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EDICTOS

EDICTO

Ante el Primer Juzgado de Paz Letra-
do de Ilo Dr. WILLIAMS NORABUENA 
CARPIO, Especialista Legal Dra. NAOKA 
ARUHUANCA CCOPA, Exp. 00354-
2017-0-2802 PJ-CI-01, mediante Re-
solución N°01, se admite la demanda 
interpuesta por  LOURDES JOSEFINA 
VALDIVIA RAMIREZ  sobre  RECTIFICA-
CION DE PARTIDA DE NACIMIENTO,  en 
cuanto a que se ha obviado consignar 
el segundo nombre de mi progenitor  
HERMOJENES, y tan solo se ha inscrito 
con un solo nombre como PALERMO,  
cuando lo correcto debió inscribirse 
como   PALERMO HERMOJENES VAL-
DIVIA PRADO y no como se encuentra 
inscrito actualmente. Además, inexac-
tamente  se ha incluido un segundo 
nombre de mi progenitora como  Favia  
y erróneamente se ha considerado el 
segundo apellido a mi madre como  DE 
VALDIVIA  cuando lo correcto debió ser 
CHIRE es decir los nombres correctos 
de ni señora madre deben ser  DOMI-
TILA RAMIREZ CHIRE,  con conocimien-
to del MINISTERIO PUBLICO en VÍA DE 
PROCESO NO CONTENCIOSO. Se ha 
señalado fecha para la AUDIENCIA DE 
ACTUACION Y DECLARACION JUDI-
CIAL, EL CATORCE DE SETIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE, A HORAS NUEVE 
DE LA MAÑANA. Lo que se publica 
para fi nes de ley. Ilo, 04 de Setiembre 
del 2017. Dr. Huber ROJAS HUAMANI, 
Testigo Actuario Del Primer Juzgado 
de Paz Letrado de Ilo. Huber Marlon 
Rojas Huamani – Secretario Judicial. 
Primer Juzgado de Paz Letrado Ilo. Cor-
te Superior de Justicia de Moquegua 
(07 Setiembre)

EDICTO

Ante el II Juzgado de Paz Letrado de 
Ilo, que despacha el señor Juez Julio 
Martín Pinazo Quispe, con interven-
ción de la secretaria Usmelda Valdivia 
Flores, Exp N°00367-2017-0-2802-JP-
CI-02, Juana Victoria Blanca Valdivia de 
Begazo, viene tramitando su rectifi ca-
ción de Partida de Matrimonio N°58 de 
1964 en la vía del Proceso no Conten-
cioso, debiendo corregirse su nombre, 
debiendo quedar en lo sucesivo como 
“Juana Victoria Blanca Valdivia Díaz”. 
Ilo 05 de Setiembre del 2017. U. Feli-
na Valdivia Flores. Secretaria Segundo 
Juzgado de Paz Letrado Ilo – Corte 
Superior de Justicia de Moquegua. (07 
Setiembre)

EDICTO

Ante el Segundo Juzgado de Paz Le-
trado a cargo de la Juez Dra. Lidia 

Josefi na Vega Valencia. Especialista: 
Melisa Paola Manchego Rivera Exp. N° 
00371-2017-0-2801-JP-FC-01, se emite 
la Resolución N° 01 Y SE RESUELVE: 1.- 
ADMITIR la demanda de EJECUCION 
DE ACTA DE CONCILIACION en la VIA 
DE PROCESO UNICO DE EJECUCION 
interpuesta por ANTONIA QUISPE MA-
MANI en contra de EDGAR CHECALLA 
HUANACUNI, 2.-SE ORDENA que el eje-
cutado EDGAR CHECALLA HUNACUNI 
dentro de CINCO días de notifi cado 
cumpla con los acuerdos contenidos 
en el Acta Conciliación N° 202-2015, 
en el extremo de los alimentos, asimis-
mo pague en favor de la ejecutante 
la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA CON 0/100 SOLES y las 
que devenguen. BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE DAR INICIO A LA EJECUCION 
FORZADA. Y mediante Resolución N° 
03 SE RESUELVE EMPLAZAR A EDGAR 
CHECALLA HUANACUNI POR EDICTOS, 
bajo apercibimiento de nombrársele 
curador procesal. Moquegua, 28 de 
Agosto de 2017. Abog. Carolina Shirley 
Vizcarra Lipa Reg. C.A.M. N° 0853, De-
fensor Publico. Direccion General de 
Defensa Publica y Acceso a la Justicia 
– Ministerio de Justicia y Derecho Hu-
manos. Abog. Melisa Manchego Rivera 
– Primera Secretaria del Juzgado de 
Paz. Letrado Familia – Civil de Mariscal 
Nieto – Corte Superior de Justicia de 
Moquegua. (07-08-11 Setiembre)

RECONOCIMIENTO DE UNION DE 

HECHO

RECONOCIMIENTO DE UNION DE 

HECHO

Ante el PRIMER JUZGADO DE FAMILIA 
SEDE NUEVO PALACIO DE LA PROVT-
NCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA 
QUE DESPACHA EL SR. RJEZ CESAR 
AUGUSTO SALINAS LINARES, BAJO 
LA ACTUACION DE LA ESPECIALIS-
TA DRA. PAMELA BEATRIZ HUAMAN 
VALDIVIA, SE HA ADMITIDO A TRAMI-
TE LA DEMANDA (EL PROCESO CIVIL 
00389-2017-0-280l-JR-FC-01) INTER-
PUESTA POR JESUS PAULA ALVARADO 
COLANA SOBRE RECONOCIMIENTO 
DE UNION DE HECHO EN CONTRA DE 
LIZ MELINA ARANA ALVARADO, MI-
GUEL ANGEL ARANA ALVARADO Y DE 
LA SUCESION DE QUIEN EN VIDA FUE 
MIGUEL CEVERIANO ARANA VENTURA. 
Moquegua, 04 de Setiembre del 2017. 
(06-07-08 Setiembre)

RECTIFICACION DE PARTIDA

RECTIFICACION DE PARTIDA

Por ente el Primer Juzgado de Paz Le-
trado de Ilo que despacha el Señor 
Juez Doctor Williams Norabuena Car-

pio, Expediente 00372-2017, Leoncio 
Pedro Cuellar Sánchez, solicita recti-
fi cación de su Partida de Matrimonio, 
para que el nombre de su cónyuge fi -
gure como “Isabel” y no “Ysabel”; de tal 
manera que su nombre completo sea: 
“Mónica Isabel Martínez Calvet”. Ilo, 04 
de Setiembre del 2017. Huber Marlon 
Rojas Huamani – Secretario Judicial. 
Primer Juzgado de Paz Letrado Ilo – 
Corte Superior de Justicia de Moque-
gua. (07 Setiembre)

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

EXP: 00453-2016-78-2802-JR-PE-02,  Se 
emplaza, notifi ca y cita a GIANCARLO 
RENE ARONES BAHAMONDES, con la 
RESOLUCION N° 03 que RESUELVE: PRI-
MERO: Declarar contumaz al acusado 
Giancarlo Rene Arones Bahamondes, 
identifi cado con DNI N° 44929756, 
nacido el tres de agosto de mil nove-
cientos ochenta y cinco, natural de no 
— Moquegua, hijo de Vicente Andrés y 
Zoila Neli, con domicilio real en Alto llo 
Arenal manzana D lote 02. SEGUNDO: 
Disponer la conducción compulsiva 
del acusado Giancarlo Rene Arones 
Bahamondes, por parte de la Policía 
Nacional del Perú, institución que de-
berá proceder a su ubicación y captura 
nacional y una vez realizado deberá 
ponerlo a disposición del juzgado sin 
perjuicio de que informe cada sesen-
ta días las acciones realizadas para el 
cumplimiento del mandato judicial, 
bajo responsabilidad, para lo cual se 
deberán cursar los ofi cios correspon-
dientes. TERCERO: Disponer la notifi -
cación del acusado contumaz además 
de la dirección señalada en el control 
de acusación en la consignada en el 
registro nacional de identifi cación y 
estado civil, además de edictos a fi n 
de que pongan a disposición de la au-
toridad competente para afrontar el 
enjuiciamiento en su contra. CUATRO: 
Disponer el archivo provisional de la 
presente causa hasta que el acusado 
declarada contumaz sean puesta a dis-
posición del juzgado por la autoridad 
policial. Regístrese y hágase saber.-  
(07, 08, 11 Septiembre).

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00332-2013-88-2801-JR-
PE-01. Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 
Gloria Marisol Cuayla Choque. Se cita 
y emplaza a don EDWIN JOSÉ LUIS 
DÍAZ ARIAS, identifi cado con DNI N° 
00506074 natural de Ilo, Moquegua, 
a efecto de que se ponga a derecho, 
debido a que mediante Resolución Nº 
04 de fecha 11 de agosto del 2017 ha 

sido declarado Reo Contumaz, dispo-
niéndose su conducción compulsiva 
por parte de la Policía Nacional del 
Perú, institución que deberá proceder 
a su ubicación y captura a nivel na-
cional, una vez hecho, deberá poner-
lo a disposición del juzgado dentro 
del horario de jornada laboral a fi n 
de que afronte la audiencia única de 
juicio oral en su contra; sin perjuicio 
de que se informe cada sesenta días 
de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judi-
cial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor del referido 
acusado al doctor Lino Ariel Jara Zu-
bieta, quien deberá hacerse cargo de 
la defensa del mismo. SE DISPONE la 
citación del acusado contumaz  me-
diante edictos a fi n de que se pongan a 
disposición de la autoridad competen-
te para afrontar la audiencia única de 
Juicio Oral en su contra. SE DISPONE 
el archivo provisional de la causa en 
tanto sea puesto a disposición del juz-
gado el referido acusado. Fdo. Claudio 
Washington Altamirano Bellido - Juez 
Titular del Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 
Gloria Marisol Cuayla Choque - Espe-
cialista Legal.-Moquegua, 29 de agosto 
de 2017. (07-08-11 Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente N° 391-2017-74-2801-JR-
PE-2(Acumulado Exp. 14-2016-63). SE-
GUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE MARISCAL NIETO. 
En el proceso N° 391-2017-74-2801-JR-
PE-02 (Acumulado Exp. 14-2016-63), 
seguida en contra de NOLBERTO RI-
CARDO ARIAS FLORES, por el delito 
de Omisión a la Asistencia Familiar, 
en agravio de los Menores de iniciales 
J.A.C. Rep. por Shirle Y. Concha Batalla-
nos; el señor Juez encargado del Pri-
mer Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Mariscal Nieto, ha dispuesto 
SE NOTIFIQUE por Edictos a NOLBERTO 
RICARDO ARIAS FLORES, con la RESO-
LUCIÓN N° 01 DEL 25/05/17, RESUELVE: 
PRIMERO: Dar inicio a la Etapa de Eje-
cución de Sentencia, debiendo adjun-
tarse copias certifi cadas resolución N° 
04 (Sentencia N° 055-2017), de fecha 
once de mayo del dos mil diecisiete y 
los demás actuados pertinentes; de-
biendo ser remitidos los demás actua-
dos al Archivo Central de la Corte Su-
perior de Justicia de Moquegua para 
su conservación y custodia. SEGUNDO: 
Requerir al sentenciado NOLBERTO RI-
CARDO ARIAS FLORES, que cumpla du-
rante el periodo de prueba de UN AÑO 
Y CUATRO MESES, con las siguientes re-
glas de conducta: 1. El sentenciado no 
cometerá nuevo delito.2. El sentencia-

do comparecerá personal y obligato-
riamente al juzgado cada sesenta días 
para informar y justifi car sus activida-
des. 3. El sentenciado reparará el daño 
ocasionado por el delito pagando la re-
paración civil y pensiones devengadas 
en la forma pactada por las partes. Ha-
ciéndose presente al sentenciado que 
en caso de verifi carse incumplimiento 
en las reglas de conducta impuestas 
o en el pago de la reparación civil y 
pensiones devengadas o un cumpli-
miento parcial, tardío o defectuoso de 
cualquiera de las cuotas se procederá a 
revocar la suspensión de la ejecución 
de la pena privativa de la libertad dis-
poniéndose su cumplimiento efectivo 
en un establecimiento penitenciario 
que fi je el INPE. TERCERO: OFÍCIESE a 
la Policía Judicial de Moquegua a fi n 
que vigile el cumplimiento de las re-
glas de conducta impuestas en la sen-
tencia. Avocando al presente proceso 
el señor magistrado que suscribe por 
disposición superior y asumiendo fun-
ciones la Especialista Legal conforme 
lo dispuesto mediante Memorandum 
N° 094-2017-ADM-NCPP/CSJMO-PJ de 
fecha 02 de mayo del 2017.Extracto del 
REQUERIMIENTO DE AMONESTACIÓN 
de fecha07/08/17.En el caso de autos, 
mediante Sentencia N° 055 de fecha. 
11 de mayo de 201-7 se condenó a 
Nolberto Ricardo Arias Flores por deli-
to de omisión a l.á asistencia familiar, 
en agravio de los menores de iniciales 
JAC Rep. por Shirley Anavel Concha 
Batallanos, imponiéndole un/año y 
cuatro meses de pena privativa de la 
libertad con él carácter “de suspendida 
en su ejecución con sujeción a reglas 
de conducta, entre ellas, la reparación 
civil,’ la cual fue fi jada en S/.7.515.98, 
monto que debe pagarse en 15 cuotas 
mensuales de S/.98.00 soles, siendo la 
fecha de pago el ultimo día hábil de 
cada mes. Sin embargo, se verifi ca del 
cuaderno de ejecución, que mediante 
Resolución N° 05 de fecha 11/05/17, 
la parte agraviada informa mediante 
escrito de fecha 04/07/17 que el sen-
tenciado no esfá curnpliendo con lo 
ordenado en la referida sentencia. 
De lo expuesto, resulta evidente que 
el sentenciado no están cumpliendo 
con reparar el daño ocasionado con el 
delito, pese a ser una de las reglas de 
conducta que le fueron impuestas en 
la sentencia; por lo que, al, amparo del 
artículo 59, inciso 1, del Código Penal, 
solicito señor Juez se sirva proceder a 
la amonestación. Acta de audiencia 
de ejecución de sentencia – amones-
tación de fecha 04/09/17, mediante la 
cual se dispone: Se NOTIFIQUE al sen-
tenciado Nolberto Ricardo Arias Flo-
res, en el domicilio indicado por él en 

Avisos Judiciales
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la audiencia de juicio oral  esto es en 
la Av. 03 de octubre N° 256 San José – 
Juliaca- Puno, asimismo en el domicilio 
proporcionado por la representante 
del agraviado en la Asoc. Villa Mariscal 
Nieto Mz. A lote 08 Chen Chen- Mo-
quegua, como también vía edictos a 
fi n de poder contar con la presencia 
sentenciado en la próxima audiencia, 
la misma que de acuerdo al rol de au-
diencias de este juzgado en tal sentido 
se señala fecha para el VEINTIUNO DE 
SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SIETE  a las nueve horas con quince 
minutos en la Sala de Audiencias N° 
02, de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, con lo cual se suspende la 
presente audiencia. FIRMADO. DR. JEN-
RRY DEYVI CORRALES ARANIBAR. JUEZ 
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE MARISCAL NIETO. 
ABOG. VANESSA MALAGA BUSTAMAN-
TE ESPECIALISTA JUDICIAL MODULO 
PENAL.-  Moquegua, 04  de setiembre 
del 2017. (06-07-08 Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00613-2017-28-2801-JR-
PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 
Gloria Marisol Cuayla Choque. Se cita 
y emplaza a don YDACLIDES MAMA-
NI JANAMPA, identifi cado con DNI N° 
40798286, de sexo masculino, de fe-
cha de nacimiento 18 de julio de 1978, 
lugar de nacimiento Chucuito-Puno-
Puno, de 39 años de edad, estado ci-
vil soltero, hijo de Eloy y Apolinaria, a 
efecto de que se ponga a derecho, de-
bido a que mediante Resolución Nº 03 
de fecha 09 de agosto de 2017 ha sido 
declarado Reo Ausente, disponiéndose 
su conducción compulsiva por parte 
de la Policía Nacional del Perú, institu-
ción que deberá proceder a su ubica-
ción y captura a nivel nacional, una vez 
hecho, deberá ponerlo a disposición 
del juzgado en fecha y hora hábil den-
tro de la jornada laboral a efecto de 
que afronte la audiencia única de jui-
cio inmediato seguido en su contra; sin 
perjuicio de que informe cada sesenta 
días de las acciones realizadas tendien-
tes al cumplimiento del mandato judi-
cial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor al doctor Lino 
Jara Zubieta, quien deberá hacerse 
cargo de la defensa del citado acusa-
do. SE DISPONE la citación del acusado 
ausente mediante edictos a fi n de que 
se ponga a disposición de la autoridad 
competente para afrontar la audiencia 
única de Juicio Inmediato en su contra. 
SE DISPONE el archivo provisional de 
la causa en tanto sea puesto a dispo-
sición del juzgado el acusado ausente. 
Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juz-
gado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla 
Choque - Especialista Legal.-  Moque-
gua, 29 de agosto de 2017. (06-07-08 

Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00651-2017-59-2801-JR-
PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 
Gloria Marisol Cuayla Choque. Se cita 
y emplaza a don RICARDO LUIS GU-
TIÉRREZ ARCE, identifi cado con DNI 
N° 44881376, de sexo masculino, de 
fecha de nacimiento 09 de febrero de 
1988, de 29 años de edad, lugar de na-
cimiento Moquegua, hijo de Placido y 
Hermelinda, a efecto de que se ponga 
a derecho, debido a que mediante Re-
solución Nº 02 de fecha 10 de agosto 
de 2017 ha sido declarado Reo Ausen-
te, disponiéndose su conducción com-
pulsiva por parte de la Policía Nacional 
del Perú, institución que deberá proce-
der a su ubicación y captura a nivel na-
cional, una vez hecho, deberá ponerlo 
a disposición del juzgado a efecto de 
que afronte la audiencia única de jui-
cio inmediato seguido en su contra; 
sin perjuicio de que informe cada se-
senta días de las acciones realizadas 
tendientes al cumplimiento del man-
dato judicial, bajo responsabilidad. Se 
nombra como abogado defensor al 
doctor Jaime Henrry Chirinos, quien 
deberá hacerse cargo de la defensa del 
citado acusado. SE DISPONE la citación 
del acusado ausente mediante edictos 
a fi n de que se ponga a disposición de 
la autoridad competente para afrontar 
la audiencia única de Juicio Inmediato 
quien deberá poner a disposición del 
Juzgado  dentro del horario de jornada 
laboral. SE DISPONE el archivo provi-
sional de la causa en tanto sea puesto 
a disposición del juzgado el acusado 
ausente. Fdo. Claudio Washington Al-
tamirano Bellido - Juez Titular del Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de 
Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol 
Cuayla Choque - Especialista Legal.- 
Moquegua, 29 de agosto de 2017. /05-
06-07 SETIEMBRE)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00650-2017-26-2801-JR-
PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 
Gloria Marisol Cuayla Choque. Se cita 
y emplaza a don OSCAR WERNER VÉ-
LEZ ZEBALLOS, identifi cado con DNI N° 
04434825, de sexo masculino, de fecha 
de nacimiento 16 de febrero de 1971, 
de 46 años de edad, de estado civil 
soltero, natural de Tacna, hijo de Oscar 
y María, a efecto de que se ponga a 
derecho, debido a que mediante Reso-
lución Nº 02 de fecha 10 de agosto de 
2017 ha sido declarado Reo Ausente, 
disponiéndose su conducción compul-
siva por parte de la Policía Nacional del 
Perú, institución que deberá proceder 
a su ubicación y captura a nivel nacio-
nal, una vez hecho, deberá ponerlo 
a disposición del juzgado dentro del 
horario de jornada laboral a efecto de 

que afronte la audiencia única de jui-
cio inmediato seguido en su contra; sin 
perjuicio de que informe cada sesenta 
días de las acciones realizadas ten-
dientes al cumplimiento del mandato 
judicial, bajo responsabilidad. Se nom-
bra como abogado defensor al doctor 
Jaime Henrry Chirinos, quien deberá 
hacerse cargo de la defensa del citado 
acusado. SE DISPONE la citación del 
acusado ausente mediante edictos a 
fi n de que se ponga a disposición de la 
autoridad competente para afrontar la 
audiencia única de Juicio Inmediato en 
su contra. SE DISPONE el archivo provi-
sional de la causa en tanto sea puesto 
a disposición del juzgado el acusado 
ausente. Fdo. Claudio Washington Al-
tamirano Bellido - Juez Titular del Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de 
Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol 
Cuayla Choque - Especialista Legal.-  
Moquegua, 29 de agosto de 2017. (05-
06-07 Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00612-2017-9-2801-JR-
PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 
Gloria Marisol Cuayla Choque. Se cita 
y emplaza a don EDGAR LOPE QUISPE, 
identifi cado con DNI N° 40384650, de 
sexo masculino, de fecha de nacimien-
to 04 de julio de 1978, de 39 años de 
edad, lugar de nacimiento Puno, Puno, 
Acora, hijo de Evaristo y Feliciana, a 
efecto de que se ponga a derecho, de-
bido a que mediante Resolución Nº 02 
de fecha 09 de agosto de 2017 ha sido 
declarado Reo Ausente, disponién-
dose su conducción compulsiva por 
parte de la Policía Nacional del Perú, 
institución que deberá proceder a su 
ubicación y captura a nivel nacional, 
una vez hecho, deberá ponerlo a dis-
posición de este juzgado a efecto de 
que afronte la audiencia única de jui-
cio inmediato en su contra; sin perjui-
cio de que informe cada sesenta días 
de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judi-
cial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor al doctor Lino 
Jara Zubieta, quien deberá hacerse 
cargo de la defensa del citado acusa-
do. SE DISPONE la citación del acusado 
ausente mediante edictos a fi n de que 
se ponga a disposición de la autoridad 
competente dentro del horario de jor-
nada laboral para afrontar la audiencia 
única de Juicio Inmediato en su contra. 
SE DISPONE el archivo provisional de 
la causa en tanto sea puesto a dispo-
sición del juzgado el acusado ausente. 
Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juz-
gado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla 
Choque - Especialista Legal.-  Moque-
gua, 29 de agosto de 2017. (05-06-07 
SETIEMBRE)

EDICTO PENAL

Expediente N° 524-2017-0-2801-JR-
PE-2. SEGUNDO JUZGADO DE IN-
VESTIGACION PREPARATORIA DE 
MARISCAL NIETO. En el proceso N° 
524-2017-0-2801-JR-PE-02, seguida 
en contra de WINSTON COACALLA PA-
RIAPAZA, por el delito de  Omisión a la 
Asistencia Familiar, en agravio de los 
Menores de iniciales C.C.C.A y J.A.C.A. 
Rep. por Liliana Sandra Amezquita Flo-
res; el señor Juez encargado del Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Mariscal Nieto, ha dispuesto SE NO-
TIFIQUE por Edictos a WINSTON COA-
CALLA PARIAPAZA, con la RESOLUCIÓN 
N° 01 DEL 19/06/17, SEGUNDO: Tén-
gase por consignados los domicilios 
reales de los sujetos procesales con-
forme lo informa el representante del 
Ministerio Público. TERCERO: Téngase 
por adjuntada la Carpeta Fiscal CUAR-
TO: REQUIERASE al Imputado para que 
presente en Audiencia comprobante 
de depósito judicial si desea some-
terse a una Terminación Anticipada. 
QUINTO: Se REQUIERE al Imputado que 
concurra a la audiencia con un Aboga-
do Defensor de su libre elección, bajo 
apercibimiento de designársele uno 
de ofi cio, ello de conformidad a lo se-
ñalado en el artículo 85.1 de la norma 
adjetiva, teniendo en cuenta el carác-
ter INAPLAZABLE de esta audiencia. 
Asimismo cúrsese ofi cio al Director de 
la Defensoría Pública y Acceso a la Jus-
ticia, a fi n de que designe un Abogado 
Defensor de Ofi cio para que realice la 
defensa técnica del Imputado.  Con 
un extracto del REQUERIMIENTO DE 
PROCESO INMEDIATO: Que, al ampa-
ro del artículo 446° numeral 4) y 447° 
del Código Procesal Penal, requerir la 
instauración del PROCESO INMEDIA-
TO en contra de WINSTON COACALLA 
PARIAPAZA, por el delito de  Omisión a 
la Asistencia Familiar, en agravio de los 
Menores de iniciales C.C.C.A y J.A.C.A. 
Rep. por Liliana Sandra Amezquita Flo-
res y otro. Hechos atribuido al imputa-
do: Se atribuye al imputado WINSTON 
COACALLA PARIAPAZA haber omiti-
do dolosamente pagar las pensiones 
alimenticias fi jadas en el proceso de 
alimentos N° 00601 -2009-0-2801 -JP-
FC-02 a favor de los menores de ini-
ciales COCA, y J.A.C.A. representados 
por su progenitora LILIANA SANDRA 
AMEZQUITA FLORES, y en agravio de 
ella misma, asimismo en agravio de 
GIOVANNA SILVIA COACALA AMEZ-
QUITA, pensiones alimenticias que 
comprenden al periodo del mes de 
marzo del 2015 al mes de marzo del 
2016, ascendente a la suma de S/. 
9247.07 soles, pese a que por Resolu-
ción N°20 de fecha 27 de setiembre del 
2016 fue requerido debidamente a fi n 
de que pague dicho monto en el pla-
zo de tres días, bajo apercibimiento de 
remitirse copias al Ministerio Público 
en caso de incumplimiento, asimismo 

en el Acta  de audiencia de proceso 
inmediato  fecha 25/08/17 mediante 
la cual se dispone dispone la notifi ca-
ción por edictos, siendo que la fecha y 
hora serán, para el día 18 DE SETIEM-
BRE  DEL  DOS MIL DIECISIETE, a las 
10:30 am, en la Sala de Audiencias N° 
02 de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, con lo cual se suspende la 
presente audiencia. FIRMADO. DR. JEN-
RRY DEYVI CORRALES ARANIBAR. JUEZ 
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE MARISCAL NIETO. 
ABOG.  VANESSA MALAGA BUSTAMAN-
TE ESPECIALISTA JUDICIAL MODULO 
PENAL.- Moquegua, 31  de agosto del 
2017 (05-06-07 Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente N° 104-2014-5-2801-JR-
PE-03. JUZGADO PENAL COLEGIADO 
SUPRAPROVINCIAL DE MARISCAL NIE-
TO – MOQUEGUA. Se cita, emplazan-
do y notifi cando a los acusados ERIL 
RODRIGO AREVALO CASTELLANOS, 
AGITH VLLLANUEVA MEJIA y VICTOR 
VILLANUEVA MEJIA, a fi n de que con-
curra, en su calidad de acusados a 
la sesión de audiencia de Juicio Oral 
para el DIA OCHO DE ENERO DE DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS 11:30 (HORA 
EXACTA), la misma que se llevara a 
cabo en la Sala de Audiencias Nro. 05 
del Módulo Penal de Mariscal Nieto, 
sito en Avenida Malecón Ribereño s/n 
sede del nuevo Palacio de Justicia de la 
Corte Superior de Justicia de Moque-
gua, Distrito de Moquegua, Provincia 
de Mariscal Nieto Departamento de 
Moquegua, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADOS REOS CONTUMAZ Y 
DISPONERSE SU ORDEN DE CAPTURA 
POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. 
Todo ello conforme a lo ordenado en 
el expediente consignado líneas arri-
ba, proceso penal por Trafi co Ilícito de 
Drogas, seguido en contra de Eri Ro-
drigo Arévalo Castellanos y otros, en 
agravio del Estado Peruano. Regístre-
se y Comuníquese; Juez Luis Antonio 
Talavera Herrera, Juez Especializado 
Penal del Tercer Juzgado Penal Uniper-
sonal de Mariscal Nieto, integrante del 
Juzgado Penal Colegiado. Moquegua, 
03 de Agosto del 2017. (05-06-07 Se-
tiembre)

EDICTO PENAL

Expediente N° 412-2015-46-2801-JR-
PE-02. JUZGADO PENAL COLEGIADO 
SUPRAPROVINCIAL DE MARISCAL NIE-
TO – MOQUEGUA. Se cita, emplaza y 
notifi ca a GERARDO JUAN MAMANI 
ALAVE, a fi n de que concurra en su 
calidad de ACUSADO a la sesión de 
audiencia de Juicio Oral para el día 
VEINTISEIS  DE SETIEMBRE DEL 2017 A 
HORAS 08:30 (HORA EXACTA), la mis-
ma que se llevará  a cabo en la Sala 
de Audiencias Nro. 05 del Módulo Pe-
nal de Mariscal Nieto, sito en Avenida 
Malecón Ribereño s/n (sede del  nuevo 
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Palacio de  Justicia de la Corte Supe-
rior de  Justicia de  Moquegua, BAJO 
APERCIBIMIENTO  DE SER DECLARADO 
REO CONTUMAZ O AUSENTE Y OR-
DENARSE SU ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL. Todo ello conforme 
a lo ordenado en el expediente consig-
nado líneas arriba, proceso penal por 
violación sexual de menor de edad, 
seguido en contra de Gerardo Juan 
Mamani Alave, en agravio de la menor 
de iniciales L.M.V. Regístrese y Hágase 
Saber; Abog. Rosario Cecilia Vizconde 
Rojas,  Especialista Legal – Módulo Pe-
nal. Moquegua, 04  de Setiembre del 
2017. (05-06-07 Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente  Nro: 
00090-2015-0-2801-JR-PE-02. Juzga-
do: Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Mariscal Nieto de la 
Corte Superior de Justicia de Moque-
gua.    Se hace saber y emplaza: A los 
imputados QUIÑONEZ CRUZ ISRAEL; 
SANTUSA CRUZ LIDIA, MARGARITA 
TICONA DE LA CRUZ  con el extracto 
del Requerimiento de Acusación Di-
recta, Resolución N° 03 y Resolución 
N° 10 de fecha  14 de Agosto de 2017: 
El Segundo Despacho de Decisión 
Temprana de Mariscal Nieto, presenta 
el requerimiento de acusación directa 
en agravio de Quiñonez Cruz Israel, 
Santusa Cruz Lidia, Margarita Ticona 
de la Cruz indicando que el día 11 de 
Junio del 2014, siendo las  16:00 horas 
aprox. En el Km. 42 de la carretera in-
teroceánica tramo 5 se produce un ac-
cidente de tránsito protagonizado por 
el vehículo de transporte de pasajeros 
de plaza B94-950 conducido por la 
persona d Juan Fisher Parí en la unidad 
vehicular venían las siguientes perso-
nas: Acero Gonzales Feliciano, Marce 
Ayala Sheyla Doris, Choque Paz Juan, 
Vilca Gómez Juana, Chaparro Rivera 
Lidia, Choquecota Chaparro Yudith, 
Cruz Lidia Santusa, Quiñonez Cruz Is-
rael, Choquecota Chaparro Luis, Ayala 
Ayala Felicia, Quispe Umiña Nicanor, Ti-
cona Cruz Margarita, Chique Pozo Juan 
Felipe, Elda Nelly Mamani Calapuja y 
Walter Eustaquio Galindo Huallpa, Los 
mismos que terminaron con lesiones. 
El Juzgado, mediante Resolución N° 
01 dispone CORRER TRASLADO a los 
sujetos procesales por el plazo peren-
torio de 10 DÍAS ÚTILES con el reque-
rimiento de sobreseimiento a efecto 
de que puedan formular oposición 
debidamente fundamentado, bajo 
sanción de inadmisibilidad e incluso 
podrán solicitar la realización de actos 
de investigación adicionales, indican-
do su objeto y los medios de investiga-
ción que considere procedentes, todo 
ello con el objeto de ser debatido en 
la audiencia preliminar de control de 
sobreseimiento y respecto de la acu-
sación plantada para que puedan: 1)
Observar formalmente la acusación, 

2)deducir excepciones y otros medios 
de defensa, 3)solicitar la imposición o 
revocación de una medida de coerción 
o la actuación de prueba anticipada, 
4)pedir el sobreseimiento, 5)Instar 
la aplicación prueba para el juicio, 7) 
objetar la reparación civil ofreciendo 
los medios de prueba pertinentes, 8)
proponer los henos que aceptan y que 
Juez dará por acreditados, obviando su 
actuación probatoria en juicio, 9) pro-
poner acuerdos acerca de los medios 
de prueba que sean necesarios para 
que determinados hechos se estimen 
probados, y 10) plantear cualquier otra 
cuestión que tienda a preparar mejor 
el juicio, todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar. 
Juez: JORGE EDUARDO GARCIA APAZA. 
Especialista Legal: Irma Lipa Figueroa. 
Moquegua, 18 de Agosto del 2017. 
(04-05-06 Setiembre)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 00019-2017-3-2802-JR-
PE-01. PRIMER JUZGADO DE INVESTI-
GACION PREPARATORIA DE ILO.  JUEZ: 
Abog. JACKIE MARLENE MARIÑAS 
ZOTO.  ESPECIALISTA: Abog. JEIMY LI-
DIA SILVA ZEGARRA.  La Señora Juez, 
del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de 110, que suscribe, ha 
dispuesto mediante resolución seis de 
fecha veinticinco de agosto del pre-
sente NOTIFICAR: a WILLIAM CARHUA-
POMA CONDORI. 1) REPROGRAMAR 
LA AUDIENCIA INAPLAZABLE DE CON-
TROL DE ACUSACION para el día ONCE 
DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIE-
TE a las NUEVE DE LA MAÑANA (hora 
exacta) en la sala de Audiencias del 
Calle Matara N° 325 (Ex sala Laboral) — 
llo. Subsistiendo en lo demás que con-
tiene la resolución N° 04 de fecha 25 
de julio de 2017. Disponer la asistencia 
obligatoria del fi scal y el defensor del 
acusado, bajo los apremios contenidos 
en el artículo 85 del Código Procesal 
Penal.  llo, 31 de agosto de 2017.  (04, 
05, 06  Septiembre).

EDICTO PENAL

Expediente N° 524-2017-0-2801-JR-
PE-2. SEGUNDO JUZGADO DE IN-
VESTIGACION PREPARATORIA DE 
MARISCAL NIETO. En el proceso N° 
524-2017-0-2801-JR-PE-02, seguida 
en contra de WINSTON COACALLA PA-
RIAPAZA, por el delito de  Omisión a la 
Asistencia Familiar, en agravio de los 
Menores de iniciales C.C.C.A y J.A.C.A. 
Rep. por Liliana Sandra Amezquita Flo-
res; el señor Juez encargado del Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Mariscal Nieto, ha dispuesto SE NO-
TIFIQUE por Edictos a WINSTON COA-
CALLA PARIAPAZA, con la RESOLUCIÓN 
N° 01 DEL 19/06/17, SEGUNDO: Tén-
gase por consignados los domicilios 
reales de los sujetos procesales con-
forme lo informa el representante del 
Ministerio Público. TERCERO: Téngase 

por adjuntada la Carpeta Fiscal CUAR-
TO: REQUIERASE al Imputado para que 
presente en Audiencia comprobante 
de depósito judicial si desea some-
terse a una Terminación Anticipada. 
QUINTO: Se REQUIERE al Imputado que 
concurra a la audiencia con un Aboga-
do Defensor de su libre elección, bajo 
apercibimiento de designársele uno 
de ofi cio, ello de conformidad a lo se-
ñalado en el artículo 85.1 de la norma 
adjetiva, teniendo en cuenta el carác-
ter INAPLAZABLE de esta audiencia. 
Asimismo cúrsese ofi cio al Director de 
la Defensoría Pública y Acceso a la Jus-
ticia, a fi n de que designe un Abogado 
Defensor de Ofi cio para que realice la 
defensa técnica del Imputado.  Con 
un extracto del REQUERIMIENTO DE 
PROCESO INMEDIATO: Que, al ampa-
ro del artículo 446° numeral 4) y 447° 
del Código Procesal Penal, requerir la 
instauración del PROCESO INMEDIA-
TO en contra de WINSTON COACALLA 
PARIAPAZA, por el delito de  Omisión a 
la Asistencia Familiar, en agravio de los 
Menores de iniciales C.C.C.A y J.A.C.A. 
Rep. por Liliana Sandra Amezquita Flo-
res y otro. Hechos atribuido al imputa-
do: Se atribuye al imputado WINSTON 
COACALLA PARIAPAZA haber omiti-
do dolosamente pagar las pensiones 
alimenticias fi jadas en el proceso de 
alimentos N° 00601 -2009-0-2801 -JP-
FC-02 a favor de los menores de ini-
ciales COCA, y J.A.C.A. representados 
por su progenitora LILIANA SANDRA 
AMEZQUITA FLORES, y en agravio de 
ella misma, asimismo en agravio de 
GIOVANNA SILVIA COACALA AMEZ-
QUITA, pensiones alimenticias que 
comprenden al periodo del mes de 
marzo del 2015 al mes de marzo del 
2016, ascendente a la suma de S/. 
9247.07 soles, pese a que por Resolu-
ción N°20 de fecha 27 de setiembre del 
2016 fue requerido debidamente a fi n 
de que pague dicho monto en el plazo 
de tres días, bajo apercibimiento de re-
mitirse copias al Ministerio Público en 
caso de incumplimiento, asimismo en 
el Acta  de audiencia de proceso inme-
diato  fecha 25/08/17 mediante la cual 
se dispone dispone la notifi cación por 
edictos, siendo que la fecha y hora se-
rán, para el día 18 DE SETIEMBRE  DEL  
DOS MIL DIECISIETE, a las 10:30 am, en 
la Sala de Audiencias N° 02 de la Cor-
te Superior de Justicia de Moquegua, 
con lo cual se suspende la presente 
audiencia. FIRMADO. DR. JENRRY DEY-
VI CORRALES ARANIBAR. JUEZ PRIMER 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARISCAL NIETO. ABOG.  
VANESSA MALAGA BUSTAMANTE 
ESPECIALISTA JUDICIAL MODULO PE-
NAL.- Moquegua, 31  de agosto del 
2017. (04-05-06 Setiembre)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 282-2017-0-2801-JP-
PE-03, NOTIFICAR a la agraviada la 

Resolución N° 05 de fecha 16.08.2017 
que DISPONE: SEÑALAR como fecha 
para la realización del Juicio Oral para 
el VEINTICINCO DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS, la 
que se llevara en el despacho de este 
Juzgado, subsistiendo los apercibi-
mientos decretados en la resolución 
número uno en caso de inasistencia 
de la parte imputada y parte agraviada 
Notifíquese. Moquegua, 22 de agosto 
del 2017. Estefany Rojas Coronel. Juez 
del Juzgado de Paz Letrado Penal de 
Mariscal Nieto. Abogado Edwin Valen-
cia Sánchez, Secretario Judicial del Juz-
gado de Paz Letrado Penal de Mariscal 
Nieto de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua. (04-05-06 Setiembre)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 667-2017-0-2801 -JP-
PE-03, notifi car al agraviado HENRY 
TOMAS CARAZAS FLORES la RESOLU-
CION N° 02 de fecha 16.08.2017 que 
RESUELVE: REQUERIR a HENRY TOMAS 
CARAZAS FLORES, para que dentro 
del plazo de CINCO DÍAS cumpla con 
presentar la Querella correspondiente 
precisando la intervención de tercero 
civilmente responsable; bajo apercibi-
miento, en caso de incumplimiento, de 
disponer DECLARAR NO HA LUGAR a la 
citación a Juicio Oral por faltas contra 
la persona en la modalidad de lesiones 
culposas y el archivo del proceso. Há-
gase Saber. Moquegua, 22 de agosto 
del 2017. Estefany Rojas Coronel. Juez 
del Juzgado de Paz Letrado Penal de 
Mariscal Nieto. Abogado Edwin Valen-
cia Sanchez, Secretario Judicial del Juz-
gado de Paz Letrado Penal de Mariscal 
Nieto de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua.(04-05-06 Setiembre)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 698-2017-0-2801-JP-
PE-03, notifi car a las imputadas 
MARUJA ANTOLINA CAMPOS ESPI-
NOZA y MAURA NANCY CALLA CAL-
DERON la RESOLUCION N° 01 de fecha 
19.07.2017 que RESUELVE: 1. CITAR A 
JUICIO a la parte imputada MARUJA 
ANTOLINA CAMPOS ESPINOZA y MAU-
RA NANCY CALLA CALDERON, por la 
presunta comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA en la modalidad de Le-
siones Dolosas con agravante, ilícito 
previsto y penado en el artículo 441 
del Código Penal, en agravio de Luis 
Octavio Guadalupe Franco. 2. DICTAR 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN 
RESTRICCIONES en contra de las im-
putadas MARUJA ANTOLINA CAMPOS 
ESPINOZA y MAURA NANCY CALLA 
CALDERON. 3. FIJAR como fecha para 
la realización del JUICIO ORAL, el CIN-
CO DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
SIETE A LAS ONCE HORAS (11:00); en 
el despacho del Tercer Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Mariscal Nieto. Mo-
quegua, 23 de agosto del 2017. Este-
fany Rojas Coronel. Juez del Juzgado 

de Paz Letrado Penal de Mariscal Nie-
to. Abogado Edwin Valencia Sánchez, 
Secretario Judicial del Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Mariscal Nieto de la 
Corte Superior de Justicia de Moque-
gua. (04-05-06 Setiembre)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 668-2017-0-2801-JP-
PE-03, notifi car al imputado JESUS PO-
LICARPIO HUAMÁN HUAMÁN la RESO-
LUCIÓN N° 01 de fecha 12.07.2017 que 
RESUELVE: 1. CITAR A JUICIO a la parte 
imputada JESUS POLICARPIO HUA-
MÁN HUAMÁN, por la presunta comi-
sión de FALTAS CONTRA LA PERSONA 
en la modalidad de Lesiones Dolosas 
con agravante y Maltrato de Obra, ilí-
citos previstos y penado en el artículo 
441, primer párrafo y segundo párra-
fo, y artículo 442 del Código Penal, en 
agravio de Julia Ventura Chambilla. 2. 
DICTAR MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada Jesús Policarpio 
Huamán Huamán. 3. FIJAR como fecha 
para la realización del JUICIO ORAL, el 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISIETE A LAS NUEVE HORAS 
(09:00); en ei despacho del Tercer Juz-
gado de Paz Letrado Penal de Mariscal 
Nieto. Moquegua, 23 de agosto del 
2017. Estefany Rojas Coronel. Juez del 
Juzgado de Paz Letrado Penal de Ma-
riscal Nieto. Abogado Edwin Valencia 
Sánchez, Secretario Judicial del Juz-
gado de Paz Letrado Penal de Mariscal 
Nieto de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua. (04-05-06 Setiembre)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 680-2017-0-2801 -JP-
PE-03, notifi car a los agraviados JOEL 
TOJAS ZAPANA y ADRIANA ZAPANA DE 
ROJAS la RESOLUCION N° 01 de fecha 
10.07.2017 que RESUELVE: REQUERIR a 
YAQUELIN PACO GUTIERREZ, HECTOR 
PACOMPÍA QUISPE, CARLOS JESUS 
CANAZA TUNQUE, FREDY MAMANI 
PARI, JOEL ROJAS ZAPATA, JHON DAN-
NY SANCHEZ YUPANQUI y ADRIANA 
ZAPANA DE ROJAS, para que dentro 
del plazo de CINCO DIAS cumpla con 
presentar la Querella correspondiente 
precisando la intervención de tercero 
civilmente responsable; bajo apercibi-
miento, en caso de incumplimiento, de 
disponer DECLARAR NO HA LUGAR a la 
citación a Juicio Oral por faltas contra 
la persona en la modalidad de lesiones 
culposas y el archivo del proceso. Há-
gase saber. Moquegua, 23 de agosto 
del 2017. Estefany Rojas Coronel. Juez 
del Juzgado de Paz Letrado Penal de 
Mariscal Nieto. Abogado Edwin Valen-
cia Sánchez, Secretario Judicial del Juz-
gado de Paz Letrado Penal de Mariscal 
Nieto de la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua. (04-05-06 Setiembre)
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA 

SALA MIXTA MOQUEGUA 

 

Audiencia Publica Extraordinaria - Tercer Trimestre 2017 

Resolución N° 01

Moquegua, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Conforme lo dispuesto mediante Decreto Ley veinticinco mil cuatrocientos setenta y seis publicado en 
el Diario Oficial, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y dos y su reglamento aprobado con 
Resolución Administrativa N° 08-2011-SP-CS-PJ, publicado con fecha dieciocho de marzo del dos mil once en el 
Diario Oficial, que establece que las Salas Penales de las Cortes Superiores de la Republica, procederán a realizar 
\una Audiencia Pública Extraordinaria en forma trimestral, con el objeto de garantizar que los procesos penales se 
tramiten dentro de los plazos fijados por ley y el derecho de toda persona procesada a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable o bien a ser puesta en libertad. 

SEGUNDO: Que, es responsabilidad del Presidente de la Sala Mixta - Penal su estricto y fiel cumplimiento, de 
conformidad con la Resolución Administrativa N° 013-2008-CE-PJ, de fecha veintiséis de enero de dos mil ocho, 
mediante el cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispone que esta Sala Mixta de Moquegua conozca de los 
procesos penales en liquidación, respecto de las provincias de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, con la asistencia de 
la Fiscalia Superior. 

Por estos fundamentos, SE RESUELVE: 

PRIMERO: Conforme al Rol de Audiencias de esta Sala PROGRAMAR para el día VIERNES VEINTINUEVE DE 

SEPTIEMBRE del año dos mil diecisiete, a las DIEZ HORAS, la realización de la AUDIENCIA PUBLICA 

EXTRAORDINARIA correspondiente al Tercer Trimestre del año judicial dos mil diecisiete, en la competencia 
territorial de la Sala Mixta de Mariscal Nieto -Moquegua, la misma que se llevara a cabo en la Sala de Audiencias 
número diez de la Sede Moquegua. 

SEGUNDO: Que por secretaria se formule la razón general de los procesos con Reo en Cárcel pendientes de 
audiencia, otras con reos libres igualmente pendientes de audiencia y una de instrucciones que se encuentren en 
la Fiscalía con indicación de número y fecha de entrega. 

 

TERCERO: MANDARON: Se oficie al Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto, Juzgado Mixto de Sánchez Cerro - 
Omate y Fiscalía Superior Penal en Liquidación de Mariscal Nieto, Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal 
Nieto (Despacho en Liquidación) y Fiscalía Provincial Mixta de General Sánchez Cerro, para que cumplan con 
elevar las relaciones de causas en general que giren en sus respectivos Despachos, respecto a los procesos penales 
en liquidación, para dar cuenta en el acto de la audiencia. 

 

CUARTO: Se oficie al Director del Establecimiento Penitenciario de Moquegua, para que remita la relación de 
detenidos cuyas causas están pendientes de juzgamiento con indicación del tiempo que permanecen en forma 
discriminada del Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto, del Juzgado Mixto de Sánchez Cerro - Omate y de la 
Sala Mixta de Moquegua. Publíquese la presente resolución en el Diario "La Republica" por el término de ley. 

 
REGISTRESE Y HAGASE  

SABER.- 
S.S. 
GONZALEZ AGUILAR. 
COAGUILA MITA. 
RODRIGUEZ BARREDA. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA 

 
OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA 
UNIDAD DE  QUEJAS E INVESTIGACIONES Y VISITAS DE LA ODECMA 

 
EDICTO 

 
 

Moquegua, 15 de Agosto de 2017 

 

 
La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Moquegua, de 
conformidad con el cronograma establecido mediante Resolución 
Administrativa N° 003-2017-J-ODECMA-CSJMO/PJ, realizara la VISITA JUDICIAL 
ORDINARIA en el mes de setiembre del año en curso, al órgano jurisdiccional que 
se detalla a continuación en la siguiente fecha: 
 
 Organo Jurisdiccional Día  Hora de inicio 

 

 Juzgado de Trabajo Viernes 29 08:00 
 de Mariscal Nieto 
 
Las Visitas Ordinarias programadas, se realizaran en el día y hora indicados, 
durante la cual los señores abogados y justiciables, podrán formular sus pedidos 
y/o quejas, concernientes a los señores Magistrados y personal Jurisdiccional 
respectivo directamente en el local visitado. La labor jurisdiccional en la referida 
dependencia, proseguirá con sus diligencias programadas.  
 
 

 
 

 

Jueves, 7 de setiembre del 2017



La República 7SUPLEMENTO JUDICIAL MOQUEGUAJueves, 7 de setiembre del 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA 
 

OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA 
UNIDAD DE QUEJAS E INVESTIGACIONES Y VISITAS DE LA ODECMA 

EDICTO 

Moquegua, 15 de Agosto de 2017 

 

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Moquegua, de 
conformidad con el cronograma establecido mediante Resolución Administrativa N° 
003-2017-J-ODECMA-CSJMO/PJ, realizara la VISITA JUDICIAL ORDINARIA en el mes de 

setiembre del año en curso, al órgano jurisdiccional que se detalla a continuación en la 
siguiente fecha: 

 

Las Visitas Ordinarias programadas, se realizaran en el día y hora indicados, durante la 
cual los señores abogados y justiciables, podrán formular sus pedidos y/o quejas, 
concernientes a los señores Magistrados y personal Jurisdiccional respectivo 
directamente en el local visitado. La labor jurisdiccional en la referida dependencia, 
proseguirá con sus diligencias programadas. 

 
 

 

Órgano Jurisdiccional Dia Hora de Inicio 

Primer Juzgado de 

Familia de Mariscal Nieto 
Jueves 21 08:00 



La República8 SUPLEMENTO JUDICIAL MOQUEGUA Jueves, 7 de setiembre del 2017
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