


La República2 SUPLEMENTO JUDICIAL MOQUEGUA Miércoles, 13 de setiembre del 2017

EDICTOS

EDICTO

Exp. N° 00043-2017-0-2801-JM-CI-01, en los segui-
dos por RAMÓN DONATO VIZCARRA TORRES, VICTO-
RIA LUCIA HUACAN DE VIZCARRA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO representado por 
Hugo Isaias Quispe Mamani 2) JOSE MANUEL FLO-
RES FLORES 3) IDALIA DOMINGA CUEVAS HUACAN 
4) PEDRO TORRES CALLA y en calidad de citado el 
PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MARISCAL NIETO sobre: RECTIFICACION DE AREA 
Y LINDEROS. Se RECTIFIQUE el AREA y LINDEROS 
del terreno inscrito en la FICHA 1036 Partida Nro 
05000018 ubicado en la Av. Andres A. Caceres-EI 
Huayco S/N, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto, Región Moquegua, área 208.60 m2, MEDIDAS 
PERIMETRICAS Y COLINDANCIAS: Por el FRENTE: Ca-
rretera que va a Samegua, por el ESTE: Propiedad 
de Julio Biondi Bernales, por el NORTE: Propiedad 
de Pedro Torres Calla, y por el OESTE Propiedad de 
los Vendedores. En adelante deberá fi gurar AREA 
509.10 m2; perímetro 94.05 ml, cuyos linderos son: 
Por el FRENTE (S) Av. Andrés A. Cáceres (carretera 
que va a Samegua), línea quebrada de cuatro tra-
mos de 7.18 m.l., 6.50 ml, 6.68 ml, 6.52 ml Por la DE-
RECHA (E): Lote 2 y Pasaje N° 3 de la Urb. El Gallito 
(antes Julio Biondi Bernales), línea quebrada de dos 
tramos de 26.15 ml, 4.00 m.l. Por la IZQUIERDA (O): 
Propiedad de Idalia Dominga Cuevas Huacán (antes 
propiedad de los Vendedores) y Propiedad de Pedro 
Torres Calla. línea quebrada de seis tramos de 4.08 
m.l., 2.37 m.l., 2.82 m.l., 3.37 m.l., 0.71 m.l., 2.00 m.l. 
Por el FONDO (N): Propiedad de Pedro Torres Calla, 
línea quebrada de tres tramos de 11.48 m.l.. 1.53 m.l., 
8.66 ml., ante el JUZGADO MIXTO DE MARISCAL NIE-
TO, Especialista Legal Dr RAUL ANGEL CCALLO CA-
LLI, Juez Dr. FREDY FERNANDEZ SANCHEZ a provei-
do, Resolución N° 01 fecha 27 enero 2017, admitir la 
demanda de RECTIFICACION DE AREA Y LINDEROS. 
Se pone en conocimiento a los oponentes. Lo que se 
publica de acuerdo a ley. Moquegua, 12 setiembre 
2017. J. Cristian Ramos Cordova – Abogado – Reg. 
N° 0040 C.A.M.; Abog. Raul Angel Ccallo Calli – Se-
cretario Judicial – Juzgado Mixto de Mariscal Nieto 
– Corte Superior de Justicia de Moquegua. (13-19-25 
Setiembre)

EDICTO

Ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Ilo Dr. 
WILLIAMS NORABUENA CARPIO, Especialista Legal 
Dra. NAOKA ARUHUANCA CCOPA, Exp. 00354-2017-
0-2802 PJ-CI-01, mediante Resolución N°01, se admi-
te la demanda interpuesta por  LOURDES JOSEFINA 
VALDIVIA RAMIREZ  sobre  RECTIFICACION DE PAR-
TIDA DE NACIMIENTO,  en cuanto a que se ha obvia-
do 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 VALDIVIA 
PRADO y no como se encuentra inscrito actualmen-
te. Además, inexactamente  se ha incluido un segun-
do nombre de mi progenitora como  Favia  y erró-
neamente 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  DOMITILA RAMIREZ CHIRE,  
con conocimiento del MINISTERIO PUBLICO en VÍA 
DE PROCESO NO CONTENCIOSO. Se ha señalado fe-
cha para la AUDIENCIA DE ACTUACION Y DECLARA-
CION JUDICIAL, 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 Actua-
rio Del Primer Juzgado de Paz Letrado de Ilo. Huber 
Marlon Rojas Huamani – Secretario Judicial. Primer 
Juzgado de Paz Letrado Ilo. Corte Superior de Justi-
cia de Moquegua (13 Setiembre)

EDICTO

Ante el II Juzgado de Paz Letrado de Ilo, que despa-
cha el señor Juez Julio Martín Pinazo Quispe, con in-
tervención de la secretaria Usmelda Valdivia Flores, 
Exp N°00367-2017-0-2802-JP-CI-02, Juana Victoria 
Blanca Valdivia de Begazo, viene tramitando su rec-
tifi cación de Partida de Matrimonio N°58 de 1964 en 
la vía del Proceso no Contencioso, debiendo corre-
girse su nombre, debiendo quedar en lo sucesivo 

como “Juana Victoria Blanca Valdivia Díaz”. Ilo 05 de 
Setiembre del 2017. U. Felina Valdivia Flores. Secre-
taria Segundo Juzgado de Paz Letrado Ilo – Corte 
Superior de Justicia de Moquegua. (13 Setiembre)

NOTIFICACION POR EDICTO

NOTIFICACIÓN POR EDICTO PENAL

Expediente Nº 00577-2017-43-2801-JR-PE-02. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nie-
to. Especialista: Juan Carlos Espinoza Chipana. Se 
NOTIFICA a don EFRAIN CHOQUE VALDEZ , que en 
el proceso seguido en su contra por el Delito de con-
ducción en estado de ebriedad, mediante  Resolu-
ción N° 001 de fecha cinco de setiembre de 2017: SE 
CITA a la AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO, 
a los sujetos procesales: Acusado: EFRAIN CHOQUE 
VALDEZ; identifi cado con DNI N° 80043724, quien 
deberá ser notifi cado y citado en el domicilio real 
señalado en la acusación y mediante EDICTOS, bajo 
apercibimiento de ser declarado reo contumaz o au-
sente y disponerse su CAPTURA a nivel nacional, en 
caso de inasistencia; audiencia que ha sido PROGRA-
MADA  para llevarse a cabo el día 06 DE OCTUBRE 
DE 2017 a las 12:00 HORAS, en la sala de Audiencias 
Nro.08 del Módulo Penal de Mariscal Nieto, sito en 
Av. Malecón Ribereño S/N – Moquegua; disponien-
do además de la notifi cación en su domicilio real, la 
notifi cación mediante edictos. Fdo. Claudio Wash-
ington Altamirano Bellido - Juez Titular del Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 
Juan Carlos Espinoza Chipana - Especialista Legal.-  
Moquegua,  11 de setiembre de 2017. (13-14-15 
Setiembre)

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ILO,  EX-
PEDIENTE N°: 00419-2017-59-2802-JR-PE-01,  JUEZ 
: Abog. JOSE ANTONIO ACHOMA TITO.  ESPECIA-
LISTA:  Abog. LUIS A.PALOMINO BARRAZUELA.  Se 
emplaza, notifi ca A EDGAR CONDORI LARICO, con la 
RESOLUCION N° 04 Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRI-
MERO: DECLARAR LA CONTUMACIA del acusado ED-
GAR CONDORI LARICO, identifi cado con Documento 
Nacional de Identidad Nro. 44532915, natural del 
Distrito y Provincia de Yunyugo y Departamento de 
Puno, nacido el 06 de febrero de 1986, hijo de Isidro 
e Isabel, con grado de instrucción 3ro de secunda-
ria, con domicilio real PMV IV Nuevo llo Manzana 42, 
Lote 12, Distrito 110, Provincia 110, Departamento 
Moquegua (Ficha RENIEC); Villa Libertad Manzana 
G, Lote 08, Pampa Inalámbrica (domicilio consig-
nado en el proceso civil de alimentos), Distrito 110, 
Provincia llo y Departamento de Moquegua, según 
acusación.  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A 
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que proceda 
a la búsqueda y captura del acusado a fi n que sea 
puesto a disposición de este juzgado para que sea 
sometido a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: 
SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRE-
SENTE CAUSA, mientras sea ubicado y sometida a 
juicio el acusado, nombrándose a la señorita Lena 
Guadalupe Cori Humire como abogada del acu-
sado, debiendo cursarse el ofi cio correspondiente 
a la Defensoría Pública para los fi nes pertinentes.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifi que al acusado 
con todas las resoluciones emitidas en el presente 
proceso, asimismo se notifi que en su domicilio real 
de fi cha RENIEC y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fi nes pertinentes. Estando por 
notifi cado a todas las partes asimismo se tiene noti-
fi cado en este acto de audiencia las partes asistentes 
a la presente audiencia con la presente resolución. 
Tómese Razón y Hágase Saber.  (13, 14, 15 Septiem-
bre).

EDICTO PENAL

Expediente N° 00691-2017-97-2801-JR-PE-02. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nie-
to. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. Se 
cita y emplaza a don GUILLERMO ANTONIO VALE-
RIANO CALSINA, identifi cado con DNI N° 40276812, 
de sexo masculino, de fecha de nacimiento 18 de 
febrero de 1979, de 38 años de edad, lugar de na-
cimiento Moquegua, estado civil soltero, hijo de 
Lucio y Silvia, a efecto de que se ponga a derecho, 
debido a que mediante Resolución N° 02 de fecha 

29 de agosto de 2017 ha sido declarado Reo Contu-
maz, disponiéndose su conducción compulsiva por 
parte de la Policía Nacional del Perú, institución que 
deberá proceder a su ubicación y captura a nivel na-
cional, hecho, institución que deberá proceder a su 
ubicación y captura a nivel nacional, una vez hecho, 
deberá ponerlo a disposición del juzgado dentro del 
horario de Jornada laboral a fi n de que afronte la au-
diencia única de juicio inmediato en su contra; sin 
perjuicio de que se informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento del 
mandato judicial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor al Doctor Armando Jesús 
Huayllasi Montes, quien deberá hacerse cargo de 
la defensa del mismo. SE DISPONE la citación del 
acusado contumaz 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 disposición del juzgado 
el acusado contumaz. Fdo. Claudio Washington Al-
tamirano Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria 
Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- Moque-
gua, 04 de setiembre de 2017. (13-14-15 Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00626-2017-72-2801-JR-PE-02. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don FREDDY VICTORIANO MAN-
ZANO PONCE, identifi cado con DNI N° 41499185, de 
sexo masculino, de fecha de nacimiento 15 de mar-
zo de 1977, de 40 años de edad, estado civil soltero, 
hijo de Manuel y Victoria, a efecto de que se ponga 
a derecho, debido a que mediante Resolución Nº 04 
de fecha 29 de agosto de 2017 ha sido declarado 
Reo Ausente, disponiéndose su conducción com-
pulsiva por parte de la Policía Nacional del Perú, 
institución que deberá proceder a su ubicación y 
captura a nivel nacional, una vez hecho, deberá po-
nerlo a disposición del juzgado dentro del horario 
de jornada laboral a efecto de que afronte la audien-
cia única de juicio inmediato seguido en su contra; 
sin perjuicio de que informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento del 
mandato judicial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor a la doctora María Del Car-
men Loza Quiroz, 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 
seguido 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 Wash-
ington Altamirano Bellido - Juez Titular del Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 
Gloria Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- 
Moquegua, 11 de setiembre de 2017. (13-14-15 
Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00560-2017-77-2801-JR-PE-02. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nie-
to. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. Se 
cita y emplaza a don FELIPE LENIN TICONA ATENCIO, 
identifi cado con DNI Nº 47409243, de sexo mascu-
lino, de fecha de nacimiento 24 de setiembre de 
1992, de 24 años de edad, lugar de nacimiento dis-
trito, provincia y departamento de Puno, estado civil 
soltero, hijo de Felipe y Elizabeth Carolina, a efecto 
de que se ponga a derecho, debido a que median-
te Resolución Nº 02 de fecha 16 de agosto de 2017 
ha sido declarado Reo Ausente, disponiéndose su 
conducción compulsiva por parte de la Policía Na-
cional del Perú, institución que deberá proceder a su 
ubicación y captura a nivel nacional, una vez hecho, 
deberá ponerlo a disposición del juzgado dentro del 
horario de jornada laboral a fi n de que afronte la au-
diencia única de juicio inmediato en su contra; sin 
perjuicio de que se informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento del 
mandato judicial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor al Doctor Alberto Bonifacio 
Castillo, quien deberá hacerse cargo de la defensa 
del mismo. SE DISPONE la citación del acusado con-
tumaz mediante edictos a fi n de que se ponga a dis-
posición 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 disposición del juzgado el acusa-
do contumaz. Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol 
Cuayla Choque - Especialista Legal.-  Moquegua, 01 
de setiembre de 2017. (13-14-15 Setiembre)

EDICTO PENAL

Sala Mixta Descentralizada de Ilo, en el Expediente 
N° 00035-2010–0-2802-SP-PE-01, se ha dispuesto 
la búsqueda, ubicación y captura del acusado re-
quisitoriado CARLOS ALBERTO NUÑEZ ORTIZ, 45  
años, Sexo: masculino, Fecha y Lugar de Nacimiento: 
Punta de Bombón, 18-01-1972, DNI: Se desconoce, 
Domicilio: Calle Bolívar S/N;  Nombre de los Padres: 
Máximo y Ana María, Grado Instrucción: 2do de 
Primaria, Profesión u Ocupación: Estibador, Estado 
Civil: soltero, Nacionalidad: Peruana;  Características 
Físicas, Talla y Contextura: 1. 60 c. m.  Contextura: 
Regular, Cicatriz y otras señas: Se desconoce; Delito: 
Contra el Patrimonio- Robo Agravado, Agraviado: 
Marcial Soto Ayala, Tipo y Estado del Proceso: Ordi-
nario - Juicio Oral. Magistrados: Dr. Ruiz Navarro, Dra. 
Alegre Valdivia, Dr. Cupe Calcina. Secretaria: María 
Luz Mercedes Pino Quispe. Ilo, 05 de setiembre del 
2017.  (12, 13, 14 Septiembre).

EDICTO PENAL

Sala Mixta Descentralizada de Ilo, en el Expediente 
N° 00028-2010–0- 2802-SP-PE-01  (  2008-176-P), se 
ha dispuesto la búsqueda, ubicación y captura del 
acusado requisitoriado DANIEL CORTEZ OSORES, 65 
años, Sexo masculino, Fecha y Lugar de Nacimiento 
Ica – 05-11-1949, D.N.I. 04625688, Domicilio en Ur-
banización Marítimos Calle Ferre L-1 – Ilo y Urbani-
zación  Liberación Mz 22 lote 11. – Ilo, Nombre de 
los Padres Pedro y María, Grado Instrucción  Supe-
rior, Profesión u Ocupación se desconoce, Estado 
Civil casado, Nacionalidad  Peruana; Características 
Físicas, Talla 1.62 m, contextura  se desconoce, Ci-
catriz y otras señas se desconoce. Delito: Violación 
Sexual de Menor, Agraviada: M.S.H.T., Tipo y Estado 
del Proceso: Ordinario - Juicio Oral. Magistrados: Dr. 
Pari Taboada, Dr. Corrales Aranibar, Dr. Marín Cáce-
res. Secretaria: Maria Luz Mercedes Pino Quispe. 
Moquegua, 04 de setiembre del 2017.  (12, 13, 14 
Septiembre).

EDICTO PENAL

Sala Mixta Descentralizada de Ilo, en el Expediente 
N° 00017 -  2010 – 0 - 2802-SP-PE-01, se ha dispuesto 
la búsqueda, ubicación y captura del acusado requi-
sitoriado MIGUEL ANGEL ECHANDIA GOYCOCHEA, 
52 años, Sexo: masculino, Fecha y Lugar de Naci-
miento: Ilo, 04-10-1964, DNI 04622406, Domicilio en 
Tren al Sur Mz O Lote 12 y Alto Ilo Arenal F-09 –Ilo, 
Nombre de los Padres: Miguel y María, Grado Ins-
trucción: Secundaria Completa, Profesión u Ocupa-
ción: Pintor, Estado Civil: Conviviente, Nacionalidad: 
Peruana; Características Físicas, Talla: 1. 73 cm, raza 
mestiza, 65 kg. Cicatriz y otras señas: Cicatriz mano 
izquierda (falange) y tatuaje brazo derecho  (dra-
gón).Delito: Robo Agravado, Agraviado: Luís Amés-
quita Sotomayor, Tipo y Estado del Proceso 
: Ordinario - Juicio Oral. Magistrados: Dr. Ruiz Nava-
rro, Dra. Alegre Valdivia, Dr. Cupe Calcina. Secretaria: 
Maria Luz Mercedes Pino Quispe. Ilo, 25 de Agosto 
del 2017.  (12, 13, 14 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00041-2017-75-2802-JR-PE-01, Se emplaza, 
notifi ca y cita a SERGIO EDILBERTO TEVES VILCA, con 
la RESOLUCION N° 03 de fecha cuatro de septiem-
bre de dos mil siete, que RESUELVE: 1) DECLARAR 
CONTUMAZ al ACUSADO SERGIO EDILBERTO TEVES 
VILCA, identifi cado con Documento Nacional de 
Identidad N° 44066982, nacido el 24 de febrero de 
1986, natural del distrito de Huanca, Provincia de Ca-
ylloma, departamento de Arequipa, estado civil sol-
tero, ocupación se desconoce, grado de instrucción 
secundaria incompleta, hijo de Pedro y Cecilia, con 
domicilio real en Nueva Victoria Mz. 22 lote 25 dis-
trito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua. 
2) SE DISPONE LA CONDUCCION COMPULSIVA del 
referido para lo cual deberá de procederse a su ubi-
cación y captura a nivel nacional, debiendo de cur-
sarse los ofi cios a la entidad policial, a efecto de que 

realice las actuaciones correspondientes e informe 
al juzgado cada sesenta días del mandato judicial. 3) 
DISPONER LA NOTIFICACION del acusado contumaz, 
además de la dirección señalada en la acusación y 
consignada Reniec, mediante edictos, a fi n de que se 
ponga a disposición a la autoridad competente. 4) 
DISPONER EL ARCHIVO PROVISIONAL del presente 
proceso hasta que el acusado  declarado  contumaz 
sea puesto a disposición del juzgado.- REGISTRESE Y 
NOTIFIQUESE.- (11, 12, 13 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00110-2017-8-2802-JR-PE-01,  Se emplaza, 
notifi ca a WALTER FELIBERTO LA ROSA ÑAHUIRO, 
con la RESOLUCION N° 04 Por lo que SE RESUELVE: 
3.1.- PRIMERO: DECLARAR LA AUSENCIA del acusa-
do WALTER FILIBERTO LA ROSA ÑAHUIRO, identi-
fi cado con Documento Nacional de Identidad Nro. 
25610390, natural del Distrito Bellavista, Provincia 
Callao y Departamento de Lima, nacido el 25 de no-
viembre de 1961, hijo de Vicente y Dora, con grado 
de instrucción Secundaria Completa (fi cha RENIEC), 
con domicilio real Ciudad del Pescador Manzana 
N-2, Lote 25, Distrito Bellavista, Provincia Callao, De-
partamento de Lima. 3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE 
OFICIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura del acusado a fi n 
que sea puesto a disposición de este juzgado para 
que sea sometido a juicio con arreglo a ley. 3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA 
PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado y sometida 
a juicio el acusado, nombrándose al señor Arturo 
Walter Flores Estuco, como abogado del acusado. 
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifi que al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación), 
en el domicilio real de fi cha RENIEC y mediante 
Edictos con la presente resolución, para los fi nes 
pertinentes; asimismo se tiene notifi cado en este 
acto de audiencia las partes que asistieron con esta 
resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.- (11, 12, 
13 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 97-2017-0-2801-JP-PE-03, NOTI-
FICAR a la agraviada la Resolución N° 04 de fecha 
18.08.2017 que DISPONE: 1. CITAR A JUICIO a la par-
te imputada KAREN LUPE NATHALY MAMANCHURA 
NINA por la presunta comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA en la modalidad de Lesiones Dolosas, 
ilícito previsto y penado en el artículo 441, primer 
párrafo, del Código Penal, en agravio de menor de 
iniciales S.F.M.R., representada por su progenito-
ra JULIANA RÍOS QUISPE. 2. SEÑALAR como fecha 
para la realización del Juicio Oral para el QUINCE 
DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE 
HORAS, la que se llevará en el despacho de este Juz-
gado, subsistiendo los apercibimientos decretados 
en la resolución número uno en caso de inasistencia 
de la parte imputada y parte agraviada Notifíque-
se. Moquegua, 08 de setiembre del 2017. Erly Ale-
jo Cruz. Juez del Juzgado de Paz Letrado Penal de 
Mariscal Nieto. Abogado Edwin Valencia Sánchez, 
Secretario Judicial del Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua. (11-12-13 Setiembre)

EDICTO PENAL

EXP: 00351-2017-56-2802-JR-PE-01, Se emplaza, no-
tifi ca a WILBER PILCO CAÑI, con la RESOLUCION N° 
03 Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLA-
RAR LA AUSENCIA del acusado WILBER PILCO CAÑI, 
identifi cado con Documento Nacional de Identidad 
Nro. 42124430, natural del Distrito de llave, Provincia 
de El Collao y Departamento de Puno, nacido el 20 
de enero de 1982, hijo de Francisco y Juana Francis-
ca, con grado de instrucción Secundaria Completa, 
con domicilio real en Nuevo llo Manzana 35, Lote 
15, Pampa Inalámbrica, Distrito y Provincia de ILO 
y Departamento de Moquegua (acusación) y con 
domicilio en Asociación 28 de Agosto Manzana 378, 
Lote 02, Distrito de Ciudad Nueva; Provincia y De-
partamento de Tacna (fi cha Reniec). 3.2.- SEGUNDO: 
SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA NACIONAL DEL 
PERU para que proceda a la búsqueda y captura del 
acusado a fi n que sea puesto a disposición de este 
juzgado para que sea sometido a juicio con arreglo 
a ley. 3.3.- TERCERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubi-
cado y sometida a juicio el acusado, nombrándose 

Avisos Judiciales
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a la señorita Lena Guadalupe Cori Humire, como 
abogado del acusado.  3.4.- CUARTO: SE DISPONE se 
notifi que al acusado en su domicilio real que obra 
en autos (acusación), en el domicilio real de fi cha RE-
NIEC y mediante Edictos con la presente resolución, 
para los fi nes pertinentes; asimismo se tiene notifi -
cado en este acto de audiencia las partes que asis-
tieron con esta resolución. Tómese Razón y Hágase 
Saber.  (08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00299-2017-10-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notifi ca a LUIS JESUS VILCHEZ AMPUERO, con la 
RESOLUCION N° 04,  Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- 
PRIMERO: DECLARAR LA AUSENCIA del acusado 
LUIS JESUS VILCHEZ AMPUERO, identifi cado con 
Documento Nacional de Identidad Nro. 44995673, 
natural del Distrito y Provincia Islay y Departamento 
de Arequipa, nacido el 03 de diciembre 1987, hijo de 
German y Elvira, con grado de instrucción tercero 
de secundaria, con domicilio real en Calle Primero 
de Mayo N° 106 Distrito y Provincia de Islay, Depar-
tamento de Arequipa.  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE 
SE OFICIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para 
que proceda a la búsqueda y captura del acusado 
a fi n que sea puesto a disposición de este juzgado 
para que sea sometido a juicio con arreglo a ley.  
3.3.- TERCERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DE LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado 
y sometida a juicio el acusado, nombrándose al se-
ñor Arturo Walter Flores Estuco, como abogado del 
acusado.  3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifi que 
al acusado en su domicilio real que obra en autos 
(acusación), en el domicilio real de fi cha RENIEC y 
mediante Edictos con la presente resolución, para 
los fi nes pertinentes; asimismo se tiene notifi cado 
en este acto de audiencia las partes que asistieron 
con esta resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.  
(08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00266-2017-24-2802-JR-PE-01.   Se emplaza, 
notifi ca a JOSE LUIS BARRIOS CASTILLO, con la RE-
SOLUCION N° 02 Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRI-
MERO: DECLARAR LA  AUSENCIA del acusado JOSE 
LUIS BARRIOS CASTILLO, identifi cado con Documen-
to Nacional de Identidad Nro. 04748840, natural del 
Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, nacido 
el 26 de octubre de 1977, de 39 años de edad, con 
grado de instrucción Secundaria Completa (fi cha 
RENIEC), estado civil soltero (fi cha RENIEC), hijo 
de Richar y Aurora, con domicilio real en Alto 110, 
Arenal Manzana M, Lote 34, Distrito y Provincia de 
ILO, Departamento de Moquegua (fi cha RENIEC y 
Acusación). 3.2.- SEGUNDO: DISPONER SE OFICIE A 
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, para que proceda 
a la búsqueda y captura de acusado a fi n que sea 
puesto a disposición de este juzgado para que sea 
sometido a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: 
SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRE-
SENTE CAUSA, mientras sea ubicado y sea sometido 
a juicio el acusado, nombrándose como su abogada 
del acusado a la señorita Lena Guadalupe Cori Hu-
mire, Defensora Pública, debiendo cursarse el ofi cio 
que para los fi nes pertinentes.  3.4.- CUARTO: SE 
DISPONE se notifi que al presente resolución al acu-
sado en su domicilio real que obra en autos, en su 
domicilio real de su fi cha RENIEC y mediante edictos, 
para los fi nes pertinente; asimismo se tiene por no-
tifi cado a todas las partes asistentes a la audiencia 
con la presente Resolución. Tómese Razón y Hágase 
Saber.-   (08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00287-2017-01-2802-JR-PE-01, Se emplaza, 
notifi ca a GEINER RODRIGUEZ PETTERMAN, con la 
RESOLUCION N° 04, Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- 
PRIMERO: DECLARAR LA AUSENCIA del acusado 
GEINER RODRIGUEZ PETTERMAN, identifi cado con 
Documento Nacional de Identidad Nro. 04642248, 
natural del Distrito y Provincia de Requena, Depar-
tamento de Loreto, nacido el 01 de diciembre 1975, 
hijo de Leopoldo y Aurora, con grado de instrucción 
Técnica Superior, con domicilio real en Calle Chaca-
buco Nro. 1131 Santa Verónica, Distrito la Esperanza, 
Provincia Trujillo y Departamento de la Libertad.  
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU para que proceda a la bús-
queda y captura del acusado a fi n que sea puesto a 
disposición de este juzgado para que sea sometido 
a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometida a juicio el acusado, 
nombrándose a la señorita Miriam Roció Mendoza 
Pacori, como abogado del acusado.  3.4.- CUARTO: 
SE DISPONE se notifi que al acusado en su domicilio 

real que obra en autos (acusación), en el domicilio 
real de fi cha RENIEC y mediante Edictos con la pre-
sente resolución, para los fi nes pertinentes; asimis-
mo se tiene notifi cado en este acto de audiencia las 
partes que asistieron con esta resolución. Tómese 
Razón y Hágase Saber.  (08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00314-2017-3-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, no-
tifi ca a MAY OMAR VEAS BORJA, con la RESOLUCION 
N° 04 Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DE-
CLARAR LA CONTUMACIA del acusado MAY OMAR 
VEAS BORJA, identifi cado con Documento Nacional 
de Identidad Nro. 06161184, natural del Distrito, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa, nacido el 17 de 
agosto de 1965, hijo de Rodolfo y Nancy, con grado 
de instrucción Superior Completa (fi cha RENIEC), 
con domicilio real en Avenida Lambramani 219, 
Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa.  
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU para que proceda a la bús-
queda y captura del acusado a fi n que sea puesto a 
disposición de este juzgado para que sea sometido 
a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometida a juicio el acusado, 
nombrándose a la señorita Miriam Roció Mendoza 
Pacori, como abogada del acusado.  3.4.- CUARTO: 
SE DISPONE se notifi que al acusado en su domicilio 
real que obra en autos (acusación), en el domicilio 
real de fi cha RENIEC y mediante Edictos con la pre-
sente resolución, para los fi nes pertinentes; asimis-
mo se tiene notifi cado en este acto de audiencia las 
partes que asististe con esta resolución. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.  (08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00295-2017-54-2802-JR-PE-01,  Se emplaza, 
notifi ca a ALEXANDER LOUIS MOY SOLAR, con la 
RESOLUCION N° 03.  Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- 
PRIMERO: DECLARAR LA AUSENCIA del acusado 
ALEXANDER LOUIS MOY SOLAR, identifi cado con 
Documento Nacional de Identidad Nro. 07970507, 
natural de Nueva York, nacido el 14 de marzo de 
1968, hijo de Luis y Caridad, con grado de instruc-
ción superior incompleta (fi cha RENIEC), con domi-
cilio real en Pueblo Libre Odriozola N° 178, Distrito 
de Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima.  
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU para que proceda a la bús-
queda y captura del acusado a fi n que sea puesto a 
disposición de este juzgado para que sea sometido 
a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometida a juicio el acusado, 
nombrándose a la señorita Mabel Gómez Peñaloza, 
como abogado del acusado.  3.4.- CUARTO: SE DIS-
PONE se notifi que al acusado en su domicilio real 
que obra en autos (acusación), en el domicilio real 
de fi cha RENIEC y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fi nes pertinentes; asimismo se 
tiene notifi cado en este acto de audiencia las partes 
que asistieron con esta resolución. Tómese Razón y 
Hágase Saber.  (8, 11, 12 Septiembre).

EDICTOS

EDICTO

Exp. N° 00043-2017-0-2801-JM-CI-01, en los segui-
dos por RAMÓN DONATO VIZCARRA TORRES, VICTO-
RIA LUCIA HUACAN DE VIZCARRA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO representado por 
Hugo Isaias Quispe Mamani 2) JOSE MANUEL FLO-
RES FLORES 3) IDALIA DOMINGA CUEVAS HUACAN 
4) PEDRO TORRES CALLA y en calidad de citado el 
PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MARISCAL NIETO sobre: RECTIFICACION DE AREA 
Y LINDEROS. Se RECTIFIQUE el AREA y LINDEROS 
del terreno inscrito en la FICHA 1036 Partida Nro 
05000018 ubicado en la Av. Andres A. Caceres-EI 
Huayco S/N, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto, Región Moquegua, área 208.60 m2, MEDIDAS 
PERIMETRICAS Y COLINDANCIAS: Por el FRENTE: Ca-
rretera que va a Samegua, por el ESTE: Propiedad 
de Julio Biondi Bernales, por el NORTE: Propiedad 
de Pedro Torres Calla, y por el OESTE Propiedad de 
los Vendedores. En adelante deberá fi gurar AREA 
509.10 m2; perímetro 94.05 ml, cuyos linderos son: 
Por el FRENTE (S) Av. Andrés A. Cáceres (carretera 
que va a Samegua), línea quebrada de cuatro tra-
mos de 7.18 m.l., 6.50 ml, 6.68 ml, 6.52 ml Por la DE-
RECHA (E): Lote 2 y Pasaje N° 3 de la Urb. El Gallito 
(antes Julio Biondi Bernales), línea quebrada de dos 
tramos de 26.15 ml, 4.00 m.l. Por la IZQUIERDA (O): 
Propiedad de Idalia Dominga Cuevas Huacán (antes 
propiedad de los Vendedores) y Propiedad de Pedro 

Torres Calla. línea quebrada de seis tramos de 4.08 
m.l., 2.37 m.l., 2.82 m.l., 3.37 m.l., 0.71 m.l., 2.00 m.l. 
Por el FONDO (N): Propiedad de Pedro Torres Calla, 
línea quebrada de tres tramos de 11.48 m.l.. 1.53 m.l., 
8.66 ml., ante el JUZGADO MIXTO DE MARISCAL NIE-
TO, Especialista Legal Dr RAUL ANGEL CCALLO CA-
LLI, Juez Dr. FREDY FERNANDEZ SANCHEZ a provei-
do, Resolución N° 01 fecha 27 enero 2017, admitir la 
demanda de RECTIFICACION DE AREA Y LINDEROS. 
Se pone en conocimiento a los oponentes. Lo que se 
publica de acuerdo a ley. Moquegua, 12 setiembre 
2017. J. Cristian Ramos Cordova – Abogado – Reg. 
N° 0040 C.A.M.; Abog. Raul Angel Ccallo Calli – Se-
cretario Judicial – Juzgado Mixto de Mariscal Nieto 
– Corte Superior de Justicia de Moquegua. (13-19-25 
Setiembre)

EDICTO

Ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Ilo Dr. 
WILLIAMS NORABUENA CARPIO, Especialista Legal 
Dra. NAOKA ARUHUANCA CCOPA, Exp. 00354-2017-
0-2802 PJ-CI-01, mediante Resolución N°01, se admi-
te la demanda interpuesta por  LOURDES JOSEFINA 
VALDIVIA RAMIREZ  sobre  RECTIFICACION DE PAR-
TIDA DE NACIMIENTO,  en cuanto a que se ha obvia-
do 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 VALDIVIA 
PRADO y no como se encuentra inscrito actualmen-
te. Además, inexactamente  se ha incluido un segun-
do nombre de mi progenitora como  Favia  y erró-
neamente 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  DOMITILA RAMIREZ CHIRE,  
con conocimiento del MINISTERIO PUBLICO en VÍA 
DE PROCESO NO CONTENCIOSO. Se ha señalado fe-
cha para la AUDIENCIA DE ACTUACION Y DECLARA-
CION JUDICIAL, 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 Actua-
rio Del Primer Juzgado de Paz Letrado de Ilo. Huber 
Marlon Rojas Huamani – Secretario Judicial. Primer 
Juzgado de Paz Letrado Ilo. Corte Superior de Justi-
cia de Moquegua (13 Setiembre)

EDICTO

Ante el II Juzgado de Paz Letrado de Ilo, que despa-
cha el señor Juez Julio Martín Pinazo Quispe, con in-
tervención de la secretaria Usmelda Valdivia Flores, 
Exp N°00367-2017-0-2802-JP-CI-02, Juana Victoria 
Blanca Valdivia de Begazo, viene tramitando su rec-
tifi cación de Partida de Matrimonio N°58 de 1964 en 
la vía del Proceso no Contencioso, debiendo corre-
girse su nombre, debiendo quedar en lo sucesivo 
como “Juana Victoria Blanca Valdivia Díaz”. Ilo 05 de 
Setiembre del 2017. U. Felina Valdivia Flores. Secre-
taria Segundo Juzgado de Paz Letrado Ilo – Corte 
Superior de Justicia de Moquegua. (13 Setiembre)

NOTIFICACION POR EDICTO

NOTIFICACIÓN POR EDICTO PENAL

Expediente Nº 00577-2017-43-2801-JR-PE-02. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nie-
to. Especialista: Juan Carlos Espinoza Chipana. Se 
NOTIFICA a don EFRAIN CHOQUE VALDEZ , que en 
el proceso seguido en su contra por el Delito de con-
ducción en estado de ebriedad, mediante  Resolu-
ción N° 001 de fecha cinco de setiembre de 2017: SE 
CITA a la AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO, 
a los sujetos procesales: Acusado: EFRAIN CHOQUE 
VALDEZ; identifi cado con DNI N° 80043724, quien 
deberá ser notifi cado y citado en el domicilio real 
señalado en la acusación y mediante EDICTOS, bajo 
apercibimiento de ser declarado reo contumaz o au-
sente y disponerse su CAPTURA a nivel nacional, en 
caso de inasistencia; audiencia que ha sido PROGRA-
MADA  para llevarse a cabo el día 06 DE OCTUBRE 
DE 2017 a las 12:00 HORAS, en la sala de Audiencias 
Nro.08 del Módulo Penal de Mariscal Nieto, sito en 
Av. Malecón Ribereño S/N – Moquegua; disponien-
do además de la notifi cación en su domicilio real, la 
notifi cación mediante edictos. Fdo. Claudio Wash-
ington Altamirano Bellido - Juez Titular del Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 
Juan Carlos Espinoza Chipana - Especialista Legal.-  
Moquegua,  11 de setiembre de 2017. (13-14-15 
Setiembre)

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ILO,  EX-

PEDIENTE N°: 00419-2017-59-2802-JR-PE-01,  JUEZ 
: Abog. JOSE ANTONIO ACHOMA TITO.  ESPECIA-
LISTA:  Abog. LUIS A.PALOMINO BARRAZUELA.  Se 
emplaza, notifi ca A EDGAR CONDORI LARICO, con la 
RESOLUCION N° 04 Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRI-
MERO: DECLARAR LA CONTUMACIA del acusado ED-
GAR CONDORI LARICO, identifi cado con Documento 
Nacional de Identidad Nro. 44532915, natural del 
Distrito y Provincia de Yunyugo y Departamento de 
Puno, nacido el 06 de febrero de 1986, hijo de Isidro 
e Isabel, con grado de instrucción 3ro de secunda-
ria, con domicilio real PMV IV Nuevo llo Manzana 42, 
Lote 12, Distrito 110, Provincia 110, Departamento 
Moquegua (Ficha RENIEC); Villa Libertad Manzana 
G, Lote 08, Pampa Inalámbrica (domicilio consig-
nado en el proceso civil de alimentos), Distrito 110, 
Provincia llo y Departamento de Moquegua, según 
acusación.  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A 
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que proceda 
a la búsqueda y captura del acusado a fi n que sea 
puesto a disposición de este juzgado para que sea 
sometido a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: 
SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRE-
SENTE CAUSA, mientras sea ubicado y sometida a 
juicio el acusado, nombrándose a la señorita Lena 
Guadalupe Cori Humire como abogada del acu-
sado, debiendo cursarse el ofi cio correspondiente 
a la Defensoría Pública para los fi nes pertinentes.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifi que al acusado 
con todas las resoluciones emitidas en el presente 
proceso, asimismo se notifi que en su domicilio real 
de fi cha RENIEC y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fi nes pertinentes. Estando por 
notifi cado a todas las partes asimismo se tiene noti-
fi cado en este acto de audiencia las partes asistentes 
a la presente audiencia con la presente resolución. 
Tómese Razón y Hágase Saber.  (13, 14, 15 Septiem-
bre).

EDICTO PENAL

Expediente N° 00691-2017-97-2801-JR-PE-02. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nie-
to. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. Se 
cita y emplaza a don GUILLERMO ANTONIO VALE-
RIANO CALSINA, identifi cado con DNI N° 40276812, 
de sexo masculino, de fecha de nacimiento 18 de 
febrero de 1979, de 38 años de edad, lugar de na-
cimiento Moquegua, estado civil soltero, hijo de 
Lucio y Silvia, a efecto de que se ponga a derecho, 
debido a que mediante Resolución N° 02 de fecha 
29 de agosto de 2017 ha sido declarado Reo Contu-
maz, disponiéndose su conducción compulsiva por 
parte de la Policía Nacional del Perú, institución que 
deberá proceder a su ubicación y captura a nivel na-
cional, hecho, institución que deberá proceder a su 
ubicación y captura a nivel nacional, una vez hecho, 
deberá ponerlo a disposición del juzgado dentro del 
horario de Jornada laboral a fi n de que afronte la au-
diencia única de juicio inmediato en su contra; sin 
perjuicio de que se informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento del 
mandato judicial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor al Doctor Armando Jesús 
Huayllasi Montes, quien deberá hacerse cargo de 
la defensa del mismo. SE DISPONE la citación del 
acusado contumaz 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 disposición del juzgado 
el acusado contumaz. Fdo. Claudio Washington Al-
tamirano Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria 
Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- Moque-
gua, 04 de setiembre de 2017. (13-14-15 Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00626-2017-72-2801-JR-PE-02. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don FREDDY VICTORIANO MAN-
ZANO PONCE, identifi cado con DNI N° 41499185, de 
sexo masculino, de fecha de nacimiento 15 de mar-
zo de 1977, de 40 años de edad, estado civil soltero, 
hijo de Manuel y Victoria, a efecto de que se ponga 
a derecho, debido a que mediante Resolución Nº 04 
de fecha 29 de agosto de 2017 ha sido declarado 
Reo Ausente, disponiéndose su conducción com-
pulsiva por parte de la Policía Nacional del Perú, 
institución que deberá proceder a su ubicación y 
captura a nivel nacional, una vez hecho, deberá po-
nerlo a disposición del juzgado dentro del horario 
de jornada laboral a efecto de que afronte la audien-
cia única de juicio inmediato seguido en su contra; 
sin perjuicio de que informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento del 

mandato judicial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor a la doctora María Del Car-
men Loza Quiroz, 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 
seguido 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 Wash-
ington Altamirano Bellido - Juez Titular del Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 
Gloria Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- 
Moquegua, 11 de setiembre de 2017. (13-14-15 
Setiembre)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00560-2017-77-2801-JR-PE-02. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nie-
to. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. Se 
cita y emplaza a don FELIPE LENIN TICONA ATENCIO, 
identifi cado con DNI Nº 47409243, de sexo mascu-
lino, de fecha de nacimiento 24 de setiembre de 
1992, de 24 años de edad, lugar de nacimiento dis-
trito, provincia y departamento de Puno, estado civil 
soltero, hijo de Felipe y Elizabeth Carolina, a efecto 
de que se ponga a derecho, debido a que median-
te Resolución Nº 02 de fecha 16 de agosto de 2017 
ha sido declarado Reo Ausente, disponiéndose su 
conducción compulsiva por parte de la Policía Na-
cional del Perú, institución que deberá proceder a su 
ubicación y captura a nivel nacional, una vez hecho, 
deberá ponerlo a disposición del juzgado dentro del 
horario de jornada laboral a fi n de que afronte la au-
diencia única de juicio inmediato en su contra; sin 
perjuicio de que se informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento del 
mandato judicial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor al Doctor Alberto Bonifacio 
Castillo, quien deberá hacerse cargo de la defensa 
del mismo. SE DISPONE la citación del acusado con-
tumaz mediante edictos a fi n de que se ponga a dis-
posición 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 disposición del juzgado el acusa-
do contumaz. Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol 
Cuayla Choque - Especialista Legal.-  Moquegua, 01 
de setiembre de 2017. (13-14-15 Setiembre)

EDICTO PENAL

Sala Mixta Descentralizada de Ilo, en el Expediente 
N° 00035-2010–0-2802-SP-PE-01, se ha dispuesto 
la búsqueda, ubicación y captura del acusado re-
quisitoriado CARLOS ALBERTO NUÑEZ ORTIZ, 45  
años, Sexo: masculino, Fecha y Lugar de Nacimiento: 
Punta de Bombón, 18-01-1972, DNI: Se desconoce, 
Domicilio: Calle Bolívar S/N;  Nombre de los Padres: 
Máximo y Ana María, Grado Instrucción: 2do de 
Primaria, Profesión u Ocupación: Estibador, Estado 
Civil: soltero, Nacionalidad: Peruana;  Características 
Físicas, Talla y Contextura: 1. 60 c. m.  Contextura: 
Regular, Cicatriz y otras señas: Se desconoce; Delito: 
Contra el Patrimonio- Robo Agravado, Agraviado: 
Marcial Soto Ayala, Tipo y Estado del Proceso: Ordi-
nario - Juicio Oral. Magistrados: Dr. Ruiz Navarro, Dra. 
Alegre Valdivia, Dr. Cupe Calcina. Secretaria: María 
Luz Mercedes Pino Quispe. Ilo, 05 de setiembre del 
2017.  (12, 13, 14 Septiembre).

EDICTO PENAL

Sala Mixta Descentralizada de Ilo, en el Expediente 
N° 00028-2010–0- 2802-SP-PE-01  (  2008-176-P), se 
ha dispuesto la búsqueda, ubicación y captura del 
acusado requisitoriado DANIEL CORTEZ OSORES, 65 
años, Sexo masculino, Fecha y Lugar de Nacimiento 
Ica – 05-11-1949, D.N.I. 04625688, Domicilio en Ur-
banización Marítimos Calle Ferre L-1 – Ilo y Urbani-
zación  Liberación Mz 22 lote 11. – Ilo, Nombre de 
los Padres Pedro y María, Grado Instrucción  Supe-
rior, Profesión u Ocupación se desconoce, Estado 
Civil casado, Nacionalidad  Peruana; Características 
Físicas, Talla 1.62 m, contextura  se desconoce, Ci-
catriz y otras señas se desconoce. Delito: Violación 
Sexual de Menor, Agraviada: M.S.H.T., Tipo y Estado 
del Proceso: Ordinario - Juicio Oral. Magistrados: Dr. 
Pari Taboada, Dr. Corrales Aranibar, Dr. Marín Cáce-
res. Secretaria: Maria Luz Mercedes Pino Quispe. 
Moquegua, 04 de setiembre del 2017.  (12, 13, 14 
Septiembre).

EDICTO PENAL

Sala Mixta Descentralizada de Ilo, en el Expediente 
N° 00017 -  2010 – 0 - 2802-SP-PE-01, se ha dispuesto 
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la búsqueda, ubicación y captura del acusado requi-
sitoriado MIGUEL ANGEL ECHANDIA GOYCOCHEA, 
52 años, Sexo: masculino, Fecha y Lugar de Naci-
miento: Ilo, 04-10-1964, DNI 04622406, Domicilio en 
Tren al Sur Mz O Lote 12 y Alto Ilo Arenal F-09 –Ilo, 
Nombre de los Padres: Miguel y María, Grado Ins-
trucción: Secundaria Completa, Profesión u Ocupa-
ción: Pintor, Estado Civil: Conviviente, Nacionalidad: 
Peruana; Características Físicas, Talla: 1. 73 cm, raza 
mestiza, 65 kg. Cicatriz y otras señas: Cicatriz mano 
izquierda (falange) y tatuaje brazo derecho  (dra-
gón).Delito: Robo Agravado, Agraviado: Luís Amés-
quita Sotomayor, Tipo y Estado del Proceso 
: Ordinario - Juicio Oral. Magistrados: Dr. Ruiz Nava-
rro, Dra. Alegre Valdivia, Dr. Cupe Calcina. Secretaria: 
Maria Luz Mercedes Pino Quispe. Ilo, 25 de Agosto 
del 2017.  (12, 13, 14 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00041-2017-75-2802-JR-PE-01, Se emplaza, 
notifi ca y cita a SERGIO EDILBERTO TEVES VILCA, con 
la RESOLUCION N° 03 de fecha cuatro de septiem-
bre de dos mil siete, que RESUELVE: 1) DECLARAR 
CONTUMAZ al ACUSADO SERGIO EDILBERTO TEVES 
VILCA, identifi cado con Documento Nacional de 
Identidad N° 44066982, nacido el 24 de febrero de 
1986, natural del distrito de Huanca, Provincia de Ca-
ylloma, departamento de Arequipa, estado civil sol-
tero, ocupación se desconoce, grado de instrucción 
secundaria incompleta, hijo de Pedro y Cecilia, con 
domicilio real en Nueva Victoria Mz. 22 lote 25 dis-
trito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua. 
2) SE DISPONE LA CONDUCCION COMPULSIVA del 
referido para lo cual deberá de procederse a su ubi-
cación y captura a nivel nacional, debiendo de cur-
sarse los ofi cios a la entidad policial, a efecto de que 
realice las actuaciones correspondientes e informe 
al juzgado cada sesenta días del mandato judicial. 3) 
DISPONER LA NOTIFICACION del acusado contumaz, 
además de la dirección señalada en la acusación y 
consignada Reniec, mediante edictos, a fi n de que se 
ponga a disposición a la autoridad competente. 4) 
DISPONER EL ARCHIVO PROVISIONAL del presente 
proceso hasta que el acusado  declarado  contumaz 
sea puesto a disposición del juzgado.- REGISTRESE Y 
NOTIFIQUESE.- (11, 12, 13 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00110-2017-8-2802-JR-PE-01,  Se emplaza, 
notifi ca a WALTER FELIBERTO LA ROSA ÑAHUIRO, 
con la RESOLUCION N° 04 Por lo que SE RESUELVE: 
3.1.- PRIMERO: DECLARAR LA AUSENCIA del acusa-
do WALTER FILIBERTO LA ROSA ÑAHUIRO, identi-
fi cado con Documento Nacional de Identidad Nro. 
25610390, natural del Distrito Bellavista, Provincia 
Callao y Departamento de Lima, nacido el 25 de no-
viembre de 1961, hijo de Vicente y Dora, con grado 
de instrucción Secundaria Completa (fi cha RENIEC), 
con domicilio real Ciudad del Pescador Manzana 
N-2, Lote 25, Distrito Bellavista, Provincia Callao, De-
partamento de Lima. 3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE 
OFICIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura del acusado a fi n 
que sea puesto a disposición de este juzgado para 
que sea sometido a juicio con arreglo a ley. 3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA 
PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado y sometida 
a juicio el acusado, nombrándose al señor Arturo 
Walter Flores Estuco, como abogado del acusado. 
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifi que al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación), 
en el domicilio real de fi cha RENIEC y mediante 
Edictos con la presente resolución, para los fi nes 
pertinentes; asimismo se tiene notifi cado en este 
acto de audiencia las partes que asistieron con esta 
resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.- (11, 12, 
13 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 97-2017-0-2801-JP-PE-03, NOTI-
FICAR a la agraviada la Resolución N° 04 de fecha 
18.08.2017 que DISPONE: 1. CITAR A JUICIO a la par-
te imputada KAREN LUPE NATHALY MAMANCHURA 
NINA por la presunta comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA en la modalidad de Lesiones Dolosas, 
ilícito previsto y penado en el artículo 441, primer 
párrafo, del Código Penal, en agravio de menor de 
iniciales S.F.M.R., representada por su progenito-
ra JULIANA RÍOS QUISPE. 2. SEÑALAR como fecha 
para la realización del Juicio Oral para el QUINCE 
DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE 
HORAS, la que se llevará en el despacho de este Juz-
gado, subsistiendo los apercibimientos decretados 
en la resolución número uno en caso de inasistencia 
de la parte imputada y parte agraviada Notifíque-
se. Moquegua, 08 de setiembre del 2017. Erly Ale-

jo Cruz. Juez del Juzgado de Paz Letrado Penal de 
Mariscal Nieto. Abogado Edwin Valencia Sánchez, 
Secretario Judicial del Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua. (11-12-13 Setiembre)

EDICTO PENAL

EXP: 00351-2017-56-2802-JR-PE-01, Se emplaza, no-
tifi ca a WILBER PILCO CAÑI, con la RESOLUCION N° 
03 Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLA-
RAR LA AUSENCIA del acusado WILBER PILCO CAÑI, 
identifi cado con Documento Nacional de Identidad 
Nro. 42124430, natural del Distrito de llave, Provincia 
de El Collao y Departamento de Puno, nacido el 20 
de enero de 1982, hijo de Francisco y Juana Francis-
ca, con grado de instrucción Secundaria Completa, 
con domicilio real en Nuevo llo Manzana 35, Lote 
15, Pampa Inalámbrica, Distrito y Provincia de ILO 
y Departamento de Moquegua (acusación) y con 
domicilio en Asociación 28 de Agosto Manzana 378, 
Lote 02, Distrito de Ciudad Nueva; Provincia y De-
partamento de Tacna (fi cha Reniec). 3.2.- SEGUNDO: 
SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA NACIONAL DEL 
PERU para que proceda a la búsqueda y captura del 
acusado a fi n que sea puesto a disposición de este 
juzgado para que sea sometido a juicio con arreglo 
a ley. 3.3.- TERCERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubi-
cado y sometida a juicio el acusado, nombrándose 
a la señorita Lena Guadalupe Cori Humire, como 
abogado del acusado.  3.4.- CUARTO: SE DISPONE se 
notifi que al acusado en su domicilio real que obra 
en autos (acusación), en el domicilio real de fi cha RE-
NIEC y mediante Edictos con la presente resolución, 
para los fi nes pertinentes; asimismo se tiene notifi -
cado en este acto de audiencia las partes que asis-
tieron con esta resolución. Tómese Razón y Hágase 
Saber.  (08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00299-2017-10-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notifi ca a LUIS JESUS VILCHEZ AMPUERO, con la 
RESOLUCION N° 04,  Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- 
PRIMERO: DECLARAR LA AUSENCIA del acusado 
LUIS JESUS VILCHEZ AMPUERO, identifi cado con 
Documento Nacional de Identidad Nro. 44995673, 
natural del Distrito y Provincia Islay y Departamento 
de Arequipa, nacido el 03 de diciembre 1987, hijo de 
German y Elvira, con grado de instrucción tercero 
de secundaria, con domicilio real en Calle Primero 
de Mayo N° 106 Distrito y Provincia de Islay, Depar-
tamento de Arequipa.  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE 
SE OFICIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para 
que proceda a la búsqueda y captura del acusado 
a fi n que sea puesto a disposición de este juzgado 
para que sea sometido a juicio con arreglo a ley.  
3.3.- TERCERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DE LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado 
y sometida a juicio el acusado, nombrándose al se-
ñor Arturo Walter Flores Estuco, como abogado del 
acusado.  3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifi que 
al acusado en su domicilio real que obra en autos 
(acusación), en el domicilio real de fi cha RENIEC y 
mediante Edictos con la presente resolución, para 
los fi nes pertinentes; asimismo se tiene notifi cado 
en este acto de audiencia las partes que asistieron 
con esta resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.  
(08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00266-2017-24-2802-JR-PE-01.   Se emplaza, 
notifi ca a JOSE LUIS BARRIOS CASTILLO, con la RE-
SOLUCION N° 02 Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRI-
MERO: DECLARAR LA  AUSENCIA del acusado JOSE 
LUIS BARRIOS CASTILLO, identifi cado con Documen-
to Nacional de Identidad Nro. 04748840, natural del 
Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, nacido 
el 26 de octubre de 1977, de 39 años de edad, con 
grado de instrucción Secundaria Completa (fi cha 
RENIEC), estado civil soltero (fi cha RENIEC), hijo 
de Richar y Aurora, con domicilio real en Alto 110, 
Arenal Manzana M, Lote 34, Distrito y Provincia de 
ILO, Departamento de Moquegua (fi cha RENIEC y 
Acusación). 3.2.- SEGUNDO: DISPONER SE OFICIE A 
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, para que proceda 
a la búsqueda y captura de acusado a fi n que sea 
puesto a disposición de este juzgado para que sea 
sometido a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: 
SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRE-
SENTE CAUSA, mientras sea ubicado y sea sometido 
a juicio el acusado, nombrándose como su abogada 
del acusado a la señorita Lena Guadalupe Cori Hu-
mire, Defensora Pública, debiendo cursarse el ofi cio 
que para los fi nes pertinentes.  3.4.- CUARTO: SE 
DISPONE se notifi que al presente resolución al acu-
sado en su domicilio real que obra en autos, en su 

domicilio real de su fi cha RENIEC y mediante edictos, 
para los fi nes pertinente; asimismo se tiene por no-
tifi cado a todas las partes asistentes a la audiencia 
con la presente Resolución. Tómese Razón y Hágase 
Saber.-   (08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00287-2017-01-2802-JR-PE-01, Se emplaza, 
notifi ca a GEINER RODRIGUEZ PETTERMAN, con la 
RESOLUCION N° 04, Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- 
PRIMERO: DECLARAR LA AUSENCIA del acusado 
GEINER RODRIGUEZ PETTERMAN, identifi cado con 
Documento Nacional de Identidad Nro. 04642248, 
natural del Distrito y Provincia de Requena, Depar-
tamento de Loreto, nacido el 01 de diciembre 1975, 
hijo de Leopoldo y Aurora, con grado de instrucción 
Técnica Superior, con domicilio real en Calle Chaca-
buco Nro. 1131 Santa Verónica, Distrito la Esperanza, 
Provincia Trujillo y Departamento de la Libertad.  
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU para que proceda a la bús-
queda y captura del acusado a fi n que sea puesto a 
disposición de este juzgado para que sea sometido 
a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometida a juicio el acusado, 
nombrándose a la señorita Miriam Roció Mendoza 
Pacori, como abogado del acusado.  3.4.- CUARTO: 
SE DISPONE se notifi que al acusado en su domicilio 
real que obra en autos (acusación), en el domicilio 
real de fi cha RENIEC y mediante Edictos con la pre-
sente resolución, para los fi nes pertinentes; asimis-
mo se tiene notifi cado en este acto de audiencia las 
partes que asistieron con esta resolución. Tómese 
Razón y Hágase Saber.  (08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00314-2017-3-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, no-
tifi ca a MAY OMAR VEAS BORJA, con la RESOLUCION 
N° 04 Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DE-
CLARAR LA CONTUMACIA del acusado MAY OMAR 
VEAS BORJA, identifi cado con Documento Nacional 
de Identidad Nro. 06161184, natural del Distrito, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa, nacido el 17 de 
agosto de 1965, hijo de Rodolfo y Nancy, con grado 
de instrucción Superior Completa (fi cha RENIEC), 
con domicilio real en Avenida Lambramani 219, 
Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa.  
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU para que proceda a la bús-
queda y captura del acusado a fi n que sea puesto a 
disposición de este juzgado para que sea sometido 
a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometida a juicio el acusado, 
nombrándose a la señorita Miriam Roció Mendoza 
Pacori, como abogada del acusado.  3.4.- CUARTO: 
SE DISPONE se notifi que al acusado en su domicilio 
real que obra en autos (acusación), en el domicilio 
real de fi cha RENIEC y mediante Edictos con la pre-
sente resolución, para los fi nes pertinentes; asimis-
mo se tiene notifi cado en este acto de audiencia las 
partes que asististe con esta resolución. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.  (08, 11, 12 Septiembre).

EDICTO PENAL

EXP: 00295-2017-54-2802-JR-PE-01,  Se emplaza, 
notifi ca a ALEXANDER LOUIS MOY SOLAR, con la 
RESOLUCION N° 03.  Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- 
PRIMERO: DECLARAR LA AUSENCIA del acusado 
ALEXANDER LOUIS MOY SOLAR, identifi cado con 
Documento Nacional de Identidad Nro. 07970507, 
natural de Nueva York, nacido el 14 de marzo de 
1968, hijo de Luis y Caridad, con grado de instruc-
ción superior incompleta (fi cha RENIEC), con domi-
cilio real en Pueblo Libre Odriozola N° 178, Distrito 
de Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima.  
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU para que proceda a la bús-
queda y captura del acusado a fi n que sea puesto a 
disposición de este juzgado para que sea sometido 
a juicio con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometida a juicio el acusado, 
nombrándose a la señorita Mabel Gómez Peñaloza, 
como abogado del acusado.  3.4.- CUARTO: SE DIS-
PONE se notifi que al acusado en su domicilio real 
que obra en autos (acusación), en el domicilio real 
de fi cha RENIEC y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fi nes pertinentes; asimismo se 
tiene notifi cado en este acto de audiencia las partes 
que asistieron con esta resolución. Tómese Razón y 
Hágase Saber.  (8, 11, 12 Septiembre).
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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.  
 
 

 
 

 

Miércoles, 13 de setiembre del 2017
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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: 

 

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 Miércoles, 13 de setiembre del 2017

 
 

  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA 
SALA MIXTA DESCENTRALIZADA DE ILO  

______________________________________________________________________________________________ 

 
AUDIENCIA PÚBLICA EXTRAORDINARIA 

 

 
Resolución N° 01 

 

Ilo, cinco de Setiembre  

Del dos mil diecisiete.- 

 

VISTOS: El Decreto Ley 25476 publicada en el Diario Oficial El Peruano”, con fecha 06 de agosto de 1992 y su Reglamento 

aprobado con Resolución Administrativa N° 08-2011-SP-CS-PJ publicado con fecha 18 de Marzo del 2011 en el Diario Oficial; y 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que las Salas Penales de las Cortes Superiores de la República, procederán a realizar una Audiencia Pública 

Extraordinaria en forme trimestral, con el objeto de controlar el cumplimiento de la duración de los plazos procesales de 

instrucción y de juzgamiento de los procesos penales ordinarios con encausados en cárcel y libres, así como de los procesos 

sumarios con encasado en cárcel, ordenando la libertad inmediata cuando la libertad bajo vigilancia de los acusados con 

carcelería haya vencido; y en su caso, dictar las medidas de corrección y disciplinarias que correspondan; y siendo 

responsabilidad del Presidente de la Sala Mixta – Penal su estricto y fiel cumplimiento, con la asistencia del Señor Fiscal.  

 

RESOLVIERON:  

1.- Conforme al rol de Audiencias de ésta Sala PROGRAMAR para el día VEINTISIETE DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A 

HORAS NUEVE DE LA  MAÑANA, en la Sala de Audiencias de la Sala Mixta Descentralizada de Ilo, 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 Descentralizada de Ilo;  

 

2.- ORDENARON: Que por secretaría se formule la razón general de las instrucciones ordinarias con reo en cárcel pendientes de 

audiencia, otras con reos libres igualmente pendientes de audiencia y una de instrucciones que se encuentren en el Despacho 

del Fiscal, con indicación de número y fecha de entrega, asimismo con formular una razón  

por cada causa presentada con los datos consignados en el artículo 3° numeral 2) del Reglamento de Audiencias Públicas 

Extraordinarias;  

3.- MANDARON: Se oficie al Juzgado Mixto competente de materia Penal en liquidación y Fiscalías, para que cumplan con 

elevar las relaciones de causas en general que giren en sus respectivos Despachos, respecto a los procesos penales en 

liquidación conforme lo dispone el artículo 03 numeral 03 del Reglamento de Audiencias Públicas Extraordinarias, ello para dar 

cuenta en el acto de la audiencia.  

4.- DISPUSIERON: Se oficie al Director del Establecimiento Penitenciario de Samegua-Moquegua, para que remita la relación de 

detenidos cuyas causas están pendientes de juzgamiento, incluidos los procesos penales sumarios, con indicación del tiempo 

que permanecen detenidos, dando cuenta de ello en la Audiencia y se publique la presente resolución en el Diario  “La 

República” por el término de ley.-   

 

S.S. 

RUIZ NAVARRO. 

ALEGRE VALDIVIA. 

CUPE CALCINA. 

PODER JUDICIAL DEL PERU 
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