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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 19 de julio del 2017

EDICTOS 
EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Familia del Módulo de 
Hunter, que despacha el señor Juez Rober-
to Soncco Valencia, en el expediente número 
206-2001-0-0411-JM-FC-01, especialista Norma 
Quispe Flores, sobre Separación Convencio-
nal seguido por Luisa Elva Tito Linares se ha 
dispuesto notificar con la parte resolutiva de 
la Resolución N° 49, a las personas que se con-
sideren herederos de quien en vida fue FELIPE 
ORTIZ MANGO, con el contenido siguiente: SE 
RESUELVE: SUSPENDER EL PRESENTE PROCESO 
POR EL PLAZO DE TREINTA DÍAS a efecto de que 
comparezcan al proceso la sucesión procesal de 
quien en vida fue Felipe Ortiz Mango, recaída en 
sus hijos Leopoldo Darwin Ortiz, Raúl Gustavo 
Ortiz Ynfa, Paul Fernando Ortiz Ynfa, Marisol Or-
tiz Infa y Roxana Ortiz Ynfa, y de quienes se con-
sideren sus herederos, debiendo notificarse a los 
nombrados en la dirección proporcionada por el 
apoderado de Luisa Elva Tito Linares, indicado en 
su escrito que antecede y así mismo SE DISPONE 
LA NOTIFICACION POR EDICTOS de la presente a 
efecto puedan comparecer al proceso, quienes se 
consideren herederos de quien en vida fue Felipe 
Ortiz Mango, con los requisitos establecidos en 
los artículos 165 y 167 del Código Procesal Civil, 
notificación que estará a cargo y gestión de la 
parte solicitante, a sus antecedentes los docu-
mentos que se adjuntan.- R.H.S..-Arequipa, 2017 
Junio 19.- NORMA  QUISPE FLORES  SECRETARIA 
JUDICIAL JUZGADO DE FAMILIA   M.B.J.  DE HUN-
TER. (13-17-19 julio) B/E 031-11069.

EDICTO

Ante el Juzgado Mixto de Islay a cargo del Juez 
Carlos Cary Choque. Expediente 203-2017, Es-
pecialista Legal Juan Ruelas Chaucayanqui, los 
demandantes RAMON DONATO TORRES COAGUI-
LA y PAULA QUIROZ DE TORRES, demandan ser 
declarados propietarios del inmueble de la calle 
Bolívar No. 205 del distrito de La Punta de Bom-
bón, identificado también como lote 8, manzana 
K del Centro Poblado La Punta de Bombón, en la 
provincia de Islay del departamento de Arequipa, 
con un área de área de 110.68 m2 encerrado den-
tro de un perímetro de 52.61 ml. Al respecto se 
ha resuelto : “1.- ADMITIR a tramite en la vía del 
proceso ABREVIADO la demanda de Prescripción 
Adquisitiva de Dominio interpuesta por Ramón 
Donato Torres Coaguila y Paula Quiroz De Torres 
en contra de María Norma Socorro Salas Torres 
y Tula Denise Salas Torres, en consecuencia; 
2.-TRASLADO de la misma por el plazo de diez 
días para su absolución por los demandados, 
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía, 
teniéndose por ofrecidos los medios probatorios 
y agregándose a sus antecedentes los anexos 
acompañados 3.- DISPONGO Que adicionalmente 
se emplace a las demandadas en forma especial 
mediante publicaciones de un extracto del auto 
admisorio, en la forma señalada por el artículo 
506 del Código Procesal Civil. 4.- MANDO : Se em-
place además con la demanda a los colindantes 
que se precisa en la demanda. Mollendo, 03 de 
julio del  2017. JUAN RUELAS  CHAUCAYANQUI 
SECRETARIO JUDICIAL JUZGADO MIXTO ISLAY-
MOLLENDO. (07-13-19 julio) B/E 031-10935.

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se 
viene tramitando el Expediente Judicial N° 
03057-2016-0-0401-JP-FC-01, sobre proceso de 
Filiación Extramatrimonial y otro, seguido por 
CARLA YANETH HUACO GONZALES en contra de 
CESAR MEJIA PAUCAR, en dicho proceso judicial, 
el Señor Juez Dr. Javier Alonso Talavera Ugarte, 
con intervención del Especialista Legal Dr. Joel 

Pieter Fernández Monroy, ha expedido la Reso-
lución 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. Arequipa, 13 de julio del 2017.  M. RO-
MERO  ABOGADO  C.A.A. 3373. (17-18-19 julio) 
B/E 031-11135.

EDICTO

Ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Are-
quipa que despacha la Jueza Dra. Liz Everlyn 
Figueroa Tejada, con la intervención de la Espe-
cialista Legal Matilde Olave Larico se tramita el 
Expediente Nro. 686-2009-0-0401-JP-FC-01 sobre 
ALIMENTOS, interpuesta por LUZ MARINA SUNI 
LOPEZ en representación del menor RAHHITD 
GIULIANO Y NATHAL MAURICIO RODRÍGIUEZ 
SUNI, en contra de GUILLERMO ENRIQUE RODRÍ-
GUEZ CORNEJO, en el que se dispuso notificar al 
demandado GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ 
CORNEJO a efecto de que tome conocimiento de: 
1) La RESOLUCION N° 47, QUE RESUELVE: “REQUE-
RIR AL DEMANDADO GUILLERMO ENRIQUE RO-
DRÍGUEZ CORNEJO, a fin de que cumpla con pa-
gar a la parte demandante la suma por concepto 
de pensiones alimenticias devengadas e intere-
ses 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 SECRETA-
RIA JUDICIAL. (17-18-19 julio)  NOTIFICA.   (17-18-
19 julio) 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 Johan-
na Suley Tellez Fernández, especialista Lizbeth 
Yanira Huaccoto Goizueta, se presentó la de-
manda de Obligación de Dar Suma de Dinero, y 
mediante resolución 05, SE RESUELVE: NOTIFICAR 
por edictos a los sucesores de VICITACION MEZA-
RES PAHUARA, para que en el término de QUINCE 
DÍAS de notificados se apersonen y cumplan con 
el pago de la presente obligación; bajo apercibi-
miento de ejecución forzada, debiéndose realizar 
la notificación en el diario oficial y en un diario 
de los de mayor circulación de la ciudad la que 
se realizara por tres días hábiles, a gestión de la 
parte demandante, sucesores que deberán aper-
sonarse bajo apercibimiento de nombrárseles 
curador procesal. Tómese Razón Y Hágase Saber 
.-  LIZBETH  Y. HUACCOTO  GOIZUETA ESPECIALIS-
TA LEGAL. (17-18-19 julio) B/E 031-11154.

EDICTO

EN EL EXPEDIENTE N° 01736-2017-0-0401-JR-
CI-01, SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO ESPE-
CIALIZADO CIVIL DE AREQUIPA, QUE DESPACHA 
LA SEÑORA JUEZ, DRA. SHELAH NORTH GALA-
GARZA PEREZ, CON INTERVENCIÓN DE LA ESPE-
CIALISTA LEGAL ARLETY GIULIANA MARQUEZ 
ROMERO, SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, IN-
TERPUESTA POR LEANDRO ANDIA CHINO Y PAU-
LINA LOURDES ESPINOZA NAYHUA, en contra del 
BANCO DE MATERIALES EN LIQUIDACIÓN. SE HA 
DISPUESTO LA PUBLICACIÓN DE: 1) RESOLUCIÓN 
N° 02 DEL 02 de junio del 2017. Por la que SE RE-
SUELVE: ADMITIR a trámite en la vía del Proceso 
ABREVIADO, la demanda sobre PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, interpuesta por LEANDRO ANDIA 
CHINO Y PAULINA LOURDES ESPINOZA NAYHUA 
en contra del BANCO DE MATERIALES EN LIQUI-
DACIÓN; y, emplaza como colindantes a Lourdes 
Velasco Puican y Víctor Espinoza Nayhua en con-

secuencia, se confiere TRASLADO al demandado, 
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 proba-
torios, y agréguese a los antecedentes los ane-
xos adjuntados. Téngase presente la delegación 
de representación otorgada a favor de Wuestón 
Senón Cuayla Taco y Marco Echave Valdivia y la 
autorización conferida a favor de Félix Arequipa 
Lazarte y Elizabeth Milagros Huayllani.  REGÍS-
TRESE Y HÁGASE SABER. FIRMADO ARLETY GIU-
LIANA  MARQUEZ ROMERO ESPECIALISTA 
LEGAL. AREQUIPA, 12 DE JULIO DEL 2017.- (19-25 
julio y 02 agosto) B/E 031-11195.

EDICTO JUDICIAL

Por ante el 2do Juzgado de Familia del M. B. J. de 
Paucarpata, que Despacha el Juez Yuri Corrales 
con Intervención de la Especialista Legal Glo-
ria Del Carpio, se tramita el expediente número 
12287-2016, sobre Divorcio por Causal. Se ha dis-
puesto la notificación a VIOLETA MARIA ARDILES 
TORRES con la res. 01 y 06: SE RESUELVE: ADMITIR 
a trámite en la Vía del Proceso de Conocimien-
to, la demanda de DIVORCIO POR LA CAUSAL DE 
SEPARACION DE HECHO, interpuesta por FREDY 
PUMA MAMANI; en contra de VIOLETA MARIA AR-
DILES TORRES, y del Ministerio Publico, en conse-
cuencia TRASLADO de la demanda por el plazo de 
treinta días para su contestación. Por ofrecidos 
los medios probatorios. En el caso de doña Vio-
leta María Ardiles Torres deberá contestar la de-
manda en el plazo de ley bajo apercibimiento de 
nombrársele curador procesal. Arequipa 17 de ju-
lio  del 2017.  GLORIA  DEL CARPIO  RIVERA  ESPE-
CIALISTA LEGAL. (19-20-21 julio) B/E 031-11194.

EDICTO

La Juez del Sexto Juzgado Civil doctora Patricia 
Ruby Valdivia Franco, con la intervención de la 
especialista legal Alicia Flores Trujillo Perez, en 
el Expediente Nro.03546-2010, seguido por Jai-
me Lucio Pinto Butrón, sobre título supletorio, 
en contra de Eduardo Santisteban Marroquin y 
otros, mediante Resolución Nro.93 de fecha diez 
de abril del dos mil diecisiete, ha dispuesto sus-
pender el proceso por el plazo de treinta días, a 
efecto de que se apersonen al proceso los suce-
sores de Martha Espinoza Santa Cruz de del Car-
pió, bajo apercibimiento de nombrársele curador 
procesal.- Arequipa, 07 de julio del 2017. ALICIA  
D. TRUJILLO  P.  ESPECIALISTA LEGAL  SEXTO JUZ-
GADO CIVIL. (19-20-21 julio) B/E 031-11192.

EDICTO

La Juez del Sexto Juzgado Civil doctora Patricia 
Ruby Valdivia Franco, con la intervención de la 
especialista legal Alicia Flores Trujillo Perez, en 
el Expediente Nro.03546-2010, seguido por Jai-
me Lucio Pinto Butrón, sobre título supletorio, 
en contra de Eduardo Santisteban Marroquin y 
otros, mediante Resolución Nro.94 de fecha diez 
de abril del dos mil diecisiete, ha dispuesto sus-
pen4er el proceso por el plazo de treinta días, a 
efecto de que se apersonen al proceso los suce-
sores de Andrés Concepción del Carpio Ramos, 
bajo apercibimiento de nombrársele curador 
procesal.- Arequipa, 07 de julio del 2017. ALICIA  
D. TRUJILLO  P.  ESPECIALISTA LEGAL  SEXTO JUZ-
GADO CIVIL. (19-20-21 julio) B/E 031-11192.

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTOS

Ante mi Augusto Morote Valenza, Notario - Abo-
gado de Arequipa, con oficio sito en El Triunfo 
Zona B-12, lote 13, Cruce La Joya, distrito de La 
Joya, se ha presentado BENECIA CAYO CONDORI, 
solicitando se le declare propietaria por prescrip-

ción adquisitiva de dominio del predio urbano 
ubicado en Asentamiento Humano Urbanización 
Popular de Interés Social Los Milagros - Vivien-
da Taller manzana A-1, lote 6 Zona 1 del distrito 
de Yura, provincia y departamento de Arequipa. 
Se notifica mediante este medio 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 
Especializado 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 codemandado 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 apercibi-
miento de nombrársele curador procesal; la mis-
ma que en su parte resolutoria indica lo siguien-
te: SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda 
interpuesta por ASOCIACION MUTUALISTA DE PE-
QUEÑOS 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 CHRIS-
TIAN ALEXANDER DE LA TORRE ANAMPA, sobre 
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 HÁ-
GASE SABER. Carla Villanueva Rosas - Secretaria 
Judicial.- Arequipa, seis de julio de dos mil dieci-
siete.  (17-18-19 julio) B/E 031-11097.-

NOTIFICACION  POR EDICTOS

Ante mi Augusto Morote Valenza, Notario - Abo-
gado de Arequipa, con oficio sito en El Triunfo 
Zona B-12, lote 13, Cruce La Joya, distrito de La 
Joya, se ha presentado EDGAR CIRILO SUNI NO-
ÑUNCA y CASIANA USSCA YUCA solicitando se 
les declare propietarios por prescripción adqui-
sitiva de dominio 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 Registro de Predios de Arequipa). 
Se notifica mediante este medio a CORDOVA SAI-
CO SEBASTIAN Y JIMENEZ COAGUILA LUCIA QUIN-
TINA y demás interesados. Se procede conforme 
a los artículos 167 y 168 del CPC. Arequipa, 10 de 
julio del 2017. AUGUSTO  MOROTE  VALENZA  NO-
TARIO ABOGADO. (17-18-19 julio) B/E 031-11148.

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante el Juzgado Mixto del Módulo Bási-
co de Justicia de Caraveli, que despacha el 
doctor Miguel Rubén Mollo Lloque con Inter-
vención del Especialista Legal Marco Antonio 
Castro Lobón se tramita el expediente número 
0005-2015-0-0403-JM-CI-01, proceso abreviado 
sobre División y Partición seguida por AMBRO-
SIO DE LA TORRE HUAMANÍ; se ha dispuesto la 
notificación mediante edictos a VIRGILIO DEL 
CASTILLO HUAMANÍ, A SUSANA LIMA HUAMANÍ Y 
A TEODOSIO LIMA HUAMANÍ; Resolución núme-
ro 02 de fecha 20 de marzo del 2015, RESUELVE 
: ADMITIR a trámite la demanda de División y 

Partición de bien inmueble-, interpuesta por AM-
BROSIO DE LA TORRE HUAMANI  en contra de la 
sucesión intestada de DARIA HUAMANI CRUCES 
integrada por VIRGILIO DEL CASTILLO  HUAMA-
NI, TEODOSIO LIMA HUAMANI, ROSARIO LIMA 
HUAMANI Y SUSANA LIMA HUAMANI, por ofreci-
dos los medios probatorios, a sus antecedentes 
los anexos acompañados; Resolución número 
04 de fecha 06 de octubre del 2015, RESUELVE: 
MODIFICAR la demanda respecto del petitorio 
de división y partición del bien  inmueble Mz 
25, Lt. 7, ubicado en la Av. Sebastián Barranca 
del Asentamiento Humano Acari, del distrito 
Acari, de la provincia de Caravelí, del departa-
mento de Arequipa; Resolución 05 de fecha 06 
de octubre del 2015 RESUELVE:   1) Adecuar el 
trámite del proceso en la vía del proceso abre-
viado.  2) Traslado a la parte demandada a efecto 
que el plazo de diez días cumpla con contestar 
la demanda… Acari 09 de noviembre del 2016.-                                                            
Marco Antonio Castro Lobón  SECRETARIO JUDI-
CIAL JUZGADO MIXTO MBJ CARAVELI.-  (19-20-21 
julio) B/E 031-11199.-

REMATES
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 SAN-
TOS RIVERA CALCINA, ORLANDO RODOLFO RIVE-
RA VALDERRAMA E YSABEL DORIS VALDERRAMA 
SANCHEZ; EL SEÑOR MARTILLERO PUBLICO JOR-
GE ARTURO MANRIQUE LEWIS CON REGISTRO NÚ-
MERO 277, POR ORDEN DE LA SEÑORA JUEZA DEL 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL MODULO BASICO 
DE JUSTICIA DE MARIANO MELGAR – AREQUIPA, 
DRA. FELINA GABRIELA TALA MAQUERA; CON IN-
TERVENCION DEL ESPECIALISTA LEGAL JOSE LUIS 
TIÑA IQUIAPAZA,  SE HA SEÑALADO PARA EL 26 DE 
JULIO DEL 2017, A HORAS 10:00 A.M., COMO FE-
CHA 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 AVENIDA SIMON BOLI-
VAR CON CALLE JUNIN S/N, DISTRITO DE MARIA-
NO MELGAR; DEL INMUEBLE UBICADO EN PUEBLO 
TRADICIONAL URBANIZACION MARIANO MELGAR 
MANZANA B’, LOTE 17, SECCION 8; DEL DISTRITO 
DE MARIANO MELGAR, CIUDAD, PROVINCIA Y DE-
PARTAMENTO DE AREQUIPA; EL CUAL TIENE UN 
ÁREA EN SU PRIMER PISO DE 35.54M2 ( TREINTA 
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 REGIS-
TRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA 
REGISTRAL XII - SEDE AREQUIPA, DONDE SE EN-
CUENTRA INSCRITO A NOMBRE DE SANTOS RIVE-
RA CALCINA E YSABEL DORIS VALDERRAMA SAN-
CHEZ.- TASACIÓN: S/.51,301.80 (CINCUENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS UNO CON 80/100 NUEVOS SO-
LES).  PRECIO BASE: EQUIVALENTE A, S/.34,201.20 
( TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UNO CON 
20/100 NUEVOS SOLES); PORCENTAJE PARA PAR-
TICIPAR EN EL REMATE: 10% DEL VALOR DE LA TA-
SACIÓN IGUAL A S/.5,130.18 (CINCO MIL CIENTO 
TREINTA CON 18/100 NUEVOS SOLES), MAS EL 
ARANCEL JUDICIAL CORRESPONDIENTE.-.- CAR-
GAS 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 FINANCIE-
RA 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 MARTILLE-
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RO PUBLICO  SERAN PAGADOS POR EL ADJUDI-
CATARIO 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 JUZGA-
DO  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 AHUMADA y TEODORA MAMANI DE QUIS-
PE, la señora Jueza del Primer Juzgado Especiali-
zado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa doctora Shelah North Galagarza 
Pérez, actuación de la Especialista Legal docto-
ra 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, pro-
vincia y departamento de Arequipa, inscrito en 
la Partida P06024794 del Registro de la Propie-
dad Inmueble de la Zona Registral N° XII – Sede 
Arequipa, en donde figuran  su área, medidas 
perimétricas 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 se-
senta y nueve mil ochocientos  diecinueve con 
20/100 Soles) GRAVAMENES: Hipoteca constitui-
da por sus propietarios a favor de Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Sullana 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 REMATE: 
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 Mar-
tillero Público señor José Carlos E. Chirinos Es-
cobedo 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 
honorarios del Martillero Público más IGV deberá 
ser cancelados por el adjudicatario en forma in-
mediata a la conclusión del remate (Art. N° 732 
del C.P.C). Especialista Legal Dra. Yuly Elizabeth 
Márquez Ticona. Martillero Público: Sr. José Car-
los E. Chirinos Escobedo (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 JU-
RADO MARISOL, han designado como martillero 
público al Ing. Miguel 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 Arequipa, Ubicado en la 
esquina Siglo XX S/N con plaza España Cercado 
de Arequipa, la realización del PRIMER REMATE 
del bien inmueble (Departamento 3er. Piso) ubi-
cado en la Urb. Antonio Raymondi Lote 4, distrito 
de Yanahuara, provincia y departamento de Are-
quipa denominado como departamento 301, mas 
azotea, cuyas áreas, linderos , medidas perimé-
tricas y demás características obran inscritas 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 nú-
mero del expediente y el juzgado. Los honorarios 
del Martillero Publico serán cancelados al térmi-
no 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 Modi-
ficación de hipoteca, inscrita en asiento D00003 
de la partida N° 11135998 y la modifican en el 
sentido que la misma garantizara una amplia-
ción 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 em-
bargo en forma de inscripción solicitada por Elvis 
Carlos Neira mestas endosatario en procuración 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur 
PRESTASUR hasta por la suma de s/ 45,000.00. 
Embargo en forma de inscripción, medida caute-
lar de embargo en forma de inscripción fuera de 
proceso  a favor de Elvis Carlos Neira Mestas  en-
dosatario en procuración de PRESTASUR en con-
tra 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 Juzgado Espe-
cializado  en lo Civil de Arequipa Dr. José Meza 
Miranda de fecha 10/09/2014.  ING. MIGUEL  JI-
MENEZ MOSTAJO MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 
080  MARISOL   GARCIA JURADO  SECRETARIA JU-
DICIAL. (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 GUS-
TAVO MARIO ROSAS ALCAZAR con la intervención 
de Camila Rosas Goyzueta, tramitado ante el Sé-
timo Juzgado Civil de Arequipa, por mandato del 
Juez Dr. Carlos Enrique Polanco Gutierrez, con la 
intervención del especialista legal Glenda Marina 
Cárdenas Enchuña; el Martillero Público Daniel 
Rodríguez Corrales 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 Urba-
nización Los Laureles, Manzana P, Lote 3, distri-
to de José Luis Bustamante y Rivera, provincia y 
departamento de Arequipa, cuyas medidas peri-
métricas, área y linderos aparecen inscritos en la 
Partida Registral Nro. 01084456 del Registro de 
Predios de la Zona Registral Nro. XII - Sede Are-
quipa; El porcentaje de derechos a rematar son 
los hipotecados por la parte demandada 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 sótano 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 DE-
RECHOS A REMATAR: US$ 30,000.00 (treinta mil 
con 00/100 dólares americanos). BASE DEL REMA-
TE: US$ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 dólares 
americanos). AFECTACIONES INSCRITAS: 1) Hipo-
teca 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 tasación: US$ 3,000.00 En efecti-
vo o cheque de gerencia a su nombre y negocia-
ble, adjuntando el arancel judicial para participar 
en remate de bienes inmuebles que corresponda. 
Los Honorarios del Martillero Público serán can-
celados por el adjudicatario luego del acto de 
remate, de conformidad a lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 008-2005-JUS, Reglamento 
de la Ley del Martillero Público. Arequipa, 2017 
junio 06.-  DANIEL  RODRIGUEZ  CORRALES  MAR-
TILLERO PUBLICO   REG. N° 285  GLENDA  CAR-
DENAS  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 PRI-
MERA CONVOCATORIA el 16.6666667% de los de-
rechos y acciones de co-propiedad que tiene el 
demandado sobre el bien inmueble ubicado con 
frente a la Calle Nicolás de Piérola, Centro Pobla-
do Ocoña, Mz. L, Lote 7, Distrito de Ocoña, Pro-
vincia de Camaná, Departamento de Arequipa, 

inscrito en la Partida N° P06171806  de la Zona 
Registral N° XII – Sede Arequipa  VALOR DE TASA-
CION DEL 16.6666667% DE LOS DERECHOS Y AC-
CIONES 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. AFECTACIO-
NES: 1.- Constitución de Hipoteca a favor de Caja 
Sur hasta por la suma de US$. 6500.00, otorga-
do por su propiedad para garantizar las obliga-
ciones 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.- Modifi-
cación de Hipoteca inscrito en el asiento 00003 
hasta por la suma del $ 6,500.00 otorgado por su 
propietaria para garantizar un prestamos mer-
cantil de $  7,900.00 además de un crédito de Car-
nero 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 Ins-
crito en el asiento 0004 hasta por $ 6,500.00 
otorgado por sus propietarios para garantizar las 
obligaciones derivadas según documento priva-
do del 30/01/2003, Not.   Fernando Begazo Del-
gado, inscrito  en el asiento 0005 de la partida N° 
P06171806. 4.- Modificación de Hipoteca inscrita 
en los asientos 0003, 0004, 0005 en el sentido 
que respalda todas las obligaciones existentes 
o futuras en moneda nacional o extranjera que 
la titular asuma o haya asumido frente a     Caja 
Sur en forma directa o indirecta. Asimismo, res-
palda las obligaciones solidarias: 1. Obligaciones 
solidarias por US$. 26,100.00 que asume el titu-
lar como fiador de Yenny Luz Palomino Bernal y 
Fabio Camilo Gregorio Carnero Chauca mediante 
contrato de fecha 29/09/2005. 2. Las obligacio-
nes específicas que se hubiesen detallado en los 
asientos anteriores y que se encuentran vigentes 
a la Fecha, inscrito en el asiento 0006 de la par-
tida N° PO6171806. 5.- Inscripción de embargo 
sobre los derechos y acciones del predio inscrito 
en esta partida correspondiente al demandado 
Abraham Federico 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 Are-
quipa, inscrito en el asiento 0008 de la partida 
N° PO6171806. LUGAR DE REMATE: En la sala de 
remates ubicado en el sótano de la Sede Central 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
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 acciones (s/2,265.98) en efectivo o cheque de 
gerencia girado a nombre del postor sin sello no 
negociable, adjuntando el arancel judicial con-
signando el número de expediente y juzgado 
respectivo, original y copia de DNI. LOS HONO-
RARIOS de martillero público será cancelada por 
el adjudicatario al concluir el acto de remate, en 
los rangos y tramos dispuestos en el D.S. N° 008-
2005-JUS y están afectos al  IGV- ROBERTO CARLO 
BAUTISTA LIZARBE Martillero público con regis-
tro 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 AREQUI-
PA  en contra de MARTINEZ MANCHEGO, ROSA 
MARIA Y  CONCHA SILVA, FUMMIO, el señor Juez 
del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil Dr. 
NIKOLA GONZALES RAMOS, con intervención de 
la Especialista Legal JENNY DEL CARMEN HERRE-
RA MIRANDA, se ha dispuesto se lleve a efecto 
el PRIMER REMATE PUBLICO del bien que a conti-
nuación se detalla:  INMUEBLE TERRENO RUSTICO 
DENOMINADO “CENTENARIO” U.C. 04020 UBICA-
DO EN EL SECTOR PACAYCHACRA – VALLE CHU-
QUIBAMBA, DISTRITO IRAY, PROVINCIA CONDESU-
YOS, 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 ameri-
canos).- BASE DEL PRIMER REMATE: US$ 33,613.33 
( Treinta y tres mil seiscientos trece con 33/100 

Dólares americanos), que representan las dos ter-
ceras partes del valor de la tasación. - GRAVÁME-
NES: Asiento D00002 Hipoteca a favor del CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUI-
PA  hasta por la suma de US$.16,941.00 dólares 
americanos, según consta en escritura pública de 
fecha 23/06/2009 ante Notario de Arequipa Elsa 
Holgado de Carpio. Asiento D00003 Ampliación 
de Hipoteca inscrita en el Asiento D00002 has-
ta por US$38,118.00 dólares americanos, según 
consta en escritura pública de fecha 25/01/2011 
otorgada ante notario Miguel Linares Riveros.- 
LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: El remate se 
efectuará en la Sala de Remates de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa – Sede Corte ubi-
cada en Calle Siglo XX, esquina con Plaza España, 
Arequipa, el día LUNES 31 de JULIO del 2017 a 
horas 12:00PM  y será efectuado por la Martillera 
Pública Pamela Marisol Alva Rivera.  DE LOS POS-
TORES: los postores deberán depositar en efecti-
vo o en cheque de gerencia girado a nombre del 
propio postor, el 10% del valor de la tasación del 
bien (US$ 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, juz-
gado y número de DNI del postor.  LA COMISION 
de la Martillera Pública será por cuenta del Ad-
judicatario 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. PO-
DER JUDICIAL- Especialista Legal JENNY DEL CAR-
MEN 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 AREQUI-
PA  en contra de VERA ZUÑIGA, MANUEL JOHN 
Y  ZUÑIGA NUÑEZ LUZ Y  CRUZ BUSTINZA ROSA 
EDBY, el señor Juez del Séptimo Juzgado Especia-
lizado 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, PROVIN-
CIA CASTILLA, DEPARTAMENTO 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 cuatrocien-
tos sesenta y uno con 00/100 Dólares america-
nos) . 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 
AREQUIPA  hasta por la suma de US$.53,461.00 
dólares americanos.  LUGAR, DIA Y HORA DEL RE-
MATE: El remate se efectuará en la Sala de Rema-
tes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
– Sede Corte ubicada en Calle Siglo XX, esquina 
con Plaza España, Arequipa, el día 31 de JULIO 
del 2017 a horas 11:00AM y será efectuado por 
la Martillera Pública Pamela Marisol Alva Rivera.  
DE LOS POSTORES: los postores deberán deposi-
tar, en efectivo o en cheque de gerencia girado 
a nombre del propio postor, el 10% del valor de 
la tasación del bien o sea US$ 5,346.10, además 
se deberá adjuntar la tasa judicial pagada en el 
BN por S/.405.00 por derecho  de participación 
en remate del bien inmueble consignando nú-
mero 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- Especialis-
ta Legal SANDRA SATURNINA CCALLO CUEVAS. 
Arequipa, 20 de Junio de 2017.   PAMELA  ALVA 
RIVERA  MARTILLERA  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  Com-
partamos Financiera S. A. en contra de: Teodoro 
Zoilo Cotimbo Pancca y Graciela Betty Tito Col-
quehuanca, sobre Obligación de Dar Suma de Di-
nero, 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 Especia-
lista Legal Paola Matilde Benavides Zuñiga,  ha 
designado al Martillero Público 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 Hijos de Ciu-
dad de Dios manzana S, lote 8, distrito de Yura, 
Provincia y Departamento de Arequipa, inscrito 
con el código de predio Nº P06236415 del Regis-
tro de la Propiedad Inmueble de la Zona Regis-
tral 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 Juzga-
do de Paz Letrado - sede Cerro Colorado (antes 
Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado – sede 
Cerro Colorado) 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). QUIEBRA: Depósito para 
ser postor: S/. 1,971.36 Soles en efectivo o che-
que de gerencia girado a su nombre; teniendo 
además que pagar arancel judicial para parti-
cipar en remate judicial de bienes inmuebles, 
(indicando juzgado, número de expediente y 
número 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 beneficiado al concluir el acto de remate, 
conforme rangos y tramos arancelarios del Art.: 
18° Decreto Supremo N° 008-2005 - JUS. GRAVÁ-
MENES: 1. Embargo en forma de Inscripción a fa-
vor 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  CHA-
VEZ  MARTINEZ MARTILLERO  PUBLICO  REG. N° 
231.-  PAOLA  M. BENAVIDES  ZUÑIGA  SECRETA-
RIA  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 CRE-
DITO CUSCO S.A., en contra de Martina Mamani 
de Condori y Severo Eleoterio Condori Quispe; 
el Juez del Segundo Juzgado Civil , Sede Pau-
carpata  – Arequipa,  Dr. Aurelio Ronald Valencia 
de Romaña y la Especialista Legal Dra. Ana Rosa 
Luján Antayhua,  han ordenado con la interven-
ción del Martillero Público Ángel Rubén Arias 
Gallegos, convocar a PRIMER  REMATE Público,  
los derechos que corresponden a los ejecutados 
sobre el inmueble que se detalla: BIEN INMUE-
BLE: ubicado en, Pueblo Joven Ciudad Blanca, 
Manzana “K”, Lote Nº 01, Zona “B” del Distrito de 
Paucarpata, Provincia y Departamento de Are-
quipa, inscrito en la Partida Nº P06035625 del 
Registro de Predios, de la Zona Registral Nº XII 
Sede Arequipa.  AFECTACIONES CARGAS Y GRA-
VAMENES: Asiento 00011  MEDIDA CAUTELAR 
DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION FUERA 
DE PROCESO, que recae sobre los derechos que 
sobre el inmueble inscrito en esta partida co-
rresponden 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 respectivamente, emi-
tidos 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, Solici-
tada por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 
CUSCO S.A., sobre los derechos que tienen sobre 
el inmueble inscrito en esta partida, Severo Eleu-
terio Condori Quispe y Martina Mamani de Con-
dori, 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 Paucarpata, Luis Alberto Rodríguez 
Pantigoso, asistido por la Especialista Legal Mer-
cy Yanella Apaza Calcina, mediante Resolución 
Nº 01 de fecha 31/01/2013 en el Expediente Nº 
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00135-2013-88-0412-JM-CI-02. La documenta-
ción fue remitida con Oficio Nº 135-2013-88-2JM-
MBJP-MAC de fecha 13/03/2013. VALOR DE TASA-
CION Y PRECIO BASE: Valor de Tasación Comercial 
de todo el inmueble y construcción en todo el 
lote alcanza a S/.306,511.52, correspondiendo, 
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 So-
les), que corresponde a las 2/3 partes del Valor 
de Tasación 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: Debe-
rán: 1) Oblar antes del remate, mediante depósi-
to en efectivo o cheque de gerencia girado a su 
nombre sin sello de “No Negociable” el 10% del 
valor de la tasación. 2) Presentar en la diligen-
cia, en original y copia documento de identidad 
y/o RUC, según corresponda y el arancel judicial 
respectivo, consignando el Juzgado, Nro. de Ex-
pediente 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 represen-
tante, se deberá acreditar los poderes respecti-
vos, con copia de éstos. El adjudicatario deberá 
depositar el saldo del precio, dentro del tercer 
día de cerrada el acta, bajo apercibimiento de de-
clararse la nulidad del remate. Los honorarios del 
Martillero Publico son por cuenta del Adjudica-
tario y se cancelarán al finalizar 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 
Justicia 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 
CRÉDITO CUSCO S.A Y SCOTIABANK PERU S.A., 
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO INCASUR 
S.A., con pedido de notificación a CESAR AUGUS-
TO BEJARANO RIVEROS , la señorita Juez del Pri-
mer Juzgado Civil de Arequipa Dra Shelah North 
Galargaza Perez con intervención de la Especia-
lista Legal Nikola Marisol Gonzales Ramos, se ha 
dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PUBLICO de los bienes que a continuación se de-
tallan:= A).- Inmueble ubicado en Agrupamiento 
de familias Villa Confraternidad , Manzana L, Lote 
2, ZONA B, Distrito de ALTO SELVA ALEGRE, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa; cuya área, 
linderos, medidas perimétricas y demás caracte-
rísticas obran inscritas en la Partida Nº 
P06213687, del REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
MUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE 
AREQUIPA; TASACIÓN = US$ 1200.00 (MIL DOS-
CIENTOS 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 remates de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, el día 31 de Julio de 2017 a 
horas 8:00 A.M.   AFECTACIONES: 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 pro-
ceso 2.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION a 
favor de CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO IN-
CASUR 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 Juz-
gado Civil de Arequipa 3.-) EMBARGO EN FORMA 
DE INSCRIPCIÓN 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), seguido en el 
expediente 2342-2013-91-410-JP-CI-02 Ante El  

Segundo Juzgado de Paz Letrado de Mariano 
Melgar. B).- Inmueble ubicado en Agrupamiento 
de familias Villa Confraternidad , Manzana N, 
Lote 12, ZONA B, Distrito de ALTO SELVA ALEGRE, 
Provincia y Departamento de Arequipa; cuya 
área, linderos, medidas perimétricas y demás ca-
racterísticas obran inscritas en la Partida Nº 
P06213768, del REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
MUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE 
AREQUIPA; TASACIÓN = US$ 1200.00 (MIL DOS-
CIENTOS 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 remates de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, el día 31 de julio de 2017 a 
horas 8:45 A.M AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a 
favor de CAJA MUNIOCIPAL DE AHORRO Y CREDI-
TO 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 
INSCRIPCIÓN 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 Juzga-
do Civil de Arequipa. 3.-) EMBARGO EN FORMA 
DE INSCRIPCIÓN 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), se-
guido en el expediente 0696-2013-48-0401-JR-
CI-034 ante el Tercer Juzgado Civil de Arequipa.  
=C).- Inmueble ubicado en Agrupamiento de fa-
milias Villa Confraternidad , Manzana B, Lote 13, 
ZONA B, Distrito de ALTO SELVA ALEGRE, Provin-
cia y Departamento de Arequipa; cuya área, lin-
deros, medidas perimétricas y demás caracterís-
ticas obran inscritas en la Partida Nº P06213433, 
del REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA 
ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE AREQUIPA; TASA-
CIÓN = US$ 800 - BASE DEL REMATE = US$ 533.33 
(QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 DOLA-
RES AMERICANOS) – OBLAJE = US$ 80.00 
(OCHENTA CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)– 
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 
MUNICIPAL 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 Juzgado 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 expediente 
2013-0967-26-0410-JM-CI-MBJMM-SPT Primer 
Juzgado Mixto del Módulo Bacisco de Justicia de 
Mariano Melgar. 4.-) EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCIÓN a favor del CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO 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 Se-
gundo Juzgado Paz Letrado de Cerro Colorado.  
D).- Inmueble ubicado en Asentamiento Pobla-
cional Asociación Pro-Vivienda de Interés Social 
Carlos Baca Flor, Manzana N, Lote 19,  Distrito de 
CERRO COLORADO, Provincia y Departamento de 
Arequipa; cuya área, linderos, medidas perimétri-
cas y demás características obran inscritas en la 
Partida Nº P06066612, del REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD 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 SETENTA Y CUATRO CON 
93/100 DOLARES AMERICANOS)  – OBLAJE = US$ 
8,606.24 (OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 
24/100 DOLARES AMERICANOS) – LUGAR, DIA Y 
HORA DEL REMATE = En la sala de remates de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, el día 31 
de Julio de 2017 a horas 10:15 A.M.   AFECTACIO-
NES: 1.-) HIPOTECA a favor de CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. hasta 
por US$.64,687.00 que es materia del presente 
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 Juzgado 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 expediente 
4099-2012-1-0401-JR-CI-03 ante el Tercer Juzga-
do Especializado en lo Civil de Arequipa. 4.-) EM-
BARGO 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 Tercer Juzgado Civil de Arequipa. 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 tasa-
ción del bien (Art. 735 del C.P.C.), además se de-
berá adjuntar la tasa judicial por derecho de 
participación en remate del bien inmueble con-
signando número de expediente, juzgado y nú-
mero de DNI del postor. Tratándose de personas 
jurídicas deberán además de presentar poder 
correspondiente, DNI y copias. SALDO DE PRE-
CIO: De ser el caso, el adjudicatario deberá depo-
sitar el saldo de precio, dentro del tercer día de 
cerrada el acta, bajo apercibimiento de declarar-
se la nulidad del remate. Los honorarios del Mar-
tillero 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 reglamen-
to (Articulo 18 del D.S Nro. 008.2005JUS) y están 
afectos al IGV. La diligencia de remate estará a 
cargo del Martillero Público Luis Beltrán Ramos 
Ortega, con Registro Nro. 292. Arequipa, 13 de 
julio 2017. NIKOLA  GONZALES  RAMOS SECRETA-
RIA JUDICIAL PRIMER JUZGADO  ESP. CIVIL.  LUIS 
BELTRAN  RAMOS ORTEGA  MARTILLERO PUBLICO  
REG. N° 292. (17-18-19-20-21-24 JULIO) B/E 031-
11133.

PRIMER REMATE

En los seguidos por VICTORIA ALICIA CHARA 
HUAMAN, en contra de JOSE OSCAR DEL CARPIO 
QUIROZ, sobre EJECUCION DE GARANTIAS; Expe-
diente 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 Especialista Legal Dra. Jenny del Carmen 
Herrera Miranda, ha autorizado a la suscrita Mar-
tillero Publico Marlene Cleofe Flores de Mendoza, 
con registro Nº 318, sacar a REMATE el inmueble 
ubicado en PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS 
PREDIO NPK203, AREA Ha. 0.3000 - MAJES, INS-
CRITO EN LA PARTIDA 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) CONSTITUCION 
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 materia de ejecución; DIA Y HORA DE RE-
MATE: LUNES 21 DE AGOSTO DEL 2017, A HORAS 
9:30 (NUEVE Y TREINTA) AM.; LUGAR DEL REMA-
TE: El mismo que se realizara en la sala de rema-
tes,  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 – Arequipa.; 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 
expediente, Juzgado y Documento Nacional de 
Identidad. El Adjudicatario abonará el saldo del 
precio de remate dentro del tercer día de reali-
zado 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, finali-
zada la diligencia del remate 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  HERRERA 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 BERNAR-
DINO GONZALES SONCCO, Sobre EJECUCION DE 
GARANTIAS, el 3ER Juzgado Civil de Arequipa, de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo 
del Sr. Juez Dr. ZOILO ALCIDES CHAVEZ MAMANI, 
Especialista Legal Dr. KARINA CECILIA YLLA VE-
LASQUEZ, ha convocado a REMATE PUBLICO EN 
SEGUNDA  CONVOCATORIA el Inmueble Siguiente:  
1. Ubicado en la Inscripción de Sección Especial 
de Predios Rurales Ubic.Rur. Sector el Tejar, Valle 
Chili U.C. La Vilca; Código: 9-2308180-25191; UC. 
: 25191, Distrito de José Luis Bustamante y Rive-
ro, Provincia y Departamento de Arequipa, cuya 
área y demás Especificaciones Técnica corren 
Ampliamente Inscrita en la Partida Electrónica 
N°04019771 de la Zona Registral N° XII Sede Are-
quipa - 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 Ascien-
de a la Suma de US$77,792.00 DOLARES AMERI-
CANOS. AFECTACIONES:  1.-HIPOTECA: Consti-
tuida a Favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO DE AREQUIPA, Hasta por la suma de 
US$.137,280.000.DOLARES AMERICANOS Inscrita 
en  el Asiento D00003 de 25/04/11. 2.-EMBARGO 
JUDICIAL: Constituido a favor de CAJA MUNICI-
PAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA, Hasta por 
la Suma de S/.36,000.00.Nuevos Soles, dictado en 
el EXP. 05792-2012-74-0401-JP-CI-02, por el 2DO 
J.P.L de Arequipa Inscrito en el Asiento D00004 el 
05/11/2012.  3.-EMBARGO JUDICIAL: Constituido 
a favor de EDPYME NUEVA VISION S.A Hasta por 
la Suma de S/.80,000.00.Nuevos Soles, dictado 
en el EXP. 4465-2012-7-0401-JR-CI-04, por el 4TO 
CIVIL- Arequipa Inscrito en el Asiento D00005 el 
18/09/13.  FECHA Y HORA DEL REMATE: El Día 01 
de Agosto del Año 2017 a Horas 11:15.a.m, y será 
efectuado por el Abogado Martillero Publico Al-
berto Oscar Ramos Wong, con Registro Nacional 
No 226, con Tlfs: #942089706 - #9410777, C.E: 
albertooscarramos@hotmail.com. LUGAR DE RE-
MATE: En la Sala de Remate de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Sito en la Sede Central, 
Ubicado en la esquina formada por Plaza España 
con Siglo XX S/N del Distrito, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa. LOS POSTORES Oblarán el 
10% del Valor de la Tasación del bien a rematarse 
mediante depósito, en efectivo o cheque de ge-
rencia y presentarán el arancel judicial y su DNI.   
Los Honorarios del Martillero Público más el IGV 
se cancelaran al Finalizar el Remate y será por 
cuenta del Adjudicatario.  Arequipa, 17 de Mayo 
del Año 2,017. ALBERTO  OSCAR RAMOS  WOMG 
MARTILLERO  PUBLICO  REG. 226.   KARINA YLLA 
VELASQUEZ  ESPECIALISTA LEGAL  TERCER JUZ-
GADO CIVIL  MODULO CORPORATIVO  CIVIL I. (18-
19-20 Julio) B/E 031-11171.

REMATE PÚBLICO JUDICIAL EN PRIMERA 

CONVOCATORIA

En el Expediente 02154-2015-0-0401-JR-CI-02 
sobre Ejecución de Garantías que sigue Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, re-
presentada por su apoderada LOURDES MARILU 
PUMAHUANCA CCASO en contra de LUISA ESME-
RALDA CONRADO ANAHUA Y MIGUEL EDWARD 
JIMENEZ ORTEGA, con solicitud de notificación 
al tercero Banco Internacional del Perú- INTER-
BANK; el Segundo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Arequipa a cargo del Sr. Juez Uriel Dueñas 
Triviños, con intervención del Especialista Legal 
Dr. Ewart Johann Gómez Campos, ha ordenado 
sacar a remate público en PRIMERA convocato-
ria el bien inmueble ubicado en ASENTAMIENTO 
POBLACIONAL ASOCIACION PRO-VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL JAVIER LUNA PIZARRO MANZA-
NA K, LOTE 4, DISTRITO DE CERRO COLORADO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, cuya 
área de 175 m2, linderos medidas perimétricas 
y demás características se detallan en la Ficha 
Nro. P06074736 del registro Predial Urbano de 
Arequipa. VALOR DE TASACIÓN CONVENCIONAL: 
USD$. 39,313 ( Treinta y Nueve Mil Trescientos 
Trece con 00/100 dólares americanos). PRECIO 
BASE DEL REMATE: USD$ 26,208.67 ( Veintiséis 
Mil Doscientos Ocho con 67/100 dólares ameri-
canos) que son las 2/3 partes de la tasación con-
vencional.  FECHA Y HORA DE REMATE: SIETE DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ HORAS 
AM. ENCARGADO Y LUGAR DE REMATE: El remate 
estará a cargo del martillero Público Juan Pablo 
Kong Eyzaguirre - Registro Nacional N° 227, telé-
fono Nº 952390320 en las Instalaciones de la Sala 
de Remates de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, ubicada frente a la Plaza España S/N 
Corte Superior de Justicia de Arequipa –Perú. 

AFECTACIONES: a) Hipoteca a favor Caja Munici-
pal de Ahorro y Crédito de Arequipa, inscrita en 
el asiento 00007 modificada en el asiento 00009 
hasta por US$ 39313 dólares americanos y que ES 
materia del presente proceso. b) Embargo a favor 
Banco Internacional del Peru- INTERBANK, ins-
crita en el asiento 00010 hasta por S/. 49000.00 
soles y que NO ES materia del presente proceso. 
REQUISITOS PARA SER POSTOR: Sólo se aceptará 
como postor a quien antes del remate deposite 
ante el Martillero Público, en efectivo o cheque 
de gerencia girado a su nombre, una cantidad no 
menor al 10% del valor de la tasación del bien; es 
decir, la suma US$. 3931,30 ( Tres Mil Novecientos 
Treinta y Uno con 30/100 dólares americanos) 
a los postores no beneficiados se les devolverá 
el íntegro de este depósito; además presen-
tar arancel judicial por participar en remate de 
bien inmueble (S/ 405), copia del mismo y del 
DNI respectivo, consignando número de expe-
diente, Juzgado y documento de identidad. El 
adjudicatario cancelará Honorarios de Martillero 
Público conforme a Ley N° 28371 y D.S. 008-2005-
JUS. Arequipa, 13 de julio del 2017. JUAN PABLO  
KONG EYZAGUIRRE  MARTILLERO PUBLICO  REG. 
N° 227 ABOGADO.  E. JOHANN  GOMEZ CAMPOS  
SECRETARIO JUDICIAL SEGUNDO JUZGADO ESP. 
CIVIL. (19-20-21-24-25-26 julio) B/E 031-11220.

SEGUNDO REMATE

En el expediente 00289-2014-0-0411-JM-CI-01 
sobre obligación de dar suma de dinero que 
sigue como demandante Banco Internacional 
del Perú – Interbank, en contra de Marco Al-
berto Sucasaca Ruíz, con emplazamiento de los 
terceros, Skotiabank S.A.A. y FONAVI (Banco de 
Materiales), que se tramita   que se tramita por 
ante el Juzgado Civil del Módulo Basico de Jus-
ticia de Hunter de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa a cargo de la Juez doctora Silvia Eli-
zabeth Sandoval Corimayta, con intervención del 
Especialista Legal César Enrique Denos Aragón, 
se ha convocado al SEGUNDO REMATE del:  BIEN 
INMUEBLE  ubicado en Asentamiento Humano 
Asociación Pro Vivienda Primero de Junio, Man-
zana 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 Pre-
dios de la Zona Registral XII – Sede de Arequi-
pa.  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 Ad-
ministración del Módulo Básico de  Justicia de 
Jacobo Hunter, ubicado en la calle Berlín s/n, 
en el distrito Jacobo Hunter, provincia y depar-
tamento de Arequipa.  TASACIÓN: S/. 120,066.00 
(ciento veinte mil sesenta y seis con 00/100 so-
les).  PRECIO BASE DEL SEGUNDO REMATE: S/. 
68,037.40 (sesenta y ocho mil treinta y siete con 
40/100 soles).  DEPÓSITO PARA SER POSTOR: El 
postor depositará  antes del remate, en efectivo 
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 ju-
rídicas presentarán vigencia de poder; y copia de 
los mismos.  AFECTACIONES: Asiento 00002 Tras-
lado de hipoteca común-constitución, Hipoteca 
preventiva hasta por la suma de S/. 13,650.00 
según Contrato del 27-01-97. Asiento 00006 Em-
bargo en forma de inscripción hasta por la suma 
de S/.16,000.00 a favor de Scotiabank Perú, expe-
diente N° 05871-2013-28-0401-JP-CI-07. Asiento 
00007 Embargo en forma de inscripción hasta 
por la suma de S/.56,000.00 a favor del Banco 
Internacional del Perú, la que es materia del pre-
sente proceso. Asiento 00008 Embargo en forma 
de inscripción hasta por la suma de S/.4,300.00 
a favor del Banco Internacional del Perú, expe-
diente  N° 03738-2014-8-0401-JP-CI-07.  FUN-
CIONARIO 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 con-
cluido el remate cancela los honorarios del Marti-
llero Público conforme al artículo 18 del D.S. 008-
2005-JUS, Ley 27728 y están afectos al Impuesto 
General a las Ventas (I.G.V.).  Arequipa, 13 de julio 
del 2017.-  CESAR DENOS ARAGON  SECRETARIO 
JUDICIAL  JUZGADO  DEL MODULO B. DE JUSTICIA 
DE HUNTER.  (17-18-19 julio) B/E 031- 11158.

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 Ur-
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biola Salazar, Eddy Raúl Urbiola Salazar, Genrry 
Francisco Urbiola Salazar, con la intervención de 
Hermenegilda Marlene Cornejo Cornejo (Litis-
consorte Necesario), el Juez del Segundo Juzga-
do Civil de la Sede de Paucarpata, Dr. Aurelio Ro-
nald Valencia de Romaña, con intervención de la 
Especialista Legal, Ana Rosa Luján Antayhua han 
autorizado al Martillero Público Hamlet Chávez 
Martínez para que lleve a cabo el Tercer Remate 
del inmueble signado como Lote 1A de la Man-
zana 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 características 
obran en la Partida P06029553 del Registro de 
Predios de la Zona Registral XII – Sede Arequi-
pa.  TASACIÓN: U.S. $ 123 417.00 (ciento veinti-
trés mil cuatrocientos diecisiete y 00/100 dólares 
americanos). BASE DEL REMATE: U.S. $  59 445.86 
(cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y 
cinco y 86/100 dólares americanos) GRAVÁME-
NES: No se conocen gravámenes.   REQUISITOS 
PARA SER POSTOR los postores oblarán en efec-
tivo 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 arancel judicial respecti-
vo consignando el juzgado, DNI del postor y nú-
mero de expediente.  LUGAR, FECHA Y HORA DEL 
REMATE: El remate se llevará a cabo en la Sala de 
Lectura  del Juzgado ubicada en el Módulo Bási-
co de Justicia de Paucarpata, sito en la esquina 
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 cuenta 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 ERNES-
TO VICENTE CONDORI QUISPE, el señor Juez del 
Segundo Juzgado Mixto de Caylloma-Sede Ma-
jes, Dr. Oscar Quilluya Puma, con intervención 
del Especialista Legal Armando Víctor Villanue-
va Jiménez, se ha dispuesto se lleve a efecto el 
TERCER REMATE PUBLICO del bien que a conti-
nuación se detalla: INMUEBLE ubicado en: Ha-
bilitación Urbana Centro Poblado de Servicios 
Básicos El Pedregal, Manzana V, Lote 8, distrito 
de Majes, Provincia  de Caylloma y departamen-
to de Arequipa, que se encuentra inscrito en la 
Partida P06113609 del Registro de Predios de la 
Zona Registral Nº XII Sede Arequipa.  TASACIÓN: 
US $ 121,501.20 (CIENTO VEINTIUN MIL QUINIEN-
TOS UNO Y 20/100 DÓLARES AMERICANOS). BASE 
DEL TERCER REMATE (precio base del remate 
en segunda convocatoria 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 ejecución es materia del pre-
sente 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 Ca-
ylloma, departamento de Arequipa, el día 26 de 
Julio del 2017, a horas 12:00 del mediodía 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 participación en remate del bien inmueble 
consignando número de expediente, juzgado y 
número de DNI del postor.  Arequipa, 2017 Julio 
07  JOSE  A. CANALES  GALLEGOS  MARTILLERO 
PUBLICO REG. N° 261. ARMANDO   VILLANUEVA  
JIMENEZ   SECRETARIO JUDICIAL SEGUNDO JUZ-
GADO  MIXTO  DE  CAYLLOMA . (18-19-20 julio) 
B/E 031-11185.

RECTIFICACIONES
RECTIFICACION DE PARTIDA

Ante esta Notaría se presentó Fernando Ivan 
Chavez Rondon solicitando la rectificación de la 
partida de matrimonio de su padre Jorge Maximo 

Chavez Rodriguez, asentada en la Municipalidad 
Distrital de Cayma en la que figura erróneamente 
su nombre como Jorge Chavez Rodriguez sien-
do el nombre correcto de su padre Jorge Máxi-
mo Chavez Rodríguez. Arequipa, 15 de julio del 
2017.- JoséLuis Concha Revilla  Notario Abogado 
Av. Pumacahua N° 510 Cerro Colorado. (19 julio) 
B/E 031-11196.

RECTIFICACION DE PARTIDA

SE HACE SABER A LOS INTERESADOS QUE ANTE 
ESTE OFICIO NOTARIAL SITO EN LA AV. SOCA-
BAYA N° 311 - SOCABAYA, SE HA PRESENTADO: 
ROSA MARGARITA CABREJOS ROJAS VIUDA DE 
CHENEAU, SOLICITANDO LA RECTIFICACION DE 
LA PARTIDA DE DEFUNCION DE SU ESPOSO JUAN 
ZACARIAS CHENEAU PEROCHENA, REGISTRADA 
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUI-
PA, PARA QUE SE RECTIFIQUE EL APELLIDO DE LA 
SOLICITANTE DE: “ROSA MARGARITA CABREJOS 
ROSAS” POR LO CORRECTO QUE ES “ROSA   MAR-
GARITA CABREJOS ROJAS”. LO QUE SE PONE A CO-
NOCIMIENTO PARA LOS FINES DE LEY. AREQUIPA, 
14 DE JULIO DEL 2016.  MA. EMILIA LADRON DE 
GUEVARA ZUZUNAGA  NOTARIA DE AREQUIPA. 
(19 julio) B/E 031-11193.

RECTIFICACION DE PARTIDA

En el expediente 2017-016-JM-CI-,se sigue por 
ante el Juzgado de Paz Letrado de Condesuyos, 
Secretaría Dr. Ranilla, Miguel Ángel PASCASIO 
ATACHAGUA, Solicita Autorización para que en 
la de su nacimiento ocurrida el año 1995 en el 
distrito de Callería e inscrita en la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo (Ucayali), SE CAM-
BIE Los prenombres de su padre aparece como 
JUAN ,por los de EUSTERIO FELIPE, quedando 
como EUSTERIO FELIPE PASCASIO VELASQUEZ; 
Se adicione la letra “s” al primer prenombre de su 
madre aparece como Jesica y se cambie la letra 
“g” aparece en el primer apellido de su madre por 
la letra “h”, quedando como JESSICA ATACHAHUA 
ROCANO; En base a esos cambios, el nombre del 
solicitante quede como MIGUEL ÁNGEL PASCA-
SIO ATACHAHUA.- Chuquibamba, 2017 Julio 17 
JOSE NAZARIO  ZEGARRA  ABOGADO  C.A.A. 2921.  
(19 julio) B/E 031-11190.

RECTIFICACION DE LA PARTIDA  DE NACI-

MIENTO

ANTE MI HUGO JULIO CABALLERO LAURA. NOTA-
RIO DE AREQUIPA, CON OFICIO NOTARIAL CALLE 
SAN JOSÉ 330. CERCADO. SE PRESENTÓ, ATALIA 
TRINIDAD CORONEL BENDEZU. SOLICITANDO LA 
RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE NACIMIEN-
TO N° 832, EXPEDIDA POR LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AREQUIPA, DONDE DICE EN LOS 
DATOS DE SU PADRE, “ESTEBAN ROSAURO CORO-
NEL ANCO“, Y DEBE DECIR, “ROSAURO ESTEBAN 
CORONEL ANCO”, LO QUE COMUNICO PARA LOS 
FINES DE LEY. AREQUIPA, 14 DE JULIO DE 2017.  
HUGO CABALLERO LAURA  NOTARIO DE AREQUI-
PA C.N.A. MAT. 036. (19 julio) B/E 031-11189.

RECTIFICACION DE LA PARTIDA DE NACI-

MIENTO

ANTE MI HUGO JULIO CABALLERO LAURA. NOTA-
RIO DE AREQUIPA, CON OFICIO NOTARIAL CALLE 
SAN JOSÉ 330. CERCADO. SE PRESENTÓ: RUTH 
HONORATA GAMIO APAZA DE VIZCARRA. SOLI-
CITANDO LA RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE 
NACIMIENTO N° 17. EXPEDIDA POR LA MUNICI-
PALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO AREQUIPA. DONDE DICE EN LOS 
DATOS DE SU PADRE: “ANDRES AVELINO GAMIO 
APAZA“. Y DEBE DECIR. “ANDRES AVELINO GAMIO 
FERNANDEZ”. LO QUE COMUNICO PARA LOS FINES 
DE LEY. AREQUIPA 17 DE JULIO DE 2017.- HUGO 
J. CABALLERO  LAURA NOTARIO AREQUIPA MAT. 
036.- (19 julio) B/E 031-11188.

RECTIFICACION DE PARTIDA

Por ante el 1er. Juzgado Civil, Exp. 03644-2017, 
Esp. Legal Dra. Sheyla Sandoval Loayza; Genove-
vo De La Cruz Flores y Máxima Mamani Ramos; 
solicitan cambiar el nombre de su menor hijo 
Liam Oleg De La Cruz Mamani; a efecto de cam-
biar se segundo nombre de “Oleg” por “Steven”, 
en su partida de nacimiento; debiendo quedar 
en adelante como “LIAM STEVEN DE LA CRUZ MA-
MANI”.- Arequipa, 14, 07, 2017.- JORGE MUCHICA  
JOVE  ABOGADO  MAT. 1786 C.A.A. (19 julio) B/E 
031-11187.

CAMBIO DE NOMBRE

Ante el Segundo Juzgado Especializado Civil 
Arequipa, Juez Dueñas Triviños, Exp.3493-2017, 
Especialista Gómez Campos; ISABEL NARDA CA-

PACUELA OJEDA, solicita se cambie su apellido 
paterno, que aparece en su Partida de Nacimien-
to como CAPACUELA por el de OJEDA, debiendo 
aparecer en lo posterior como: ISABEL NARDA 
OJEDA OJEDA. Arequipa, 17 de Julio del 2017. 
AREQUIPA, 17 DE JULIO DEL 2017.  ELIZABETH  
GAMERO  ALMONTER  ABOGADO  C.A.A. 5792. (19 
julio) B/E 031-11183. 

RECTIFICACION DE PARTIDA  DE NACIMIENTO  

DE YONI PETRONILA  PALMA  RODRIGUEZ.

ME PETICIONA ANTE MI, MANUEL ENRIQUE LU-
QUE VASQUEZ VASQUEZ, ABOGADO Y NOTARIO 
PUBLICO DE CASTILLA, CON OFICIO EN PLAZA 
28 DE JULIO NUMERO 219 CORIRE; RECTIFIQUE 
LA PARTIDA DE NACIMIENTO EN LA MUNICIPALI-
DAD DE PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUI-
BAMBA HABIENDO CONSIGNADO EL APELLIDO 
PATERNO DE SU MADRE COMO MEDINA SIENDO 
LO CORRECTO “RODRIGUEZ” DEBIENDO QUEDAR 
EN FORMA DEFINITIVA LOS PRENOMBRES Y APE-
LLIDOS DE SU MADRE EN SU PARTIDA COMO: 
PETRONILA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. CORIRE, 15 
DE JULIO 2017.- M. ENRIQUE  LUQUE  VASQUEZ  
ABOGADO NOTARIO  DE CASTILLA  . (19 julio) B/E 
031-11182.

SENTENCIA DE CAMBIO DE NOMBRE

Por ante el 2do. Juzgado Civil de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa. Expediente N° 1209-
2017. Especialista Legal, Alessandra Vanessa 
Ampuero Villegas, sobre cambio de nombre se-
guido por Alexander Jesús ACEITUNA MENDOZA, 
el señor Juez Uriel Dueñas Triviños. ha emitido 
la Sentencia N° 81-2017, de fecha 28JUN17, que 
Resuelve: 1.- Declarando FUNDADA la solicitud 
de cambio de apellido, formulada por Alexander 
Jesús Aceituna Mendoza, DISPONIENDO que: En 
el Acta de nacimiento N° 37995, inscrita el ocho 
de agosto del mil novecientos noventa y cinco, 
por ante la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 
cuyo titular es Alexander Jesús Aceituna Mendo-
za, se cambie su apellido paterno “Aceituna” por 
“Mendoza” y el apellido materno “Mendoza” por 
“Aceituna”, debiendo quedar en lo sucesivo como 
ALEXANDER JESUS MENDOZA ACEITUNA, sin que 
dicho cambio modifique la filiación del solicitan-
te conforme establece el artículo 30 del Código 
Civil.— Arequipa, 10 de julio del 2017 — Luis D. 
ANCORI ARÉVALO ABOGADO MAT. 5703 CAA. (19 
julio) B/E 031-11181.

RECTIFICACION DE PARTIDA

Por ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado Sede 
Central de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, con la intervención de la Especialista Le-
gal Victoria Begazo Begazo, en la vía de PROCESO 
NO CONTENCIOSO, se tramita el Expediente N° 
02394-2017-0-040l-JR-CI-09 seguido por HA-
ROLD LUIS TINOCO BARRIOS, quien está solicitan-
do la Rectificación de su Partida de Nacimiento 
y la Rectificación de la Partida de Nacimiento de 
su hermano ya fallecido Milton Fernando Tino-
co Barrios, en el sentido de rectificar en ambas 
partidas el nombre de su señora madre, quien 
erróneamente aparece como: Eulogia Filomena, 
cuando lo correcto es: EULOGIA BARRIOS DE TI-
NOCO, lo que se publica para los fines de ley, en 
cumplimiento de dispuesto en la Resolución N° 
03 de fecha 10 de julio del 2017. Arequipa, 17 de 
Julio del 2017. FELIX I. HUARACHI  LARICO  ABO-
GADO  C.A.A. 4949. (19 julio) B/E 031-11180.

RECTIFICACION DE PARTIDA  DE NACIMIEN-

TO  Y DEFUNCION

Por ante el Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa. Especialista 
Dra. Irma Rosa Chang Suarez, expediente 00166 
- 2017 - 0 - 0410 - JP — Cl - 02. MARCO ANTONIO 
SALAS BALLÓN, solicita Rectificación de la Parti-
da de Nacimiento y Defunción de quien en vida 
fuera MATEO SALAS CHIVIGORRI con la finalidad 
que: - Se adicione el segundo nombre “ALEJAN-
DRO” en las partidas que se pretende rectificar, 
el cual deberá figurar de la siguiente manera: 
MATEO ALEJANDRO SALAS CHIVIGORRI: Lo que 
se publica conforme a Ley. Arequipa, 17 DE Julio 
de 2017. CESAR MARROQUIN  MINAYA  ABOGADO 
C.A.A. 10458 . (19 julio) B/E 031-11178.

RECTIFICACIÓN DE NOMBRE. 

Por ante el Segundo Juzgado Civil de Arequipa, 
especialista Zapata Coaguila Patricia Maribel, 
en el Expediente N° 00838-2017, Julio Rosas 
Alejo viene solicitando la RECTIFICACION DEL 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN de la RENIEC co-
rrespondiente a su madre, que dice. ALEJO DE 

MAMANI, Rosa Dominga, debe decir: ROSA ALEJO 
DE MAMANI, Dominga; asi como la fecha de na-
cimiento dice: 10 de agosto de 1941, debe decir. 
03 de agosto de 1941. El juzgado, mediante la 
Resolución N° 02 admite la solicitud de cambio 
de nombre en la vía procedímental del proceso 
no contencioso, dispone la publicación de un 
extracto de la solicitud en la forma prevista en 
los artículos 167 y 168 del Código Procesal Civil. 
Arequipa, 11 de julio  del 2017.  TITO  FERNANDEZ  
CABRERA ABOGADO  C.A.A. 3476. (19 julio) B/E 
031-11177. 

CAMBIO DE NOMBRE

Por ante el 1er Juzgado Especializado Civil de 
Arequipa, Expediente N° 2408-2017-0- 0401-JP-
CI-01, Especialista Nikola Gonzales, doña Miriam 
Elena Medina, solicita el Cambio de su nombre 
para utilizar “Miriam Elena Apaza Medina”, lo que 
se pone en conocimiento para los efectos lega-
les. Arequipa, 13 de Julio del 2017. J. GUILLERMO  
PAREDES  PERALTA ABOGADO  MAT. 0234. (19 ju-
lio) B/E 031-11168.

AVISO

En esta Vicaría Judicial, se ha presentado Karina 
Gaby Vilca Mamani quien solicita la Inscripción 
Supletoria de su Partida de Bautismo en el Archi-
vo de la Parroquia Señor de los Milagros (Maria-
no Melgar) - Arquidiócesis de Arequipa y afirma 
que nació en Arequipa el veintisiete de octubre 
de mil novecientos ochenta y cuatro, hija de don 
Celestino Vilca Juli y de doña Flavia Mamani Za-
pana, y que recibió el sacramento del Bautismo 
en la Parroquia Señor de los Milagros (Mariano 
Melgar) - Arequipa el diez de diciembre de mil 
novecientos noventa y cuatro. Arequipa, 18 de 
julio del 2017.- AREQUIPA 18 DE JULIO  DEL 2017.  
DR. WALTER  T. ROMAÑA  FLORES  NOTARIO-AC-
TUARIO. (19-20-21 julio) B/E 031-11201. 

SUCESIONES
SUCESION INTESTADA

Ante esta Notaría se ha presentado Placido Apa-
za Avendaño solicitando la sucesión intestada 
de Julia Prince Añazco, quien falleció en esta 
ciudad de Arequipa el día 11 de noviembre del 
2016, siendo su último domicilio la ciudad de 
Arequipa.- Arequipa 15 de julio del 2017. JOSE 
LUIS CONCHA REVILLA  NOTARIO ABOGADO  AV. 
PUMACAHUA N° 510 CERRO COLORADO. (19 julio) 
B/E 031-11196.

SUCESION INTESTADA

ANTE MÍ HUGO JULIO CABALLERO LAURA. NOTA-
RIO DE AREQUIPA CON OFICINA EN CALLE SAN 
JOSÉ 330 CERCADO DE AREQUIPA DE CONFORMI-
DAD CON LA LEY 26662 SE PRESENTÓ: MANUEL 
VICTOR LAURA CHAMBI; SOLICITANDO LA SUCE-
SIÓN INTESTADA DE AGRIPINA MAMANI CASTI-
LLO DE LAURA. FALLECIDA EL 15 DE DICIEMBRE 
DE 2008. SEÑALANDO COMO ULTIMO DOMICILIO 
EN LA CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO N° 100 
URBANIZACION SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO 
DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVIN-
CIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, INDICAN-
DO COMO HEREDERO A: MANUEL VICTOR LAURA 
CHAMBI, COMO CÓNYUGE SUPÉRSTITE. LO QUE 
COMUNICO PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE 
ACREDITEN SU DERECHO A LA SUCESIÓN. ARE-
QUIPA, 17 DE JULIO DEL 2017.  HUGO J. CABA-
LLERO LAURA NOTARIO DE AREQUIPA C.N.A MAT. 
036.  (19 julio) B/E 031-11191.

SUCESIÓN INTESTADA

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, ANTE MÍ, 
ELSA HOLGADO DE CARPIO, ABOGADA NOTARIA 
DE AREQUIPA, CON OFICINA EN SAN JOSÉ 313-A 
CERCADO SE PRESENTÓ SONIA FLORES CHIRINOS 
SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN 
EN VIDA FUERA SU PADRE SILVESTRE FLORES 
OCHOA; LO QUE COMUNICO PARA QUE SE PRE-
SENTEN LOS QUE ACREDITEN SU DERECHO A LA 
SUCESIÓN. AREQUIPA, 17 DE JULIO DE 2017. DRA. 
ELSA HOLGADO DE CARPIO NOTARIA ABOGADA  
C.N.A N° 24. (19 julio) B/E 031-11184.

SUCESION INTESTADA

Ante mi: Alejandro Paredes Ali, Notario Público 
de Moliendo, Región Arequipa, con oficinas en 
calle Arica N° 152, al amparo de la Ley 26662, 
se presentó FATIMA NARCISA ROJAS CCARI 
solici¬tando la SUCESION INTESTADA del que 
fuera SERGIO ROJAS APAZA, fallecido en el Dis-
trito de Cocachacra, Islay el dia TRECE de MAYO 
del presente año DOS MIL DIECISIETE, donde 
tuvo estableci¬do su último domicilio.- Lo que se 

comunica a los interesados para los fines  de Ley.- 
Mollendo  2017  julio 14.  ALEJANDRO PAREDES 
ALI  ABOGADO NOTARIO  PUBLICO  MOLLENDO 
ISLAY. (19 julio) B/E 031-11179.

SUCESIÓN INTESTADA

Exp. No. 416-2017. ANTE MI OFICIO NOTARIAL 
UBICADO EN CALLE COLON 211, OFICINA 107, 
CERCADO DE AREQUIPA, GIOVANNA MILAGROS 
FLORES SÁNCHEZ, SOLICITA LA DE ISABEL SÁN-
CHEZ MORALES, FALLECIDA EL DIECIOCHO DE 
FEBRERO DE 2017, EN JURISDICCIÓN DE ESTA CIU-
DAD DE AREQUIPA, DONDE -SE INDICA- ESTUVO 
FIJADO SU ÚLTIMO DOMICILIO. LO QUE SE HACE 
DE CONOCIMIENTO PUBLICO PARA QUE SE PRE-
SENTEN QUIENES CONSIDEREN TENER DERECHO 
A SU HERENCIA. AREQUIPA, JULIO 14 DE 2017. 
GORKY OVIEDO ALARCON  NOTARIO ABOGADO  
AREQUIPA. (19 julio) B/E 031-11176.

SUCESIÓN I NTESTADA

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, ANTE MÍ 
DRA. ELSA HOLGADO DE CARPIO, ABOGADA NO-
TARIA DE AREQUIPA, CON OFICINA EN SAN JOSÉ 
313-A CERCADO SE PRESENTÓ: LIDIA ESTEFA 
HUACCHA FARA, SOLICITANDO LA SUCESIÓN IN-
TESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SU HIJA BET-
SY ESTEFANIA INGA HUACCHA; LO QUE COMUNI-
CO PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE ACREDITEN 
SU DERECHO A LA SUCESION. AREQUIPA, 17 DE 
JULIO DEL 2017.  DRA. ELSA HOLGADO  DE CAR-
PIO NOTARIA-ABOGADA  C.N.A N° 24. (19 julio) 
B/E 031-11173.

SUCESIÓN INTESTADA

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 26662, ANTE MÍ, 
ELSA HOLGADO DE CARPIO, ABOGADA NOTARIA 
DE AREQUIPA, CON OFICINA EN SAN JOSÉ 313-A 
CERCADO SE PRESENTÓ EDGAR DAVID MACHACA 
HANCCO SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA 
DE QUIEN EN VIDA FUERA SU MADRE MARIA CAR-
MEN HANCCO RODRIGO DE MACHACA; LO QUE 
COMUNICO PARA QUE SE PRESENTEN LOS QUE 
ACREDITEN SU DERECHO A LA SUCESIÓN. ARE-
QUIPA, 14 DE JULIO DEL 2017.-DRA. ELSA HOLGA-
DO  DE CARPIO NOTARIA ABOGADA  C.N.A N° 24. 
(19 julio) B/E 031-11172.

SUCESIÓN INTESTADA

Ante mi Oficio Notarial ubicado en la Plaza de 
Armas N° 203, Chivay - Caylloma; BAYLON HE-
RALDIO CUTIPA TACO y CIRILO ALEJANDRINO 
CUTIPA TACO, solicitan la Sucesión Intestada de 
su extinto hermano SANTOS JUAN CUTIPA TACO, 
fallecido el 08 de junio del 2013, siendo su último 
domicilio en el distrito de Coporaque, provincia 
de Caylloma; instando sean declarados como 
únicos herederos de dicho causante.- Lo que se 
publica a efectos que los que tengan vocación 
hereditaria se apersonen dentro del plazo de 15 
días útiles. Chivay, 14 de julio del 2017.- JAVIER 
ROSAS  SILVA  ABOGADO NOTARIO DE CHIVAY. (19 
julio) B/E 031-11170.

SUCESION INTESTADA

Ante mi oficio Notarial, ubicado en la calle Sucre 
104 Cotahuasi, La Unión, Arequipa, don ALFON-
SO APARICIO BELLIDO RAMOS solicita la Sucesión 
Intestada de MARIANO BELLIDO OVIEDO fallecido 
el 19 de abril de 1990, quien tuvo su último domi-
cilio y bienes en el distrito Huaynacotas, provin-
cia La Unión departamento de Arequipa. Lo que 
comunico para los fines de ley. COTAHUASI  12 DE 
JULIO  DE 2017.  VICTOR PATIÑO  PAREDES  ABO-
GADO NOTARIO. (19 julio) B/E 031-11169.

SUCESION INTESTADA

Ante esta notaria, se ha presentado HIPOLITA 
LOVATON DE GOMEZ, solicitando la Sucesión In-
testada de su cónyuge, el señor ILDEFONSO GO-
MEZ JARA, fallecido el 15 de junio de 2017 en el 
Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, 
y teniendo como último domicilio la ciudad de 
Arequipa. Lo que se comunica, de conformidad 
con el artículo 41° de la Ley 26662, a efectos de 
que se presenten los que se crean con derecho a 
la herencia. Arequipa, 17 de Julio de 2017.- Doc-
tor Javier Rodríguez Velarde, Abogado - Notario 
de Arequipa Urbanización Señorial A-3, Cayma. 
(19 JULIO) B/E 031-11198.

PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCION ADQUISITIVA

ANTE MI HUGO JULIO CABALLERO LAURA, NOTA-
RIO DE AREQUIPA, CON OFICINA EN CALLE SAN 
JOSE N° 330 - AREQUIPA, FUE PRESENTE JESUS 
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JUAN LOPEZ CJURO, SOLICITANDO INICIO DE 
TRÁMITE NOTARIAL DE PRESCRIPCIÓN ADQUI-
SITIVA DE DOMINIO, RESPECTO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN ASENTAMIENTO POBLACIONAL 
ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA LAS FLORES MZ. G, 
LOTE 9 ZONA TRES, DISTRITO DE CERRO COLO-
RADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO AREQUIPA; 
EL PREDIO TIENE UN ÁREA REAL VERIFICADA DE 
200.00 M2, DENTRO DE LOS LINDEROS Y MEDI-
DAS PERIMÉTRICAS SIGUIENTES: POR EL FRENTE: 
CON LA CALLE OESTE 6, CON 10.00 ML, POR LA 
DERECHA: CON EL LOTE 10, CON 20.00 ML„ POR 
LA IZQUIERDA: CON EL LOTE 8, CON 20.00 ML.; Y 
POR EL FONDO: CON EL LOTE 6, CON 10.00 ML., EL 
MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN LA PAR-
TIDA ELECTRÓNICA N° P06151779 DEL REGISTRO 
DE PROPIEDAD INMUEBLE DE AREQUIPA A NOM-
BRE DE JUAN JOSE CADENAS QUISPE. SE EFECTUA 
LA PRESENTE PUBLICACIÓN PARA LOS FINES LE-
GALES PERTINENTES. AREQUIPA, 07 DE JULIO DE 
2017. HUGO J. CABALLERO  LAURA NOTARIO DE 
AREQUIPA C.N.A MAT. 036.  (13-19-25 julio) B/E 
031-11056.-

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN LA AVE-
NIDA EJERCITO 307 OFICINA 104,YANAHUARA, 
LUCAS TRIFORNIO VALDIVIA MARTINEZ Y LILIA-
NA SOCORRO BUSTAMANTE ARGUELLES DE VAL-
DIVIA; SOLICITAN PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO DEL LOTE 12, MANZANA G, URBA-
NIZACION TASAHUAYO, DISTRITO DEJOSE LUIS 
BUSTAMANTE Y RIVERO-AREQUIPA, CON UN AREA 
DE 160.32 M2, CON LOS SIGUIENTES LINDEROS: 
FRENTE: CALLE 5 CON 8.01; DERECHA: LOTE 11 
CON 20.05 ML.DE GRUNDY PERALTA NATANIEL 
EZEQUIEL Y MARTINEZ ARIAS TEODORA ISOLINA; 
IZQUIERDA: LOTE 13 CON 20.04 ML. DE CHAVEZ 
ZEGARRA PEDRO GERMAN Y CACERES NAJAR 
FORTUNATA Y FONDO: LOTE 25 CON 8.00 ML. DE 
HUAMAN TAPIA CONSTANTINA, INSCRITO EN LA 
PARTIDA P06119733 DEL REGISTRO DE PREDIOS 
DE AREQUIPA A NOMBRE DE LUIS ERNESTO OJEDA 
SOTO Y MARIA DEL ROSARIO MONTES ALVAREZ 
DE OJEDA. LO QUE SE COMUNICA PARA FINES DE 
LEY.  AREQUIPA, 10 DE  JULIO DEL 2017.  MIGUEL  
VILLAVICENCIO  CARDENAS  NOTARIO DE AREQUI-
PA. (13-19-25 julio) B/E 031-11054.-

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

Ante esta Notaría se ha presentado doña María 
Vilma Salinas Miranda, solicitando la prescrip-
ción adquisitiva de dominio del predio urbano 
ubicado en la manzana D, lote 8 de la Asociación 
de Vivienda Las Torres, distrito de Cerro Colora-
do, provincia y departamento de Arequipa, el 
mismo que tiene un área de 216.00 m2 (DOS-
CIENTOS DIECISEIS METROS CUADRADOS) ence-
rrado dentro de los siguientes linderos y medidas 
perimétricas: por el frente, colinda con Jirón nu-
mero 2, en una linea recta de 10.00 metros, por 
la derecha entrando colinda con el lote 7. en una 
linea recta de 21.60 metros, por la izquierda en-
trando colinda con el lote 9, en una linea recta de 
21.60 metros y por el fondo colinda con el lote 19 
en una linea recta de 10.00 metros. El bien ma-
teria de prescripción se encuentra inscrito en la 
partida numero la partida 01136883 del Registro 
de Predios de Arequipa. Arequipa, 05 de junio del 
2017. JOSE LUIS CONCHA REVILLA  NOTARIO ABO-
GADO  AV. PUMACAHUA N° 510  CERRO COLORA-
DO.  (07-13-19 julio) B/E 031-10940.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUI-

SITIVA 

ANTE EL SEPTIMO JUZGADO CIVIL de Arequipa 
despachado por el Dr. POLANCO GUTIERREZ CAR-
LOS ENRIQUE en el expediente 2165-2017 bajo 
la actuación del secretario judicial Dra. CCALLO 
CUEVAS SANDRA SATURNINA, se ha emitido la 
resolución N°1 de fecha 2 de mayo del 2017 que 
resuelve admitir la demanda interpuesta por TTI-
TO RAMOS SIMEON sobre prescripción adquisiti-
va de dominio sobre el bien inmueble Programa 
habitacional Alto Cayma III, Deán Valdivia Mz E-5, 
lote 1 - distrito de Cayma - Arequipa con partida 
registral N° P06105365 en contra de BANCO DE 
MATERIALES en liquidación con emplazamiento 
de los colindantes Wilian Zegarra Barriga y César 
Fernandes Torres; debiendo de sustanciarse en la 
vía procedimental de proceso abreviado y con-
secuencia se corra traslado de la demanda por el 
termino de diez días al demandado para su con-
testación; por ofrecidos los medios probatorios 
SE DISPONE La publicación del extracto de la pre-
sente solicitud por tres veces conforme a lo pre-
visto por los artículos 506 Código Procesal Civil, a 
gestión y costo de la parte solicitante. Arequipa, 

14 de julio del 2017. SANDRA CCALLO CUEVAS SE-
CRETARIA JUDICIAL SETIMO J. ESP. CIVIL. (19-25 
julio 02 agosto) B/E 031-11195.-

PUBLICACION PRESCRIPCION  ADQUISITIVA 

VEHICULAR 

ANTE MI, MANUEL ENRIQUE LUQUE-VASQUEZ 
VASQUEZ, ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DE 
CASTILLA, CON OFICIO EN PLAZA 28 DE JULIO 
NUMERO 219 ESQUINA CON MARISCAL CACERES 
S/N CORIRE-CASTILLA ME PETICIONAN LA PRES-
CRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO CONFORME 
A LOS DATOS SIGUIENTES: 1. - . PETICIONANTES : 
SEGUNDO MIGUEL TORREBLANCA SIERRA Y LILIA 
ESPERANZA ROLDAN SALINAS. 2.- CARACTERISTI-
CAS DEL VEHICULO: PLACA PH-1149, MARCA CHE-
VROLET, COLOR VERDE, MODELO APACHE; CLASE: 
CAMIONETA PICKUP AÑO: 1958, MOTOR: F50-
CMCTR-3557, SERIE.: 2P0-5015.- 3.- INSCRIPCION: 
INSCRITA EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHI-
CULAR ZONA REGISTRAL XII - AREQUIPA A NOM-
BRE DE RICARDO CHAVEZ MEDINA. PARA QUE AL 
FINALIZAR EL PROCESO NOTARIAL SE PERFECCIO-
NE SU DERECHO DE PROPIEDAD, LO QUE MANDO 
A PUBLICAR PARA EFECTOS DE LEY. CORIRE 15 DE 
JULIO DEL 2017.- M. ENRIQUE LUQUE  VASQUEZ  
ABOGADO  ABOGADO. (19 julio) B/E 031-11182.-

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN LA AVE-
NIDA EJERCITO 307 OFICINA 104, YANAHUARA, 
EMILIANA CORDOVA CHACCA; SOLICITA PRES-
CRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO DEL INMUE-
BLE SIGNADO COMO LOTE 8 DE LA MANZANA T 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION HI-
JOS DE CIUDAD DE DIOS, YURA - AREQUIPA EL 
MISMO QUE CUENTA CON UN AREA DE 178.92 M2, 
CON LOS SIGUIENTES LINDEROS: FRENTE: AVENI-
DA 2 CON 10.07 ML.; DERECHA: LOTE 7 CON 18.5 
ML., IZQUIERDA: LOTE 1 CON 17.29 ML. Y FONDO: 
LOTE 3 CON 10.00 ML., INSCRITO EN LA PARTIDA 
P06236437 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA 
ZONA REGISTRAL N° XII - SEDE AREQUIPA. SIEN-
DO EL TITULAR REGISTRAL ESTADO PERUANO. LO 
QUE SE COMUNICA PARA FINES DE LEY.  AREQUI-
PA, 14 DE JULIO DEL 2017.  MIGUEL VILLAVICEN-
CIO  CARDENAS NOTARIO DE AREQUIPA.- (19-25 
julio 02 agosto) B/E 031-11175.-

RECTIFICACION DE AREA LINDEROS Y MEDI-

DAS PERIMETRICAS

Ante esta Notaría se presentó Pablo Mauro Val-
divia Bustamante solicitando la rectificación de 
área, linderos y medidas perimétricas del predio 
denominado Sequiray Alto, UC 20141, distrito 
de Tiabaya, inscrito en la Partida Registral N° 
04002729 del Registro de Predios de Arequipa, 
en la que figura en forma errónea su área, lin-
deros y medidas perimétricas; Siendo EL ÁREA 
CORRECTA de 2442.79 m2. (DOS MIL CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS 
CON SETENTA Y NUEVE DECIMETROS), con los 
siguientes linderos y medidas perimétricas: Por 
frente, con calle sin denominación de por medio 
con 8.15, 18.41 y 14.88 metros, por derecha, con 
propiedad de Domitelo Salazar Fernández con 
60.28 metros, por izquierda, con propiedad de 
Valeriano Valdivia Paredes con 96.35 metros y por 
fondo con propiedad de Sucesión Zacarías Fer-
nández con 31.85 metros, Arequipa, 14 de julio 
del 2017.- JOSE LUIS CONCHA  REVILLA NOTARIO 
ABOGADO  AV PUMACAHUA N° 510 C. COLORA-
DO. (19-25 julio 02 agosto) B/E 031-11197.-

RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO

Ante esta Notaría se presentaron Melina Flores 
Tobala y Adrian Merlin Ramos, solicitando el re-
conocimiento de su unión de hecho desde 01 de 
febrero 2014 hasta la actualidad de manera con-
tinua y libres de impedimento matrimonial.- Are-
quipa, 17 de julio del 2017.- JOSE LUIS CONCHA  
REVILLA NOTARIO ABOGADO  AV PUMACAHUA 
N° 510 C. COLORADO. (19-25 julio 02 agosto) B/E 
031-11196.-

RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO

Ante esta Notaría se presentaron don MARTIN 
YUCRA TACCA y SALOME BUSTINZA ACHATA, soli-
citando el reconocimiento de su unión de hecho, 
la misma que lleva desde el 20 de mayo del 2010. 
hasta la actualidad de manera continua y libre de 
impedimento matrimonial.- Arequipa. 17 de julio 
del 2017. José Luis Concha Revilla NOTARIO-ABO-
GADO Av. Pumacahua N° 510 Cerro Colorado.- (19 
julio) B/E 031-11196.-

EDICTOS PENALES

Exp. 07672-2016-0-0401 -JP-PE-01  Especialista.  
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN El 5o Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comi-
saría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a Rogelio Zocimo Cayo Alvarez, con la siguien-
te resolución N° 04. Parte resolutiva. RESUELVO: 
HACER EFECTIVO el apercibimiento contenido en 
la resolución número uno y en consecuencia: SE 
DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLI-
CA, de la imputada: 1) ROGELIO ZOCIMO CAYO 
ALVAREZ con DNI 70472625 con domicilio en 
Urbanización Santa María, Calle D, Manzana T - 
01, Lote 09, distrito de San Juan de Lurigancho, 
Departamento de Lima, a fin de que sea puesto a 
disposición de este Juzgado el DIA 20 DE OCTU-
BRE DE 2017, A LAS 12:00 HORAS para llevarse a 
cabo la audiencia de juicio oral, Debiéndose ofi-
ciar al Ministerio de Justicia para que designe un 
abogado defensor de oficio para la parte impu-
tada; asimismo, el agraviado MERILUZ EPIGENIA 
ARROYO CRUZ, deberá concurrir con su Abogado 
Defensor, bajo apercibimiento de disponer su 
archivo provisional en caso de inconcurrencia, 
en este proceso por faltas. Además las partes 
procesales deberán tener en cuenta que la au-
diencia se llevará en una sola sesión (de ser po-
sible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer. DISPONGO 1) Que la 
Policía Judicial - Departamento de Requisitorias, 
de cumplimiento a la presente resolución, de-
biendo dar cuenta e informar a este Despacho 
sobre lo ordenado, bajo responsabilidad; para 
lo cual se cursarán los oficios correspondientes. 
2) Que Secretaría del Juzgado notifique debida-
mente a las partes en los domicilios señalados en 
autos y mediante edictos conforme aparece de 
los antecedentes. 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 au-
diencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos  de faltas  derivadas  de violencia  
familiar remitidos  por el Ministerio  Publico lo 
que imposibilita  señalar  audiencias  en tiempos  
mas próximos . Registrese  y comuníquese. (19-
20-21 julio) 

Exp : 01045-2017-0-0401-JP-PE-01, ESP.  JANETH 
ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comi-
saría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Clemente Alejandro Figueroa Ramos y José Mar-
tín Manzanares, con la siguiente resolución N° 
01. Parte resolutiva. RESUELVO: CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de CLEMENTE 
ALEJANDRO FIGUEROA RAMOS; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALI-
DAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo pre-
visto en el primer párrafo del artículo cuatrocien-
tos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de JOSE MARTIN MANZANARES CALDERON. CITAR 
A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a la persona 
de JOSE MARTIN MANZANARES CALDERON; 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 CLEMENTE ALEJANDRO FIGUEROA 
RAMOS. SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de los imputados 
CLEMENTE ALEJANDRO FIGUEROA RAMOS y JOSE 
MARTIN MANZANARES CALDERON SEÑALAR fe-
cha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 
02 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 
10:00 HORAS: en el local del Quinto Juzgado de 
Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio 
Viejo 112 del Cercado de Arequipa-Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
concurrir los imputados CLEMENTE ALEJANDRO 
FIGUEROA RAMOS y JOSE MARTIN MANZANARES 
CALDERON, con su abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de disponerse su conducción por la 
fuerza pública: si no cuentan con abogado de 
su elección se Les designará un defensor de ofi-
cio; asimismo, CLEMENTE ALEJANDRO FIGUEROA 
RAMOS  Y JOSE  MARTIN  MANZANARES CALDE-
RON  en su calidad  de  querellantes particulares, 
deberán concurrir con abogado defensor, bajo 

apercibimiento, en caso de inasistencia, de apli-
carse el 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 pos-
tulación probatoria que estimen conveniente; 
teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, 
conducencia y sobreabundancia (Artículo 155° 
del NCPP). ARCHIVAR las actuaciones respecto de 
las lesiones denunciadas en agravio de Clemen-
te Alejandro Figueroa Ramos por Faltas contra la 
Persona, en la modalidad de lesiones dolosas, en 
contra de personas sin identificar, conforme a lo 
indicado en el punto noveno. 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 proce-
sal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas  en el libro  de audiencias  lo que 
imposibilita  señalar  audiencias  en fechas mas 
próximas  . Registrese y comuníquese. (19-20-21 
julio) 

Exp. : 00484-2017-0-0401-JP-PE-01 esp. ESPE-
CIALISTA : RAUL RAMOS PEREZ 5° JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a la parte agraviada JUAN ALBERTSON 
LOPEZ MAMANI y en contra de JOSE ANTONIO 
CHAVEZ QUISPE. Con la siguiente resolución N° 
04-2017. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) TENER 
POR DESISTIDO TÁCITAMENTE al agraviado JUAN 
ALBERTSON LOPEZ MAMANI; del presente proce-
so por Faltas Contra la persona en la modalidad 
de lesiones dolosas seguido en contra de JOSE 
ANTONIO CHAVEZ QUISPE; en  consecuencia SE 
DISPONE  tener  por FENECIDO  el presente pro-
ceso  y el archivo  de las  actuaciones  Asimismo  
la presente   resolución  deberá ser notificada  
mediante  edictos. Registrese  y Notifiquese. (19-
20-21 julio)
 
Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Seo. 
Carlos Benites Machuca, Expediente No 00190-
2016 se ha dispuesto notificar por edicto estando 
a lo ordenado mediante Resolución No. 07 -2017 
Acari, 12 de Mayo del 2017. Póngase a Despacho 
para sentenciar. Doctora Marisol Mónica Ramos 
Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Aca-
ri. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. 
Acari, 23 de Mayo de 2017. (19-20-21 julio)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Car-
los Benites Machuca, Expediente No 00062-2014 
se ha dispuesto notificar por edictos estando a 
lo ordenado mediante Resolución No. 01-2014 
Acari, 17 de Junio del 2017. SE RESUELVE. Hacer 
efectivo el apercibimiento: REMITASE copias al 
Ministerio Publico. Fdo. Doctora Lida Barrios Sán-
chez. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Aca-
ri. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. 
Acari, 17 de Junio de 2014. (19-20-21 julio)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez 
Dra. Marisol Ménica Ramos Pacsi. Sec. Carlos Be-
nites Machuca, Expediente No. 00058-2011 Acari, 
veintiséis de junio Del dos mil diecisiete- Pónga-
se de conocimiento a las partes la liquidación de 
pensiones alimenticias devengadas por el térmi-
no de tres días, siendo la suma total adeudada 
de: SI. 10,045.00 por el periodo del 02 de Mayo 
del 2013 al 01 de Junio de 2017. Fdo. Doctora 
Marisol Mónica Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado 
de Paz Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. 
Secretario Judicial. Acari  26 de junio del 2017. 
(19-20-21 julio)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez 
Dra. Marisol Ménica Ramos Pacsi. Sec. Carlos Be-
nites Machuca, Expediente No. 00058-2011 Acari, 
veintiséis de junio Del dos mil diecisiete- Pónga-
se de conocimiento a las partes la liquidación de 
pensiones alimenticias devengadas por el térmi-
no de tres días, siendo la suma total adeudada 
de: SI. 10,045.00 por el periodo del 02 de Mayo 
del 2013 al 01 de Junio de 2017. Fdo. Doctora 
Marisol Mónica Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado 
de Paz Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca.  
secretario Judicial. (19-20-21 julio) 
Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Car-
los Benites Machuca, Expediente No 00133-2014 
se ha dispuesto notificar por edicto estando a 

lo ordenado mediante Resolución No. 09 -2017 
Acari, 19 de Mayo del 2017. SE REPROGRAMA la 
AUDIENCIA UNICA para el DIA DIEZ DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE A HORAS ONCE DE LA 
MAÑANA, en el Local del Juzgado de Paz Letrado 
de Acari. Doctora Marisol Mónica Ramos Pacsi. 
Juez  (s)  del juzgado  de Paz Letrado  de Aca-
ri. Carlos Benites  Machuca . Secretario  Judicial.  
(19-20-21 julio)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Seo. 
Carlos Benites Machuca, Expediente No 00190-
2016 se ha dispuesto notificar por edicto estando 
a lo ordenado mediante Resolución No. 07 -2017 
Acari, 12 de Mayo del 2017. Póngase a Despacho 
para sentenciar. Doctora Marisol Mónica Ramos 
Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Aca-
ri. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. 
Acari, 23 de’ Jlayo de 2017. (19-20-21 julio)

2o Juzgado de Familia EXPEDIENTE - . 0 1 1 3 5 -
2017-0-0401 -JR-FC-02 NULIDAD DE PARTIDA 
VALENCIA DE ROMANA AURELIO RONALD ESPE-
CIALISTA : DE AMAT CATACORA  SHEYLLA APODE-
RADO : AMADO OSORIO. MYRIAM AURORA MINIS-
TERIO PUBLICO : SEGUNDA FISCALIA DE FAMILIA 
DEMANDADO : LOPEZ PINTO, JULIA DORIS DE-
MANDANTE : OSORIO DE AMADO, ISABEL AURO-
RA EDICTO En el proceso 1135-2017-0-0401-JR-
FC-02, el Señor Juez del segundo Juzgado de 
Familia de Arequipa, Dr. Ronald Valencia de 
Romana, secretaria Sheylla De Amat Cataco-
ra, en los seguidos por Isabel Aurora Osorio de 
Amado, sobre Nulidad de Matrimonio, ha orde-
nado se notifique por edictos la resolución dos, 
en los siguientes términos: RESUELVO: Admitir a 
trámite la demanda de Nulidad de Matrimonio, 
formulada por Isabel Aurora Osorio de Amado, 
en contra de Julia Dorias López Pinto, el Ministe-
rio Público y los sucesores de quien en vida fue 
Carlos Alfredo Amado Palacios, en vía de proceso 
de conocimiento, debiendo notificarse mediante 
edictos a los sucesores de Carlos Alfredo Amado 
Palacios, para que se apersonen al proceso y ab-
suelvari el traslado de la demanda en el plazo de 
sesenta días, bajo apercibimiento de nombrár-
seles curador procesal, por ofrecidos los medios 
probatorios que se indican, a sus antecedentes 
los anexos acompañados. Regístrese y Comuní-
quese.- (19-20-21 julio)

EXP. N°: 1786-2016-82-2701 -JR-PE-02. Juzgado 
Penal Colegiado Supra- Provincial de Tambopa-
ta. Juez: Víctor Hugo Silva Gamboa. Especialista 
Judicial: Pamela Maribel Guzmán Campos. Se NO-
TIFICA a la ACUSADA FELOMENA JARA YUPANQUI 
identificada con DNI N° 47708854, en el PROCESO 
PENAL N° 1786-2016-82-2701 -JR-PE-02, que se le 
sigue en su contra, por la presunta comisión del 
Delito de Tarta de Personas en su forma agrava-
da, en agravio de Mirella Amparo Soria Zuñlga 
y la Menor de iniciales H.RA.; con el extracto de 
la parte resolutiva de la resolución número uno 
del día de la fecha (Auto de citación a Juicio), 
por la cual este juzgado DISPONE CITARLA A LA 
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL programada para el 
día 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 
07:15 DE LA MAÑANA, la misma que se realizará 
en la Sala efe Audiencias del Juzgado Penal Co-
legiado Supra-provincial de Tambopata, sito en 
la Av. Ernesto Rivero N° 720 de esta ciudad. Au-
diencia a la que deberá de concurrir de manera 
obligatoria, bajo apercibimiento de ser declarada 
REO CONTUMAZ, y disponerse asi su ubicación y 
captura a nivel nacional por medio de la Policía 
Judicial. Puerto Maldonado, 28 de junio del 2017. 
(19-20-21 julio)

EXPEDIENTE Nro. 375 - 2015-JUC. ESPECIALISTA 
JUDICIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HUAMAN 
Por disposición del señor Juez del Juzgado Mix-
to 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 designa abogado defensor 
publico, para que asuma su defensa, mandato 
ordenado en el proceso de Homicidio Culposo, 
seguido contra el imputado GUILLERMO 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 
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la secretaria judicial Claudia Victoria Torres Ve-
lásquez, en el proceso sobre Violencia Familiar, 
que sigue el Ministerio Público en agravio de VIL-
MA MARINA MIRANDA ALMENDARIZ, en contra 
de FRANCISCO DOMITILO ILACHOQUE YAURI, se 
ha ordenado se notifique mediante edictos a al 
demandado FRANCISCO DOMITILO ILACHOQUE 
YAURI, 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 FRANCISCO DOMITILO ILACHOQUE 
YAURI, en agravio de VILMA MARINA MIRANDA 
ALMENDARIZ, en VÍA DE PROCESO UNICO; en 
consecuencia, TRASLADO de la demanda al de-
mandado por el plazo de quince días, bajo aper-
cibimiento de nombrarle curador procesal. Tóme-
se 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 Ve-
lásquez, en el proceso sobre Violencia Familiar, 
que sigue el Ministerio Público en agravio de 
GABY MERMA TTITO, en contra de ALEJANDRO 
HUARCA LEVANDRO, se ha ordenado se notifi-
que mediante edictos a al demandado ALEJAN-
DRO HUARCA LEVANDRO, 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 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 há-
gase 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 inter-
vención de la secretaria judicial Claudia Victoria 
Torres Velásquez, en el proceso sobre Violen-
cia Familiar, que sigue el Ministerio Público en 
agravio de FARIDE LILIA CAMACHO RETAMOZO, 
en contra de ARTURO EDWIN TELLO CAMACHO 
Y MARISOL DEL CARMEN JACINTO RUMUCHI, se 
ha ordenado se notifique mediante edictos a 
MARISOL DEL CARMEN JACINTO RUMUCHI, a fin 
de poner en su conocimiento que este despacho 
ha RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda de 
VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por el repre-
sentante del MINISTERIO PÚBLICO, en contra de 
ARTURO EDWIN TELLO CAMACHO Y MARISOL DEL 
CARMEN JACINTO RUMUCHI, en agravio de FARI-
DE LILIA CAMACHO RETAMOZO, en VÍA DE PRO-
CESO UNICO; en consecuencia, 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 Velás-
quez, 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 CLIFOR ANGEL SALCEDO SALCEDO , a 
fin de poner en su conocimiento que este despa-
cho ha RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda 
de VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por el re-
presentante del MINISTERIO PÚBLICO, en contra 
de CLIFOR ANGEL SALCEDO SALCEDO ,en agravio 
de JUANA CAYLLAHUA QUENTA Y JUANA HILDA 
CAYLLAHUA QUENTA , en VÍA DE PROCESO UNI-
CO; en consecuencia, 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° 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 inter-
vención de la secretaria judicial Claudia Victoria 
Torres Velásquez, en el proceso sobre Violencia 
Familiar, que sigue el Ministerio Público en agra-
vio y en contra de YESENIA MILAIDY ANCO VAS-
QUEZ y CONSTANTINA MAMANI MOROCCO, se ha 

ordenado se notifique mediante edictos a CONS-
TANTINA MAMANI MOROCCO , a fin de poner en 
su conocimiento que este despacho ha RESUEL-
TO: ADMITIR a trámite la demanda de VIOLENCIA 
FAMILIAR RECIRPOCA, interpuesta por el repre-
sentante 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 
procesal. 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 inter-
vención de la secretaria judicial Claudia Victoria 
Torres Velásquez, en el proceso sobre Violencia 
Familiar, que sigue el Ministerio Público en agra-
vio de LIZBET VENERO ÁLVARO, en contra de 
PÍO LABRA CJUNO, se ha ordenado se notifique 
mediante edictos a al demandado PÍO LABRA 
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 Pro-
vincial de Familia, doctor RENAN EDUARDO VAL-
VERDE ORTIZ, en contra de PIO LABRA CJUNO. en 
agravio de Lizbet Venero Alvaro, en VÍA DE PRO-
CESO UNICO; en consecuencia, 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 Fami-
liar, que sigue el Ministerio Público en agravio 
de MALDOMA CATHERINE ANCULLE GUILLEN, en 
contra de WILBER CORI CANAHUIRI, se ha ordena-
do se notifique mediante edictos a al demanda-
do WILBER CORI CANAHUIRI, 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 WILBER CORI CANAHUIRI, en agravio de MAL-
DOMA CATHERINE ANCULLE GUILLEN, en VÍA DE 
PROCESO UNICO; en consecuencia, 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° 4539-2014-0-0401-JR-FC-02, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Ce-
rro Colorado, que despacha el señor Juez Luis 
Giancarlo Torreblanca Gonzáles, con interven-
ción de la secretaria judicial Claudia Victoria 
Torres Velásquez, en el proceso sobre Violencia 
Familiar, que sigue el Ministerio Público en agra-
vio 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 VIOLENCIA 
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 deman-
dado por el plazo de quince días, bajo apercibi-
miento 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 Ve-
lásquez, en el proceso sobre Violencia Familiar, 
que sigue el Ministerio Público en agravio de 
MARTINA SABINA PANIBRA GONZALES, en con-
tra de ALEJANDRO ROMAN MAMANI SULLA, y en 
agravio de ALEJANDRO ROMAN MAMANI SULLA, 
en contra de RICHARD BAUTISTO PANIBRA GON-
ZALES, se ha ordenado se notifique mediante 
edictos a al agraviado - demandado ALEJANDRO 
ROMAN MAMANI SULLA, 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 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, TRAS-
LADO de la demanda al demandado por el plazo 
de quince días, bajo apercibimiento de nombrar-
le curador procesal. Tómese razón y hágase sa-
ber.- (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 Velás-
quez, 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 MA-
MANI , 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 JHON RICHARD VICENTE MAMANI ,en 
agravio de SANDRA LOPEZ BENAVENTE , en VÍA 
DE PROCESO UNICO; en consecuencia, TRASLA-
DO 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 Giancarlo Torreblanca Gonzáles, con inter-
vención de la secretaria judicial Claudia Victoria 
Torres Velásquez, en el proceso sobre Violencia 
Familiar, que sigue el Ministerio Público en agra-
vio de ALICIA CHIOQUE HUAYHUA , en contra de 
EDWIN CHACMANA CHOQUE, se ha ordenado se 
notifique mediante edictos a EDWIN CHACMANA 
CHOQUE, 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 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 quince 
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 Glancarlo Torreblanca Gonzáles, con inter-
vención de la secretaria judicial Claudia Victoria 
Torres Velásquez, en el proceso sobre Violencia 
Familiar, que sigue el Ministerio Público en agra-
vio de CONSTANTINA MAMANI MOROCCO , en 
contra de DANIEL PRAXEDES FLORES VALERINO 
, se ha ordenado se notifique 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 repre-
sentante 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 
procesal. 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 Velás-
quez, en el proceso sobre Violencia Familiar, que 
sigue el Ministerio Público en agravio de NANCY 
SUMIRE CCANAHUIRE, en contra de ALFONSO 
JIMENEZ RIVERA, se ha ordenado se notifique 
mediante edictos a al demandado ALFONSO JI-
MENEZ RIVERA, a fin de poner en su conocimien-
to que este despacho ha RESUELTO: ADMITIR 
a trámite la demanda de VIOLENCIA FAMILIAR, 
interpuesta por el representante del MINISTERIO 
PÚBLICO, en contra de ALFONSO JIMENEZ RIVE-
RA, en agravio de NANCY SUMIRE CCANAHUIRE, 
en VÍA DE PROCESO UNICO; en consecuencia, 
TRASLADO de la demanda al demandado por 
el plazo de quince días, bajo apercibimiento de 

nombrarle curador procesal. Tómese razón y há-
gase 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 Fami-
liar, que sigue el Ministerio Público en agravio 
de MARLENI QUISPE CHINO, en contra de HENRY 
ALEX PILA CRUZ, se ha ordenado se notifique me-
diante edictos a al demandado HENRY ALEX PILA 
CRUZ, 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 HENRY ALEX PILA CRUZ, en agra-
vio de MARLENI QUISPE CHINO, en VÍA DE PRO-
CESO UNICO; en consecuencia, 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° 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 Fami-
liar, que sigue el Ministerio Público en agravio 
de MARGARITA INES SALINAS ROJAS y la menor 
ISABEL KASSANDRA SALINAS ROJAS, en contra de 
JORGE TALLA HUAMANI Y NICOLÁS HUARAHUARA 
SALINAS, se ha ordenado se notifique mediante 
edictos a al demandado NICOLÁS HUARAHUARA 
SALINAS, 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 JORGE TALLA HUAMANI Y NICOLÁS 
HUARAHUARA SALINAS, en agravio de MAR-
GARITA INES SALINAS ROJAS y la menor ISABEL 
KASSANDRA SALINAS ROJAS, en VÍA DE PROCE-
SO UNICO; en consecuencia, 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° 4285-2015-0-0401-JR-FC-04, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de 
la secretarla judicial Claudia Victoria Torres Velás-
quez, en el proceso sobre Violencia Familiar, que 
sigue el Ministerio Público en agravio de KATY 
ROSA MAMANI HUAMANI, en contra de CESAR 
YMATA VENTURA, se ha ordenado se notifique 
mediante edictos a al demandado CESAR YMATA 
VENTURA, 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 CESAR YMATA VENTURA, en agravio de 
KATY ROSA MAMANI HUAMANI, en VÍA DE PRO-
CESO UNICO; en consecuencia, 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) 
 
EXPEDIENTE: N° 4504-2016 TURNO “A” COMISA-
RIAS   SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ 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 
parte AGRAVIADA JAMES ROJAS LOPEZ CON LA 
RESOLUCIÓN NUMERO 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 certificado médico de James 
Modesto Rojas López y según su estado se proce-
de a calificar la denuncia. VISTOS: Los actuados 
de la investigación realizada por la Policía Nacio-
nal del Perú que son remitidos con el oficio que 
antecede; y CONSIDERANDO: Primero: Del acta 
de intervención policial efectuada por la Policía 
Nacional del Perú, se advierte que el día veintio-
cho 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 ARMAN-
DO LAZARTE VERA quien habría atropellado a 

la persona de JAMES MODESTO ROJAS LOPEZ, y 
como consecuencia del referido accidente ésta 
Persona ha sufrido lesiones, que al ser producto 
de un accidente de tránsito tienen el carácter de 
culposas, habiendo requerido tres días de aten-
ción facultativa 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 incapaci-
dad; debiéndose concordar esto con lo señalado 
en el artículo 124 del referido código, en el sen-
tido que las lesiones culposas serán reprimidas 
por acción privada; Asimismo, el artículo 108° 
del mismo cuerpo de leyes, prescribe: “Requisitos 
para constituirse en querellante particular. -1. Ei 
querellante particular promoverá ia acción de la 
justicia mediante querella. 2. Ei escrito de que-
rella debe contener, bajo sanción de inadmisibi-
lidad: 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 expo-
sición de las razones tácticas y jurídicas que jus-
tifican 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 de-
duce, con ia justifícación correspondiente; y, d) Ei 
ofrecimiento de ios medios de prueba correspon-
dientes”. Tercero: Siendo así, en los casos de le-
siones culposas, el agraviado deberá cumplir con 
presentar su escrito de querella conforme a lo 
señalado anteriormente, lo que debe realizarse 
dentro de un plazo razonable, 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 haber-
se denunciado  la existencia  de lesiones  culpo-
sas  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 de-
tallado  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 
TREINTA DIAS de recibida la presente, y de con-
siderarlo 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. - ESPE-
CIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ:  18, 19.20 
de JULIO del dos mil diecisiete.

EXP. : 05451 -2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 
5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique al agraviado JUAN CARLOS VERA TITO, 
con la siguientes resoluciones N° 03, N° 04 y 05 
RESOLUCIÓN N° 03 Parte resolutiva. SE RESUEL-
VE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
la persona de PATRICIA GIOVANNA BAZAN ME-
NENDEZ; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DO-
LOSAS, conforme a lo previsto en el primer párra-
fo 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 ÚNICA 
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 Letrado-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 imputada PATRICIA GIOVANNA 
BAZAN MENENDEZ, con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de ordenar su comparecen-
cia por medio de la fuerza pública en caso de 
inconcurrencia: y la parte agraviada constituida 
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 procesales, deberán tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán 
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concurrir preparados para presentar sus alega-
tos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única opor-
tunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer; 
4) ARCHIVAR las actuaciones  respecto  de las le-
siones denunciadas  en agravio de  victimas  por 
Faltas  contra la Persona  en la modalidad  de Le-
siones  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 Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incremen-
tado al haberse asumido la carga del Juzgado 
de Paz Letrado Comisaría Turno “B” por motivo 
de traslado del mismo a Cerro Colorado; lo que 
imposibilita señalar audiencias en fechas más 
próximas. Regístrese y comuniqúese. RESOLU-
CIÓN 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 Pa-
lacio 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 in-
concurrencia; Y la parte agraviada: JUAN CAR-
LOS VERA TITO, con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de dictar su desistimiento tácito 
en caso de inconcurrencia; en este proceso por 
faltas. Además las partes procesales deberán te-
ner en cuenta que la audiencia se llevará en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
alegatos oralmente y para la postulación proba-
toria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler. DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado noti-
fique debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos. Se hace saber a las partes, 
que el señalamiento de audiencias se hace con-
forme 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 Le-
trado Comisaría Turno “B” por motivo de traslado 
del mismo a Cerro Colorado; lo que imposibilita 
señalar audiencias en fechas más próximas. Re-
gístrese y comuniqúese. RESOLUCIÓN N° 05 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 12 DE OC-
TUBRE DE 2017 A LAS 09:00 HORAS: en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Are-
quipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberán concurrir la parte imputada: JUAN 
CARLOS VERA TITO, con su respectivo abogado, 
bajo apercibimiento de ordenar su compares-
cencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia; Y la parte agraviada: PATRICIA 
GIOVANNA BAZAN MENENDEZ, con su respectivo 
abogado, bajo apercibimiento de dictar su de-
sistimiento 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 aleqa-
tos oralmente y pata la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única opor-
tunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifi-
que debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos y mediante edictos conforme 
aparece de los antecedentes. 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 li-
bro de audiencias, las que se han incrementado 
al haber asumido este despacho conocimiento 
respecto de los procesos de faltas derivados de 
violencia familiar remitidos por el Ministerio Pú-
blico; lo que Imposibilita señalar audiencias en 
tiempos más  próximos  Registrese y comuníque-
se . ((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 

Comisarías El 5oJuzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N°112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a los imputados LIDA 
FRANCISCA RAMIREZ RODRIGUEZ Y GASTON CAR-
LOS BECERRA SOTO, con la siguiente resolución 
N°07. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) Declarar 
el Desistimiento Tácito 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 proceso 
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 identifi-
cada con Documento Nacional de Identidad N° 
41407223, con domicilio en Plaza Plazoleta de la 
Apacheta n°301, Urbanización Fecia, distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero de la provincia de 
Arequipa, y 2) GASTON CARLOS BECERRA SOTO 
identificado con Documento Nacional de Identi-
dad N° 40898151, con domicilio en Plaza Plazo-
leta de la Apacheta n° 301, Urbanización Fecia, 
distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la 
provincia de Arequipa a fin que sean puestos a 
disposición de este Juzgado el DIA 04 DE OCTU-
BRE DE 2017 A LAS 12:00 HORAS para llevarse a 
cabo la audiencia de juicio oral, Debiéndose ofi-
ciar al Ministerio de Justicia para que designe un 
abogado defensor de oficio para la parte impu-
tada; asimismo, la parte agraviada JORGE FELIX 
GARCIA SALAZAR Y LUCRECIA LOURDES PEREZ 
ORTIZ, en su calidad de querellantes particula-
res deberá concurrir con su Abogado Defensor, 
bajo apercibimiento, en caso de inasistencia, de 
declarar su desistimiento tácito. conforme auto-
ridad  Artículó 110 del Nuevo Código Procesal 
Penal. DISPONGO: Que la Policía Judicial’--De-
partamento de Requisitorias, 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 conocimien-
to respecto de los procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por el Ministerio 
Público; lo que imposibilita señalar audiencias en 
tiempos mas  próximos Registrese y comuniqúe-
se. (18-19-20 julio) 

Expediente: 00654-2017 Secretario: JORGE SAN-
DOVAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letra-
do- 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) 
Distrito de Cerro Colorado de Arequipa ha dis-
puesto se notifique al imputado RICHARD MAR-
TIN SEGALES MAMANI con la resolución N° 01. Se 
DISPONE programar la realización de la AUDIEN-
CIA ÚNICA DE JUICIO ORAL para el ONCE DE OC-
TUBRE 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 debe-
rán 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 inconcu-
rrencia: si no cuentan con abogado de su elec-
ción se les designará un defensor de oficio; y la 
parte agraviada ELIZABETH ESCOBAR CHALCO. 
En su calidad de querellante particular, deberán 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibi-
miento, en caso de inasistencia, de aplicarse el 
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 probatoria que 
estimen conveniente; teniendo en cuenta los cri-
terios de pertinencia, conducencia y sobreabun-
dancia (Artículo 155° del NCPP). Tómese razón 
y hágase saber. Arequipa, 31 de mayo del 2017. 
(18-19-20 julio)  

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 2017-00023-0-0-0406-JR-
PE-01, seguido en el Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Condesuyos, que despacha el 
Juez Oswaldo Humberto Fernández Urrutia, Es-
pecialista Legal Oliver Jesús Concha Castro, en 
los seguidos contra FRANCK VELARDE RODRI-
GUEZ, por la presunta comisión del delito Con-
tra la familia en la modalidad de OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR en agravio del menor de 
iniciales J.S.V.H. representado por Virginia Herre-
ra 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 proceso inmediato 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 Investiga-
ción Preparatoria de Condesuyos, sito en avenida 
alameda los tres errantes N° 500 distrito de Chu-
quibamba; 2. Poner en conocimiento de Franck 
Velarde Rodríguez que el representante del Mi-
nisterio Público ha formulado requerimiento de 
incoación de proceso inmediato imputando el 
delito de omisión de asistencia familiar en agra-
vio del menor de iniciales J.S.V.H. representada 
por Virginia Herrera Laguna, debiendo observar 
lo prescrito en el artículo 447° del Código Proce-
sal Penal y 3. Poner en conocimiento del impu-
tado que deberá concurrir a la diligencia con su
abogado de elección, bajo apercibimiento de de-
signarle abogado de oficio en caso de inasisten-
cia. (14-17-18 julio) 

EXPEDIENTE Nro.229-2017 -JUC. ESPECIALISTA 
JUDICIAL: 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 RICAR-
DO, a fin de que se presente ante la sede del 
Juzgado en Caravelí, el día 25 de julio del pre-
sente año, a horas 1.00 a.m., a Jr de realizarse la 
audiencia de Juicio Oral, bajo apercibimiento de 
ser declarado Reo Contumaz 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 BENA-
VIDES CONDO RICARDO, en agravio del Estado. 
Caravelí, 11 de julio 2017. (14-17-18 JULIO) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
FLAVIO DIAZ MACHACA, asistido por el Espe-
cialista 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 REQUERI-
MIENTO DE SOBRESEIMIENTO Y LA RESOLUCION 
UNO que concede el plazo de 10 días a fin de que 
puedan expresar conforme a ley. Y LO DISPUESTO 
EN EL ACTA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2017 QUE 
FIJA FECLIA DE AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO 
para el día DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECISIETE a las DIEZ horas; audiencia que se lle-
vara cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Caylloma-Chi-
vay;  (17-18-19 Julio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
FLAVIO DIAZ MACHACA, asistido por el Espe-
cialista 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 con-
cede el plazo de 03 días a fin de que puedan ex-
presar lo estipulado conforme a ley. ;  (17-18-19 
Julio) 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CAYLLO-
MA CHIVAY, que despacha el Jueza Margari-
ta 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 MARAZO Y GUILLERMO 
ANTONIO TEJADA RIVERA; a fin de que tome co-
nocimiento lo dispuesto en el acta de audiencia 
de fecha 24 de mayo del 2017. Donde SE DISPO-

NE Notificar a los imputados ANGEL JESUS GU-
TIERREZ MARAZO Y GUILLERMO ANTONIO TEJA-
DA RIVERA mediante EDICTOS. REPROGRAMAR 
LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DE PARA EL DIA 
MIERCOLES DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIE-
CISIETE A LAS NUEVE HORAS. SE CITA a los acu-
sados GUILLERMO ANTONIO TEJADA RIVERA y 
ANGEL JESUS GUTIERREZ MARAZO, quienes de-
ben de ser acompañados 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 ele-
gir abogado libre. (17-18-19 Julio) 

EXPEDIENTE Nro. 19-2016-JUC. ESPECIALISTA 
JUDICIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HUA-
MAN. Juzgado 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 presentarse en forma obliga-
toria, bajo apercibimiento de ser declarada Reo 
Contumas y de ordenarse sus captura, y de decla-
rarse el archivo provisional del proceso, mandato 
ordenado en el proceso de Homicidio Culposo, 
seguido contra la imputada BARRIENTOS ORE-
LLANA 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 CHI-
VAY, a cargo del Juez Flavio Renato Díaz Machaca 
y Especialista 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 ED-
WIN LUCIO BRICEÑO ARANIBAR, debiendo tomar 
conocimiento de la Resolución 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 comi-
sión de faltas contra el patrimonio en la modali-
dad de daños, disponiéndose el archivo definiti-
vo de la denuncia. Chivay, 28 de junio del 2016. 
(17-18-19 Julio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante  Exp. 2016-6547-33 
Imputado: JAVIER ORLANDO TICONA SAIRITUPA 
y agraviada LEONOR MARROQUIN FERNANDINA, 
delito RECEPTACION, agraviado LEONOR MA-
RROQUIN FERNANDINA, DILIGENCIA 2007-12-17, 
14:00 HORAS, Sala 1, ACTA DE AUDIENCIA; Secre-
tario: Lozada . (17-18-19 julio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-4499-
12 CARMEN ZAMATA CHURIMAY, JULIO ARENAS 
FUENTES, ELIZABETH HELEN MASCO HUARCAYA, 
delito CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALI-
DAD DE HURTO AGRAVADO, agraviado ELIZA-
BETH MACO HUARCAYA , 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 JUZ-
GADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA. PLAZA ES-
PAÑA S/N; Secretario: Valdivia . (17-18-19 julio)
EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y em-
plaza 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. 4099-2017-68 (Imputado) 
FLORENCIO LUIS YUPANQUI QUISPE, delito O.A.F, 
agraviado REPRESENTANTE VALERIANA TORRES 
HILARIO , DILIGENCIA 07:08:2017, 11:30, Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE IN-
CONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Sucapuca . 
(17-18-19 julio)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y em-
plaza 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. 4099-2017-68 (AGRAVIADO) 
FLOR NAYELI , MARILIN LUZ CLARITA Y MERCEDES 

GINA YUPANQUI TORRES REPRESENTADA POR VA-
LERIANA TORRES HILARIO, delito O.A.F, agraviado 
REPRESENTADA POR VALERIANA 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 empla-
za a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 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 Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO; Secretario: Sucapuca . (17-18-19 julio)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-5943-
78 (Imputado) ANA LUZ APUELA PONCE, delito 
HURTO AGRAVADO, agraviado TIENDAS DUNKER-
VOLK, DILIGENCIA 18-07-2017, 08:00 HORAS, Sala 
2, ; Secretario: Valero. (17-18-19 julio)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 5991-2015-
31 Agraviado: NELSON HÉCTOR PARI COAQUIRA, 
delito FALSEDAD IDEOLÓGICA, agraviado RONNY 
ALFREDO DIAZ APAZA SIENDO LOS IMPUTADOS 
AURELIKO HUMPIRE ZELA Y OTROS., DILIGENCIA 
17-08-2017, 14:00 HORAS, Sala 3, ; Secretario: Al-
manza . (17-18-19 julio)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-07456-
23 VICTOR MANUEL GONZALES TORDOYA, delito 
ROBO AGRAVADO, agraviado FAVIAN EDMUNDO 
TORRES RODRIGUEZ, DILIGENCIA 23-08-2017, 
10:30 A.M., Sala 3, ; Secretario: Delgado . (17-18-
19 julio)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2015-5028-91 
(Imputado) LEOCARIA OLGUIN, delito USURPA-
CIÓN , agraviado ROXANA HERMELINDA CHISE 
APANCHO, DILIGENCIA 02-10-2017, 11:30 HORAS, 
Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO; Secretario: Ramírez . (17-18-19 julio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2014-4904-16 SE NOTIFICA A CHAMBI CARRI-
ZALES EDGAR CON EL REQUERIMIENTO ACUSATO-
RIO Y LA RESOLUCION N° 1 DE FECHA 22 DE JUNIO 
DEL 2017 , delito USURPACION, agraviado , DILI-
GENCIA 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 DEFENSA TEC-
NICA DE LOS ACUSADOS, DE IMPONERLE MULTA 
DE 1 URP Y SER SUBROGADO, LLEVARSE A CABO 
LA AUDIENCIA CON DEFENSOR PUBLICO; Secreta-
rio: Luque . (17-18-19 julio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2014-2362-72 SE NOTIFICA A CURI HUAMANI 
ANTONIO RICHARD CON LA RESOLUCION NRO 5 
DE FECHA DOCE DE JUNIO DEL 2017 QUE DECLA-
RA CONSENTIDA LA SENTENCIA CON RESERVA DE 
FALLO CONDENATORIO DE FECHA 02 DE MAYO 
DEL 2017, delito CONDUCCION EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 
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---, --, Sala 5, ; Secretario: Luque. (17-18-19 julio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: 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 CON-
TROL DE ACUSACION PARA EL DIA 21 DE JULIO 
DEL 2017 A HRS. 10.00 AM EN LA SALA DE AU-
DIENCIAS 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 si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4687-0 CONDE GOMEZ CORNELIO, AU-
DIENCIA DE PROCESO INMEDIATO, comunicán-
dose a las partes que en la referida Audiencia 
podrán instar Principio de Oportunidad o Ter-
minación 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 SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado Chacmana Bautista 
Nicolasa, DILIGENCIA 03-08-2017, 10:30 am , Sala 
de Audiencia, Estando a que no tiene Abogado 
se designa como defensor Publico a la Dra. Flor 
Gallegos, llevándose a cabo la audiencia por tra-
tarse de inaplazable; Secretario: Paucar. (17-18-
19 julio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-7940-
31 (SENTENCIADOS) PEDRO EBER MAMANI FAR-
FAN Y DEYANIRA ALMENDRA VIVEROS MONTES 
, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRA-
VADO, agraviado FRANK REYNALDO WILSON 
MAMANI FUENTES, NOTIFICACION, DECLARAR 
FUNDADO EN PARTE EL REQUERIMIENTO DEL MI-
NISTERIO PÚBLICO y en consecuencia SE REQUIE-
RE a DEYANIRA ALMENDRA VIVEROS MONTES y 
a PEDRO EBER MAMANI FARFAN, quienes fueron 
condenados por el delito de Hurto Agravado 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 do-
cumento nacional de identidad, en caso contra-
rio, 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 dichos sentenciados en el Estable-
cimiento Penal de Socabaya. ; Secretario: Quispe 
.(18-19-20 julio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-3851-0 
(Imputado) JUAN CARLOS VILCA MANDUJANO, 
delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRA-
VADO, agraviado LUDWING ORTEGA CACERES y 
RUTH MARIBEL VALDERRAMA ESQUIA , DILIGEN-
CIA 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 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2002-4229-0 JOSE RAMOS 
GUTIERREZ, 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 

formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2003-4222-0 RODRIGUEZ 
COLQUE LUCIO GILBERTO, delito CONTRABAN-
DO, agraviado EL ESTADO SUNAT, NOTIFICACION, 
RES. 01-2017: RESUELVE EL COMISO DEFINITIVO 
DE LA MERCANCIA DE ACTA N° 154-2003-0300 N° 
0001019 Y DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO DE PLA-
ZA DE RODAJE WH-2187 ACTA n°154-2003-0300 
N° 0001020 -; Secretario: PEREZ . (18-19-20 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA 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 me-
diante: Exp. 2017-4684-0 SE NOTIFICA A MEDINA 
SALAS ROBERT JOSE CON EL REQUERIMIENTO 
ACUSATORIO Y LA RESOLUCION N° 1 QUE PRO-
GRAMA 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 AGRAVADA, 
agraviado VILCA HUARCA MELCHOR, DILIGENCIA 
19-07-2017, 08:30 AM, Sala 5, EN CASO DE INA-
SISTENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO DE REMITIRSE COPIAS A SU ORGANO DE 
CONTROL, EN CASO DE INASISTENCIA DE LA DE-
FENSA TECNICA DEL IMPUTADO DE IMPONERLE 
MULTA DE 1URP Y SER SUBROGADO POR EL DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: Luque . (18-19-20 
julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-6014-44 CHANCHILLO CHACNAMA BE-
NIGNA, Se emplaza para la Audiencia de Control 
de Acusación, debiendo correrse traslado por el 
plazo perentorio de 10 días hábiles. , delito LE-
SIONES GRAVES, agraviado MENDOZA PFOCCORI 
VIRGINIA, DILIGENCIA 20-07-2017, 9:00 am , Sala 
de Audiencia, En caso de inasistencia se llevara 
cabo la Audiencia , con defensor publico por tra-
tarse de una AUDIENCIA INAPLAZABLE ; Secreta-
rio: Paucar . (18-19-20 julio) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 6687-
2016-98 (Imputado) JARRI RENE CRUZ GONZA-
LES, delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado RUBI CCARITA COHAGUILA, DILIGEN-
CIA 12-09-2017, 8:30, Sala 2, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DIC-
TARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Arce . (18-
19-20 julio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-167-0 (Imputado), NOTIFICA AL INVESTI-
GADO EFREN ORTIZ BRAVO PARA LA AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACION, respecto de los 
hechos el día 28 de enero del 2016 al promediar 
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 investigado quien le propino siete puñetes en 
el cuerpo y rostro, con patadas. , delito lesiones 
leves , agraviado 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 PREPARATO-
RIA DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
486-42 notifica al agraviada GROVERTH PACCO 
JAUJA, para la audiencia 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 EFRAIN POCCORIMAY-
LLE NINA, agredió con un objeto duro no identi-
ficado ocasionándole fractura de cráneo , 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 CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-246-0 
(Imputado)LUIS ALBERTO MORENO QUINECHE , 
delito Homicidio Calificado, agraviado Marcelina 
Borda de Panta y otros, DILIGENCIA 03 de agosto 
2017, 11:00 am.., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: 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 RESER-
VADA REPRESENTADA POR MARGARITA MAMANI 
QUISPE. Se corre traslado del requerimiento de 
sobreseimiento por el término de 10 días; y se 
programa audiencia de control de sobreseimien-
to en contra de Juan Claudia Cabana Orihuela., 
delito ABORTO, agraviado Y.C.Q.M., DILIGENCIA 
07-08-2017, 10:00, Sala de Audiencia del Juzga-
do, ; Secretario: Hernández . (18-19-20 julio) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2014-4445-33 (Imputado) RICARDO INCA 
TICONA, delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMI-
LIAR, agraviado MARIELA INCA VELAZQUEZ RPT-
DA POR MARUJA VELASQUEZ QUISPE , DILIGEN-
CIA 24-07-2017, 12:00 HORAS, Sala 2, AUDIENCIA 
DE REVOCATORIA DE PENA ; Secretario: SONCCO 
. (18-19-20 julio) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y em-
plaza 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. 2017-2150-47 (Imputado) 
JOSE ANTONIO MAMANI CANAZA, delito CON-
TRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado KIMBERLY BENITEZ CORNEJO, 
DILIGENCIA 02-08-2017, 12:30, Sala de Audiencia, 
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: MARQUEZ. (19-20-21 julio)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5557-0 
(Imputado) RICHARD STEVEN PONGO CUTIPA, de-
lito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MENOR LUZ ANGELA BETZA-
BETH PONGO QUISPE REPRESENTADA P0R MARIA 
GREGORIA QUISPE QUISPE , NOTIFICACION, FIJAR 
fecha para la audiencia única de incoación para 
determinar la procedencia del proceso inmedia-
to, para el día 31 DE AGOSTO del año en curso a 
las 11:30 horas, la misma que se llevará a cabo en 
la sala de audiencias número 02, ubicada en el 
primer piso del Módulo Penal de la Sede Central 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. ; Se-
cretario: Quispe. (19-20-21 julio)  
 EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-8159-
66 (Imputado) SUSANA RUFINA ALVAREZ FER-
NANDEZ, delito USURPACION, agraviado JHON 
BRENNER CORNEJO GUTIERREZ, DILIGENCIA 25-
08-2017, 9:00AM, Sala de Audiencia del Juzgado, 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN ; Secre-
tario: SONCCO. (19-20-21 julio)  
 
EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-7599-
0 (Imputado) JOHN HUARHUA HURTADO, delito 
LESIONES LEVES, agraviado KEVIN JONATHAN 
QUISPE SULLA , NOTIFICACION, RES. 08 .- Estan-

do al Requerimiento de Acusación efectuado por 
el Representante del Ministerio Público, NOTIFÍ-
QUESE al acusado JOHN HUARHUA HURTADO, por 
el plazo perentorio de 10 DÍAS HÁBILES para los 
efectos del artículo 350° del NCPP, Y CONFORME 
AL ROL DE AUDIENCIAS, SE DISPONE: Señalar fecha 
para la realización de la AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACION el día 31 de AGOSTO DEL 2017 a 
las 8:30 HORAS., diligencia que se efectuara en la 
Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de Investiga-
ción 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 . (19-20-21 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. 2016-3627-7 JORGE 
ANTONIO OSORIO CABALLERO, delito HURTO SIM-
PLE, agraviado EMERSON DENIS CHIRINOS TERAN Y 
OTRO, NOTIFICACION , , , SE CORRE TRASLADO DE 
LA ACUSACIÓN POR DIEZ DÍAS A EFECTO DE QUE 
ABSUELVA LOS CARGOS IMPUTADOS POR DELITO 
DE HURTO AGRAVADO EN AGRAVIO DE EMERSON 
CHIRINOS TERAN Y OTRO ; Secretario: RAMOS. (19-
20-21 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. 2017-713-19 (Imputa-
do) JOEL HERNAN QUISPE QUISPE, delito Violación 
Sexual, agraviado PERSONA DE INICIALES D.Y.Z.R., 
DILIGENCIA 19-07-2017, 12:00 HORAS, Sala 3, ; Se-
cretario: Valero. (19-20-21 julio)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-7857-14 (Im-
putado) CRISOLOGO SACSI SIVINCHA y agraviado 
HERMELINDA CONDORI SAMATA, delito LESIONES 
LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado, NOTI-
FICACION, res. 01 por el cual se le corre traslado 
por el plazo de diez días con el Requerimiento de 
Acusación, el cual podrá recabar en las oficinas del 
Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa ; Secretario: Valero. (19-20-21 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. 2015-5825-0 Gregorio 
Nuñez Tito, María Isabel Díaz López, Alejandro S. 
Castro Rodríguez, Anthony C. Lazarte Revilla, Juana 
A Ollachica García, Leocadia Zúñiga Quispe, Pao-
lo A. Rojas Díaz, Narciso Mamani Calcina, Blanca 
Cristina Becerra Llerena Rocia Murillo Chire, Rosa 
E. Mamani Salguero, empresa HERMES.sa, Blanca C. 
Becerra Llerena, Rosa Elvira Mamani Salguero, Ale-
jandrina Petrona Villalta Mestas, Atanacio Morales 
Llamoca, Ignacio Apaza, Luis A. Rodríguez Laura 
Dianet Ccopa Lopez, Anselma Silvia Cuaquira de 
Quispe. , delito HOMICIDIO CULPOSO, agraviado 
sucesiones de Gregorio Núñez Tito María Isabel 
Díaz López Alejandro Segundo Castro Rodríguez 
Antony C Lazarte Revilla Juana A. Ollachica García 
Leocadia Zúñiga Quispe Paolo A. Rojas Díaz Nar-
ciso Mama, DILIGENCIA 28 de agosto del 201, 08 
am, Sala 1, En caso de inconcurrencia de la fiscalía 
darse cuenta a su órgano de control, en caso de 
inasistencia defensa privada imponerles multa de 
dos URP y por subrogado por el defensor publico ; 
Secretario: Valdivia . (19-20-21 julio)  

EL PRIMER 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 con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-410-0 (JAIME SHILQUE FERNANDEZ) , delito 
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, agraviado EL 
ESTADO, NOTIFICACION, SE RESUELVE: 1) CORRER 
TRASLADO de la acusación fiscal a los demás suje-
tos procesales por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, a efecto de que hagan valer por escrito sus 
derechos de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 350° del Código ad ; Secretario: Rodríguez 
. (19-20-21 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. 
2017-2752-0 (Imputado) Jorge Luis Mamani Quis-
pe, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado Concepción Condori 
Atencio , NOTIFICACION, Res. 01: Se corre traslado 
por el plazo de 10 días con la acusación en su con-
tra. ; Secretario: FUENTES . (19-20-21 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. 2015-6329-53 ANTONIA HUAY-
NAPATA OCHOA y ANTONIO ABAD NINA PASTOR. 
, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado Ilda Alvarez Mayhua, 
NOTIFICACION, Se cita a juicio oral para el 18 de 
agosto del 2017, a las 16.00 hrs., en sala 3 del 1er. 
Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado-Arequipa, 
bajo apercibimiento de ser declarados contumaces 
y ordenarse su captura. ; Secretario: Moreano . (19-
20-21 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-
04865-0 notificar a: YOLANDA MAMANI AYALA, 
ROLANDO HUAQUISCO BAEZ y ELMER VALENTIN 
SUCASACA SUAÑA , delito USURPACION, agraviado 
Elmer Valentin Sucasaca Suaña, DILIGENCIA 05-09-
2017, 09:00, Sala de Audiencia, notificar con la res. 
01-2017 y requerimiento de proceso inmediato 
bajo apercibimiento de llevarse a cabo la audien-
cia con un defensor de oficio ; Secretario: PRIETO. 
(19-20-21 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. 2014-
2050-0 ANASS NANJRA, Audiencia de Acusación 
Directa, corriendo traslado por el plazo perentorio 
de 10 días hábiles., delito Lesiones Leves , agravia-
do Jaime Lorenzo Chávez Chirinos , DILIGENCIA 17-
08-2017, 10:30 am , Sala de Audiencia, En caso de 
inasistencia de la Defensa Técnica se llevara a cabo 
la Audiencia con Defensor de Oficio, por tratarse 
de una Audiencia Inaplazable; Secretario: Paucar . 
(19-20-21 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-
4091-20 Agraviado: JFCV representado por su ma-
dre Maryluz Velasquez Quispe, se le notifica con 
parte de la Sentencia Emitida en contra de Juan 
Gregorio Cari Aquino, por delito de Lesiones Leves 
que resuelve: Primero.- APROBANDO LOS ACUER-
DOS celebrados por las partes, y que posibilitan 
la emisión de la presente sentencia. Segundo.- 
DECLARANDO a JUAN GREGORIO CARI AQUINO, 
cuyas calidades personales aparecen descritas en 
la parte expositiva de esta sentencia, como AUTOR 
del delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
en la modalidad de LESIONES LEVES, ilícito previsto 
y sancionado por el artículo 122°, numeral 3, lite-
ral es b, del Código Penal, en agravio de la menor 
JFCV representado por su madre Maryluz Velás-
quez Quispe Tercero.- IMPONIÉNDOLE DOS AÑOS 
Y SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, 
suspendida en su ejecución por el plazo de dos 
años, bajo la observancia de reglas de conducta, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado JFCV, NOTIFICACION 
, , , SENTENCIA NRO 67-2017 ; Secretario: CANO . 
(19-20-21 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. 2015-423-96 (Imputado)RULE 
FLORENTINO CAJALA HUAMANÍ , delito Violación 
Sexual de menor, agraviado menor de iniciales 
D.A.C.H, DILIGENCIA 07 de noviembre 2017, 11:30 
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 . 
(19-20-21 julio)  
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CRONICAS JUDICIALES
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

Sala Mixta Descentralizada e Itinerante con 

sede en Camaná

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. 
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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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de origen.

NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 14 DECRETOS

  
  ____LUNES 24 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
517-2013-CI HG En el proceso de Nuli-
dad de Resolución Administrativa, seguido por Vita 
Huarca, Jacqueline Kemin en contra de Municipali-
dad Distrital De Majes; 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 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 TRÁMITE
193-2015-CI RC En el proceso de Rei-
vindicación, seguido por Calderon Rubina, Maria 
Licely y otro en contra de Calderon Rubina, Yony 
Mercedes y otro; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA 
DE LA CAUSA para el día DIECISÉIS 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 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 TRÁMITE
255-2015-CI
 CC En el proceso de Divi-
sión y Participación de Bienes, seguido por San-
chez Baiocchi, Rosario en contra de Carcamo Gran-
da, Ruth y otros; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR VISTA 
DE LA CAUSA para el día DIECISÉIS DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECISIETE a las NUEVE HORAS, en el sa-
lón de audiencias de esta Sala Superior, la que se 
llevará a cabo ante los señores Jueces Superiores 
que integren el Colegiado 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 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
120-2016-CI HG En el proceso de Obli-
gación de dar Suma De Dinero, seguido por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA, 
en contra de Torres Pastrana, Ramon Benito y otros; 
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 au-
diencias de esta Sala Superior, la que se llevará a 
cabo con los señores Jueces Superiores que inte-
gren el Colegiado en dicha fecha. 2. REQUERIMOS 
a las partes procesales cumplan con señalar su 
DOMICILIO ELECTRÓNICO y DOMICILIO 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
15-2016-LA RC En el proceso de in-
demnización por daños y perjuicios, seguido por 
Chunga Gutierrez, Sabino en contra de CENTURY 
MINING PERU SAC; DECLARAMOS: 1.- SEÑALAR 
la VISTA DE LA CAUSA para el día nueve de mayo 
del año dos mil diecisiete a las NUEVE HORAS de 
la mañana, en el salón de audiencias de ésta Sala 
Superior, la que se llevará a cabo ante los señores 
Jueces Superiores que integren el Colegiado en 
dicha fecha. - 2.- REQUERIMOS a las partes proce-
sales cumplan con señalar su casilla electrónica 
y domicilio procesal dentro del radio urbano de 
esta sede judicial, bajo apercibimiento de asumir 
la notificación de las posteriores resoluciones en 
la fecha de su expedición e imponer las sanciones 
estipuladas en el artículo 292 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, sin perjuicio de tener presente 
las casillas electrónicas señaladas en su escrito de 
demanda y contestación las partes y la prevención 
que ha tenido la Sala Superior. - 3. CONVOCAR a 
los abogados de las partes a fin de que realicen sus 
informes orales para la fecha de la Vista de la Causa, 
conforme a lo estipulado en el inciso b) del artículo 
33° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo – Ley nú-
mero 29497, debiendo adecuar sus informes por el 
lapso de cinco minutos.
SENTENCIA DE VISTA
219-2013-LA  IS En el proceso de Pago 
de Beneficios Sociales y/o   Indemnización u otros 
Beneficios, seguido por Sucesión Procesal de Victor 
Damian Tunque Arosquipa en contra de Sergio Da-
vila Vizcarra y otro; DECLARAMOS: 1. NULA la Sen-
tencia N° 62-2016, de fecha veinticuatro de agosto 
del dos mil dieciséis, de fojas ciento noventa y cin-
co a doscientos cinco, que declara: 1.- Fundada en 
parte la demanda, sobre pago de beneficios econó-
micos, intereses, costas y costos; interpuesta a fa-
vor de la sucesión procesal de Víctor Damián Jaime 
Tunque Arosquipa en contra de Sergio Francisco 
Félix Dávila Vizcarra y de INVERSIONES DAVILA SRL; 
en consecuencia, dispone que los demandados pa-
guen a favor del demandante la suma de sesenta 
y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos soles con 
veinte céntimos; por los conceptos de: compensa-
ción por tiempo de servicios por la suma de cinco 
mil seiscientos treinta y ocho soles con ochenta y 
siete céntimos; vacaciones no gozadas e, indemni-
zación vacacional, la suma de treinta y cuatro mil 
ochocientos treinta y tres soles con treinta y tres 
céntimos y por gratificaciones la suma de veintidós 
mil novecientos ochenta, más intereses legales y, 
con costas y costos procesales que se liquidarán en 
ejecución de sentencia; 2. DISPONEMOS que el A 
quo emita nueva sentencia teniendo en cuenta los 

considerandos de la presente resolución.
SENTENCIA DE VISTA
32-2015-LA IS En el proceso de Des-
naturalización de Contratos y  otros, seguido por 
Daniel Bolaños Tayro en contra de GOLDEM RIVER 
RESOURCES; DECLARAMOS: 1. DECLARAR NULA e 
Insubsistente la Sentencia número 05-2016-JM-LA, 
de fojas cuatrocientos setenta y seis a cuatrocientos 
ochenta y nueve, que declara Fundada la demanda 
sobre desnaturalización de contratos; fundada en 
parte la demanda interpuesta por indemnización 
de despido arbitrario; infundadas las pretensiones 
de indemnización por daño emergente, daño a la 
persona y daño moral y lo demás que contiene; en 
los seguidos por Daniel Bolaños Tayro en contra de 
Golden River Resources SAC, sobre Indemnización 
por despido arbitrario y otros. 2. DISPONEMOS que 
el A quo emita nueva sentencia teniendo presente 
los considerandos de la presente resolución; y los 
devolvieron al juzgado de origen.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 13 DECRETOS

MARTES 25 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
73-2006-20-PE HG En el pro-
ceso de Violación de la libertad sexual, seguido por 
la Fiscalia Superior de Camaná  en contra de Man-
rique Carnero, Richard; RESOLVEMOS: 1. 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 esta Sala Superior, ante 
los señores Jueces Superiores que integren el Co-
legiado en dicha fecha. 2. DISPONER que Secretaría 
de Sala diligencie las notificaciones de Ley EN EL 
DÍA Y BAJO RESPONSABILIDAD, debiendo los seño-
res abogados que deseen informar oralmente en la 
Vista de la Causa señalada, 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 del presente proceso, 
en atención a la Primera Disposición Final y Com-
plementaria del acotado Código, solicitud que será 
aceptada por el solo hecho de su presentación 
siempre y cuando se ejerce dicho derecho dentro 
del plazo de ley, oportunidad en la cual los señores 
abogados deberán portar copia de su constancia 
de habilitación para los fines legales correspon-
dientes, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución Administrativa 298-2009-CE-PJ. 3. CUM-
PLA Secretaría de Sala bajo responsabilidad con 
poner los autos a Despacho tres días antes de la 
vista de la causa.
SENTENCIA DE VISTA
103-2014-FC RC En el proceso de Divor-
cio por Causal, seguido por Nestor Hugo Taco Rosas 
en contra de Nayda Yerica Allpan Polanco; DECLA-
RAMOS: APROBAR La Sentencia Número 44-2016, 
de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, 
de fojas doscientos treinta y tres, que declara fun-
dada la demanda sobre divorcio por causal del 
adulterio, disuelto el vínculo matrimonial entre 
Néstor Hugo Taco Rosas y Nayda Yerica Allpan Po-
lanco; pone fin a los deberes conyugales relativos 
al lecho y habitación. Fundada el fenecimiento del 
régimen patrimonial de la sociedad de ganancia-
les, con lo demás que contiene. En los seguidos por 
Néstor Hugo Taco Rosas, con Nayda Yerica Allpan 
Polanco, sobre divorcio por causal de adulterio
SENTENCIA DE VISTA
2711-2014-FC RC En el pro-
ceso de Violencia Familiar, seguido por Ministerio 
Público en contra de Martín Mucho Juli y otra; RE-
SOLVEMOS: CONFIRMAMOS: la Sentencia Número 
174-2016, de dieciocho de octubre de dos mil die-
ciséis, de fojas setenta y siete, en el extremo que 
declara infundada la demanda de violencia familiar 
por maltrato psicológico; quedando subsistente lo 
demás que contiene. En los seguidos a Martín Mu-
cho Juli y otra, por violencia familiar psicológica, 
en agravio de Brayan Martín Mucho Quispe.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 08 DECRETOS

MIÉRCOLES 26 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
559-2014-PE CC En el proceso de Violen-
cia Familiar, seguido por el Ministerio Público en 
contra de Medina Campos, Fredy Jesus y otros; RE-

SOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para 
el día DIECISÉIS 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 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
06-2011-FT HG En el proceso de Aban-
dono Material, Peligro Moral y Maltratos, seguido 
por Fiscalia Mixta Superior de Camaná; RESOLVE-
MOS: 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 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.
NOTA: EN LA FECHA SE EMITIERON 05 DECRETOS

JUEVES 27 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
63-2005-55-CI RC En el pro-
ceso de Nulidad de Resolución Administrativa, se-
guido por Ortega Zegarra, Lucio y otros en contra 
de Municipalidad Provincial de Camana; RESOLVE-
MOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día 
DIECISÉIS 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 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
64-2005-11-CI CC En el pro-
ceso de Acción de Cumplimiento, seguido por 
Lucio Ernesto Ortega, Zegarra en contra de la Mu-
nicipalidad Provincial de Camaná; RESOLVEMOS: 1. 
SEÑALAR la VISTA DE LA CAUSA para el día DIECI-
SÉIS DE MAYO 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
65-2005-74-CI HG En el pro-
ceso de Acción de Amparo, seguido por Nuñez 
Ocho, Rosa Petronila y otros en contra de Lazo Ca-
razas, Victor; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR la VISTA DE 
LA CAUSA para el día DIECISÉIS 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
80-2016-78-LA RC En el pro-
ceso de Acción Contenciosa Administrativa, segui-
do por Prado Arrospide, Isaias Calixto en contra de 
SEDAPAR; RESOLVEMOS: 1. SEÑALAR VISTA DE LA 
CAUSA para el día ONCE DE ABRIL DEL DO1. SEÑA-
LAR 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 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.
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