. 2. DISPONEMOS que el A 
quo emita nueva resolución a la brevedad posible, 
teniendo en cuenta los considerandos de la pre-
sente resolución; y los devolvieron al juzgado de 
origen.
SENTENCIA DE VISTA
202-2015-FC
 CC En el proceso de proce-
so de Divorcio Por Causal, seguido por Madeleine 
Glendy Limache Cordova en contra de Jimmy Rojas 
Santillana; DECLARAMOS: APROBAMOS: la Senten-
cia número doscientos veinticuatro – dos mil dieci-
séis, de fojas setenta a setenta y siete, que declaró 
fundada la demanda interpuesta por Madeleine 
Glendy Limache Córdova sobre divorcio por causal 
de violencia física; en consecuencia declara disuel-
to el vínculo matrimonial que unía a Madeleine 
Glendy Limache Córdova y Jimmy Saúl Rojas Santi-
llana, celebrado el quince de diciembre del dos mil 
doce, por ante Municipalidad Distrital de la Joya, 
provincia y departamento de Arequipa; asimismo 
declara: a) El cese del derecho de la demandante 
a llevar el apellido del demandado, b) el cese de la 
obligación alimentaría entre los divorciados, c) el 
cese del derecho de heredar entre los divorciados, 
d) por fenecida la sociedad de gananciales existen-
te entre la accionante y el demandante, debiendo 
procederse a su liquidación en ejecución de sen-
tencia. Improcedente respecto de la pretensión de 
pérdida de gananciales por parte del cónyuge de-
mandado a favor del demandante; e Infundada res-
pecto a la pretensión de divorcio por la causal de 
imposibilidad de hacer vida en común; asimismo 
por la causal de violencia familiar psicológica. Sin 
pronunciamiento respecto a las pretensiones de 
patria potestad, tenencia y régimen de visitas para 
los hijos, conforme a lo expuesto en el consideran-
do octavo; así como respecto de la pretensión de 
daños y perjuicios; con lo demás que contiene; sin 
costas y costos.
SENTENCIA DE VISTA
1613-2014-FC
 CC En el proceso de proce-
so de Divorcio por Causal, seguido por Gonzales 
Meza Francisco Hilario en contra de Huamani Mi-
randa Pascuala Cerila; DECLARAMOS: 1. Infunda-
do el recurso de apelación interpuesto por el de-
mandante. 2. CONFIRMAMOS la sentencia número 
ochenta y seis – dos mil dieciséis, de fecha treinta 
de junio del dos mil dieciséis, de fojas noventa y 
nueve a ciento tres, que declara infundada la de-
manda interpuesta por Francisco Hilario Gonza-
les Meza, en contra de Pascuala Cerila Huamaní 
Miranda, sobre divorcio por causal de separación 
de hecho, interpuesto en contra de la demandada 
Pascuala Cerila Huamaní Miranda y el Ministerio 
Público; habiéndose llevado la vista de causa con-
forme obra en autos; y los devolvieron al juzgado 
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