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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 27 de setiembre del 2017

EDICTOS 
EDICTO

En el Expediente N° 01730-2012-0-0401-JR-CI-06, 
seguido por María Magdalena Cabana de Olivera 
y otras, en contra de Josefa Olivera Alfaro, sobre 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, tramitado ante el 
SEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE AREQUI-
PA, JUEZ DRA. PATRICIA RUBY VALDIVIA FRANCO, 
ESPECIALISTA LEGAL DRA. VERONICA  GUTIERREZ 
HANCCO, se ha dispuesto en la resolución N° 64 
notificar mediante edicto a los sucesores de la 
demandada JOSEFA OLIVERA ALFARO: en cumpli-
miento de ello se precisa que la RESOLUCIÓN N° 64: 
de fecha 17-07-17, RESUELVE: Declarar la Sucesión 
Procesal de la demandada doña Josefa Olivera Viu-
da de Vasquez, en consecuencia: notifíquese por 
edictos a sus sucesores a fin de que se apersonen al 
proceso y formulen lo que convenga a su derecho, 
en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal en caso de incum-
plimiento; SE ORDENA: La suspensión del proceso 
por el plazo antes indicado. Se requiere a la de-
mandante a que en el plazo de tres días cumpla 
con gestionar los edictos, ba*o responsabilidad en 
la demora. TOMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- VE-
RONICA  GUTIERREZ  HANCCO  ESPECIALISTA LEGAL  
SEXTO JUZGADO  ESP. CIVIL MODULO  C. CIVIL II. 
(15-21-27 setiembre) B/E 031-12005.

EDICTO JUDICIAL: 

ANTE EL QUINTO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por el Dr. ANIBAL CELSO MARAZA BORDA 
en el expediente 3379-2017 bajo la actuación del 
secretario judicial Dr. NESTOR PUMA SALAZAR, se 
ha emitido la resolución N°2 de fecha 17 de julio 
del 2017 que resuelve admitir la demanda inter-
puesta por LUZMILA ELIZABETH ARENAS ALVAREZ 
y FILIBERTO FRANCO GALLEGOS sobre prescripción 
adquisitiva de dominio en contra de BANCO DE 
MATERIALES en liquidación con emplazamiento de 
los colindantes Fredy Quispe Gonza y David Alfre-
do Marroquín Polanco; debiendo de sustanciarse 
en la vía procedimental de proceso abreviado y 
consecuencia se corra traslado de la demanda por 
el termino de diez días al demandado para su con-
testación; asimismo, dispongo se  notifique con la 
demanda  a los referidos  colindantes . FIRMA  .- 
MARAZA.-JUEZ.- PUMA. –SECRETARIO.- AREQUIPA  
2017  SETIEMBRE  04.  NESTOR PUMA  SECRETARIO 
JUDICIAL. (15-21-27 SETIEMBRE) B/E 031-12001.

EDICTO

En el expediente NRO 4012-2015 seguido por JOSE 
MARIA CHIPANA PACURI en contra de JOSEFINA 
CCUNO ATAJO, Y EL MENOR LUIS FERNANDO CHI-
PANA CCUNO, sobre nulidad de reconocimiento 
de paternidad ante el TERCER JUZGADO ESPECIA-
LIZADO EN FAMILIA DE AREQUIPA, el Señor Juez 
MONTESINOS Y MONTESINOS HARTLEY JULIA MA-
RIA FATIMA con  intervención de la especialista, 
ZAMBRANO ACUÑA PAMELA MONICA, ha dispuesto 
la publicación por edictos de la Resolución Nro. 
15.- AREQUIPA, DIECINUEVE DE JULIO DEL 2017 
que RESUELVE: 1. DECLARAR IMPROCEDENTE EL 
PEDIDO de conclusión del proceso, por sustracción 
de la materia; 2.SUSPENDER el proceso por el plazo 
de treinta días, por fallecimiento del demandante 
JOSE FRANCISCO CANO ALVAREZ; 3. ORDENO: La 
publicación de los edictos respectivos, en la página 
web de la Corte Superior de Justicia, en su defecto 
deberá procederse a la publicación de los mismos 
en el diario La República y en el Diario El Peruano, 
en la forma y plazo establecido en el artículo 168 
del Código Procesal Civil, a efecto que se apersonen 
a proceso, los sucesores del demandado, bajo aper-
cibimiento de nombrársele un curador procesal, 
que lo represente en el proceso.-, Resolución Nro. 
- 16 RESUELVO: 1. CORREGIR la resolución número 
quince, (parte resolutiva), debiendo entenderse el 
nombre del demandante como JOSE MARIA CHIPA-

NA PACURI, sobrecartando los demás extremos de 
la resolución materia de corrección.- Tómese razón 
y hágase saber. PAMELA  M. ZAMBRANO  ACUÑA  
SECRETARIA JUDICIAL TERCER JUZGADO ESP.  DE 
FAMILIA. (25-26-27 setiembre) B/E 031-12029.

EDICTO

EN EL EXPEDIENTE N° 02319-2017-0-0401-JR-CI-01, 
SEGUIDO ANTE EL PRIMER JUZGADO ESPECIALIZA-
DO CIVIL DE AREQUIPA, QUE DESPACHA LA SEÑORA 
JUEZ, DRA. SHELAH NORTH GALAGARZA PEREZ, 
CON INTERVENCIÓN DE LA ESPECIALISTA LEGAL 
ARLETY GIULIANA MARQUEZ ROMERO, SOBRE 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, INTERPUESTA POR 
MARIO CONCEPCIÓN MANTILLA CHIPA, en contra 
del BANCO DE MATERIALES. SE HA DISPUESTO LA 
PUBLICACIÓN DE: 1) RESOLUCIÓN N° 02 DEL 25 de 
JULIO del 2017. Por la que SE RESUELVE: ADMITIR 
a trámite en la vía del Proceso ABREVIADO, la de-
manda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA del in-
mueble ubicado en el Programa Habitacional Alto 
Cayma III, Deán Valdivia Manzana I’ -13, lote 2 del 
distrito de Cayma inscrito en la partida registral N° 
PO6107835, interpuesta por MARIO CONCEPCIÓN 
MANTILLA CHIPA en contra del BANCO DE MATE-
RIALES; y, se emplaza como colindantes a Freddy 
Salas Lázaro Arenazas, Miguel Huayhuacuri Lajacta 
y Mario Arias Palomino, en consecuencia, se confie-
re TRASLADO al demandado, por el plazo de DIEZ 
DIAS, para su contestación; debiendo publicarse la 
presente en la forma prevista por el artículo 506° 
del Código Procesal Civil; teniéndose por ofrecidos 
los medios probatorios, y agréguese a los antece-
dentes los anexos adjuntados. Téngase presente 
la delegación de representación que se otorga y 
la autorización conferida; salvo, la de revisión del 
expediente por ser una facultad únicamente atri-
buible a las partes, sus abogados y sus apoderados 
de conformidad con lo establecido por el artículo 
138 del Código Procesal Civil. REGÍSTRESE Y HÁGA-
SE SABER. FIRMADO ARLETY GIULIANA MARQUEZ 
ROMERO, ESPECIALISTA LEGAL. AREQUIPA, 21  SE-
TIEMBRE  DEL 2017.   (27 setiembre y 03-09  octu-
bre) B/E 031-12032.

EDICTO

Ante el Cuarto Juzgado Especializado civil de Are-
quipa, Juez Justo Andrés Quispe Apaza, expediente 
6470-2013, especialista Regina Victoria Mendoza 
Marín; se ha emitido la resolución siguiente: “Re-
solución Nro. 04-2013, ...”SE RESUELVE: declarar la 
sucesión procesal de la demandada FERNANDINA 
APAZA APAZA; en consecuencia se suspende el pre-
sente proceso por el plazo de treinta días a fin de 
que pueda apersonarse a la instancia la sucesión 
de las antes nombradas, debiendo acreditar su ca-
lidad de tal con la sucesión intestada o testamento 
correspondiente debidamente inscrito, bajo aper-
cibimiento de nombrársele curador procesal que 
la presenta; para cuyo efecto y previo a notificarse 
por edictos, notifíquese la presente resolución en 
el domicilio real de la demandada. A sus antece-
dentes los anexos adjuntados.- TOMESE RAZON Y 
HAGASE SABER. Al primer otrosí: Téngase presente 
las facultades otorgadas al abogado que indica. Al 
Segundo otrosí: Téngase presente la autorización 
conferida a las personas que indica. Al escrito Nro. 
62846-2015: Agréguese a los antecedentes las cé-
dulas de notificación remitida por el Juez de Paz de 
San Camilo La Joya, mediante oficio que antecede,. 
Al escrito Nro. 71247-2015, por variado el domicilio 
procesal de la demandante y por señalado su casi-
lla electrónica.- Arequipa, setiembre 18 del 2017.
CARLOS  ALVAREZ  ARIAS  ABOGADO C.A.A. N° 1394.  
REGINA  V. MENDOZA  MARIN  SECRETARIA LEGAL 
CUARTO JUZGADO  CIVIL M. V. CIVIL. (27 setiembre) 
B/E 031-12033.
 

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISI-

TIVA

 ANTE EL SEXTO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-

pachado por la Dra. PATRICIA RUBY VALDIVIA FRAN-
CO en el expediente 3342-2016 bajo la actuación 
de la secretaria judicial Dra. VERONICA GUTIERREZ 
HANCCO, se tramita la prescripción adquisitiva de 
dominio respecto del bien inmueble ubicado en 
Programa Habitacional Alto Cayma III Dean Valdi-
via Mz. J- 4, LT.10 Distrito de Cayma de un área de 
160 m2 inscrita en la partida registral P06106010 
mediante resolución N° 10 resuelve admitir la de-
manda interpuesta por MOISES JAIME BUSTINZA 
APAZA en contra de BANCO DE MATERIALES SAC 
en liquidación en la via de proceso abreviado y 
mediante resolución N° 11 se resolvió integrar a 
los colindantes Maritza Hermelinda Arias Vilca, 
José Manuel Montoya Muñoz, Luisa Beltran Cutipa 
y Juan Bustos Valdivia,; en la vía procedimental de 
proceso abreviado; traslado al demandado por el 
plazo de diez días para su absolución por ofrecidos 
los medios probatorios. Arequipa, 20 de setiembre 
del 2017. VERONICA  GUTIERREZ  HANCCO  ESPE-
CIALISTA LEGAL. SEXTO JUZGADO   ESP. CIVIL. (27 
setiembre y 03-09 octubre) B/E 031-12032.

EDICTO

En el Expediente N° 01730-2012-0-0401-JR-CI-06, 
seguido por María Magdalena Cabana de Olivera 
y otras, en contra de Josefa Olivera Alfaro, sobre 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, tramitado ante el 
SEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE AREQUI-
PA, JUEZ DRA. PATRICIA RUBY VALDIVIA FRANCO, 
ESPECIALISTA LEGAL DRA. VERONICA  GUTIERREZ 
HANCCO, se ha dispuesto en la resolución N° 64 
notificar mediante edicto a los sucesores de la 
demandada JOSEFA OLIVERA ALFARO: en cumpli-
miento de ello se precisa que la RESOLUCIÓN N° 64: 
de fecha 17-07-17, RESUELVE: Declarar la Sucesión 
Procesal de la demandada doña Josefa Olivera Viu-
da de Vasquez, en consecuencia: notifíquese por 
edictos a sus sucesores a fin de que se apersonen al 
proceso y formulen lo que convenga a su derecho, 
en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal en caso de incum-
plimiento; SE ORDENA: La suspensión del proceso 
por el plazo antes indicado. Se requiere a la de-
mandante a que en el plazo de tres días cumpla 
con gestionar los edictos, ba*o responsabilidad en 
la demora. TOMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- VE-
RONICA  GUTIERREZ  HANCCO  ESPECIALISTA LEGAL  
SEXTO JUZGADO  ESP. CIVIL MODULO  C. CIVIL II. 
(15-21-27 setiembre) B/E 031-12005.

EDICTO JUDICIAL: 

ANTE EL QUINTO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por el Dr. ANIBAL CELSO MARAZA BORDA 
en el expediente 3379-2017 bajo la actuación del 
secretario judicial Dr. NESTOR PUMA SALAZAR, se 
ha emitido la resolución N°2 de fecha 17 de julio 
del 2017 que resuelve admitir la demanda inter-
puesta por LUZMILA ELIZABETH ARENAS ALVAREZ 
y FILIBERTO FRANCO GALLEGOS sobre prescripción 
adquisitiva de dominio en contra de BANCO DE 
MATERIALES en liquidación con emplazamiento de 
los colindantes Fredy Quispe Gonza y David Alfre-
do Marroquín Polanco; debiendo de sustanciarse 
en la vía procedimental de proceso abreviado y 
consecuencia se corra traslado de la demanda por 
el termino de diez días al demandado para su con-
testación; asimismo, dispongo se  notifique con la 
demanda  a los referidos  colindantes . FIRMA  .- 
MARAZA.-JUEZ.- PUMA. –SECRETARIO.- AREQUIPA  
2017  SETIEMBRE  04.  NESTOR PUMA  SECRETARIO 
JUDICIAL. (15-21-27 SETIEMBRE) B/E 031-12001.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISI-

TIVA 

ANTE EL TERCER JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por el Dr. CHAVEZ MAMANI ZOILO ALCI-
DES en el expediente 2752-2017 bajo la actuación 
del secretario judicial Dra. HERRERA MIRANDA JEN-
NY DEL CARMEN, se ha emitido la resolución N°2 de 
fecha 24 de julio del 2017 resuelve admitir a trámi-

te la demanda de PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 
DOMINIO interpuesta por CELIA CARDENAS VILCA 
en contra de BANCO DE MATERIALES EN LIQUIDA-
CION respecto del bien inmueble ubicado en Pro-
grama de Vivienda Ignacio Álvarez Thomas Zona 
II MZ.Q, LT.19 distrito de Uchumayo Arequipa, de 
una área de 120 m2, inscrita en la partida registral 
N° P06200912 de los Registro Públicos de Arequipa 
la misma que se tramitará en la vía del PROCESO 
ABREVIADO. Se DISPONE conferir traslado a la parte 
demandada por el plazo de DIEZ días, bajo aperci-
bimiento de declarar su rebeldía; por ofrecidos los 
medios probatorios que se indican, a sus antece-
dentes los anexos que se adjuntan. Conforme prevé 
el artículo 506 del Código Procesal Civil, se dispone 
la publicación de los edictos judiciales del extracto 
de la presente, en el Diario Oficial El Peruano y la 
República por tres veces, con intervalo de tres días. 
TÓMESE RAZON Y HÁGASE SABER. Arequipa, 12 de 
setiembre del 2017. JENNY  C. HERRERA MIRANDA  
SECRETARIA JUDICIAL   TERCER JUZGADO   CIVIL. 
(15-21-27 SETIEMBRE) B/E 031-12001.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITI-

VA DE DOMINIO 

ANTE EL SEPTIMO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por la Dr. POLANCO GUTIERREZ CARLOS 
ENRIQUE en el expediente 1591-2017 bajo la ac-
tuación del secretario judicial Dra. CCALLO CUEVAS 
SANDRA SATURNINA, se ha emitido la resolución N° 
01, de fecha veintidós de marzo del dos mil dieci-
siete que resuelve admitir la demanda interpuesta 
por COAQUIRA MIRANDA ELEUTERIA MODESTA so-
bre prescripción adquisitiva del inmueble ubicado 
en Programa habitacional Alto Cayma III, Deán Val-
divia Mz G-12, lote 9 - distrito de Cayma - Arequi-
pa, de una área de 128 m2, inscrita en la partida 
registral N° P06107732 de los Registro Públicos de 
Arequipa, en contra de BANCO DE MATERIALES en 
liquidación con citación de los colindantes Jessica 
Giulissa Mendoza Sánchez, Ricardo Alarcón Zega-
rra; Betty Rodríguez Fernández y Maribel Rosario 
Nifla Saico; debiendo de sustanciarse en la via pro-
cedimental de proceso Abreviado y en consecuen-
cia se corra traslado de la demanda por el término 
de diez días al demandado para su contestación; 
por ofrecido los medios probatorios propuestos, 
a sus antecedentes los anexos adjuntados SE DIS-
PONE La publicación del extracto de la presente 
solicitud por tres veces conforme a lo previsto 
por los artículos 506 Código Procesal Civil a ges-
tión y costo de la parte solicitante. Tómese Razón 
Y Hágase Saber. Arequipa, 28 de agosto del 2017. 
SANDRA  CCALLO  CUEVAS  SECRETARIA JUDICIAL  
SETIMO  JUZGADO  ESP. CIVIL.  (15-21-27 setiembre) 
B/E 031-12001.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISI-

TIVA 

ANTE EL CUARTO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por el Dr. QUISPE APAZA JUSTO ANDRES 
en el expediente 3649-2017 bajo la actuación del 
secretario judicial Dra. FERNANDEZ HUAQUIPACO 
NORMA HILDA, se ha emitido la resolución N°1 que 
resuelve admitir la demanda y con resolución N°2 
de fecha 24 de julio se aclara la resolución número 
1, debiendo precisarse que corresponde admitir 
la demanda interpuesta por GODOFREDO VICTO-
RIANO ROSAS CARBAJAL Y YONY BRAVO DAVALOS 
sobre prescripción adquisitiva del inmueble ubica-
do en Programa habitacional Alto Cayma III Deán 
Valdivia Mz S-7 lote 11 distrito de Cayma, en con-
tra de BANCO DE MATERIALES en liquidación con 
emplazamiento de los colindantes Judit Coaguila 
Yupanqui, Sixto Alfredo Tapia Corrales y Rita Me-
dina Chavez; debiendo de sustanciarse en la vía 
procedimental de proceso abreviado y consecuen-
cia se corra traslado de la demanda por el termino 
de diez días al demandado para su contestación; 
asimismo, dispongo se notifique con la demanda a 
los referidos colindantes. Arequipa, 12 de setiem-

bre del 2017. NORMA  FERNANDEZ  HUAQUIPACO  
SECRETARIA JUDICIAL  (E) CUARTO JUZGADO  ES-
PECIALIZADO  EN LO CIVIL. (21-27 SETIEMBRE Y 04 
OCTUBRE) B/E 031-12021.

NOTIFICACIONES
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

En el expediente 00695-2016-0-0411-JM-CI-01, tra-
mitado ante el Juzgado Especializado Civil- M.BJ. 
Hunter que despacha el Juez, Dra. SILVIA ELIZA-
BETH SANDOVAL CORIMAYTA, con el Especialista 
Legal Dr. Rodríguez Huanqui Aldo Javier; en autos 
del proceso que sobre de MEJOR DERECHO A LA 
PROPIEDAD, seguido por FLORES CHAVEZ PASTOR 
TIMOTEO, en contra de GIANT S.A.C; el referido des-
pacho, mediante Resolución N° 07, de fecha 04 de 
Septiembre del 2017; RESUELVE notificar POR EDIC-
TOS, a la demandada GIANT S.A.C con la resolución 
número tres de fecha nueve de Marzo del año dos 
mil diecisiete de fojas trecientos cincuenta y cinco 
que concede a la Empresa de Trasportes Flores Her-
manos SR.LTDA. Apelación con efecto suspensivo 
de la resolución numero uno de fecha veintidós 
de agosto del año dos mil dieciséis que declara 
IMPROCEDENTE la demanda de Mejor Derecho de 
Propiedad, en la forma prevista por el artículo 167° 
y 168° del Código de referencia, quienes deberán 
apersonarse al proceso en el plazo de treinta días, 
bajo apercibimiento de nombrársele curador pro-
cesal que los represente, estando    al estado  ac-
tual el proceso .-  Tómese Razón v Hágase Saber. 
Dra. Silvia Elizabeth Sandoval  Corimayta  Juez  Dr. 
Rodriguez  Huanqui Aldo Javier, Especialista. (25-
26-27 setiembre) B/E 031-12028.

NOTIFICACION POR EDICTOS

En el expediente 02333-2015-0-0411-JM-CI-01, tra-
mitado por ante el Primer Juzgado Civil - Sede Ja-
cobo Hunter que despacha la Jueza, Dra. SILVIA ELI-
ZABETH SANDOVAL CORIMAYTA, con el Especialista 
Legal Dr. Cesar Enrique Denos Aragón; en autos del 
proceso que sobre DESLINDE, seguido por PASTOR 
TIMOTEO FLORES CHÁVEZ Y OTROS, en contra de 
GIANT S.A.C.; el referido despacho, mediante Reso-
lución N° 11, de fecha 04 de Julio del 2017; RESUEL-
VE DISPONER LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS, a la 
demandada GIANT S.A.C., con la resolución número 
dos, por el plazo de diez días, a fin de que se aper-
sone al proceso, bajo apercibimiento de designár-
sele curador procesal; edictos que serán tramitado 
a gestión de la parte demandante; por lo que seña-
lo que mediante Resolución N° 02, de fecha 29 de 
Marzo del 2016; el referido despacho a RESUELTO 
ADMITIR a trámite la demanda de DESLINDE inter-
puesta por LA EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES 
HERMANOS S.R.L.TDA., debidamente representada 
por AQUILES INDALECIO DELGADO FLORES, la so-
ciedad conyugal conformada por PASTOR TIMOTEO 
FLORES CHÁVEZ y ALICIA JESÚS FLORES CHAVEZ, y 
la sociedad conyugal conformada por RAFAEL RAÚL 
FLORES CHAVEZ Y ANA BEATRIZ HUAYANAY VEGA, 
en contra de GIANT S.A.; debiendo sustanciarse en 
la vía procedimental correspondiente al proceso 
abreviado, por ofrecido los medios probatorios 
que se indican, confiriendo traslado a la parte de-
mandada por el plazo de diez días.. Tómese Razón 
y Hágase Saber. Dra. Silvia Elizabeth Sandoval Co-
rimayta, Jueza. Dr. Cesar Enrique Denos Aragón, 
Especialista.  (25-26-27 setiembre) B/E 031-12026.

REMATES
CONVOCATORIA A PRIMER  REMATE JUDICIAL 

Expediente N° 02715–2013-0-0401-JR-CI-03 En los 
autos seguidos por FINANCIERA CREDINKA S:A:   en 
contra de Fredy Daniel Gòmez Condo, Jaime Cabre-
ra Esquivel y Carola Yolanda Herrera Vilchez sobre 
Ejecuciòn de Garantìas; El Juez del Tercer Juzgado 
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Especializado Civil – Sede Central Arequipa, Dr. S 
Zoilo Alcides Chàvez Mamani, con el Especialista 
Legal Dr. Yeraldo Alexander Campos Cornejo, me-
diante Resoluciòn Nº 25 han encargado al Mar-
tillero Publico ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS y 
dispuesto: sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA el inmueble ubicado en : Centro 
Poblado APLAO, Manzana “V” Lote Nº 11- Distrito 
de Aplao, Provincia de Castilla y Departamento 
de Arequipa; inscrita en el Registro de Predios 
con Partida Nº P06159151 de la Zona Registral 
Nº XII – Sede Arequipa. VALOR DE TASACION : S/  
261,966.88 ( Doscientos Setenta y Un Mil Novecien-
tos Sesenta y Seis con 88 /100 Soles). PRECIO BASE 
DE REMATE:  S/ 174,644.59 ( Ciento Setenta y Cua-
tro Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro con 59 /100 
Soles), equivalente a las 2/3 del Valor Comercial de 
Tasación.  AFECTACIONES DEL INMUEBLE:  Asiento 
N° D00007  MODIFICACION Y RATIFICACION DE HI-
POTECA .- Se modifica la Hipoteca  inscrita en el 
Asiento Nº 00006 de esta partida, constituìda  a 
favor de EDPYME NUEVA VISION, en el sentido que 
también, garantiza el Credito otorgado a Jaime 
Alfredo Cabrera Esquivel y Carola Yolanda Herrera 
Vilchez, por la suma de S/. 140,000.00. Asimismo, 
ratifican la Escritura Publica de fecha 14 de Julio de 
2012 en cuanto conviene en mantener el monto del 
Gravamen de US$. 93,027.00 a favor de la EDPYME.  
DIA Y HORA DEL REMATE:  17 de OCTUBRE del año 
2017, a las 10:00 horas de la MAÑANA.   LUGAR DE 
REMATE: Sala de Remates de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa – Esquina de Plaza España, Ca-
lle Siglo XX con Calle Colòn,  Distrito del Cercado, 
Provincia y Departamento de Arequipa.  POSTORES:   
1) Oblaran antes del remate, mediante depósito en 
efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre 
sin sello de “No Negociable” el 10% del valor de la 
tasación. 2) Presentar en la diligencia, en original 
y copia documento de identidad y/o RUC, según 
corresponda y el arancel judicial respectivo, con-
signando el Juzgado, Nro. de Expediente y el do-
cumento de identidad o RUC, con fotocopias de los 
mismos. 3) Presentar copia del Cheque de Gerencia 
si el oblaje se realiza con dicho título valor, 4) En 
caso de actuar a través de representante, se deberá 
acreditar los poderes respectivos, con copia de és-
tos. El adjudicatario deberá depositar el saldo del 
precio, dentro del tercer día de cerrada el acta, bajo 
apercibimiento de declararse la nulidad del remate. 
Los honorarios del Martillero Publico son por cuen-
ta del Adjudicatario y se cancelarán al finalizar la 
diligencia del remate, al firmar el ACTA, de confor-
midad con la Ley del Martillero Público N° 27728 y 
su Reglamento (Art. 18 del D.S. N° 008-2005-JUS) y 
están afectos al IGV.  Arequipa , 22 de Septiembre  
2017.-  ANGEL   RUBEN  ARIAS GALLEGOS   MARTI-
LLERO PUBLICO  REG N° 265.  YERALDO  A.  CAMPOS  
CORNEJO  ESPECIALISTA  TERCER JUZGADO  ESP. EN 
LO CIVIL. (26-27-28-29 SETIEMBRE Y 02-03 OCTU-
BRE) B/E 031-4302. 

SEGUNDO REMATE

EN EL PROCESO DE O.D.S.D, EXPEDIENTE Nº00242-
2011-0-0402-JP-CI-01, SEGUIDO POR CAJA MUNI-
CIPAL DE AHORRO ICA SA, EN CONTRA DE MARCO 
ANTONIO MEDINA JIMENEZ Y RICARDO ANCALLA 
ENRIQUEZ; EL SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ 
LETRADO SEDE CAMANA DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DR. JOEL JIM JANAM-
PA SANG, ESPECIALISTA LEGAL OMAR VALENTIN 
VILLENA CARPIO, HA NOMBRADO AL MARTILLERO 
PUBLICO DR. WITMAN ARMANDO SALAS PACHECO, 
QUIEN CON LA FACULTAD CONFERIDA HA SEÑALA-
DO LA DILIGENCIA DEL SEGUNDO REMATE JUDI-
CIAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EL DIA 05 DE OC-
TUBRE DEL 2017 A LAS 11:00 HORAS, ACTO QUE SE 
EJECUTARA, EN EL FRONTIS DEL JUZGADO, SITO EN 
LA URB. VILLA SALAZAR S/N, CAMANA, CAMANA, 
AREQUIPA; SOBRE EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 
INMUEBLE UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMA-
NO ALTO DE LA LUNA MZ. “C”, LOTE 07, DISTRITO 
DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA 
Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA;  AREA 218.01M2, 
CUYAS MEDIDAS, COLINDANCIAS, LINDEROS Y DE-
MAS CARACTERISTICAS SE ENCUENTRAN DEBIDA-
MENTE DETALLADAS EN LA PARTIDA REGISTRAL 
NRO.P06188537 DE LA ZONA REGISTRAL NºXII SEDE 
AREQUIPA, OFICINA REGISTRAL DE AREQUIPA-
SUNARP. TASACION TOTAL: S/.126,803.01 (CIENTO 
VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRES CON 01/100 
SOLES); PRECIO BASE S/.71,855.04 (SETENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 04/100 
SOLES), DEPOSITO PARA SER POSTOR 10% DEL 
VALOR DE TASACION: S/.12,680.30 SOLES, MAS 
ARANCEL JUDICIAL POR DERECHOS DE PARTICIPA-
CION COMO POSTOR EN REMATE JUDICIAL. AFEC-
TACIONES: 1.- MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCION HASTA POR LA SUMA DE 

S/.30,000.00 SOLES  A FAVOR DE CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO ICA SA SEGÚN EL ASIENTO 0005 DE LA 
PARTIDA REGISTRAL P06188537. SE DESCONOCEN 
OTRAS AFECTACIONES. HONORARIOS DEL MAR-
TILLERO ESTARAN A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
DEL ACTO DEL REMATE. MARTILLERO PÚBLICO, DR. 
W. ARMANDO SALAS PACHECO REG. Nº 190, CEL. 
959648263, RPM: #959648263, ENTEL. 981068447. 
AREQUIPA, 2017-09-08.-  OMAR  VILLENA  CARPIO   
SECRETARIA JUDICIAL JUZGADO  DE PAZ LETRADO  
DE CAMANA. (26-27-28 setiembre) B/E 031-12031.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
ANTE EL TERCER JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por el Dr. CHAVEZ MAMANI ZOILO ALCI-
DES en el expediente 2752-2017 bajo la actuación 
del secretario judicial Dra. HERRERA MIRANDA JEN-
NY DEL CARMEN, se ha emitido la resolución N°2 de 
fecha 24 de julio del 2017 resuelve admitir a trámi-
te la demanda de PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 
DOMINIO interpuesta por CELIA CARDENAS VILCA 
en contra de BANCO DE MATERIALES EN LIQUIDA-
CION respecto del bien inmueble ubicado en Pro-
grama de Vivienda Ignacio Álvarez Thomas Zona 
II MZ.Q, LT.19 distrito de Uchumayo Arequipa, de 
una área de 120 m2, inscrita en la partida registral 
N° P06200912 de los Registro Públicos de Arequipa 
la misma que se tramitará en la vía del PROCESO 
ABREVIADO. Se DISPONE conferir traslado a la parte 
demandada por el plazo de DIEZ días, bajo aperci-
bimiento de declarar su rebeldía; por ofrecidos los 
medios probatorios que se indican, a sus antece-
dentes los anexos que se adjuntan. Conforme prevé 
el artículo 506 del Código Procesal Civil, se dispone 
la publicación de los edictos judiciales del extracto 
de la presente, en el Diario Oficial El Peruano y la 
República por tres veces, con intervalo de tres días. 
TÓMESE RAZON Y HÁGASE SABER. Arequipa, 12 de 
setiembre del 2017. JENNY  C. HERRERA MIRANDA  
SECRETARIA JUDICIAL   TERCER JUZGADO   CIVIL. 
(15-21-27 SETIEMBRE) B/E 031-12001.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISITI-

VA DE DOMINIO 

ANTE EL SEPTIMO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por la Dr. POLANCO GUTIERREZ CARLOS 
ENRIQUE en el expediente 1591-2017 bajo la ac-
tuación del secretario judicial Dra. CCALLO CUEVAS 
SANDRA SATURNINA, se ha emitido la resolución N° 
01, de fecha veintidós de marzo del dos mil dieci-
siete que resuelve admitir la demanda interpuesta 
por COAQUIRA MIRANDA ELEUTERIA MODESTA so-
bre prescripción adquisitiva del inmueble ubicado 
en Programa habitacional Alto Cayma III, Deán Val-
divia Mz G-12, lote 9 - distrito de Cayma - Arequi-
pa, de una área de 128 m2, inscrita en la partida 
registral N° P06107732 de los Registro Públicos de 
Arequipa, en contra de BANCO DE MATERIALES en 
liquidación con citación de los colindantes Jessica 
Giulissa Mendoza Sánchez, Ricardo Alarcón Zega-
rra; Betty Rodríguez Fernández y Maribel Rosario 
Nifla Saico; debiendo de sustanciarse en la via pro-
cedimental de proceso Abreviado y en consecuen-
cia se corra traslado de la demanda por el término 
de diez días al demandado para su contestación; 
por ofrecido los medios probatorios propuestos, 
a sus antecedentes los anexos adjuntados SE DIS-
PONE La publicación del extracto de la presente 
solicitud por tres veces conforme a lo previsto 
por los artículos 506 Código Procesal Civil a ges-
tión y costo de la parte solicitante. Tómese Razón 
Y Hágase Saber. Arequipa, 28 de agosto del 2017. 
SANDRA  CCALLO  CUEVAS  SECRETARIA JUDICIAL  
SETIMO  JUZGADO  ESP. CIVIL.  (15-21-27 setiembre) 
B/E 031-12001.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISI-

TIVA 

ANTE EL CUARTO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por el Dr. QUISPE APAZA JUSTO ANDRES 
en el expediente 3649-2017 bajo la actuación del 
secretario judicial Dra. FERNANDEZ HUAQUIPACO 
NORMA HILDA, se ha emitido la resolución N°1 que 
resuelve admitir la demanda y con resolución N°2 
de fecha 24 de julio se aclara la resolución número 
1, debiendo precisarse que corresponde admitir 
la demanda interpuesta por GODOFREDO VICTO-
RIANO ROSAS CARBAJAL Y YONY BRAVO DAVALOS 
sobre prescripción adquisitiva del inmueble ubica-
do en Programa habitacional Alto Cayma III Deán 
Valdivia Mz S-7 lote 11 distrito de Cayma, en con-
tra de BANCO DE MATERIALES en liquidación con 
emplazamiento de los colindantes Judit Coaguila 
Yupanqui, Sixto Alfredo Tapia Corrales y Rita Me-
dina Chavez; debiendo de sustanciarse en la vía 
procedimental de proceso abreviado y consecuen-
cia se corra traslado de la demanda por el termino 
de diez días al demandado para su contestación; 

asimismo, dispongo se notifique con la demanda a 
los referidos colindantes. Arequipa, 12 de setiem-
bre del 2017. NORMA  FERNANDEZ  HUAQUIPACO  
SECRETARIA JUDICIAL  (E) CUARTO JUZGADO  ES-
PECIALIZADO  EN LO CIVIL. (21-27 SETIEMBRE Y 04 
OCTUBRE) B/E 031-12021.

EDICTOS PENALES 
EDICTO JUDICIAL

Proceso N°296-2009-33-0404-JR-PE-01 (Expediente 
Judicial) El JUZGADO DE PENAL UNIPEROSNAL DE 
APLAO, DR. WILIAM JAVIER VERA BEDREGAL, por 
intermedio del presente NOTIFICA a QUISPE TITO 
VICTOR WILFREDO, con el Acta de fecha veinticua-
tro de julio del 2017, la misma que programa fecha 
para la audiencia de instalación de juicio oral para 
el día 05/10/2017, A LAS 08:30 HORAS, EN LA SALA 
DE AUDIENCIAS ÚNICA DEL JUZGADO PENAL UNI-
PERSONAL DE APLAO, ubicado en calle Progreso 
T1-05-Segundo Piso-Cercado-Aplao, por lo que se 
le CITA Y EMPLAZA a JUICIO ORAL al acusado QUIS-
PE TITO VICTOR WILFREDO para que en caso de ina-
sistencia a la referida diligencia se le declarará reo 
contumaz, ordenándosele órdenes de captura en 
su contra y se le nombrará defensora de oficio- Dra 
Hilda Ali Gómez adscrita a la localidad de Aplao en 
caso de inasistencia de su abogado de libre elec-
ción. Todo ello en el Proceso que se sigue en contra 
de Victor Wilfredo Quispe Tito y Otro, por el delito 
de Colusión y Otro en agravio de la Municipalidad 
Distrital de Chilcaymarca. Especialista Judicial de 
Causas y Audio. Estela Ccapa Taipe.      Aplao, 24 de 
julio del 2017  .- (27-28-29 setiembre) 

Exp. Nro.: 01098-2017-0-2701-JR-PE-03 Juez: Dr. 
Edgard León Quispe. Primer Juzgado de Investi-
gación Preparatoria de Tambopata. Especialista 
Judicial: Geulia Verónica Apaza Quispe. Se NOTI-
FICA al imputado Samuel Ismael Urquiso Grajeda, 
extracto de la resolución número 03, mediante el 
cual SE RESUELVE: REPROGRAMAR la AUDIENCIA 
PÚBLICA DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO 
(requerimiento de incoación de proceso inmediato, 
por la presunta comisión del delito de omisión a 
la asistencia familiar en agravio de menor de edad 
representado por Reina Huamani Soncco), para el 
día 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, A HORAS 08:00 
DE LA MAÑANA [hora exacta!, la que se llevará a 
cabo en la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria Flagrancia de Tambopa-
ta- sito en la Av. Ernesto Rivera N° 722 I bloque 3o 
piso -Puerto Maldonado, con la presencia obligato-
ria del Fiscal y del defensor público del encausado. 
Puerto Maldonado, 20 de Septiembre del 2017.
GEULIA  V. APAZA  QUISPE  ESPECIALISTA JUDICIAL. 
(27-28-29 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 2377-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte agraviada 
MARCELINO MAMANI MAMANI CON LA RESOLU-
CIÓN NUMERO UNO DE FECHA VEINTIUNO DE JU-
NIO del dos mil diecisiete que RESUELVE: 1) CITAR 
A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
RUBEN DARIO ROMERO CARBAJAL y DANITZA YU-
LITZA REYES ECHEANDIA; por la comisión de FAL-
TAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta 
y uno del Código Penal, en agravio de MARCELINO 
MAMANI MAMANI. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada RUBEN DARIO ROMERO CARBA-
JAL y DANITZA YULITZA REYES ECHEANDIA. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el 
DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 08:30 A.M en 
el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno 
A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberán asistir: La parte imputada RUBEN 
DARIO ROMERO CARBAJAL y DANITZA YULITZA 
REYES ECHEANDIA, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia: y la parte agraviada constituida en querellante 
particular MARCELINO MAMANI MAMANI, deberá 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibi-
miento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 

los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir  acompañados  
de los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler  especialista  LEGAL  RAUL RAMOS  PEREZ  (27-
28-29 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 1197-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte agraviada 
HAZIEL SHARIF MANCHEGO SIZA REPRESENTADO 
POR SUS PROGENITORES ERIKA VIRNA SIZA HINO-
JOSA Y VICTOR FLORENCIO MANCHEGO ORTEGA 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA 
TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE 
que RESUELVE: Poner en conocimiento de la parte 
agraviada HAZIEL SHARIF MANCHEGO SIZA debida-
mente representado por sus padres ERIKA VIRNA 
SIZA HINOJOZA y VICTOR FLORENCIO MANCHEGO 
ORTEGA, la recepción por este Juzgado de la inves-
tigación por accidente de tránsito, para que en el 
plazo de TREINTA DIAS de recibida la presente, y 
de considerarlo conveniente a su derecho, cumpla 
con presentar la querella particular correspondien-
te con arreglo a ley, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ordenar el ARCHIVO DEL PRO-
CESO. Tómese razón y hágase saber. ESPECIALISTA 
LEGAL: RAUL  RAMOS PEREZ  SECRETARIO JUDICIAL  
(E) 5TO JUZGADO DE PAZ LETRADO . (27-28-29 se-
tiembre)

EXPEDIENTE: N° 2992-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte imputada 
WILFREDO MANUEL LLERENA VALDIVIA CON LA RE-
SOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA DIECISEIS DE 
AGOSTO del dos mil diecisiete que RESUELVE: 1) CI-
TAR A JUICIO, en proceso por faltas, a las personas 
de GINA JUANA TEMOCHE VALDIVIA y WILFREDO 
MANUEL LLERENA VALDIVIA; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en 
el primer párrafo del artículo cuatrocientos cua-
renta y uno del Código Penal, en agravio de JULIA 
MARGOT PACHECO ALVAREZ. 2) CITAR A 
JUICIO, en proceso por faltas, a las personas de JU-
LIA MARGOT PACHECO ALVAREZ; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en 
el primer párrafo del artículo cuatrocientos cua-
renta y uno del Código Penal, en agravio de ellas 
mismas JULIA MARGOT PACHECO ALVAREZ. 3) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de la parte imputada GINA 
JUANA TEMOCHE VALDIVIA, JULIA MARGOT PACHE-
CO ALVAREZ y WILFREDO MANUEL LLERENA VALDI-
VIA. 4) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS 
11:30 A.M.; en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio 
Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La parte 
imputada GINA JUANA TEMOCHE VALDIVIA, JULIA 
MARGOT PACHECO ALVAREZ y WILFREDO MANUEL 
LLERENA VALDIVIA, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia: y la parte agraviada constituida en querellan-
te particular JULIA MARGOT PACHECO ALVAREZ y 
GINA JUANA TEMOCHE VALDIVIA, deberá concurrir 
con abogado defensor, bajo apercibimiento de dic-
tar su desistimiento tácito en caso de inconcurren-
cia. Además, las partes procesales, deberán tener 
en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente  Y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo  asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer; 
ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 27, 28 Y 
29 eje setiembre del dos mil diecisiete. Regístrese y 
notifíquese.-

EXPEDIENTE: N° 1760-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 

TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte imputada 
LUPE MEDINA DIAZ CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 
DOS DE FECHA CINCO DE JULIO del dos mil dieci-
siete que RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso 
por faltas, a las personas de LUPE ROSARIO MEDINA 
DIAZ; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PER-
SONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del ar-
tículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Pe-
nal, en agravio de NOEMI EUGENIA SOTO COLQUE. 
2) DICTAR MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte impu-
tada LUPE ROSARIO MEDINA DIAZ. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA TRECE DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS NUE-
VE HORAS CON TREINTA MINUTOS en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado 
en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequi-
pa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que 
deberán asistir: La parte imputada LUPE ROSARIO 
MEDINA DIAZ, con su abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de ordenar su comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: y la 
parte agraviada constituida en querellante particu-
lar NOEMI EUGENIA SOTO COLQUE, deberá concu-
rrir con abogado defensor, bajo apercibimiento de 
dictar su desistimiento tácito en caso de inconcu-
rrencia. Se hace presente que los apercibimientos 
están dirigidos para las partes procesales más no 
así a los abogados. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler; 4) DISPONGO: que por Secretaría de Juzgado se 
notifique debidamente con la presente a las partes. 
Registrese y comuníquese .- ESPECIALISTA  LEGAL: 
RAUL  RAMOS  PEREZ .- (27-28-29 SETIEMBRE) 

EXPEDIENTE: N° 721-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone 
que se notifique mediante edictos a la parte im-
putada LOLA SUCA QUISPE CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO UNO DE FECHA CATORCE DE FEBRERO del 
dos mil diecisiete que RESUELVE: CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de LOLA SUCA 
QUISPE; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PER-
SONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS 
AGRAVADAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Penal, en agravio de MARCO AURELIO 
HUALLPA RIVERA. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada LOLA SUCA QUISPE. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el 
DÍA CINCO DE JUNIO DEL 2017 A LAS ONCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS: en el local del Quinto Juz-
gado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comi-
saría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
asistir: La parte imputada LOLA SUCA QUISPE, con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de or-
denar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agra-
viada constituida en querellante particular MARCO 
AURELIO HUALLPA RIVERA, deberá concurrir con 
abogado defensor. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer 
valer; Y LA RESOLUCION NUMERO CUATRO DE FE-
CHA CINCO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE QUE 
RESUELVE: DE OFICIO.- De autos se advierte que 
no se habría notificado a la parte imputada LOLA 
SUCA QUISPE al efectuarse la devolución de la cé-
dula por la central de notificaciones y siendo que la 
parte agraviada no ha cumplido con proporcionar 
su domicilio y no obrando mayores datos para su 
ubicación, se dispone notificar mediante edictos a 
la parte imputada LOLA SUCA QUISPE y con vista 
de la constancia que antecede y conforme al esta-
do del proceso SE DISPONE: FIJAR nueva fecha para 
la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
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realizará el juicio oral para el DÍA 20 DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE A LAS 12:30 HORAS: en el 
local del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de 
Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a  que deberán concurrir la parte imputada: LOLA 
SUCA QUISPE, con su respectivo abogado, aperci-
bimiento de ordenar su comparecencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia  y 
la parte  agraviada  MARCO  AURELIO  HUALL-
PA  RIVERA   con su respectivo abogado; en este 
proceso por faltas. Además las partes procesales 
deberán tener en cuenta que la audiencia se lle-
vará en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha úni-
ca oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer. 
ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 27, 28 Y 
29 de setiembre del dos mil  diecisiete  Registrese y 
notifiquese. (27-28-29 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 557-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte imputada 
LIBMER HERRERA ARIAS CON LA RESOLUCIÓN NU-
MERO TRES DE FECHA PRIMERO DE AGOSTO del dos 
mil diecisiete que RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en 
proceso por faltas, a las personas de LIBMER MI-
GUEL HERRERA ARIAS; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIO-
NES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Penal, en agravio de DAVID DUSTYN 
LLERENA PONCE. 3) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada LIBMER MIGUEL HERRERA ARIAS. 
4) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA VEINTOITRES DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE A LAS NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio 
Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada LIBMER MIGUEL HERRERA ARIAS, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agra-
viada constituida en querellante particular DAVID 
DUSTYN LLERENA PONCE, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar 
su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. 
Además, las partes procesales, deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer; 5) 
ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso se-
guido por LIBMER MIGUEL HERRERA ARIAS por Fal-
tas contra la Persona en contra de DAVID DUSTYN 
LLERENA PONCE conforme al considerando noveno  
ESPECIALISTA LEGAL  RAUL RAMOS PEREZ (27-28-
29 setiembre  del dos mil  diecisiete  Registrese  y 
notifiquese.  

EXPEDIENTE: N° 2170-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ Q U I N -
TO JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte imputada RICHARD MUÑOZ TAZA CON LA 
RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA CINCO DE 
JUNIO del dos mil diecisiete que RESUELVE: 1) CI-
TAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
LUIS MIGUEL QUEQUEZANA ESCOBEDO Y RICHARD 
PABLO MUÑOZ TAZA; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LE-
SIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta 
y uno del Código Penal, en agravio de GIOVANNA 
QUISPE CRUZ. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada LUIS MIGUEL QUEQUEZANA ES-
COBEDO Y RICHARD PABLO MUÑOZ TAZA. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el 
DÍA DOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE 

A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS en el 
local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, 
ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audien-
cia a la que deberán asistir: La parte imputada 
LUIS MIGUEL QUEQUEZANA ESCOBEDO Y RICHARD 
PABLO MUÑOZ TAZA, con su respectivo abogado 
defensor, baio apercibimiento de ordenar su com-
parecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: y la parte agraviada constituida 
en querellante particular GIOVANNA QUISPE CRUZ, 
deberá concurrir con abogado defensor, baio aper-
cibimiento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler;
4) DISPONGO: que por Secretaría de 
Juzgado se notifique debidamente con la presen-
te a las partes. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencia se hace conforme a ia 
carga procesal que soporta este Juzgado y a las di-
ligencias programadas en el libro de audiencias, las 
que se han incrementado  al haber asumido  este 
despacho  conocimiento  respecto  de los procesos  
de faltas  dericados  de violencia  familiar remiti-
dos  por el Ministerio Publico ; lo que  imposibilita  
señalar  audiencias  en tiempos  mas próximos . 
ESPECIALISTA LEGAL: RAUL  RAMOS PEREZ  .  (27-
28-29 setiembre)   del dos mil dieciséis. Registrese 
y notifiquese.  (27-28-29 setiembre)

Proceso N°52-2012-1-0404-JR-PE-01. (Cuaderno de 
Acusación) Por encargo del señor Juez del JUZGA-
DO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE APLAO, 
DR. DEYVI CUEVA CUCHO, por intermedio del pre-
sente NOTIFICA al imputado JULIO CESAR PEREZ 
CACERES, con el contenido del Acta de audiencia 
de fecha 19-09-2017 que señala fecha para audien-
cia de control de acusación a llevarse a cabo el día 
16-01-2018 a las 14:30 p.m, cito en Calle Progreso 
T1-05-Segundo Piso, Cercado-Aplao, bajo apercibi-
miento para el imputado Julio César Pérez Cáceres 
de nombrársele defensor de oficio en la misma 
audiencia con quien se llevará a cabo la diligencia 
antes mencionada en caso de inasistencia de su 
defensa de libre elección. Todo ello ordenado en 
el Proceso N° 52-2012-1-0404-JR-PE-01. Especia-
lista Judicial de Causas y Audio. Estela Ccapa Tai-
pe.                                                                     Aplao, 
19 de setiembre del 2017  .- (26-27-28 setiembre) 

EXPEDIENTE : 01746-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Ludwig Steve Begazo Valer, con la siguien-
te resolución N° 01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de LUDWING STEVE BEGAZO VALER; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALI-
DAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previs-
to en el primer párrafo del articulo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
EDUARDO JAVIER SARAYASI CHOQUEHUANCA. 2) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de la parte imputada LUD-
WING STEVE BEGAZO VALER. 3) FIJAR fe-
cha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el DÍA DIEZ DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HO-
RAS: en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-
Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del 
Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte impu-
tada LUDWING STEVE BEGAZO VALER, con su abo-
gado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia: y la parte agraviada cons-
tituida en querellante particular EDUARDO JAVIER 
SARAYASI CHOQUEHUANCA, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar 
su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. 
Además, las partes procesales, deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha  única  
oportunidad  pudiendo asistir acompañados de los 

medios probatorios que pretendan  hacer valer 5) 
ARCHIVAR las actuaciones respecto de las lesiones 
denunciadas en agravio de LUDWING STEVE BEGA-
ZO VALER por Faltas contra la Persona, en la modali-
dad de lesiones dolosas, conforme a lo indicado en 
el punto noveno. 6) DISPONGO: Que Secretaría del 
Juzgado notifique debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos. Se hace saber a las 
partes, que el señalamiento de audiencia se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juz-
gado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias, las que se han incrementado al haberse 
dispuesto el traslado del Juzgado Turno “B” a Cerro 
Colorado; lo que imposibilita señalar audiencias en 
fechas  mas próximas  . Registrese  y comuníquese 
.-  JANETH  MURILLO  CALSIN  ESPECIAISTA LEGAL. 
(25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02321 -2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que a Edwin Ruiz Mendieta, con la siguiente resolu-
ción N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por 
FENECIDO el presente proceso por TRANSACCIÓN 
entre la parte agraviada EDWIN FREDERICK RUIZ 
MENDIETA con el imputado JOSE ROSAS APAZA; 
en consecuencia: DISPONGO: El archivo . Tómese 
razón y hágase saber. (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 06361-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Lucía Primitiva Mendoza Sarmiento, con la 
siguiente resolución N° 04. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a 
la parte agraviada GLADIS DINA PEREZ MENDOZA; 
del presente proceso por Faltas Contra la persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido en 
contra de LUCIA PRIMITIVA MENDOZA SARMIENTO; 
en consecuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO 
el presente proceso y el archivo  de las actuaciones 
. Asimismo la presente resolución deberá ser noti-
ficada mediante Edictos. Registrese y notifiquese.  
(25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 07277-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Mariela Vilca Espinoza, con la siguiente re-
solución N° 02. Parte resolutiva. RESUELVO: ARCHI-
VAR las actuaciones en torno al proceso seguido 
en agravio de Isaac Ccallo Cahuana y Mariela Vilca 
Espinoza por Faltas contra la Persona en la modali-
dad de lesiones, a quiénes se les deberá notificar 
la presente resolución para los efectos correspon-
dientes. Tómese Razón y Hágase Saber.- MARITZA  
SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . (25-
26-27 setiembre) 

EDICTO : 02265-2017-0-0401-JP-PE-01 : JANETH 
ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría 
de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a Luis 
Alberto Chili Roque, con la siguiente resolución N° 
02. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a las personas de LUIS ALBER-
TO CHILI ROQUE; por la comisión de FALTAS CON-
TRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer pá-
rrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de RENE ANGEL QUISPE. 
2) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a las per-
sonas de RENE ANGEL QUISPE; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta 
y uno del Código Penal, en agravio de LUIS ALBER-
TO CHILI ROQUE. 3) DICTAR MANDATO DE COMPA-
RECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte 
imputada LUIS ALBERTO CHILI ROQUE y RENE AN-
GEL QUISPE. 4) FIJAR fecha para la realización de 
la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE A LAS ONCE HORAS (11:00 A.M); en el 
local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, 
ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de 
Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a 

la que deberán asistir: La parte imputada LUIS AL-
BERTO CHILI ROQUE y RENE ANGEL QUISPE, con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia; y la parte agraviada 
constituida en querellante particular LUIS ALBERTO 
CHILI ROQUE y RENE ANGEL QUISPE, deberá con-
currir con abogado defensor, bajo apercibimiento 
de dictar su desistimiento tácito en caso de incon-
currencia. Además, las partes procesales, debe-
rán tener en cuenta que la audiencia se llevará a 
cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer 
valer; 5) DISPONGO: que por Secretaría de Juzga-
do se notifique debidamente  con la presente  a 
las  partes. Regístrese y comuníquese .- MARITZA  
SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . (25-
26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 01650-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a Carlos Flores Flores, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso ini-
ciado por la denuncia de CARLOS FLORES FLORES, 
por Faltas contra el Patrimonio en la modalidad de 
Hurto contra persona no identificada, dejando a 
salvo su derecho de Iniciar nuevo procedimiento 
en caso se logre identificar  el autor  REGISTRESE  Y 
NOTIFIQUESE . .- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ 
SUPERNUMERARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 01989-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a Julia Mamani Coica, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por 
faltas contra la persona en la modalidad de maltra-
to, en agravio de JULIA ...... MAMANI  COLCA, y en 
contra  de  FRANCISCO TEJADA MEZA y SE DISPO-
NE: EL  ARCHIVO DEFINITIVO  de la presente causa.  
Tómese Razón y hágase Saber.- .- MARITZA  SALO-
MON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . (25-26-27 
setiembre) 

EXPEDIENTE : 02363-2017-0-0401 -JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Lucero Maribel Soncco Pacco, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por FENECIDO el presente proceso 
por TRANSACCIÓN entre la parte agraviada BLAN-
CA GIOVANA CORDOVA ASILLO, LUCERO MARIBEL 
SONCCO PACCO y LILIANA ELIZABETH GALLEGOS 
SEÑA con el imputado ELVIS ABEL CASTILLO GAR-
CIA; en consecuencia: DISPONGO: El archivo defi-
nitivo del presente proceso. Tómese razón y hágase 
saber. .- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPER-
NUMERARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02362-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a José Llerena Zamalloa, con la siguien-
te resolución N° 01 Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Tener por FENECIDO el presente proceso por TRAN-
SACCIÓN entre ANDRES ALBERTO VALDEZ CON-
DORI y JOSE EDUARDO LLERENA ZAMALLOA; en 
consecuencia: DISPONGO: El archivo  definitivo  del 
presente  proceso.  Tomese razón y hágase saber.  
.- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUME-
RARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 0995-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 
5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pala-
cio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que a José Carlos Deza Tintaya y Rafael Mario COSÍ 

Huallpa, con la siguiente resolución N° 02. Parte 
resolutiva. RESUELVO: ARCHIVAR las actuaciones 
en torno al proceso seguido por Julio Enrique Quis-
pe Calloapaza, Rafael Mario COSÍ Huallpa y José 
Carlos Deza Tintaya por Faltas contra la Persona en 
la modalidad de lesiones, a quiénes se les deberá 
notificar la presente resolución  para los efectos  
correspondientes .  Tómese Razón y Hágase Saber.- 
.- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUME-
RARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02267-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Ludwyn Bryan Apaza Meza, con la siguien-
te resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Tener por FENECIDO el presente proceso por TRAN-
SACCIÓN entre las partes LUDWYN BRYAN APAZA 
MEZA Y AUGUSTO RANULFO ANDIA CARBAJAL; en 
consecuencia: DISPONGO: El Archivo  definitivo  del 
presente  proceso. Tómese razón y hágase saber. .- 
MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERA-
RIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 01975-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Henry Joe Pacheco Gonzales, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. RE-
SUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, 
a la persona de HENRY JOE PACHECO GONZALES; 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA 
EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS AGRA-
VADAS, conforme a lo previsto en el primer párra-
fo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de MARY CARMEN ALVA 
HUAMAN. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte im-
putada HENRY JOE PACHECO GONZALES. 3) FIJAR 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el DÍA 26 DE 
OCTUBRE DE 2017 A LAS 12:00 HORAS, en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubica-
do en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Are-
quipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberán asistir: La parte imputada HENRY JOE 
PACHECO GONZALES, con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia 
por medio de la fuerza pública en caso de incon-
currencia: y la parte agraviada constituida en que-
rellante particular MARY CARMEN ALVA HUAMAN, 
deberá concurrir con abogado defensor. Además, 
las partes procesales, deberán tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente en dicha única oportunidad, 
pudiendo asistir acompañados de los medios pro-
batorios que pretendan hacer valer; 4) DISPONGO: 
que por Secretaría de Juzgado se notifique debida-
mente con la presente a las partes. Se hace saber 
a las partes, que el señalamiento de audiencia se 
hace conforme a. la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias; lo que imposibilita señalar 
audiencias en tiempos más próximos. Registrese y 
comuniquese. .- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ 
SUPERNUMERARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 0429-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en 
la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Marco Antonio Hipa Qquente, 
con la siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. 
RESUELVO: ARCHIVAR las actuaciones en torno al 
proceso seguido por Marco Antonio Illpa Qquen-
te e lllma Betzabe Quispe Pari por Faltas contra la 
Persona en la modalidad de lesiones, a quiénes se 
les deberá notificar la presente resolución para los 
efectos correspondientes. Tómese Razón y Hágase 
Saber.-  .- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SU-
PERNUMERARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02440-2017-0-0401 -JP-PE-01 
ESPECIALISTA : JANETH ROCIO MURI-
LLO CALSIN 5 JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO 
A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado 
ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de 



La República4 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Miércoles, 27 de setiembre del 2017

Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a Lesly Alexandra Ríos 
Chunga, con la siguiente resolución N° 01. Parte re-
solutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida a la par-
te agraviada LESLY ALEXANDRA RIOS CHUNGA del 
presente proceso por Faltas Contra el Patrimonio; 
en consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO 
el presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Tómese razón y hágase saber. .- MARITZA  SALO-
MON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA . (25-26-27 
setiembre) 

EXPEDIENTE : 02404-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías PODER JUDICIAL El 5° Juzgado de Paz Letra-
do ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado 
de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifique a Sintia Patricia 
Cordova Gaona, con la siguiente resolución N° 01. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida 
a la parte agraviada SINTIA PATRICIA CORDOVA 
GAONA del presente proceso por Faltas Contra el 
Patrimonio; en consecuencia: DISPONGO: Tener por 
FENECIDO el presente proceso y el archivo de las 
actuaciones. Tómese razón y hágase saber. .- MA-
RITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUMERARIA 
. (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 02246-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Eufemia Taco Acrota, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva SE RESUELVE: 
Tener por desistida a la parte agraviada EUFEMIA 
ACROTA TACO del presente proceso por Faltas Con-
tra el Patrimonio : en consecuencia: DISPONGO Te-
ner por FENECIDO el presente proceso y el archivo 
de las actuaciones. Tómese razón y hágase saber. 
.- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUME-
RARIA . (25-26-27 setiembre) 

EXPEDIENTE : 00075-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Luisa Zambrano Ale, con la siguiente reso-
lución N° 03. Parte resolutiva. RESUELVO: ARCHIVAR 
las actuaciones en torno al proceso seguido por 
Lucy Luzgarda Barrantes Castillo y Luisa Zambrano 
Ale por Faltas contra la Persona en la modalidad de 
lesiones, a quiénes se les deberá notificar la efectos 
correspondientes. Tómese Razón y Hágase Saber.- 
.- MARITZA  SALOMON  NUÑEZ  JUEZ SUPERNUME-
RARIA . (25-26-27 setiembre) 

EDICTO JUDICIAL

En el expediente 9495-2017-0-0411-JR-FC-01, so-
bre Violencia Familiar, (proceso tramitado con la 
Ley 30364) el señor Juez del Juzgado Especializa-
do de Familia del Módulo de Justicia de Hunter Dr. 
Roberto Soncco Valencia; Especialista legal; Norma 
Quispe Flores; ha dispuesto la publicación de la 
resolución N° 02 (auto final parte pertinente), SE 
RESUELVE: DICTAR como medidas de protección a 
favor de FRANCISCA CRUZ ILAQUITA las siguientes: 
1.- Que, el denunciado MARCELINO CAJIA CAY-
LLAHUA, debe abstenerse de cualquier acción (en 
sus formas de acción u omisión) que impliquen 
violencia física y/o psicológica, en agravio de la 
denunciante, es decir se le prohíbe todo acto de 
violencia en agravio de ésta. 2.- El denunciado cita-
do debe abstenerse de perturbar la tranquilidad de 
la denunciante, además se prohíbe al denunciado 
alterar la situación de hecho existente como es la 
de cuidar de sus menores hijos por la madre, se le 
prohíbe asimismo ir al domicilio de la denuncian-
te con síntomas de haber ingerido alcohol, e ir a 
visitarla a horas inadecuadas (entre las diecinueve 
horas y las siete horas); tampoco podrá acercarse a 
la denunciante a una distancia no menos de cua-
renta metros en el lugar dónde ésta se encuentre, 
sea en lugar público o privado salvo citación de 
autoridad competente. 3.- SE ORDENA al denun-
ciado MARCELINO CAJIA CAYLLAHUA no realizar 
actos de violencia física ni psicológica en agravio 
de FRANCISCA CRUZ ILAQUITA y 
 en caso  de realizarlos será denunciado 
penalmente por delito de desobediencia 
y resistencia a la autoridad en atención al artículo 
24 de la ley 30364. 4.- Que, en tanto estén en vigen-
cia estas medidas, los miembros de la Policía Na-
cional del Perú, deberán concurrir al domicilio de 

la denunciante para verificar el cumplimiento de 
las medidas de protección y que no se produzcan 
nuevos hechos de violencia de lo contrario 
deberán de poner en conocimiento de la 
Fiscalía Penal correspondiente, para la denuncia 
penal que hubiere, para lo cual se cursara el Oficio 
respectivo. 5.- REMÍTASE los actuados a la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Turno de Hunter, 
para que proceda conforme a sus atribuciones, 
en atención al artículo 16 de la ley ya 
citada y 48 de su reglamento, luego de notificadas 
las partes. Tómese razón y hágase saber. La denun-
ciante en este acto refiere que desconoce donde 
vive el denunciado por lo que deberá notificársele 
en su dirección consignada en la Ficha RENIEC, la 
cual será extraída por el Juzgado, sin perjuicio de 
notificarle vía edictos. Con lo que concluyó siendo 
las doce horas con treinta cinco minutos minutos, 
firmando el Señor Juez, doy fe. Arequipa, 11 de Se-
tiembre del 2017. NORMA QUISPE  FLORES  SECRE-
TARIA JUDICIAL. (25-26-27 setiembre)

JUZGADO DE PAZ EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ES-
PECIALISTA MENOR DEMANDADO DEMANDANTE 
LETRADO TRANSITORIO - SEDE MARIANO MEL-
GAR 03077-2015-0-0401 -JR-FC-01 EJECUCION DE 
ACTA DE CONCILIACION DIAZ MACHACA FLAVIO 
RENATO ROMERO BEJARANO CYNTHIA SOGEITT 
REYNOSO AMEZQUITA, JOSUE LEONEL REYNOSO 
CHAMBILLA, MILTON ROBERTO AMEZQUITA IMATA, 
EVA ESTEFANNY Notificación por Edicto De 
: Dr. Flavio Díaz Machaca Juez del Juzgado de Paz 
Letrado Transitorio del Módulo Básico de Justicia 
Mariano Melgar Por medio de la presente, el señor 
Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Mó-
dulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifica 
a MILTON ROBERTO REYNOSO CHAMBILLA, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCION N°06: RESUELVO: 
ADMITIR A TRÁMITE LA DEMANDA SOBRE EJECU-
CION DE ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
EN LA VÍA DE PROCESO UNICO DE EJECUCIÓN, in-
terpuesta por EVA ESTEFANNY AMEZQUITA IMATA, 
en representación de su menor hijo JOSUE LEO-
NEL REYNOSO AMEZQUITA, en contra de MILTON 
ROBERTO REYNOSO CHAMBILLA, respecto a los 
acuerdos que forman parte del acta de conciliación 
adjunta; en consecuencia ORDENO: Que el deman-
dado MILTON ROBERTO REYNOSO CHAMBILLA, 
cumpla estrictamente con los acuerdos contenidos 
en el acta de conciliación materia de la presente, 
esto es: 1) Cumpla con asistir a su menor hijo JO-
SUE LEONEL REYNOSO AMEZQUITA con una pen-
sión alimenticia mensual y adelantada ascendente 
a la cantidad de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES; 2) 
Cumpla con el pago de la suma de OCHO MIL CUA-
TROCIENTOS NUEVOS SOLES correspondiente a la 
deuda ascendente a la fecha, dentro del plazo de 
CINCO DÍAS, bajo apercibimiento de dar inicio a la 
ejecución forzada, para cuyo fin notifíquese al obli-
gado; teniendo por ofrecidos los medios probato-
rios, agregándose a los antecedentes los anexos 
presentados. Tómese razón y hágase saber.- Ello 
en el proceso N° 03077-2015-0-0410-JP-FC-0, sobre 
Ejecución de Acta de Conciliación. Mariano Melgar, 
2017, setiembre, cinco.- CYNTHIA  ROMERO BEJA-
RANO  ESPECIALISTA LEGAL.  (25-26-27 setiembre)

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 2012-00058-0-0-040601-JR-
PE-01, seguido en el Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Condesuyos, que despacha el Juez 
Oswaldo Humberto Fernández Urrutia, Especialista 
Legal Oliver Jesús Concha Castro, en los seguidos 
contra JESUS BALDERRAMA CHACON, por la pre-
sunta comisión del delito de HOMICIDIO CULPO-
SO Y OTRO en agravio de JAIME ALIAGA CARPIO Y 
OTROS; por lo que a mérito de lo dispuesto en la 
resolución N° 33 de fecha diecinueve de septiem-
bre del año dos mil diecisiete, SE DISPONE: Poner 
en conocimiento de Jesús Alberto Muñoz, Fabia 
Salcedo Choque, Mijail Uscamayta Neyra, Ade-
layda Pacheco Alvarez, Julia Luz Marina Chahua 
Zubisarrieta, Enrique Ticona Sarca, Huber Aymara 
Salazar, Edwin Puma Huarca, Almanzor Huamaní 
Ramírez, Daniel Huashuayo Ramírez, Melany Far-
fán Castañeda, Karen Vera Palomino, Julia Ancari 
Taype, Jesús Muñoz Condori, Franklin Farfán Cas-
tañeda, Luís Quispe Soto, Alexandra Antachoque 
Suyo, Estefa Huahuacondo Huashuayo, Juan Condo 
Huayhua, Sofía Coa Huayhua, Martha Almirón Bar-
saya, Ciríaco Huamaní Pacaya, Carlos Cruces Riega, 
Darayet Huamaní Ramos, Sandro Vilca Pari, Manuel 
Montalvo Neyra, Darwin Mamani Puma, Bonifacio 
Castro Anco, Milca Vela Quispe, Alexandra Puma 
Huarca, Guillermo Manco Chipana, Maritza Yanga-
mina Mamani, Efraín Mamani López, Jaime Aliaga 
Carpió, Marco Mendoza Arias, Luís Bailón Medina, 

Liz Valdivia Godoy, Cosme Umire Nahuincamasca, 
Jesús Montalvo y Juan Quispe Montalvo que se 
ha programado audiencia preliminar de control 
de acusación a realizarse el día DOCE de DICIEM-
BRE del año dos mil diecisiete a horas ONCE de la 
mañana, en la sala de audiencias del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Condesuyos, sito en 
avenida alameda los tres errantes N° 500 distrito 
de Chuquibamba. OLIVER  JESUS CONCHA  CASTRO  
ESPECIALISTA LEGAL. (25-26-27 setiembre)

EDICTO Nro. 0071-2017-SPAAFSPL-SR-J  EXPEDIEN-
TE : Nro.0062-1995-0-2111-SP-PE-01.
SECRETARIO: Elena Condori Ojeda Se cita, llama 
y emplaza al acusado: ADRIAN QUICO SALCEDO 
Para que concurra obligatoriamente al acto de la 
audiencia pública de juicio oral, programado para 
el día tres de octubre del año dos mil diecisiete a 
horas tres de la tarde, que se llevará a cabo en el 
salón de audiencias de esta Superior Sala Penal, 
bajo apercibimiento de iniciarse el juicio oral con 
presencia del defensor público adscrito a esta Su-
perior Sala Penal, en caso de inconcurrencia del 
abogado de libre elección bajo apercibimiento de 
de ser declarado contumaz e interrumpirse el plazo 
de prescripción de la acción penal y de revocarse 
el mandato de comparecencia restringida por el de 
detención, en caso de inconcurrencia. Dispuesto 
en el proceso penal de la referencia, seguido en 
contra del acusado referido, por la presunta comi-
sión del delito de robo agravado en—- agravio de 
Víctor Chura Huahuasonco. Para que se ponga a de-
recho y se defienda de los cargos que se le imputa. 
Juliaca, 18 de setiembre de 2017. ELENA  CONDO-
RI OJEDA  ESPECIALISTA JUDICIAL  D ELA SALA   P. 
APELACIONES  DE SAN ROMAN  C. S. DE JUSTICIA  
DE PUNO.  (25-26-27 setiembre)

El Juzgado Penal Colegiado de Puno, a cargo de 
los señores jueces Dr. Roger Fernando IStaña Pon-
ce, Dra Yessica Condori Chata y Dr. Víctor Calizaya 
Coila (Director de Debates), con la intervención 
del Especialista de Causas Jurisdiccionales Angela 
Charmila Cárdenas Villanueva, en el Expediente N° 
0293-2015-20-210l-JR-PE-01, ha dispuesto la Noti-
ficación mediante Edicto a los acusados: 1) MIGUEL 
EDUARDO DIOSES PIMENTEL con DNI.09192632, 
nacido el ocho de octubre del año 1960 en el distri-
to y provincia de Sullana, departamento de Piura, 
hijo de Vicente y Felicia, en la causa que se sigue 
como presunto autor de la comisión del delito Con-
tra el Patrimonio, en su modalidad de Robo, en su 
forma de Robo Agravado, previsto y sancionado 
en el primer párrafo inc. 3, 4 y 5 del artículo 189° 
del Código Penal, concordante con el tipo base del 
artículo 188° del mismo cuerpo normativo, en agra-
vio de ROBERTO DAVILA ANZE, JUAN JOSE BECERRA 
ZELADA Y RONALD MAX DAVILA PAIRUMANI, así 
también como autor por la presunta comisión del 
delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de 
Estafa, previsto y sancionado en el artículo 196° del 
Código Penal, en agravio de ROBERTO AVILA ANZE; 
y, en contra de 2) ABBY ANN CAMACHO GAMBOA, 
con DNI.48629625, nacida el dos de junio de 1978 
en el distrito de Ate, provincia y departamento de 
Lima, hija de Víctor y Carmen Julia, en la presente 
causa que se sigue como presunta AUTORA de la 
comisión del delito Contra el Patrimonio, en su mo-
dalidad de Receptación, previsto y sancionado en 
el artículo 194° del Código Penal, en agravio de RO-
BERTO DAVILA ANZE; cuyo extracto de la parte per-
tinente, es el siguiente: “RESOLUCION N° 01-2017.- 
SE RESUELVE: CONVOCAR AUDIENCIA la instalación 
de la audiencia de Juicio Oral, con CARÁCTER de 
INAPLAZABLE, para el día CUATRO DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A HORAS OCHO CON 
TREINTA DE LA MAÑANA EN PUNTO (08:30 am.), 
con carácter de inaplazable, en la Sala de Audien-
cias N° 01 de los Juzgados Penales Unipersonales y 
Colegiado, ubicado en el Segundo Piso del Palacio 
de Justicia de Puno, sito en el Jr. Puno N° 459, de 
esta ciudad de Puno, bajo apercibimiento en caso 
de inconcurrencia injustificada, de ser declarados 
reos ausentes y/o contumaces según corresponda 
y ordenar su conducción compulsiva.” Puno, 14 de 
septiembre de 2017. ANGELA  CH. CARDENAS  VI-
LLANUEVA  ESPECIALISTA DE CAUSAS  J.  (25-26-27 
setiembre)

NOTIFICACION POR EDICTO 

Expediente N° 00364-2010-0-0401-JR-LA-02, se-
guido por TICONA TICONA CLEMENTE, en contra 
de ia OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, 
sobre acción contencioso administrativa; la Señor 
Juez del Onceavo Juzgado de Trabajo de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, con intervención 
del Especialista Legal Angélica Geraldine Alfaro 
Villegas, por resolución N° 49, de fecha cuatro de 

setiembre del dos mil diecisiete, SE HA DISPUESTO 
NOTIFICAR POR EDICTOS A LOS SUCESORES DEL FA-
LLECIDO CLEMENTE TICONA TICONA, A EFECTO DE 
QUE COMPAREZAN A PROCESO.- Extracto de RESO-
LUCION NRO 47: Arequipa, dos mil dieciseises, no-
viembre diecisiete, SE RESUELVE: 1) SUSPENDER el 
proceso por el plazo de TREINTA DIAS, a efecto de 
que se apersonen los sucesores procesales del que 
en vida fue CLEMENTE TICONA TICONA, bajo aper-
cibimiento de nombrárseles curador procesal.2) 
DISPONER se oficie a la Zona Registral N° XII, Sede 
Arequipa, a efecto, informe si existe testamento o 
sucesión intestada respecto del causante Clemen-
te Ticona Ticona; disponiéndose, la notificación de 
la presente en el domicilio real que fuera del de-
mandante señalado en su ficha RENIEC y escrito de 
demanda. TÓMESE RAZÓN Y HAGASE SABER. Juez, 
Doctor Edgard Jesús Carhuapoma Granda; Especia-
lista Legal, Angélica Geraldine Alfaro Villegas.- (25-
26-27 setiembre)

EDICTO

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Juez Dra. 
Marisol Ramos Paesi. Seo. Carlos Benites Machuca, 
Expediente No. 00117-2017 Acari, treinta y uno 
de agosto Del dos mil diecisiete.- DECLARAR: RE-
BELDE a don LUIS ALEXANDER QUISPE YUCRA. SE 
SEÑALA: fecha para la realización de la Audiencia 
Única para el día VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE A HORAS DIEZ HORAS en 
el Local del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Fdo. 
Doctora Marisol Ramos Paesi.Juez (s) del Juzgado 
de Paz Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca  
Sec. Judicial. Acari 31  de agosto del 2017.  CARLOS 
BENITES  MACHUCA  SECRETARIO JUDICIAL. (25-26-
27 setiembre)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos 
Benites Machuca, Expediente No 00147-2017 se ha 
dispuesto notificar por edictos estando a lo orde-
nado mediante Resolución No. 01-2017 Acari, 08 
de Septiembre del 2017. SE RESUELVE. ADMITIR A 
TRAMITE la demanda sobre Alimentos, interpuesta 
por ROSA MARIELA TREJO CARDENAS, en la vía de 
PROCESO UNICO. Contra JAVIER NILSON GONZALES 
RENGIFO. SE DISPONE: CONFERIR TRASLADO a la 
parte demandada, por el plazo de CINCO DIAS, para 
la absolución, bajo apercibimiento de declarársele 
rebelde. Fdo. Doctora Marisol Mónica Ramos Pacsi. 
Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos 
Benites Machuca. Secretario Judicial. Acari, 08 de 
Septiembre de 2017. CARLOS BENITES  M. (25-26-
27 setiembre)

El señor juez del JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PRE-
PARATORIA DE CAYLLOMA - CHIVAY, GIANCARLO 
YURI SALAZAR PAREDESG por intermedio del pre-
sente NOTIFICA a BONIFICIO CONDORI CONDORI 
con el contenido de la resolución 01 que dispone 
poner en su conocimiento por el plazo perentorio 
de diez días hábiles el REQUERIMIENTO DE SOBRE-
SEIMIENTO emitida por la Fiscalía Penal Corporati-
va de Chivay que requiere el sobreseimiento por 
el delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la 
modalidad de Lesiones Culposas ilícito previsto en 
el segundo párrafo del artículo 124° del Código Pe-
nal en agravio de Jesús Catacora Cornejo y otros; 
Así mismo se Notifica con la resolución 06 Que fija 
fecha de audiencia de sobreseimiento al acusado 
Bonifacio Condori Condori y a los agraviados Jesús 
Catacora Cornejo Victoria Condori Huallpa, Andrés 
Alfredo Cruz Chísi, Vilma Huanapaco Quispe, María 
Yucra De Quispe, Marlene Isabel Llerena Velarde, 
Misiel Mendivil Castro, Gabriel Ramos De Torre, Car-
los Marcisa Ramos, Sandy Gutiérrez Cárdenas, Ayde 
Huaynacho Yahui, Jorge Miilan Rivros, Pamela Rúa 
Ore, Maritza Rúa Ore, Elsa Condori Condori, Mari-
sol Yana Bombilla, Bacilia Yana Bombilla Y Fabricio 
Condori Quispe, lO’ que hace de su conocimiento 
a efecto de que pueda presentar los medios de 
defensa pertinentes para su debate en AUDIENCIA 
PRELIMINAR DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO se-
ñalada para el día SIETE DE NOVIEMBRE del dos mil 
diecisiete a las CATORCE HORAS horas en la SALA 
DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DE CAYLLOMA CHIVAY, todo confor-
me a lo establecido en el inciso primero del artículo 
361 de! Nuevo Código Procesal Penal, con citación 
del Ministerio Público y los demás sujetos proce-
sales. Ello en el expediente 00252-2013-2-0405-JR-
PE-01. GIANCARLO YURI SALAZAR PAREDES JUEZ 
(S). (25-26-27 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 6241-2014 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-

TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte imputada 
DELFINA CADENA HUAMANI CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO TRECE DE FECHA CINCO DE JULIO del 
dos mil diecisiete que RESUELVE: DE OFICIO: Con 
vista a la constancia que antecede y conforme al 
estado del proceso y siendo que el presente pro-
ceso se inicia y tramita como querella, siendo la 
parte agraviada constituido en querellante parti-
cular quien tiene el deber de impulsar el trámite 
del proceso y sin perjuicio de ello y teniendo a la 
vista el libro de audiencias y la carga procesal es 
que SE DISPONE: 1) REPROGRAMAR la fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO ORAL 
PARA EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECISIETE A LAS 14:30 HORAS en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado - Turno A, ubicado 
en calle Palacio Viejo N° 112 interior de la comisa-
ria de Palacio Viejo (primer patio), Audiencia a la 
que deberá comparecer POR LA FUERZA PÚBLICA 
conforme esta ordenado en autos, la imputada 
DELFINA CADENA HUAMANI, debiendo presentarse 
con su abogado defensor, para lo cual se le designa 
un defensor de oficio debiéndose cursar el oficio 
correspondiente al Ministerio de Justicia. Asimismo 
en su condición de agraviado (querellante particu-
lar), CENCOSUD RETAIL PERU S.A, con su abogado 
defensor deberá presentarse a la diligencia progra-
mada, bajo apercibimiento de declarar su desisti-
miento tácito en caso de inasistencia conforme a 
lo dispuesto en el artículo 110° del Nuevo Código 
Procesal Penal. Debiendo las partes procesales, 
tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo 
en una sola sesión, de ser posible, por lo que los 
abogados deberán concurrir preparados para pre-
sentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatorio que estime conveniente; teniendo en 
cuenta los criterios de pertinencia, conducencia, 
y sobreabundancia (artículo 155° del N CPP), así 
como los requisitos formales mínimos en caso de 
prueba personal, examen de testigos y de peritos 
(nombre completo, profesión, domicilio y extremos 
de declaración) y de prueba documental, conforme 
al artículo 350° inciso f. 2) DISPONGO Cursar oficio 
a la Policía Judicial para la conducción por la fuerza 
pública de la parte inculpada la que deberá cum-
plir con lo ordenado e informar al respecto BAJO 
RESPONSABILIDAD asimismo. Qué Secretaríarael 
Juzgado notifique debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos ESPECIALISTA LEGAL 
RAUL RAMOS PEREZ: 25-26-27 de setiembre del dos 
mil diecisiete. Regístrese y notifíquese.-  MARITZA  
SALOMON  NUÑEZ  JUEZA S. (25-26-27 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 00058-2013-0-0402-J P-FC-01- JUZ-
GADO DE PAZ DE CAMANÁ. EL JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DE CAMANÁ DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA EL SEÑOR JUEZ QUE SUS-
CRIBE DOCTOR JOEL JIM JANAMPA SANG dispone 
que se notifique mediante edictos MARIA ROXANA-
TAIPE CHOQUE con la parte resolutiva de la reso-
lución 01 y 07, que RESUELVE:  RESOLUCIÓN NRO. 
01: RESUELVO: a) Admitir a trámite la demanda 
presentada por el Ministerio Público sobre Violen-
cia Familiar en la modalidad de MALTRATO FISICO Y 
PSICOLOGICO, en contra de MARIA ROXANA TAIPE 
CHOQUE y en agravio de JOSE ANTONIO CARDE-
NAS HUAYHUA, debiendo tramitarse la presente 
en la vía de proceso único, b) Tener como litiscon-
sorte necesario a la parte agraviada JOSE ANTONIO 
CARDENAS HUAYHUA, EL mlsmO que en cualquier 
momento del proceso, en forma directa o a través 
de su representante, podrá apersonarse al Juzgado 
y comunicar por escrito su deseo de intervenir por 
su cuenta en el proceso; teniendo en cuenta que a 
partir de la fecha de presentación de dicho escrito, 
la víctima actuará como parte demandante en el 
proceso, pudiendo realizar toda la actividad
procesal que requiera para la defensa de sus intere-
ses, c) Conferir traslado a la parte demandada MA-
RIA ROXANA TAIPE CHOQUE por el plazo de cinco 
días para que conteste la demanda en la forma pre-
vista por ley, dándole un plazo de tres días hábiles 
para que concurra al local del Juzgado a fin de que 
tome conocimiento de la demanda y sus anexos y 
solicite la expedición de copias simples de dichos 
documentos de considerarlo necesario d) Tener 
por ofrecidos los medios probatorios, debiendo 
agregarse a sus antecedentes los anexos acompa-
ñados, e) Confirmar las medidas de protección dic-
tadas por el representante del Ministerio Público, 
como son: 1) El impedimento de acoso a la víctima, 
por parte de la demandado MARIA ROXANA TAIPE 
CHOQUE, conforme se precisa en la Resolución; 
2) El otorgamiento de garantías por la autoridad 
policial a favor de la víctima a fin de resguardar su 
integridad física; 3) El seguimiento de una terapia 
psicológica y de orientación familiar que se pro-
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porcionará a favor de los agraviados en el puesto 
de salud indicado en la resolución. Sin excluir nin-
guna otra medida de protección debiendo canali-
zar la parte agraviada todos sus requerimientos y 
exigencias a través del Juzgado. Regístrese y noti-
fíquese. AL SEGUNDO OTROSI.- VISTOS: El pedido 
de auxilio judicial formulado por el representante 
del Ministerio Público; y CONSIDERANDO: Que es-
tando a la naturaleza de la materia controvertida 
(Violencia Familiar) y siendo la Política del Estado y 
de la sociedad establecer los mecanismos necesa-
rios para la protección de las víctimas de violencia 
familiar, debe entenderse que el pago de los cos-
tos procesales sería una forma de victimización 
secundaria en contra de la parte agraviada; por 
lo que estando a lo dispuesto por el artículo 179 
del Código Procesal Civil, RESUELVO:  Conceder 
AUXILIO JUDICIAL a la parte agraviada, el que se  
deberá tener presente en su oportunidad. Tengase 
presente. Regístrese y notifíquese.- RESOLUCION 
NRO. 07: Dejando constancia de la excesiva carga 
procesal que afronta el Juzgado. Asume competen-
cia el magistrado que suscribe. |AL ESCRITO NRO. 
3437-2017]- Téngase por recibido el expediente 
Nro. 00058-2013-0-0402-JP-FC-01, remitido por 
el Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Camaná, 
mediante oficio Nro. 58-2013-JPLTC-CSJA-PJ-CMC 
(FC), el mismo que viene en un solo cuerpo y sin 
acompañados. Póngase a conocimiento de las par-
tes. DE OFICIO -1 Estando a la devolución de cédu-
las de notificación a la demandada MARIA ROXANA 
TAIPE CHOQUE tanto en el domicilio que señalo en 
su declaración a nivel policial y la que proporciono 
en la RENIEC; RENÚEVESE ACTO DE NOTIFICACIÓN 
VIA EDICTOS a la demandada MARIA ROXANA TAIPE 
CHOQUE en el diario La República, con la presente 
Resolución y resolución uno. Asume funciones la 
especialista Legal que suscribe la presente. SECRE-
TARIO LESLIE EDUARDO COLLANQUI, AREQUIPA, 
(25-26-27 SETIEMBRE) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE PAUCARPATA EX-
PEDIENTE : 05746-2017-0-0412-JR-FC-02 MATERIA : 
VIOLENCIA FAMILIAR VIOLENCIA FAMILIAR CORRA-
LES CUBA YURI FILAMIR MEJIA CACERES IDELMA 
ISABEL SARAYASI YANQUI, ROBERT BORIS SARAYA-
SI CONDORI, CECILIA LALESCA JUEZ ESPECIALISTA 
DEMANDADO DEMANDANTE NOTIFICACIÓN POR 
EDICTO Por ante el Segundo Juzgado de Familia 
del Módulo de Justicia del Paucarpata, que Des-
pacha el señor doctor Yuri Corrales Cuba, en el 
proceso Nro.: 05746-2017-0-0412-JR-FC-02, se ha 
dispuesto poner en conocimiento del demandado 
ROBERT BORIS SARAYASI YANQUI, las medidas de 
protección dictadas mediante resolución 02-2017, 
en su parte pertinente: 1) DICTAR como medidas 
de protección a favor de la víctima, las siguientes: 
a) La prohibición de todo maltrato o hechos que 
constituyan violencia familiar de parte del agresor 
ROBERT SARAYASI YANQUI hacia la agraviada CECI-
LIA LALESCA SARAYASI CONDORI, tanto en su ho-
gar, centro de trabajo, vía pública o cualquier lugar 
donde se encuentre, ello bajo apercibimiento de 
ser denunciado por desobediencia a la autoridad; 
y en caso de suscitarse nuevos hechos de violencia 
familiar en flagrancia, se procederá a la detención 
del agresor por el término de 24 horas por parte 
de la Policía Nacional del Perú, quienes deberán 
apersonarse de forma inmediata al lugar donde 
se encuentre la agraviada a su llamado y bajo res-
ponsabilidad, b) El impedimento de todo tipo de 
acercamiento físico, un radio de 50 metros a las 
distancia, por parte del denunciado ROBERT SARA-
YASI YANQUI hacia las víctimas, ello bajo apercibi-
miento de ser denunciado por desobediencia a la 
autoridad; y en caso de incumplimiento detención 
del agresor por el término de 24 horas por parte 
de la Policía Nacional del Perú, quienes deberán 
apersonarse de forma inmediata al lugar donde se 
encuentre la agraviada a su llamado y bajo respon-
sabilidad. 2) DICTAR como medidas cautelares las 
siguientes: a) Que, de manera provisional, se otor-
ga la tenencia de la menor ANTHONELA VALERY 
SARAYASI SARAYASI a favor de su madre CECILIA 
LALESCA SARAYASI CONDORI quien la ejercerá de 
forma responsable y de acuerdo a ley. 3) DISPON-
GO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Pe-
nal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones. 4) DISPONGO: Que se REMITAN 
copias certificadas de la presente resolución a la 
Policía Nacional del Perú, siendo los responsables 
de ejecutar las medidas de protección dictadas de 
conformidad con lo establecido por el artículo 23 
de la Ley N° 30364, debiendo elaborar un mapa 
gráfico y georreferencial de registro de las víctimas 
con medidas de protección que se les pongan en 
conocimiento. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. 
Autoriza la secretaria judicial abogada Idelma Me-

jia Cáceres. Arequipa 12 de setiembre del 2017.  
(22-25-26 setiembre)

En el expediente 6781-2017-0-041TJR-FC-01, sobre 
Violencia Familiar, (proceso tramitado con la Ley 
30364) el señor Juez del Juzgado Especializado de 
Familia del Módulo de Justicia de Hunter Dr. Ro-
berto Soncco Valencia; Especialista legal; Norma 
Ofelia Quispe Flores; ha dispuesto la publicación 
de la resolución N° 02 (auto final parte pertinen-
te), SE RESUELVE: DICTAR como medidas de pro-
tección a favor de KAROLINA IRMA QUISPE LIMA 
las siguientes: 1.- Que, el denunciado Juan Martin 
Alvinez Paico, debe abstenerse de cualquier acción 
(en sus formas de acción u omisión) que impli-
quen violencia psicológica o física, en agravio de 
la denunciante, es decir se le prohíbe todo acto de 
violencia en agravio de esta. 2.- El denunciado ci-
tado debe abstenerse de perturbar la tranquilidad 
de la denunciante Y SE LE PROHÍBE al denunciado 
acercar a la denunciante en lugares públicos o pri-
vados donde se encuentre o desarrolle actividad 
laboral o académica, asimismo SE LE PROHÍBE al 
denunciado alterar la situación de hecho existente 
como es la del cuidado del menor hijo de ambos 
por la madre, dejando a salvo el derecho de am-
bas partes soliciten las pretensiones que conside-
ren pertinentes respecto al hijo de ambos. 3.- SE 
ORDENA al denunciado Juan Martin Alvinez Paico 
no realizar actos de violencia física ni psicológica 
en agravio de Karolina Irma Quispe Lima y en caso 
de realizarlos será denunciado penalmente por 
delito de desobediencia y resistencia a la autori-
dad en atención al artículo 24 de la ley 30364. 4.- 
Que, en tanto estén en vigencia estas medidas, los 
miembros de la Policía Nacional del Perú, deberán 
concurrir al domicilio de la denunciante para veri-
ficar el cumplimiento de las medidas de protección 
y que no se produzcan hechos de violencia de lo 
contrario deberán de poner en conocimiento de 
la Fiscalía Penal correspondiente, para la denuncia 
penal que hubiere, para lo cual se cursara el Oficio 
respectivo. 5.- REMÍTASE los actuados a la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Turno de Hunter, 
para que proceda conforme a sus atribuciones, en 
atención al artículo 16 de la ley ya citada y 48 de su 
reglamento, luego de notificadas las partes. Tóme-
se razón y hágase saber.- Arequipa, 2017, Agosto 
23.- NORMA  QUISPE FLORES  SECRETARIA JUDICIAL 
JUZGADO  DE FAMILIA  MBJ  DE HUNTER. (22-25-26 
setiembre)

Por ante el Señor Juez del Segundo Juzgado de 
Familia del Módulo de Justicia de Paucarpata, Yuri 
Filamir corrales Cuba, con la intervención de la 
Especialista Legal Liliana Zarely Tito Mollepaza, se 
tramita el expediente 6935-2015-0-0412-JM-FC- 02, 
sobre Violencia Familiar, seguido por el Ministerio 
Público en contra de Eduardo Ito Quispe, donde 
se ha dispuesto notificar por edictos tanto a la de-
mandada, con la Resolución N°: 07, de fecha vein-
tiuno de agosto del 2017, que RESUELVE: ADMITIR 
a trámite la demanda interpuesta por la represen-
tante de la Fiscalía Provincial de Civil y Familia del 
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, sobre 
VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de KIMBERLY MER-
CEDES MOTTA QUISPE, en contra de EDUARDO ITO 
QUISPE, en vía de PROCESO ÚNICO; en consecuen-
cia que se notifique al demandado con el auto ad-
misorio, por edictos para que en el término de vein-
ticinco días de notificado conteste la Demanda de 
Violencia Familiar interpuesta, bajo apercibimiento 
de nombrársele curador procesal, debiéndose rea-
lizar la notificación en el diario oficial de los avisos 
judiciales, la que se realizará por tres días hábiles, 
debiendo contener el edicto además la trascripción 
de lo resuelto mediante el auto admisorio, edictos 
que serán gestionados por la parte demandante 
Ministerio Público, por ofrecidos los medios proba-
torios y a sus antecedentes los anexos acompaña-
dos. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. AL PRIMER 
OTROSÍ: Confirmar las Medidas de Protección dic-
tadas por la Fiscalía demandante. AL SEGUNDO 
OTROSÍ: Téngase presente, AL TERCER OTROSÍ; Con-
forme a lo dispuesto por el artículo 179 del Código 
Procesal Civil y al artículo 17 del Reglamento del 
T.U.O. de la Ley de Protección frente a la Violencia 
Familiar, se concede a la parte agraviada el benefi-
cio de auxilio judicial. AL CUARTO OTROSÍ.- Téngase 
presente. Arequipa, 11 de setiembre  del 2017.  LI-
LIANA  Z. TITO  MOLLEPAZA  ESPECIALISTA LEGAL. 
(22-25-26 setiembre)

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00049-2016-0-0-0406-JR-PE-01, 
seguido en el Juzgado de Investigación Preparato-
ria de Condesuyos, que despacha el Juez Oswaldo 
Humberto Fernández Urrutia, Especialista Legal 

Oliver Jesús Concha Castro, en los seguidos con-
tra BONIFACIO HUMBERTO DOMINGUEZ CORTEZ, 
por la presunta comisión del delito contra la vida 
el cuerpo y la salud en la modalidad de LESIONES 
LEVES en agravio de VICTOR DOMINGUEZ VARGAS 
Y OTROS; se pone en conocimiento de las partes 
que la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos ha 
presentado requerimiento de acusación directa en 
contra de Bonifacio Humberto Domínguez Cortéz 
por la comisión del delito contra la vida el cuerpo y 
la salud en la modalidad de Lesiones Leves en agra-
vio de Víctor Domínguez Vargas, Angel Huashuayo 
Yauri e Iván Domínguez Vargas, debiendo las partes 
observar lo prescrito en el artículo 350° del Código 
Procesal Penal, vencido dicho plazo se convocará a 
la audiencia respectiva. Oliver Jesús Concha Castro 
Especialista Legal Módulo Penal de Chuquibamba 
(22-25-26 setiembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. GIAN-
CARLO YURI SALAZAR PAREDES, asistido por el 
Especialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el 
EXP.: 00145-2011-2-0405-JR-PE- 01, NOTIFICA a la 
PERSONA FRAN ALMANACIN QQHUEHUE; a fin de 
que tome conocimiento el extracto de la resolu-
ción siete. SE RESUELVE: CONCEDER APELACIÓN a 
favor Carla Rosario Medina Huayta Fiscal Provincial 
Penal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Chivay, en contra de resolución número 06 de 
fecha veintiséis de julio del dos mil diecisiete; por 
lo que, SE DISPONE: La elevación de los actuados 
a la Superior Sala de Apelaciones, con la debida 
nota de atención. Una vez devuelta la cédula de 
notificación N° 194767-2017 remitida a Central de 
Notificaciones del NCPP de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco y los edictos judiciales mandados 
a publicar . TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- (21-
22-25 setiembre)

Expediente N° 1307-2015-43-2701 -JR-PE-02. Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de  Tambopata Especia-
lista Judicial de Juzgado: Wilber Vilca Escarcena. Se 
notifica al acusado: ONAR WILBER VALENCIA MAN-
RIQUE, con la resolución N° 06 (citación a juicio 
oral) a efecto de que asista a la audiencia de Juicio 
Oral programado para el día 30 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2017. A HORAS 08:15 DE LA MAÑANA, [hora 
exacta], LA MISMA QUE SE REALIZARA EN LA SALA 
DE AUDIENCIAS DEL TERCER JUZGADO PENAL UNI-
PERSONAL DE TAMBOPATA, sito en la Av. Ernesto 
Rivero Nro. 720 de Puerto Maldonado; por estar 
dispuesto así en el Proceso penal N° 1307-2015-
43, seguido en contra de ONAR WILBER VALENCIA 
MANRIQUE, como presunto autor del delito contra 
la Familia, en su modalidad de Omisión de Asisten-
cia Familia, sub tipo Incumplimiento de Obligación 
Alimentaría, previsto y penado en el primer párrafo 
del articulo 149° del Código Penal, en agravio de 
sus menores hijos, representados por su progeni-
tora Noelia Rodríguez Sutta.- Bajo apercibimiento 
de ser declarado reo contumaz en caso de incon-
currencia injustificada y disponerse su ubicación y 
conducción compulsiva por la Policía Nacional del 
Perú.-  Puerto Maldonado, 28 de agosto del 2017.- 
(21-22-25 setiembre)

En el Expediente 2066-2013-0-0401-JR-LA-05, se-
guido por JUSTO PINTO BERNEDO, en contra de la 
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, sobre 
Acción Contenciosa Administrativa, tramitado ante 
el Tercer Juzgado de Trabajo - Contencioso Admi-
nistrativo de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, con intervención de la Especialista Legal Ka-
relia Fernández Espejo, mediante Resolución 022 se 
ha dispuesto disponer lo conveniente para las noti-
ficaciones por edictos a los posibles sucesores del 
demandante Justo Pinto Bernedo con la Resolución 
021 y con la Resolución 022, edictos que deben pu-
blicarse en el Diario La República, durante tres días, 
debiendo dar respuesta al juzgado de lo ordenado 
presentando dichas publicaciones. La Resolución 
021 resuelve: Suspender el presente proceso por el 
plazo de treinta días a efecto de que comparezcan 
a proceso los sucesores del demandante JUSTO 
PINTO BERNEDO, bajo apercibimiento de nombrar-
les curador procesal, en caso de incumplimiento. La 
Resolución 022 resuelve: NOTIFICAR por edictos a 
¡os sucesores de don JUSTO PINTO BERNEDO para 
que en el término de treinta días los sucesores pro-
cesales del demandante comparezcan al proceso, 
bajo apercibimiento de nombrarse curador pro-
cesal, en caso de incumplimiento. Arequipa, 31 de 
Agosto del 2017. (21-22-25 setiembre)

10° Juzgado Civil EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ES-
PECIALISTA PERITO DEMANDADO DEMANDANTE 
Resolución Nro. 61 00716-2004-0-040 l-JR-CI-01 

ACCION DE AMPARO VALDIVIA TALAVERA HUM-
BERTO GROVER TAPIA MALAGA, VICTOR JOSE AR-
TURO LEONIDAS LEDESMA RAMIREZ , OFICINA DE 
NORMALIZACION PREVISIONAL, CHINO ARELA, 
EUSTAQUIO .- Arequipa, dos mil diecisiete Abril, 
tres.- Puestos los autos a Despacho, dada la car-
ga procesal que soporta él Juzgado, y vencido el 
periodo vacacional.- Al escrito número 25097 pre-
sentado por la parte demandada.- AL PRINCIPAL: 
VISTOS: Los antecedentes del proceso; y, CONSIDE-
RANDO: Primero.- Por la sucesión procesal, un su-
jeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al reem-
plazarlo como titular activo o pasivo del derecho 
discutido y se presenta, entre otros casos, cuando 
fallecida una persona que sea parte en el proceso, 
es reemplazada por sus sucesor, tal como se en-
cuentra previsto en el inciso primero del artículo 
108 del Código Procesal Civil. Segundo.- El presen-
te proceso fue iniciado por don Eustaquio Chino 
Arela, quien tal como se acredita con la copia de la 
ficha RENIEC que se adjunta, ha fallecido el treinta 
de noviembre de dos mil dieciséis. Tercero.- Que, 
siendo ello así, ésta parte ha perdido la titularidad 
del derecho material y procesal, ventilado en esta 
causa, por lo que debe procederse a suspender el 
trámite del proceso hasta que sus sucesores proce-
sales se apersonen en autos, acreditando su perso-
nería en forma y por el plazo que para estos casos 
prevé la parte final del numeral 108 del citado có-
digo antes referido. Considerandos por los cuales 
y de conformidad por el numeral 320 de la norma 
procesal acotada, SE RESUELVE: suspender el trámi-
te del presente proceso de acción de amparo, que 
sigue Eustaquio Chino Arela, en contra de Oficina 
de Normalización Previsional por el plazo de treinta 
días a fin que los sucesores del demandante Eus-
taquio Chino Arela se apersonen al proceso, para 
lo cual deberá efectuarse la correspondiente noti-
ficación por edictos de esta - resolución tanto en el 
diario oficial de la nación, como en el diario judicial 
de la  localidad, en la forma y veces que señalan los 
numerales 167 y 168 del Código Procesal Civil, ha-
ciéndoseles presente que en caso de que los suce-
sores procesales ,no se apersonen en autos debida-
mente acreditados, se nombrará curador procesal 
que los represente. Regístrese y comuniqúese. AL 
OTROSI: Téngase presente en lo que fuera de ley. 
Asumiendo competencia el Magistrado que sus-
cribe, por disposición  de Presidencia de la Corte.  
VICTOR  JOSE TAPIA MALAGA  ESPECIALISTA LEGAL. 
(21-22-25 setiembre)

“El Segundo Juzgado de Paz Letrado de del Módulo 
Básico de Justicia de Paucarpata, bajo la dirección 
del señorita Juez Yenny Soledad Condori Fernán-
dez; notifica a RUBEN ALVARO VENTURA MAMANI, 
con un extracto de las resoluciones N° 01 que RE-
SUELVE: Archivar las actuaciones en torno al proce-
so iniciado por denuncia de Rubén Alvaro Ventura 
Mamani por Faltad contra el Patrimonio en la mo-
dalidad de Hurto contra persona no identificada, 
dejando a salvo su derecho de iniciar un nuevo 
procedimiento en caso se logre identificar al autor. 
Ello conforme a lo ordenado en el Expediente N° 
389-2017- 0-0412-JP-PE-02, con la intervención de 
la Secretaria Judicial Miriam Patria Arestegui Que-
zada’- YENNY  CONDORI  FERNANDEZ   JUEZ  SUPER-
NUMERARIA . (21-22-25 setiembre)

En el Expediente N° 01419-2016-0-0401-JR-FP-03, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de 
la secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velás-
quez, en el proceso sobre Infracción a la Ley Penal 
- Contra el Patrimonio - en la modalidad de robo 
agravado, que sigue el Ministerio Público en contra 
de Jordy Alexander Luque Mamani, Adolfo Rivaldo 
Salcedo Gómez, James Fernando Valdivia Cana-
za, Fredy Sebastián Baca Ugarte y Marco Antonio 
Valencia Fernández, se ha ordenado se notifique 
mediante edictos a la agraviada JUANA RODRI-
GUEZ PASTOR, a fin de poner en su conocimiento 
la RESOLUCIÓN N° 24- 2017. de fecha diecisiete de 
julio de dos mil diecisiete, que RESUELVE: “HACER 
EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO prevenido en la re-
solución número veintiuno de fecha cinco de mayo 
de dos mil diecisiete, en consecuencia SE ORDENA 
el internamiento inmediato de FREDY SEBASTIÁN 
BACA UGARTE en el Centro Juvenil Alfonso Ugar-
te POR EL PLAZO QUE AÚN NO SE HA EJECUTADO: 
TRES MESES, debiendo cursarse el oficio correspon-
diente a la Policía Judicial para su captura y puesta 
a disposición del Centro Juvenil Alfonso Ugarte y 
al Servicio de Orientación al Adolescente para su 
conocimiento. Tómese razón y hágase saber.”; así 
como la RESOLUCIÓN N° 25-2017. de fecha siete de 
agosto de dos mil diecisiete, que RESUELVE: “SE RE-

SUELVE: 1) CONCEDER el Recurso de Apelación con 
efecto devolutivo, interpuesto por BRIGIDA MARLE-
NI UGARTE QUISPE, en representación de su menor 
hijo FREDY SEBASTIÁN BACA UGARTE, en contra de 
la Resolución número veinticuatro guión dos mil 
diecisiete de fecha diecisiete de julio del año en 
curso.” (21-22-25 setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MEL-
GAR (EX 2o) EXPEDIENTE JUEZ ESPECIALISTA IMPU-
TADO FALTA AGRAVIADO 00728-2017-0-0410-JP-
PE-02 TALA MAQUERA FELINA GABRIELA BARRIO DE 
MENDOZA QUISPE FARAH MUNAR SALAS, EDISSON 
ARMANDO MALTRATOS MUNAR BORDA, VICTOR- 
Notificación por Edicto  De : Dra. 
Gabriela Tala Maquera.- Jueza del Juzgado de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, la señora Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifica a EDISSON AR-
MANDO MUNAR SALAS, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°L SE RESUELVE: Abrir proceso por 
FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad de 
Lesiones Dolosas, en contra de EDISSON ARMANDO 
MUNAR SALAS en agravio de VICTOR YONATHAN 
MUNAR BORDA. Faltas previstas y sancionadas en 
el primer párrafo del artículo 441 del Código Penal. 
Díctese mandato de COMPARECENCIA en contra 
del procesado. En consecuencia, de conformidad 
con el artículo 483 del Código Procesal Penal se 
programa fecha para la realización del Juicio Oral, 
atendiendo al rol de diligencias programadas con 
anterioridad por este Órgano Jurisdiccional, para el 
día trece de noviembre del año dos mil diecisiete 
a las nueve horas con, la que se llevará a cabo en 
un solo acto en el local del Juzgado de Paz Letrado 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar 
(Av. Simón Bolívar con Junín). Audiencia a la que 
deberán concurrir ambas partes, bajo los apercibi-
mientos señalados en el considerando octavo. Au-
diencia en la cual, ambas partes deberán presentar 
y actuar por única vez todos los medios probato-
rios que pretendan hacer valer para el esclareci-
miento de la imputación. Asimismo, las partes de-
berán identificarse con su respectivo Documento 
Nacional de Identidad y asistir con sus respectivos 
Abogados quienes deberán concurrir preparados 
para sustentar sus alegatos oralmente. Se requiere 
a las partes señalar domicilio procesal electrónico, 
constituido por la casilla electrónica asignada por 
el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229, bajo 
apercibimiento de tenerse por no presentados sus 
escritos. Tómese razón y hágase saber.-. Ello en el 
proceso N° 00728-2017-0-0410-JP-PE-02, por Faltas 
contra la Persona. Mariano Melgar, 2017, julio 10. 
(21-22-25 setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MEL-
GAR (EX 2o) EXPEDIENTE : 03323-2016-0-0410-JP-
PE-02 JUEZ: TALA MAQUERA FELINA GABRIELA ES-
PECIALISTA : BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH 
IMPUTADO: RAQUEL YAN Y VELASQUEZ ALARCON, 
FALTA: MALTRATOS AGRAVIADO : RONY SIWAR 
MENDOZA HUAMAN. RONY SIWAR NOTIFICACIÓN 
POR EDICTO- : Dra. Gabriela Tala Maquera Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia Mariano Melgar Por medio de la presente, 
la señora Jueza del Juzgado de Paz Letrado del Mó-
dulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifica 
a las partes del presente proceso: RAQUEL YANY 
VELASQUEZ ALARCON y RONY SIWAR MENDOZA 
HUAMAN, a efecto de que tomen conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°1, QUE RESUELVE: Hacer efectivo 
el apercibimiento dispuesto mediante resolución 
número uno; en consecuencia, Abrir proceso por 
FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad de 
Lesiones Dolosas, en contra de RAQUEL YANY VE-
LASQUEZ ALARCON en agravio de RONY SIWAR 
MENDOZA HUAMAN. Faltas previstas y sancionadas 
en el primer párrafo del artículo 441 del Código 
Penal. Díctese mandato de COMPARECENCIA SIM-
PLE en contra del procesado. En consecuencia, de 
conformidad con el artículo 483 del Código Pro-
cesal Penal se programa fecha para la realización 
del Juicio Oral, atendiendo al rol de diligencias 
programadas con anterioridad por este Órgano Ju-
risdiccional, para el día veinticuatro de octubre del 
año dos mil diecisiete a las nueve horas con treinta 
minutos, la que se llevará a cabo en un solo acto 
en el local del Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar (Av. Simón 
Bolívar con Junín) Audiencia a la que deberán 
concurrir ambas partes, bajo los apercibimientos 
señalados en el considerando octavo. Audiencia en 
la cual, ambas partes deberán presentar y actuar 
por única vez todos los medios probatorios que 
pretendan hacer valer para el esclarecimiento de 
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la imputación. Asimismo, las partes deberán iden-
tificarse con su respectivo Documento Nacional de 
Identidad y asistir con sus respectivos Abogados 
quienes deberán concurrir preparados para susten-
tar sus alegatos oralmente. Se requiere a las partes 
señalar domicilio procesal electrónico, constituido 
por la casilla electrónica asignada por el Poder 
Judicial de acuerdo a la Ley 30229, bajo apercibi-
miento de tenerse por no presentados sus escritos. 
Tómese razón y hágase saber Ello en el proceso N° 
3323-2016-JP-PE-02, por Faltas contra la Persona. 
Mariano Melgar 2017  junio 22.  (21-22-25 setiem-
bre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO 
MELGAR (EX 2o) EXPEDIENTE JUEZ ESPECIALISTA 
FALTA AGRAVIADO 01318-2016-0-0410-JP-PE-02 
TALA MAQUERA FELINA GABRIELA BARRIO DE MEN-
DOZA QUISPE FARAH LESIONES CULPOSAS AVILES 
ROMERO, LUIS ALBERTO Notificación por Edicto  
Dra. Gabriela Tala Maquera Jueza del Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, la señora Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifica a LUIS ALBERTO 
AVILES ROMERO, como parte del presente proceso, 
a efecto de que tome conocimiento de la RESOLU-
CIÓN N°l. RESUELVO: Requerir al agraviado LUIS AL-
BERTO AVILES ROMERO, formalizar judicialmente su 
denuncia por la presunta comisión de Faltas contra 
la Persona en su agravio conforme a las precisiones 
señaladas en el considerando tercero de la presen-
te resolución, ello dentro del plazo de cinco días, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, 
de tenerse por no presentada la denuncia y dispo-
nerse el archivo del expediente; ó de considerarlo, 
la agraviada podrá accionar en la vía extra-penal 
que considere pertinente. Debiendo notificársele 
vía edictos. Se requiere a las partes señalar domi-
cilio procesal electrónico, constituido por la casi-
lla electrónica asignada por el Poder Judicial de 
acuerdo a la Ley 30229, bajo apercibimiento de 
tenerse por no presentados sus próximos escritos. 
Tómese razón y hágase saber. Ello en el proceso N° 
01318-2016-0-0410-JP-PE-02, por Faltas contra la 
Persona  . Mariano Melgar 2017 junio 12. (21-22-25 
setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIA-
NO MELGAR (EX 2o) EXPEDIENTE JUEZ ESPE-
CIALISTA IMPUTADO FALTA FALTA AGRAVIADO 
01402-2017-0-0410-JP-PE-02 TALA MAQUERA 
FELINA GABRIELA BARRIO DE MENDOZA QUISPE 
FARAH SANCHEZ LOPEZ, JULIA SILVA MALTRATOS 
TORRES CACERES, PAULA CESAR MALTRATOS SAN-
CHEZ LOPEZ, PERCY PAUL Notificación por Edicto 
: Dra. Gabriela Tala Maquera Jueza del Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, la señora Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifica a las partes 
agraviada PERCY PAUL SANCHEZ LOPEZ e imputada 
JULIA SILVIA SÁNCHEZ LOPEZ, como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°l, SE RESUELVE: Abrir proceso 
por FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de Lesiones Dolosas, en contra de JULIA SILVIA 
SANCHEZ LOPEZ Y PAULO CESAR TORRES CACERES 
en agravio de PERCY PAUL SANCHEZ LOPEZ. Faltas 
previstas y sancionadas en el primer párrafo del 
artículo 441 del Código Penal. Díctese mandato 
de COMPARECENCIA en contra de cada procesado. 
En consecuencia, de conformidad con el artículo 
483 del Código Procesal Penal se programa fecha 
para la realización del Juicio Oral, a la que deberán 
concurrir ambas partes, bajo los apercibimientos 
señalados en el considerando octavo. Audiencia en 
la cual, ambas partes deberán presentar y actuar 
por única vez todos los medios probatorios que 
pretendan hacer valer para el esclarecimiento de 
la imputación. Asimismo, las partes deberán iden-
tificarse con su respectivo Documento Nacional de 
Identidad y asistir con sus respectivos Abogados 
quienes deberán concurrir preparados para susten-
tar sus alegatos oralmente. Se requiere a las partes 
señalar domicilio procesal electrónico, constituido 
por la casilla electrónica asignada por el Poder 
Judicial de acuerdo a la Ley 30229, bajo apercibi-
miento de tenerse por no presentados sus escritos. 
Tómese razón y hágase saber.- RESOLUCIÓN N°2, se 
REPROGRAMA la fecha para la realización del Juicio 
Oral para el día SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS, la que se llevará a 
cabo en un solo acto en el local del Juzgado de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia de Mariano 
Melgar (Av. Simón Bolivar  con calle Junin) Ello en el 
proceso  N° 01402-2017-0-0410-JP-PE-02, Por Faltas  

contra la Persona  . Mariano Melgar 2017  julio 24. 
(21-22-25 setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIA-
NO MELGAR (EX 2°) EXPEDIENTE JUEZ ESPE-
CIALISTA IMPUTADO FALTA FALTA AGRAVIADO  
00868-2016-0-0410-JP-PE-02 TALA MAQUERA FE-
LINA GABRIELA BARRIO DE MENDOZA QUISPE FA-
RAH FERNANDEZ FLORES, GODOFREDO LESIONES 
DOLOSAS NUÑEZ CALISAYA, JOSE HUMBERTO : LE-
SIONES DOLOSAS : MENOR JOSUE ISMAEL QUEPUY 
FLORES RPTDO POR SU MADRE TATIANA FLORES 
RONDON, Notificación por Edicto
 Dra. Gabriela Tala Maquera Jueza del Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, la señora Jueza 
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifica a GODOFRE-
DO FERNÁNDEZ FLORES, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°3. se REPROGRAMA la fecha para la 
realización del Juicio Oral para el día VEINTIOCHO 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUE-
VE HORAS, la que se llevará a cabo en un solo acto 
en el local del Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar (Av. Simón 
Bolívar con calle Junín); subsistiendo los apercibi-
mientos decretados en la resolución uno, debiendo 
de notificarse vía edicto a la parte imputada.. Ello 
en el proceso N° 00868-2016-0-0410-JP-PE-02, por 
Faltas contra la Persona. Mariano Melgar, 2017, ju-
lio 24. (21-22-25 setiembre)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MA-
RIANO MELGAR (EX 2o) EXPEDIENTE JUEZ 
02027-2015-0-0410-JP-PE-02 TALA MAQUERA FE-
LINA GABRIELA HUAYTA MALDONADO MARIELA 
LISBETH BENITES GUTIERREZ, GERMAN JULIO LE-
SIONES DOLOSAS HUARACHI CONDO, LUIS CESAR 
BARREDA ALEJO, YLUMINADA ESPECIALISTA IMPU-
TADO FALTA AGRAVIADO NOTIFICACIÓN POR EDIC-
TO. : Dra. Gabriela Tala Maquera Jueza del Juzgado 
de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia Maria-
no Melgar Por medio de la presente, la señora Jue-
za del Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifica al im-
putado GERMAN JULIO BENITES GUTIERREZ, a efec-
to de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N° 
4. QUE RESUELVE: Hacer efectivo el apercibimiento 
dispuesto mediante resolución número uno; en 
consecuencia, SE DISPONE: Tener por desistida a la 
parte agraviada Luis César Huarachi Condo e Ylu-
minada Barreda Alejo; en consecuencia, ORDENO 
el archivo definitivo de la presente causa. Ello en 
el proceso N° 02027-2015-JP-PE, por Faltas contra 
la Persona. Mariano Melgar, 14 de junio del 2017. 
(21-22-25 setiembre)

EXPEDIENTE: N° 1774-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
EPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ QUIN-
TO JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUS-
CRIBE DOCTOR RAUL RAMOS PEREZ dispone que 
se notifique mediante edictos a la parte imputada 
CRISTHIAN VICTOR FLORES VALDIVIA La resolución 
número UNO de fecha treinta y uno de mayo del 
dos mil diecisiete que DISPONE: 1) CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de CRISTHIAN 
VICTOR FLORES VALDIVIA; por la comisión de FAL-
TAS CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE 
HURTO SIMPLE, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y cua-
tro del Código Penal, en agravio de DANTE TORRES 
WAGNER. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte impu-
tada CRISTHIAN VICTOR FLORES VALDIVIA. 3) FIJAR 
fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el DÍA VEINTI-
SEIS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS: en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubica-
do en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Are-
quipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberán asistir: La parte imputada CRISTHIAN 
VICTOR FLORES VALDIVIA, con su abogado defen-
sor, bajo apercibimiento de ordenar su compare-
cencia por medio de la fuerza pública en caso de 
inconcurrencia: y la parte agraviada constituida 
en querellante particular DANTE TORRES WAGNER, 
quién deberá concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en 
caso de inconcurrencia. Además, las partes proce-
sales, deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir prepara-
dos para presentar sus alegatos oralmente y para 

la postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo/asistir 
acornpañadqs de los medios probatorios que pre-
tendan hacer valer. Especialista Leaah^Raw Ramos 
Pérez. 20, 21 y 22 de setiembre del 2017.- (21-22-25 
setiembre)

TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE FA-
MILIA EDICTO En el Expediente número 
2485-2015-0-0401-JR-FA-03. Ante el Tercer Juz-
gado de Familia, que Despacha la señora Jueza 
Julia Maria Montesinos Y Montesinos Hartley, con 
intervención de la Dra. María Alejandra Pinto Sán-
chez, en el proceso sobre violencia familiar, se ha 
ordenado se notifique por edictos judiciales a RA-
FAEL FLORES MARIN de lo siguiente: SE RESUELVE: 
ADMITIR a trámite la demanda de VIOLENCIA FAMI-
LIAR interpuesta por la representante de la Primera 
Fiscalia Provincial de Familia, en contra de RAFAEL 
EDWIN FLORES MARIN y en agravio de KENDRI ED-
WIN FLORES NINACASAYA, representado por Betty 
Bertha Ninacamsaya Pachecho en VÍA DE PROCESO 
ÚNICO; en consecuencia, TRASLADO de la deman-
da por el plazo de cinco dias al demandado, para 
que conteste los cargos expresados en la misma, 
bajo APERCIBIMIENTO de seguirse el proceso en 
su rebeldia, por ofrecidos los medios probatorios 
y a sus antecedentes los anexos acompañados. TÓ-
MESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. RESOLUCIÓN NRO 
9. - se resuelve Declara REBELDE a RAFAEL EDWIN 
FLORES MARIN. 2. Declarar la Existencia de una 
relación juridica procesal válida entre las partes y 
en consecuencia SANEADO EL PROCESO sobre VIO-
LENCIA FAMILIAR en los seguidos por el MINISTE-
RIO PUBLICO en agravio de KENDRI EDWIN FLORES 
NINACANSAYA, REPRESENTADO POR BETTY NINA-
CANSAYA PACHECO y en contra de RAFAEL FLORES 
MARIN. 3.- PRESCINDIR de la Audiencia única. 4. SE 
FIJAN LOS SIGUIENTES PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
4.1) Determinar si la parte demandada ha cometido 
actos que constituyen violencia familiar en agravio 
de la parte agraviada. 4.2) Determinar si se ha cau-
sado daño a la parte agraviada y establecer el mon-
to de la reparación a favor de la parte agraviada, 
si corresponde. 5. ADMITIR los siguientes medios 
probatorios ofrecidos por la parte demandante: a) 
Los actuados de fojas tres a treinta y seis. 6. CON-
CEDER a las partes el término de tres dias, para 
que manifiesten su intención de presentar cues-
tiones probatorias, excepciones, defensas previas 
y/o informes orales, sin perjuicio de los informes 
escritos que podrán presentar en igual plazo; y 7. 
DISPONER el Juzgamiento Anticipado del proceso. 
Cumplido el término ingresen los autos a Despacho 
para SENTENCIAR sin necesidad de nueva notifica-
ción. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. (21-22-25 
setiembre)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-7164-0 (Imputado) 
ALEXANDER DE LA CRUZ ACEVEDO, delito CON-
DUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO 
DE EBRIEDAD, agraviado SOCIEDAD REPRESENTA-
DA POR EL MINISTERIO PUBLICO, NOTIFICACION, 
FIJAR fecha para la audiencia de proceso inmediato 
de carácter INAPLAZABLE, para el día 03 DE OC-
TUBRE del año en curso a las 15:30 horas, la mis-
ma que se llevará a cabo en la sala de audiencias 
número 01, ubicada en el primer piso del Módulo 
Penal de la Sede Central de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. NOMBRAR COMO DEFENSOR 
PÚBLICO del procesado al doctor JORGE ANTONIO 
CHÁVEZ HERRERA ; Secretario: Quispe . (22-25-26 
setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-7136-0 (Imputado) 
ROGER ENRIQUE LARCO CHILO , delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado GABRIELA CRISTINA LARCO BUSTAMANTE 
REPRESENTADA POR ANA SHERYL BUSTAMANTE 
BEJAR , NOTIFICACION, FIJAR fecha para la audien-
cia única de incoación de proceso inmediato de 
carácter INAPLAZABLE, para el día 04 DE OCTUBRE 
del año en curso a las 15:30 horas, la misma que 
se llevará a cabo en la sala de audiencias número 
01, ubicada en el primer piso del Módulo Penal de 
la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. NOMBRAR COMO DEFENSOR PÚBLICO 
del procesado al doctor ALVARO BELLIDO CHOQUE-
HUANCA ; Secretario: Quispe . (22-25-26 setiembre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-0478-45 (Imputa-
do) : HUGO ALBERTO PRADO GÓMEZ Y JOSÉ IRINEO 
ODRÍA SALDAÑA, delito FALSIFICACIÓN DE DOCU-
MENTOS, agraviado GERARDO PRADO ZAMUDIO, 
DILIGENCIA 24-10-2017, 08:00 HORAS; Secretario: 
Almanza. (22-25-26 setiembre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2012-1830-1 (Imputado) 
JUAN HECTOR CRUZ QUISPE, JESUS JAIME CHAMPI 
CAYLLAHUA, QUISPE SOTO ANTONI ALEJANDRO, 
MOLINA HUAMANI BAUDELIO, DINO PASCUAL 
ANCCO VILCAHUAMAN, GUERRERO G RAUL, ME-
DINA RODRIGUEZ DAVID JOSECRUZ QUISPE JUAN 
HECTOR, delito FALSEDAD IDEOLOGIA Y OTROS, 
agraviado GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, 
DILIGENCIA 25-09-2017, 08 am, Sala 3, RES, 33 M.P 
ACLARA acusación señala participación de cada 
imputado RES.31 Suspende proceso, Res. 34 No-
tifíquese cédulas motivadas; Secretario: Valdivia . 
(22-25-26 setiembre) 

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 4536-2014-31 (Imputado) ENRIQUE RAUL WAR 
LUQUE, delito ESTAFA , agraviado LUZ SALLUCA 
SANCHEZ, DILIGENCIA 10:10:2017, 10:30, Sala 6, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Sucapuca . (22-25-26 setiembre) 

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 3061-2013-49 (Imputado) SIMON VIZALLA 
APAZA, delito CONTRABANDO, agraviado , DILI-
GENCIA 05-04-2018, 08:15, Sala 6, EL ESTADO; Se-
cretario: Sucapuca . (22-25-26 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
5708-0 CESAR ARTURO CABALLERO VELASQUEZ, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado PAMELA CALLATA MA-
MANI, NOTIFICACION, SE CORRIÓ TRASLADO DE LA 
ACUSACIÓN FISCAL POR EL PLAZO PERENTORIO 
POR EL PLAZO DE DIEZ, A EFECTO QUE HAGAN VA-
LER POR ESCRITO SUS DERECHO Y SE LE DESIGNO 
DEFENSORA PÚBLICA A LA DRA. GRACIELA CHARUN 
SEGOVIA, SIN PERJUCIO QUE DESIGNE ABOGADO. ; 
Secretario: Figueroa . (22-25-26 setiembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2015-
4343-93 (Imputado) CHAMORRO AMEZ, FAUSTO, 
delito USURPACION AGRAVADA, agraviado INCHA-
VEL EIRL Y OTROS, DILIGENCIA , , Sala 5, Resolución 
N° 03 Arequipa, Dos mil diecisiete Agosto, Nueve, 
SE RESUELVE.-Requerir al sentenciado – en el extre-
mo de la pretensión civil - Fausto Chamorro Amez 
por la comisión del delito de usurpación agravada 
en agravio de INCHAVEL EIRL y otros para que cum-
pla con restituir la posesión del lote N° 210 a favor 
de INCHAVEL E.I.R.L. de 1750 m2 cito en el fundo 
denominado La Merced 2 del distrito de Cerro Co-
lorado o pagar el valor del mismo previa tasación 
oficial y comercial teniendo como fecha límite el 18 
de Diciembre del año 2017; bajo expreso apercibi-
miento en caso de incumplimiento de otorgarle 06 
días adicionales, cumplidos el mismo se procede-
rá al lanzamiento contra todos los ocupantes del 
predio aunque no hayan participado en el proceso 
penal o no sean partes procesales o no aparezcan 
en el acta de notificación y de imponer una multa 
ascendente a 10 URP. Hágase saber. ; Secretario: 
CCORAHUA . (22-25-26 setiembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 

proceso que se les sigue mediante: Exp. 2015-4343-
93 (Imputado) CHAMORRO AMEZ, FAUSTO, delito 
USURPACION AGRAVADA, agraviado INCHAVEL EIRL 
Y OTROS, DILIGENCIA , , Sala 5, Resolución Nro.4 
Arequipa, trece de setiembre Del dos mil diecisiete. 
REQUERIR al sentenciado Fausto Chamorro Amez 
por la comisión del delito de usurpación agravada 
en agravio de INCHAVEL EIRL y YOLANDA FLORES 
MARON Y ANTONIO HINOJOSA MAMANI, YOLANDA 
TICONA CUSACANI, LUCIO QUENAYA ICHUTA, HIL-
DA QUENAYA ICHUTA, Y SATURNINO LUIS CHAVEZ 
VELEZ en calidad de titular representante legal de 
INCHAVEL EIRL para que cumpla con restituir la po-
sesión MATERIA DE LITIS a favor de INCHAVEL E.I.R, 
YOLANDA FLORES MARON Y ANTONIO HINOJOSA 
MAMANI, YOLANDA TICONA CUSACANI Y LUCIO 
QUENAYA ICHUTA, HILDA QUENAYA ICHUTA, Y SA-
TURNINO LUIS CHAVEZ VELEZ ( titular representan-
te legal de INCHAVEL EIRL) o pagar el valor del mis-
mo vía tasación oficial y comercial teniendo como 
fecha límite el 18 de diciembre del año 2017, bajo 
expreso apercibimiento en caso de incumplimien-
to de otorgarle seis días adicionales, cumplidos el 
mismo procederá al lanzamiento contra todos los 
ocupantes del predio aunque no hayan participado 
en el proceso penal o seas partes procesales o no 
aparezcan en el acta de notificación y de imponer 
una multa ascendente a 10 URP. TODO ELLO PRE-
VIA CONSTATACIÓN JUDICIAL PARA VERIFICAR EN 
FORMA OBJETIVA Y MATERIAL SI PROCEDE LA RES-
TITUCIÓN DEL PREDIO Y EN SU DEFECTO EL PAGO 
DEL VALOR VIA TASACION. TERCERO.- Precisar y co-
rregir, la parte resolutiva de la resolución N° 03 de 
fecha 09 de agosto de 2017, debiendo entenderse 
“REQUERIR al sentenciado Fausto Chamorro Amez 
por la comisión del delito de usurpación agravada 
en agravio de INCHAVEL EIRL y YOLANDA FLORES 
MARON, ANTONIO HINOJOSA MAMANI, YOLANDA 
TICONA CUSACANI, LUCIO QUENAYA ICHUTA, HIL-
DA QUENAYA ICHUTA, Y SATURNINO LUIS CHAVEZ 
VELEZ en calidad de titular representante legal de 
INCHAVEL EIRL para que cumpla con restituir la 
posesión MATERIA DE LITIS a favor de INCHAVEL 
E.I.R, o pagar el valor del mismo vía tasación oficial 
y comercial teniendo como fecha límite el 18 de di-
ciembre del año 2017, bajo expreso apercibimiento 
en caso de incumplimiento de otorgarle seis días 
adicionales, cumplidos el mismo procederá al lan-
zamiento contra todos los ocupantes del predio 
aunque no hayan participado en el proceso penal 
o seas partes procesales o no aparezcan en el acta 
de notificación y de imponer una multa ascendente 
a 10 URP. TODO ELLO PREVIA CONSTATACIÓN JUDI-
CIAL PARA VERIFICAR EN FORMA OBJETIVA Y MATE-
RIAL SI PROCEDE LA RESTITUCIÓN DEL PREDIO Y EN 
SU DEFECTO EL PAGO DEL VALOR VIA TASACION, en 
lo demás inalterable. ; Secretario: CCORAHUA . (22-
25-26 setiembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-2568-0 (Imputado) JUAN SEBASTIAN LUNA 
RODRIGUEZ, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y 
LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado EDILBERTO 
ZUÑIGA CENTI, DILIGENCIA 30-10-2017, 08.30 HO-
RAS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Díaz . (22-25-26 setiembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
3777-0 (Imputado) JHOVANA ARROYO YUCRA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado RICHARD POMA TITO, 
DILIGENCIA 02-10-2017, 12:00, Sala 4, LLEVARSE A 
CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA; Secretario: 
Gallegos . (22-25-26 setiembre) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
3602-0 (Imputado) EDWIN HUARCAYA YANA, delito 
LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado 
MERCY MARTINEZ QUISPE, DILIGENCIA 11-10-2017, 
12:30, Sala 4, LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION SIN SU PRESENCIA; Se-
cretario: Gallegos . (22-25-26 setiembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesa-
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dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-386-0 notifica 
a la investigada ROSA PARI ZAPANA, a la audiencia 
de acusación directa, de los hechos ocurridos en fe-
cha 08 de abril del año en curso, a las 16:00 horas la 
agraviada GENOVEVA PARI ZAPANA, quien encon-
traba embarazada acababa de casarse por iglesia y 
por la vía civil con su esposo Teodoro Zapana Apa-
za, al regresar al local donde los invitados espera-
ban, ubicado de Prolongación Mariscal Castilla, se 
encontraba con sus hermanas Fortunata y Rosa Pari 
Zapana, quienes al verla comenzaron hacer proble-
mas y luego comenzaron a golpearla jalándole del 
cabello, arañándole la cara y darle de puñetazos e 
insultándola , delito lesiones graves por violencia 
familiar , agraviado Pari Zapana Genoveva, DILI-
GENCIA 06-12-2017, 09:00 am, Sala 3, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR 
DE OFICIO; Secretario: Arana . (22-25-26 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-394-0 (Imputado)ANASTASIO 
JOSE CHAVEZ VILCARANA, delito Violación Sexual 
de menor de edad, agraviado menor de iniciales 
E.N.A.H., DILIGENCIA 07 de noviembre 2017, 12:00 
a.m, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y 
DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya . 
(22-25-26 setiembre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 72-2013-54 suce-
sores legales de Q.E.V.F. Ricardo Agustín López., 
delito usurpación agravada, agraviado Candelaria 
Acero Estalla, NOTIFICACION  RES. 09: conforme 
fue ordenado en acta de lanzamiento de fecha 12 
de setiembre del 2017, se dispone NOTIFICAR a los 
propietarios de los vehículos de placa de rodaje 
WN-1179 Y Z2L-843, a efecto de que tomen conoci-
miento de la diligencia de lanzamiento ; Secretario: 
Hernández . (22-25-26 setiembre) 

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-00202-0 
(Imputado) VÍCTOR HUGO FERNÁNDEZ DIAZ, delito 
MINERÍA ILEGAL, agraviado EL ESTADO REPRESEN-
TADO POR EL PROCURADOR ESPECIALIZADOS EN 
DELITOS AMBIENTALES, DILIGENCIA 17-10-2017, 
12:00, Sala 10, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Esteba . (22-25-26 setiembre) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 4355-
2017-0 (Imputado) MARCO ANTONIO SARAVIA 
CHAMBI Y SANDRO MIGUEL CHAMBI PARICANAZA, 
delito EXTRACCIÓN ILEGAL DE ESPECIES ACUATI-
CAS, agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 17-10-2017, 
08:00, Sala de Audiencia del Juzgado, LLEVARSE A 
CABO LA AUDIENCIA CON DEFENSOR PUBLICO; Se-
cretario: HERRERA. (22-25-26 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-5078-67 (Imputado) JAVIER JIPA PEREZ, deli-
to FEMINICIDIO, agraviado C.H.M.G.R., DILIGENCIA 
18-10-2018, 12:00, Sala 1, LLEVARSE A CABO LA AU-
DIENCIA SIN SU PRESENCIA ; Secretario: Gallegos . 
(25-26-27 setiembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante:  Exp. 2017-492-
0 (Imputado) JULIO CESAR ALMANZA, delito ACTOS 
CONTRA EL PUDOR EN MENOR DE EDAD, agraviado 
MENOR JDPC, DILIGENCIA 18-10-2017, 9:00 AM, 

Sala 2, ; Secretario: Luque . (25-26-27 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante:  Exp. 2010-
00690-92 notificar a: SEGUNDO ALFONSO PINEDA 
ENCINA, delito HURTO AGRAVADO, agraviado Mar-
tin Guevara Vega y otro, DILIGENCIA 09-10-2017, 
09:00, Sala de Audiencia, notificar con la RES. 05: 
1.- QUE DISPONE: Conforme al informe propuesto 
por la especialista judicial de audiencia y estando 
también a los cargos de notificación realizados al 
sentenciado Segundo Pineda Encinas por la co-
misión del delito contra el patrimonio en la mo-
dalidad de Hurto agravado en agravio de Patricia 
Nancy Zeballos de Guevara y Martin Guevara Vega 
se va a señalar como nueva fecha para discutir la 
revocatoria de pena suspendida a una efectiva por 
la causal de incumplimiento de regla de conducta 
de reparación del daño, esto es pagar los alimentos 
devengados y la reparación civil ordenados por el 
Primer Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado en 
la sentencia 02-2015 sentencia N° 311 de fecha 3 
de noviembre del 2015 audiencia de revocatoria 
que se va a desarrollar en la sala de audiencias del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cerro Colorado en fecha 9 de octubre del 2017 a 
horas 09.00 de la mañana de viendo de cumplirse 
con notificar la presente resolución en forma inme-
diata de la forma siguiente: Publicación en edicto 
judicial. Al celular N°987733248.Calle 28 de julio N° 
308 Urbanización Mariscal Castilla distrito de Cerro 
Colorado-Arequipa. • Avenida Unión N°824 distrito 
de Miraflores-Arequipa referencia a la altura de la 
comisaria de mujeres de dicha jurisdicción. Calle 
Santa Marta N° 417 interior 4 Cercado de Arequipa. 
• Casilla electrónica 35581. Subsisten los apercibi-
mientos de ley, precisar además a la especialista 
judicial de causa de la presente de concurrir el pri-
mer día hábil del mes de octubre del 2017 dicho 
sentenciado a las firmas ordenadas por el órgano 
jurisdiccional se cumpla con tomar todas las me-
didas para su Notificación, incluso personal de ser 
el caso, quedan notificados en este acto el ministe-
rio público y la defensa técnica. Se precisa en este 
momento que queda notificado la defensa pública. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGA-
DO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO . (25-
26-27 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-4169-
10 (Imputado) HUAYHUA CAYLLAHUA SIXTO, deli-
to CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MENORES JAIME LEONARDO 
BLADIMIR CESARIO YESIVA Y LUZMILA HUAYHUA 
MALLMA, DILIGENCIA 12-10-2017, 12.00, Sala 1, 
Resolución Nro.1 Arequipa, veintitrés de agosto 
Del dos mil diecisiete, AL ESCRITO 65962-2017, 
Téngase por apersonado a JUDIT MALLMA CCASA-
NI, por señalado su domicilio procesal y su casilla 
electrónica. AL OTROSI. Estese a lo señalado en la 
presente. AL ESCRITO 66862 -2017, Estando al re-
querimiento que antecede y conforme al estado de 
la causa, se REQUIERE al sentenciado SIXTO HUA-
YHUA CAYLLAHUA, cumpla en el PLAZO DE CINCO 
DÍAS con lo dispuesto en la sentencia de fecha pri-
mero de marzo del dos mil diecisiete, como son con 
las reglas de conducta impuestas en la sentencia, y 
pago de la reparación civil en la forma aprobada 
en la sentencia, bajo apercibimiento de revocatoria 
y variar su situación jurídica con una medida más 
gravosa en su contra en caso de incumplimiento. 
Sin perjuicio de lo antes expuesto SE PROGRAMA 
LA AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE LA PENA SUS-
PENDIDA para el día DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE A LAS DOCE HORAS, diligencia 
que se realizará en el Local del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, Calle 
Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado Central 
del referido distrito), con la presencia obligatoria 
del Fiscal Provincial en lo Penal a cargo del caso, 
de la Defensa Técnica del sentenciado, bajo aper-
cibimiento en caso de inasistencia, del represen-
tante del Ministerio Público de remitirse copias a 
su Órgano de Control, de la Defensa Técnica del 
condenado de imponerle multa de una Unidad 
de Referencia Procesal, ser subrogado en el acto 
de la diligencia y llevarse a cabo la audiencia con 
Defensor Público para cuyo efecto se designa al Dr. 
José Adrián Quispe Valverde, a quien se le deberá 
notificar de los actuados y en caso de inasistencia, 
bajo apercibimiento de comunicar al Ministerio de 

justicia, apercibimientos que se harán efectivos el 
mismo día de la audiencia, en caso de inasistencia. ; 
Secretario: CCORAHUA . (25-26-27 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-
5126-0 (Imputado) EDSON OSCAR ROQUE JAVIER 
PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE INCOACION DE 
PROCESO INMEDIATO , delito OMISION A LA ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado AMRA REPRESENTADO 
JENNY STEPHANI APAZA ILAQUITA, DILIGENCIA 29-
09-2017, 08:30, Sala 2, ; Secretario: Luque . (25-26-
27 setiembre)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-2187-28 JAMES FRANK 
ZAMATA COA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Naomy Zama-
ta Flores, DILIGENCIA 17-10-2017, 09:00 A.M., Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO . (25-26-27 
setiembre)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-2305-59 GREGORIO LUIS 
MALDONADO CHAMBI, delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
VERONICA MARIA MARIN HUAMANI, DILIGENCIA 
11-10-2017, 09:00 A.M., Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: CALLO . (25-26-27 setiembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
7868-0 (Imputado) GRECIA ESTEFANY QUINO APA-
ZA, delito TRAFICO DE MONEDA FALSA, agraviado 
EL ESTADO, DILIGENCIA 25-10-2017, 11.00 horas, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz . 
(25-26-27 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-492-0 notifica 
al investigado VICTOR ANTONIO DIAZ VARGAS, para 
la audiencia de incoación de proceso inmediato, de 
los hechos sucedidos el 07 de octubre del 2016, 
a las 09:00 a.m, la persona del investigado estuvo 
ingiriendo bebidas alcohólicas con su amigo, en el 
bar El Kike, ubicado en el Cercado, luego de cul-
minada la reunión, el investigado subió a la moto 
taxi de placa de rodaje C1-1144 y lo conduce por 
el Jr. Comercio, al promediar las 12:30 horas aprox. 
esta persona fue intervenida por el personal poli-
cial que realizaba patrullaje a pie. , delito PELIGRO 
COMUN CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL AL-
COHOL, agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 09-10-
2017, 11:00 AM, Sala 3, nombrar defensa publica y 
realizar la audiencia; Secretario: Arana . (25-26-27 
setiembre)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-362-21 SE CITA A 
LOS AGRAVIADOS DARWIN FELIPE CRUZ CARLOS 
Y ALEJANDRO TEODOSIO QUISPE HUAMANI PARA 
QUE ASISTAN A LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA 
EL 29 DE SETIEMBRE DE 2017 A HORAS 12:00 EN EL 
MODULO PENAL DE CAMANÁ, delito CONTRA EL PA-
TRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado DARWIN 
FELIPE CRUZ CARLOS Y ALEJANDRO TEODOSIO 
QUISPE HUAMANI , DILIGENCIA 29-09-2017, 12:00 
HRS, Sala 3, NINGUNO; Secretario: Chuctaya . (25-
26-27 setiembre)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 

para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-27-97 SE CITA AL 
ACUSADO MARIO JHONNY MENDOZA ALVAREZ 
PARA QUE ASISTA A LA AUDIENCIA PROGRAMADA 
PARA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 A HORAS 11:30 
QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MODULO PENAL DE 
CAMANÁ, delito LESIONES LEVES , agraviado MAR-
GARITA EMILIA VALENZUELA LUNA, DILIGENCIA 18-
12-2017, 11:30 AM , Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya . (25-26-27 
setiembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5611-0 
(Imputado) WILMAN OVER BUIZA HUARCAYA. Se 
reprograma la audiencia de incoación de proceso 
inmediato., delito OMIISION A LA ASISTENCIA FA-
MILIAR, agraviado Verónica Margot Chuquipalla 
Mamani, DILIGENCIA 16-10-2017, 09:00, Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: Hernández . (25-26-27 setiembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-3577-71 
(AGRAVIADO) WILDER ANDRIANZEN PEÑA, delito 
fraude informático, agraviado WILDER ANDRIAN-
ZEN PEÑA, NOTIFICACION, RES. 06: DECLARAR EL 
SOBRESEIMIENTO de la causa seguida en contra 
de AYME PAMELA MONTALVO MATO, MERCEDES 
YESENIA SOLIS CABRERA, JHOSELINE NATALI TO-
RRES BARBOZA, por la presunta comisión del de-
lito de FRAUDE INFORMATICO en agravio de Wilder 
Adrianzen. ; Secretario: Hernández. (25-26-27 se-
tiembre)  

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
00687-32 (Imputado) ALAN MAMANI LAURA, delito 
CONTRABANDO AGRAVADO, agraviado EL ESTADO 
REPRESENTADO POR EL PROCURADOR DE LA SU-
NAT, DILIGENCIA 15-11-2017, 8:30, Sala 10, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Esteba. (25-26-27 setiembre)  
 
QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
3023-0 Imputado: JUAN CARLOS YUCRA YUCRA, SE 
NOTIFICA la RESOLUCION N° 07-2017, que señala 
fecha para la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSA-
CION para el día 26 de setiembre DE 2017 A HORAS 
02:30 pm, a llevarse a cabo en la sala de audiencias 
del 5TO Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Arequipa, ubicado en la Calle 27 de Noviembre N° 
209 2DO PISO - Urb. Alto Libertad - Cerro Colora-
do , delito Minería Ilegal , agraviado ESTADO PRO-
CURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS 
AMBIENTALES , DILIGENCIA 26-09-2017, 02:30 PM, 
Sala de Audiencia, bajo apercibimiento, en caso de 
inconcurrencia de su abogado defensor de impo-
nérsele una multa de 1 URP, sin perjuicio de llevarse 
la audiencia con Abogado defensor público, bajo 
apercibimiento en caso de inasistencia de este de 
informarse a la coordinación de la defensoría publi-
ca ; Secretario: Vilca . (25-26-27 setiembre)  

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2013-
2528-29 Imputados: ISAÍAS CRUZ CERVANTES, AM-
BROSIO HUAMANI CHECCO, GUILLERMO NUÑONCA 
HUALLPA, ZORAIDA MAMANI QUISPE, ISIDORA TUR-
PO CANCCAPA, MARIA APAZA PANCCA, AGUSTINA 
BARRANTES ILLANES, VIVIANA MACILLA ALRCON, 
AUGUSTO AVELINO ROJAS, PERCY TORRES YAÑEZ, 
se notifica la resolución N° 15-2017, que SEÑALA 

fecha para la audiencia de REQUERIMIENTO MIXTO 
para el día 19 DE OCTUBRE de 2017 a horas 10;00 
AM, en la sala de audiencias del 5to JIP - ubicado 
en la Calle 27 de Noviembre N° 209 2DO PISO - Urb. 
Alto Libertad - Cerro Colorado , delito RECEPTA-
CION ADUANERA Y OTROS, agraviado ESTADO SU-
NAT SUNARP , DILIGENCIA 19-10-2017, 10:00 am, 
Sala de Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO en caso 
de inasistencia de llevarse a cabo la audiencia con 
abogado defensor publico en caso corresponda; 
Secretario: Vilca . (25-26-27 setiembre)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-450-34 (Imputa-
do) JOSE LUIS PEREZ SAIRITUPAC, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado EDWIN JOEL APAZA MIRANDA, NOTI-
FICACION, SEÑALAR AUDIENCIA PRELIMINAR DE 
CONTROL DE ACUSACION DIRECTA de carácter INA-
PLAZABLE para el día 26 DE OCTUBRE del año en 
curso a las 09:00 horas, la misma que se llevará a 
cabo en la sala de audiencias número 01, ubicada 
en el primer piso del Módulo Penal de la Sede Cen-
tral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. ; 
Secretario: Quispe .(26-27-28 setiembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-5549-22 (Im-
putado) HECTOR LAVAJOS SORIA, CARLOS PRU-
DENCIO NUÑEZ RIOS Y JOAQUIN CHOQUE COLQUE 
, delito RECEPTACION Y OTROS, agraviado ESTADO 
Y OTRO, DILIGENCIA 2017-09-29, 08:00 HORAS, Sala 
2, ; Secretario: Valero , (26-27-28 setiembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-3291-46 (Im-
putados) ARNALDO JERONIMO CHARCA QUISPE Y 
ALEX RAMIRO ROQUE JOVE , delito VIOLENCIA CON-
TRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES , agraviado ROY RONALD FLORES 
QUISPE Y ERICK ERNESTO QUISPE HUAMAN Y ES-
TADO, NOTIFICACION, PROGRAMAR LA AUDIENCIA 
PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION de carác-
ter inaplazable para el día 10 DE OCTUBRE del año 
en curso a las 12:00 horas, la misma que se llevará a 
cabo en la sala de audiencias número 2, ubicada en 
el primer piso del Módulo Penal de la Sede Central 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. NOM-
BRAR COMO DEFENSOR PÚBLICO de los procesados 
al doctor JAVIER DANTE ALVAREZ DELGADO ; Secre-
tario: Quispe . (26-27-28 setiembre)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-3627-7 JORGE 
ANTONIO OSORIO CABALLERO, delito HURTO SIM-
PLE, agraviado EMERSON DENIS CHIRINOS TERAN Y 
OTRO, DILIGENCIA 23-10-2017, 08:00 A.M., Sala 3, 
LLEVARSE A XCABO LA AUDIENCIA CON DESIGNA-
CION DE DEFENSOR PÚBLICO; Secretario: RAMOS. 
(26-27-28 setiembre)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. --0 (Imputado) SANDRA 
JANNET ALPACA VILLEGAS, delito USURPACION , 
agraviado Petrona Condori Vega, DILIGENCIA 05-
10-2017, 08:00, Sala 3, ; Secretario: Delgado. (26-
27-28 setiembre)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-2223-82 Luis 
Alberto Silva Suarez, delito ESTAFA AGRAVADA, 
agraviado MANUEL HERNAN TEJADA ASCUÑA, DI-
LIGENCIA 23-10-2017, 09:00 A.M., Sala 3, LLEVARSE 
A CABO LA AUDIENCIA CON DEFENSOR PÚBLICO; 
Secretario: RAMOS. (26-27-28 setiembre)
 
EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
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TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-2976-61 HUATAY 
HUAMAN EMILIO, delito Falsificación de documen-
tos, agraviado: HUATAY HUAMAN EMILIO, NOTIFI-
CACION, RES. N°08 QUE CONVOCA A LAS PARTES 
PARA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION 
PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS 
09:30 HORAS EN LA SALA NUMERO 03 DEL MODULO 
PENAL DE LA CSJAR ; Secretario: Cornejo. (26-27-28 
setiembre)
 
EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-113-0 Imputados: 
MARCO ANTONIO PORTILLA CHIRINOS, IVÁN VLA-
DIMIR PICCONE TEJADA, JOSÉ ANTONIO CARREÓN 
MACEDDO, JAVIER MORALES DELGADO, CARLOS 
ALEJANDRO ÁVAREZ POSTIGO, JORGE LUIS SOLANO 
GELDRES, JUAN CARLOS ANCCO PÉREZ, JOEL SAN-
TIAGO LÓPEZ MINBELA, JOSÉ LUIS RIVERA JULCA, 
JUAN CARLOS CUBA CUZCANO, JOSÉ LUIS ALCA-
HUAMÁN QUISPE, RAFAEL ENRIQUE BARTON ARAN-
DA, JOSÉ DAVID YOVERA VILELA, DAVID CARLOS 
QUISPE ÁLVAREZ, CRISTHIAN CARLOS GÓMEZ CHO-
QUEHUANCA, TITO OCHOA VALER, OSMAR CLARK 
LLERENA BRICEÑO, MARCELO MARCELINO CAHUA-
NA HUAYTA, RAY HERNESTO CACHICHE SILVA, OS-
CAR ROLANDO BASWALDO TESILLO, GIANCARLO 
CHUMBEZ LOAYZA, ANTONIO GERMÁN PONCE QUI-
QUIJANA, CARLOS MICHEL COILA PARIAPAZA, MAR-
CO GÉLIZ SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, RODRIGO DAVID 
LEÓN SÁNCHEZ, EDWARD PAÚL PERALES MONROY, 
DANNY LUIS BERNAOLA CARO, ÁNGEL MOISÉS SA-
LAS CRUZ, JORGE GREGORIO ESCARCENA SALAZAR, 
AGUSTÍ RAMOS PARRILLO Y LLENQUI DÍAZ NÁJAR. 
, delito Amotinamiento de Detenidos o Internos, 
agraviado El Estado representado por Procurador 
Público del INPE , DILIGENCIA 25-10-2017, 08:00 
horas, Sala 3, ; Secretario: Almanza . (26-27-28 se-
tiembre)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-404-69 RUTHMINI 
NALDY TACO HUAYNA, PEDRO ISAAC GOMEZ NA-
GAY, ELOY CARDEÑA YLAQUIJO, delito COHECHO, 
agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 06-10-2017, 9:00 
AM, Sala 4, RES. 5 POR DEVUELTAS LA CEDULA MO-
TIVADA, POR PRESENTADO EL ACTA DE DEFUNCION, 
SE SEÑALA FECHA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
SOBRESEIMIENTO; Secretario: Valdivia . (26-27-28 
setiembre)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-7412-95 (Imputa-
do) ROGER HERWER SUAREZ ALE , delito DESOBE-
DIENCIA A LA AUTORIDAD, agraviado ESTADO RE-
PRESENTADO POR EL PROCURADOR PUBLICO DEL 
PODER JUDICIAL, NOTIFICACION, SEÑALAR AUDIEN-
CIA PRELIMINAR DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO 
de carácter inaplazable para el día 16 DE OCTUBRE 
del año en curso a las 11:30 horas, la misma que se 
llevará a cabo en la sala de audiencias número 04, 
ubicada en el segundo piso del Módulo Penal de la 
Sede Central de la CSJA ; Secretario: Quispe . (26-
27-28 setiembre)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-07852-0 (Imputado) WALTER PACO TRELLES, 
delito HURTO SIMPLE, agraviado VERONICA BERTHA 
CALLE ARELA, DILIGENCIA 19-10-2017, 10:30AM, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Arones . 
(26-27-28 setiembre)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-4320-
0 (Imputado) CASAS ORELLANA ROBERT ANTHONY, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado DENISSE CANAZAS MONTAL-
VO, DILIGENCIA 18-10-2017, 10:00, Sala de Audien-
cia del Juzgado, ; Secretario: Palma .- (26-27-28 

setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-
02810-25 notificar a: DISTRIBUIDORA FERRETERIA 
SANTA MARIA S.A., representado por Clara Blanca 
Núñez San Martin; , delito HURTO Y RECEPTACION 
, agraviado DISTRIBUIDORA FERRETERIA SANTA 
MARIA S.A.,, DILIGENCIA 10-10-2017, 11:00, Sala 
de Audiencia, notificar con la RES. 09-2017: conoci-
miento de las parte la bajada de autos de la Primera 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, remitido mediante oficio N° 
2810-2016-25-1SSP; por lo que, atendiendo a lo 
dispuesto mediante Resolución ocho de fecha vein-
titrés de agosto del presente por el superior en gra-
do, SE DISPONE: REPROGRAMAR NUEVA FECHA DE 
LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO . (26-27-28 
setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-4733-
0 (Imputado) ABRAHAM CHOQUEHUANCA ANCCO, 
delito OCULTAMIENTO DE MENOR A LAS INVESTI-
GACIONES, agraviado ESATDO, DILIGENCIA 12-10-
2017, 10:30, Sala 1, Visto el Requerimiento de Acu-
sación directa que antecede, se corre TRASLADO 
por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBILES, por 
tanto notifíquese a las partes procesales que hayan 
fijado su casilla electrónica, sin perjuicio de ser no-
tificados en sus domicilios procesales y reales, para 
los efectos de que absuelvan el traslado conforme 
al artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin per-
juicio de lo ordenado y conforme al estado de la 
causa: Prográmese la AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACIÓN DIRECTA para el día DOCE DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ HORAS 
CON TREINTA MINUTOS, diligencia que se llevará 
a cabo en el Local del Tercer Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en la 
Calle Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado de 
Cerro Colorado), con la presencia obligatoria del 
Señor Fiscal Provincial en lo Penal a cargo del caso y 
la Defensa Técnica de la parte acusada, bajo aperci-
bimiento en caso de inasistencia, del representante 
del Ministerio Público de remitirse copias a su Órga-
no de Control, en caso de inasistencia de la Defensa 
Técnica de los acusados, de imponerle multa de una 
Unidad de Referencia Procesal y/o ser subrogado y 
llevarse a cabo la audiencia con Defensor Público 
para cuyo efecto se designa al Dr. Flor Soledad Ga-
llegos Gallegos, a quien se le deberá notificar de los 
actuados y en caso de inasistencia, bajo apercibi-
miento de comunicar al Ministerio de justicia, aper-
cibimientos que se harán efectivos el mismo día de 
la audiencia, por tratarse de AUDIENCIA INAPLAZA-
BLE ; Secretario: CCORAHUA . (26-27-28 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante:  Exp. 2017-
4983-0 SE NOTIFICA A GRECIA LISBETH YESQUEN 
HUANCOLLO CON LA RESOLUCION N° 02 QUE RE-
PROGRAMA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACU-
SACION PARA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A 
HORAS 10:00 DE LA MAÑANA EN LA SALA DE AU-
DIENCIAS DEL 2DO. JUZ, DE INV. PREP. DE CERRO 
COLORADO, delito LESIONES GRAVES, agraviado 
GRECIA LISBETH YESQUEN HUANCOLLO , DILIGEN-
CIA 20-10-2017, 10:00, Sala 2, BAJO APERCIBIEMIEN-
TO EN CASO DE INASISTENCIA DEL REPRESENTANTE 
DEL MINISTERIO PUBLICO DE REMITIRSE COPIAS A 
SU ORGANO DE CONTROL, EN CASO DE LA DEFENSA 
DE IMPONERLE MULTA DE URP Y//O SER SUBROGA-
DO POR LA DEFENSA PUBLICA; Secretario: Luque.- 
(26-27-28 setiembre)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
4994-0 (Imputado) YONY UBALDO RAMOS PUMA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado MARIA ISABEL CHURA 
VIRRUETA, DILIGENCIA 25-10-2017, 12:00, Sala 4, 
LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRESEN-

CIA; Secretario: Gallegos .- (26-27-28 setiembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-417-29 ESTE 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANA, NOTIFICA A LOS INVESTIGADOS MARCO 
HUIRE RAMOS CARDENAS Y WILMER SANGAMA 
GUERRA, para la audiencia de requerimiento mix-
to, por los hechos suscitados el 22 de setiembre del 
2013, en el cual el agraviado, acudió a una discote-
ca en el sector de secocha, al salir del local obser-
va que los señores de Serenazgo están golpeando 
aun sujeto, donde decidió meterse a defender, es 
así que los vigilantes lo golpean a Francisco Román 
Lima, con puños, patadas, y con una vara, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado Francisco Román Lima Aguilar, 
DILIGENCIA 12-12-2017, 10:00 AM., Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Arana . (26-27-28 
setiembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-5083-41 (Impu-
tado) JUAN CARLOS CONDORI ALVIS. Se reprograma 
la audiencia de prisión preventiva., delito violación 
de la libertad sexual de menor de edad, agravia-
do S.P.CH., DILIGENCIA 03-10-2017, 14:30, Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: Hernández . (26-27-28 setiembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2015-
305-85 (Imputado) HUGO ALFREDO GARCIA FER-
NANDEZ, delito Receptación, agraviado Empresa 
Colibri Mining North SAC, DILIGENCIA 19-10-2017, 
12:00 del mediodía, , BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: USUCACHI . (26-27-28 setiembre)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL 
MODULO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
71-70 (Imputadas) ANDREA FERNANDA MENDOZA 
MUÑOZ y MARIA EUGENIA MUÑOZ CAMPOVERDE, 
delito Trafico ilícito de drogas agravado, agraviado 
El estado, NOTIFICACION, Res. 02: RESUELVO: 1.-DE-
CLARAR FUNDADA la solicitud de constitución en 
actor civil. 2.- CONSTITUYO como ACTOR CIVIL la 
Procuraduría Pública relativos a Tráfico de Drogas. ; 
Secretario: USUCACHI . (26-27-28 setiembre)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
4609-0 (Imputado) ALBERTO HERADIO ZEA LAZO, 
delito TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES ACUÁTICAS 
PROTEGIDAS, agraviado, NOTIFICACION, 01: SE CO-
RRE TRASLADO POR DIEZ DÍAS HÁBILES PARA LOS 
EFECTOS DEL ART. 350 DEL CPP. VENCIDO EL PLA-
ZO DE FIJARA FECHA DE AUDIENCIA. EL IMPUTADO 
DEBE DESIGNAR ABOGADO DE LO CONTRARIO EL 
JUZGADO LE NOMBRARÁ UN DEFENSOR PÚBLICO. ; 
Secretario: HERRERA . (26-27-28 setiembre)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017- 3145-94 Agravia-
do: CLAUDIA TACO MONROY Y SERGIO CHARAJA 
CONDORI ., delito ROBO AGRAVADO, agraviado 
CLAUDIA TACO MONROY . IMPUADO WILLIAM 
TOMMY ATAHUALPA RIVERA Y OTRO, DILIGENCIA 
12-10-2017, 15:15 HORAS, Sala 1, ; Secretario: Al-
manza .- (27-28-29 setiembre) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-6113-98 (Impu-
tado) ROLANDO MAXIMO MARROQUIN BENGOA, 
delito FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y OTROS, 

agraviado GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Y 
OTRO, NOTIFICACION, Res. 01 por el cual se le corre 
traslado por el plazo de tres días con la solicitud de 
Actor Civil presentada por el Gobierno Regional de 
Arequipa, el cual podrá recabar en las oficinas del 
Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa ; Secretario: Valero .- (27-28-29 setiembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-
5212-0 AEMT, REPRESENTADO POR SUS PADRES 
GERARDO MACCARCCO TAYPE Y YNES TACO CHO-
QUE, Audiencia de Acusación Directa corriéndose 
traslado por el plazo perentorio de diez días hábiles 
de acuerdo al Art 350° del Nuevo Código Procesal 
Penal. , delito Lesiones Leves por Violencia Familiar 
, agraviado AEMT REPRESENTADO POR SUS PADRES 
, DILIGENCIA 02-11-2017, 9:45 A.M., Sala de Audien-
cia, EN CASO DE INASISTENCIA SE LLEVARA A CABO 
LA AUDIENCIA POR TRATARSE DE INAPLAZABLE ; Se-
cretario: Paucar . (27-28-29 setiembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 
2017-03370-1 notificar a: JORGE QUISPE QUISPE y 
LOURDES TERESA VALCARCEL QUISPE; delito LESIO-
NES, agraviado Lourdes Teresa Valcárcel Quispe., 
DILIGENCIA 03-10-2017, 11:30, Sala de Audiencia, 
NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN 
Y LA RES. 03-2017.- Visto el Requerimiento de Acu-
sación presentado por el representante del Minis-
terio Publico que antecede, se corre TRASLADO por 
el plazo perentorio de diez días hábiles, por tanto 
notifíquese a las partes procesales que hayan fijado 
su domicilio procesal, sin perjuicio de ser notifica-
dos en sus domicilios reales, para los efectos de que 
absuelvan el traslado conforme al artículo 350° del 
Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordena-
do y conforme al estado de la causa: Prográmese 
la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO . (27-28-29 
setiembre) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-
05288-0 notificar a: SEBASTIANA CRUZ ASENCIO, 
RAFITA CRUZ ASENCIO y EUFEMIA ANGULO DAVA-
LOS; , delito VIOLACIÓN DE DOMICILIO., agraviado 
EUFEMIA ANGULO DAVALOS; , DILIGENCIA 17-10-
2017, 09:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL 
REQUERIMIENTO DE ACUSACION DIRECTA Y RES. 
01-2017: QUE DISPONE correr TRASLADO por el 
plazo perentorio de diez días hábiles, por tanto 
notifíquese a las partes procesales que hayan fija-
do su domicilio procesal, sin perjuicio de ser no-
tificados en sus domicilios reales, para los efectos 
de que absuelvan el traslado conforme al artículo 
350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo 
ordenado y conforme al estado de la causa: Prográ-
mese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (27-28-29 
setiembre) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5416-29 CARLOS FIDEL FIGUE-
ROA TEJADA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Carla Figueroa 
Quispe, DILIGENCIA 10-10-2017, 09:30 A.M., Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO . (27-28-29 se-
tiembre) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-7143-4 (Imputado) JOSE LUIS 
CALLA MAMANI, delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado NUÑEZ 
TITO EMILIA, DILIGENCIA 13/11/2017, 10:00AM, Sala 
1 del Penal, DECLARACIÓN DE CONTUMACIA; Secre-

tario: CORDERO .- (27-28-29 setiembre) 

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2014-3742-74 (Im-
putado) JUAN JAVIER PAZ ALVAREZ, delito FRAUDE 
PROCESAL, agraviado MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE UCHUMAYO , DILIGENCIA 21-11-2017, 14:30, 
Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Monge .- (27-28-29 setiembre) 
EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-368-50 notifi-
ca al investigado EDILBERTO NEIL DONGO, para la 
audiencia de control de acusación, respecto de los 
hechos que el día 14 de agosto del 2016, a las 00:35 
horas se ha llevado a cabo un mega operativo a ra-
zón que se tomo conocimiento que en la Av. 03 de 
noviembre y Av. La Córdova se encontraban perso-
nas sospechosas al parecer expidiendo sustancias 
prohibidas, por lo que se dirigieron a dicho lugar a 
efectos de ubicar, identificar, capturar a dichos su-
jetos en las zonas intervinieron al investigado Edil-
berto Neil Dongo, al quien se le en control 25 en-
voltorios en su interior al parecer pbc., delito trafico 
ilícito de drogas, agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 
18-10-2017, 10:00 AM., Sala 3, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: Arana .- (27-28-29 setiembre) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5616-0 
(Agraviado) ALEJANDRINA HUAMANI CCOMPI, de-
lito OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
ALEJANDRINA HUAMANI CCOMPI, NOTIFICACION , , 
, RES. 04: DECLARAR FUNDADA LA INCOACCIÓN DE 
PROCESO INMEDIATO en contra de WALTER JULIAN 
NINA CHAPI, 3) SE DISPONE que el Ministerio Públi-
co en el plazo de 24 horas cumpla con evacuar su 
requerimiento de acusación. ; Secretario: Hernán-
dez .- (27-28-29 setiembre) 

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL 
PERMANENTE, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2014-03225-31 
(AGRAVIADO) PERSONA DE INICIALES A.H.C., delito 
VIOLACION DE PERSONA EN ESTADO DE INCON-
CIENCIA, agraviado PERSONA DE INICIALES A.H.C., 
NOTIFICACION, SENTENCIA de 01-08-2017.- FALLA: 
1.- ABSOLVIENDO por duda a Wilbert Villagra Quis-
pe por delito de Violación de Persona en Estado 
de Inconsciencia, art. 171° del C.P., en agravio de 
A.H.C.; SEGUNDO; Declara infundada pretensión ci-
vil. ; Secretario: Esteba . (27-28-29 setiembre) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-05296-0 notificar a: EMILIANO NICOLAS CON-
TRERAS GAMERO Y ELIZABETH SIPAUCAR OLMEDO;, 
delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR:, agravia-
do ELIZABETH SIPAUCAR OLMEDO, DILIGENCIA 10-
10-2017, 10:30, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON 
EL REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO Y LA 
RES. 01-2017.- AL requerimiento de Proceso inme-
diato, solicitado por el representante del Ministe-
rio Público, conforme a lo previsto por el articulo 
cuatrocientos cuarenta y siete del Código Procesal 
Penal modificado por el D.L. 1194; y, de la revisión 
de los actuados se tiene que la situación jurídica 
del investigado es de libertad y a fin de garantizar 
su asistencia a la audiencia de incoación de pro-
ceso inmediato, que presupone un debido empla-
zamiento, tanto más que la norma adjetiva citada 
prevé la posibilidad de aplicación de principio de 
oportunidad en la diligencia a llevarse a cabo, re-
sulta necesario contar con un plazo razonable para 
efectuar una debida notificación, en ese sentido SE 
SEÑALA fecha para la realización de la AUDIENCIA 
UNICA DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGA-
DO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO . (27-
28-29 setiembre) 
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MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
494 MM Reg. Nro.  2017-1559-
56.- REVOCARON: La Resolución número uno del 
veintiocho de marzo de dos mil diecisiete de folios 
diecinueve, que resuelve no conceder de auxilio 
judicial solicitado por la señora Segunda Silva Vda. 
de Pro. REFORMANDOLA: Le concedieron el auxilio 
judicial solicitado, en el proceso sobre prescripción 
adquisitiva de dominio que sigue en contra del 
Banco de Materiales 9JC (José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
495 MM Reg. Nro.  2005-5130-
72.-  CONFIRMARON: La Resolución número cua-
renta y siete del seis de setiembre de dos mil die-
ciséis, de fojas trescientos nueve y siguiente, en el 
extremo que declara improcedente el ofrecimiento 
de medio probatorio extemporáneo consistente en 
el expediente número 8135-2013-0-0401-JR-CI-04. 
En los seguidos por Luis Alberto Medina cuba y 
otro, en contra de Daniel Villegas Deza y otro, sobre 
nulidad de escritura pública. 6JC (Patricia Valdivia 
Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
496 MM Reg. Nro.  2016-3776.-  
CONFIRMARON la Resolución número uno del doce 
de setiembre de dos mil dieciséis (folio treinta) que 
declara IMPROCEDENTE la demanda contencioso 
administrativa interpuesta por Felina Elizabeth Paz 
Carbajal; 4J C ( Justo Quispe Apaza)

  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
497 MM Reg. Nro.  2016-12062-
49.- CONFIRMARON: La Resolución número cero 
dos - dos mil dieciséis del veinte de setiembre de 
dos mil dieciséis, contenida en la audiencia es-
pecial de folios cuarenta y ocho y siguientes, que 
resuelve dictar como medidas de protección: 1) 
Prohíbe a Miguel Yury Pantigoso Arteaga, agredir 
física o psicológicamente a Jacqueline Edith Hua-
mani Cuyo, recordándole que en caso de incumpli-
miento cometerá el delito de desobediencia a la 
autoridad. 2) Se prohíbe al denunciado comunicar-
se con la agraviada por mensajes de texto u otros 
de manera soez, descortés o amenazante, además 
deberá evitar que terceras personas utilicen su nú-
mero de teléfono con ese mismo fin. Y los devolvie-
ron. En los seguidos por Jacqueline Edith Huamaní 
Cuyo, en contra de Miguel Yury Pantigoso Arteaga, 
sobre violencia familiar.  1JF (Rocio Aquize Cáceres)
  

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.

498 MM Reg. Nro.  2016-4360.-  
CONFIRMARON:  la Resolución número cero cua-
tro – dos mil diecisiete, de diecisiete de enero del 
dos mil diecisiete, de fojas veintisiete y veintiocho 
que resuelve: : Llevar adelante la ejecución en el 
proceso sobre Obligación de dar suma de dinero, 
presentada por el Banco Internacional del Perú – 
Interbank, representada por su apoderado Ciro 
Jesús Manrique Díaz en contra de Luisa Gladis Ro-
dríguez Rodríguez, hasta que la ejecutada cumpla 
con pagar a favor del Banco Internacional del Perú, 
INTERBANK, la suma de setenta y tres mil novecien-
tos veintinueve con 37/100 soles, suma contenida 
en la letra de cambio a la vista que obra a folios 
cinco, más intereses moratorios y compensatorios 
pactados. Impone: A los ejecutados el pago de cos-
tos y costas del proceso. En los seguidos por Banco 
Internacional del Perú – INTERBANK, en contra de 
Luisa Gladis Rodríguez Rodríguez, sobre obligación 
de dar suma de dinero. 1JC Paucarpata (Lino Zúñi-
ga Portocarrero)
  

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
499 VDC Reg. Nro.  2015-1740-
67.- CONFIRMARON la Resolución número catorce - 
dos mil dieciséis del veintisiete de junio del dos mil 
dieciséis, copiado de folios cuatrocientos treinta y 
cuatro a cuatrocientos treinta y cinco, que declara: 
1. IMPROCEDENTE la excepción de falta de legitimi-
dad para obrar del demandante; 2. LA EXISTENCIA 
DE LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL VALIDA, y por 
tanto SANEADO EL PROCESO cuyo objeto es la pre-
tensión de Prescripción Adquisitiva. DISPUSIERON 
se remita copia de la presente resolución al Juez 
de la demanda, archivándose el cuaderno por se-
cretaría. En los seguidos por Víctor Simeón Zegarra 
Salinas en contra de María Angélica Llamosas Ga-
mero y otros, sobre prescripción adquisitiva.   1JC 
Paucarpata (Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
500 VDC Reg. Nro.  2015-1740-
67.- NULA la Resolución número dieciséis - dos mil 
dieciséis del ocho de agosto del dos mil dieciséis, 
copiado de folios cuatrocientos cincuenta a cua-
trocientos cincuenta y uno, que resuelve fijar como 
puntos controvertidos: a) Determinar el tiempo de 
posesión del bien materia de litis por el deman-
dante. b) Determinar si la posesión del inmueble 
ha sido continua, pacífica y pública. DISPUSIERON 
que el Juez a quo emita nuevo pronunciamiento te-
niendo en cuenta lo señalado en los considerandos 
de la presente resolución, ORDENARON se remita 
copia de la presente resolución al Juez de la de-
manda, archivándose el cuaderno por secretaría. 
En los seguidos por Víctor Simeón Zegarra Salinas 
en contra de María Angélica Llamosas Gamero y 
otros, sobre prescripción adquisitiva.  1JC Paucar-
pata (Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
501 VDC Reg. Nro.  2017-1893-
57.- CONFIRMARON la Resolución número cero dos  
emitida en la audiencia especial del diecisiete de 
febrero del dos mil diecisiete, de folios treinta y 
cuatro a treinta y ocho, en el extremo que DICTA 
como medidas de protección: que Gustavo Alberto 

Begazo Barreda se abstenga de agredir psicológi-
camente (de forma directa o indirecta) a Nataly 
Daniela García Gutiérrez, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de ser denunciado por 
desobediencia a la autoridad, con lo demás que 
contiene; DISPUSIERON, la devolución del presente 
cuaderno a su Juzgado de origen, en aplicación de 
la Ley número 30364. En los seguidos por Nataly 
Daniela García Gutiérrez en contra de Gustavo Al-
berto Begazo Barreda, sobre violencia familiar.4JF 
(Ronald Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
502 VDC Reg. Nro.  2016-6100-
49.- CONFIRMARON la Resolución número once, del 
treinta de setiembre del dos mil dieciséis, copiada 
a fojas trescientos setenta y tres, que resuelve 1) 
declarar la nulidad de la Resolución número diez 
de fecha catorce de setiembre del dos mil dieciséis; 
2) repone la causa al estado de calificar el escrito 
55009-2016, con lo demás que contiene y los de-
volvieron. En los seguidos por el Ministerio Publi-
co representado por Edilberto Sebastián Choque 
Gonzáles, en contra de Constantino Ramírez Cari y 
otros. 2JF Paucarpata (Yuri Corrales Cuba)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
503 VDC Reg. Nro.  2010-316-
67.- REVOCARON la Resolución número setenta, 
del veintidós de abril de dos mil dieciséis, de fojas 
trescientos cincuenta y uno a trescientos cincuen-
ta y tres, que declara improcedente el pedido de 
acumulación efectuado por Gonzalo Ramírez Ma-
rrón y Francisco Ramírez Marrón. REFORMANDOLA 
admitieron el pedido de acumulación solicitado, 
debiendo continuarse el trámite por la vía más lata; 
DISPUSIERON  se archive el cuaderno en la Sala, por 
encontrarse la causa en trámite. En los seguidos 
por Henry Quintín Ramírez Marrón, en contra de 
Fredy Francisco Ramírez Marrón y otros sobre par-
tición de herencia.  JC Islay (Carlos Cary Choque)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal y Valencia 
Dongo Cárdenas 
A.V.
504 RD Reg. Nro.  2011-4304.- 
CONFIRMARON la Sentencia número diez – dos mil 
dieciséis, de veintinueve de enero del dos mil die-
ciséis, de folios ochocientos catorce a  ochocientos 
treinta y dos, en el extremo, que falla declarando 
FUNDADA en parte la demanda interpuesta por 
Ernesto Esadías Quicaño Churo, sobre Indemni-
zación de daños y perjuicios por responsabilidad 
extracontractual, en contra de la Universidad Na-
cional de San Agustín. En consecuencia  ORDENA  
que la parte demandada  cumpla con pagar a favor 
del demandante la suma de doscientos diecinueve 
mil ciento veinte con 00/100 soles, por concepto de 
daño a la persona, (que involucra los daños invoca-
dos en la demanda, distintos al daño moral); y la 
suma de ochenta mil con 00/100 soles por concep-
to de daño moral. E INFUNDADA  en el extremo que 
el solicitante pretendía la suma de dos millones 
cien mil nuevos soles. PRECISANDO, que respecto 
de dicho monto dada la menor responsabilidad 
de los co demandados Nilda Pinto Apaza y Rus-
bell Marco Antonio Zeballos Dávila, sólo pagarán 
solidariamente cinco mil y 00/100 soles cada uno; 
con lo demás que contiene. Y los devolvieron. En 
los seguidos por Ernesto Esadias Quicaño Churo, en 

contra de la Universidad Nacional de San Agustín, 
sobre indemnización. 3JC  (Zoilo Chávez Mamani)
  

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
S.V.
307 MM Reg. Nro.  2013-4164.- 
CONFIRMARON la Sentencia número ochenta y 
ocho del veinte de octubre de dos mil dieciséis, 
que declara INFUNDADA en todos sus extremos la 
demanda del folio cincuenta y cinco y siguientes, 
interpuesta por Nury Elia Mestas Concha en contra 
de Giovana Lupe Mestas Concha, sobre nulidad de 
acto jurídico 9JC (José Meza Miranda)
  

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
308 MM Reg. Nro.  2015-1110.- 
CONFIRMARON: La Resolución número doscientos 
treinta del nueve de setiembre de dos mil dieciséis, 
de fojas doscientos ochenta y nueve y doscientos 
noventa, que resuelve 1) Hacer efectivo el aperci-
bimiento prevenido en la Resolución número dos-
cientos veintiséis, 2) Prescindir del medio probato-
rio consistente en el informe que deberá solicitarse 
a la Municipalidad Provincial de Arequipa, del ex-
pediente administrativo número 11159-12120, 
sobre nulidad de Resolución Directoral número 
1401 del dieciséis de noviembre de mil novecien-
tos ochenta y cinco, admitida mediante Resolución  
número ciento cuarenta y cinco.  En los seguidos 
por Eloy Vega Sologuren, en contra de Asociación 
de Religiosas Sagrado Corazón de Jesús y otros, 
sobre nulidad de asiento registral. 2JF (Jorge Pinto 
Flores) 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
309 MM Reg. Nro.  2016-3033.- 
DESAPROBARON: La Sentencia consultada número 
treinta y ocho - dos mil diecisiete  del tres de abril 
del dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y tres 
y siguientes, que declara fundada la pretensión de 
divorcio por la causal de separación de hecho de 
los cónyuges; en consecuencia DECLARA DISUELTO 
el vínculo matrimonial que unía a Leonardo Lizan 
Mendoza Cáceres y Delia Vásquez Chura, con lo 
demás que contiene. DECLARARON: NULA, la re-
ferida sentencia y NULO, todo lo actuado, hasta 
que se notifique la demanda, con arreglo a ley a 
la demandada. En los seguidos por Leonardo Lizan 
Mendoza Cáceres y Delia Valdez Chura con citación 
del Ministerio Público, sobre  Divorcio por la causal 
de separación de hecho.  1JF Paucarpata (Nolam 
Talavera Zapana)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S,V.
311 RD Reg. Nro. 2015-5593.-  
SE RESUELVE declarar improcedente la consulta 
sobre la Sentencia número cero setenta y tres – dos 
mil diecisiete, de fecha tres de marzo del dos mil 
diecisiete, de folios sesenta y siete y siguientes, 
que declara fundada la demanda de reconocimien-
to de unión de hecho, interpuesta por Amalia Álva-
rez Rivera en contra de Edgard Elías Romero Álva-
rez y Orlando Erick Romero Álvarez, ORDENARON 
la devolución de los actuados. 2JF Cerro Colorado 

(Bertha Uchani Sarmiento)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
312 MM Reg. Nro.  2012-123.- 
DECLARARON: NULA,  la Sentencia  número trein-
ta y dos - dos mil dieciséis, del dos de mayo del 
dos mil dieciséis de fojas doscientos cuarenta  y 
siguientes, que declara fundada en parte la de-
manda de folios veintidós a veintiocho interpuesta 
por Humberto Gonzalo Martín Rodríguez del Sante, 
en representación de Sonia Gaby Oviedo Pacheco, 
en contra de Augusto Rodríguez Chávez y Jaime 
Marcial Ninasivincha Garate, sobre Nulidad de Acto 
Jurídico; en consecuencia se declara nulo el acto 
jurídico de compra venta celebrado mediante es-
critura pública número trescientos treinta y siete, 
respecto del inmueble ubicado en el centro comer-
cial la Gran Vía, en la calle Octavio Muñoz Najar Nº 
105 al 111 con Avenida Siglo XX 111 al 120, cercado 
de Arequipa – oficina ubicada en el quinto piso Nº 
503, por las causales de fin ilícito e imposibilidad 
jurídica; Nula la escritura pública 337 elevada ante 
el notario Javier de Taboada Vizcarra; Infundada la 
demanda por la causal de falta de manifestación 
de la voluntad del agente y contravención al or-
den público y las buenas costumbres. Con costas 
y costos. ORDENARON: Que el Juez A-quo, expida 
nueva sentencia teniendo en cuenta lo señalado 
en el fundamento TERCERO  de esta sentencia de 
vista. Y los devolvieron. En los seguidos por Sonia 
Gabi Oviedo Pacheco, en contra de Jaime Marcial 
Ninasivincha Gárate y otro, sobre nulidad de acto 
jurídico.  4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
312 MM Reg. Nro.  2012-123.- 
DECLARARON: NULA,  la Sentencia  número trein-
ta y dos - dos mil dieciséis, del dos de mayo del 
dos mil dieciséis de fojas doscientos cuarenta  y 
siguientes, que declara fundada en parte la de-
manda de folios veintidós a veintiocho interpuesta 
por Humberto Gonzalo Martín Rodríguez del Sante, 
en representación de Sonia Gaby Oviedo Pacheco, 
en contra de Augusto Rodríguez Chávez y Jaime 
Marcial Ninasivincha Garate, sobre Nulidad de Acto 
Jurídico; en consecuencia se declara nulo el acto 
jurídico de compra venta celebrado mediante es-
critura pública número trescientos treinta y siete, 
respecto del inmueble ubicado en el centro comer-
cial la Gran Vía, en la calle Octavio Muñoz Najar Nº 
105 al 111 con Avenida Siglo XX 111 al 120, cercado 
de Arequipa – oficina ubicada en el quinto piso Nº 
503, por las causales de fin ilícito e imposibilidad 
jurídica; Nula la escritura pública 337 elevada ante 
el notario Javier de Taboada Vizcarra; Infundada la 
demanda por la causal de falta de manifestación 
de la voluntad del agente y contravención al or-
den público y las buenas costumbres. Con costas 
y costos. ORDENARON: Que el Juez A-quo, expida 
nueva sentencia teniendo en cuenta lo señalado 
en el fundamento TERCERO  de esta sentencia de 
vista. Y los devolvieron. En los seguidos por Sonia 
Gabi Oviedo Pacheco, en contra de Jaime Marcial 
Ninasivincha Gárate y otro, sobre nulidad de acto 
jurídico.  4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
313 VDC Reg. Nro.  2014-401.- DE-

CRONICAS JUDICIALES



La República10 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Miércoles, 27 de setiembre del 2017

CLARARON: Nula  e insubsistente la Sentencia nú-
mero trescientos noventa y siete – dos mil dieciséis 
- FC del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, 
de folios trescientos setenta y tres a trescientos 
ochenta y dos, que declara FUNDADA la pretensión 
de divorcio por la causal de imposibilidad de hacer 
vida en común, contenida en la demanda de fojas 
quince y siguientes, interpuesta por Yurema Mi-
riam Condori Ruiz, en contra de Félix Raúl Gonzáles 
Gutiérrez y el Ministerio Público, en consecuencia 
declara DISUELTO el vínculo matrimonial celebrado 
con fecha treinta y uno de julio de dos mil diez ante 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
de la Municipalidad Distrital de Chucuito, de pro-
vincia y departamento de Puno (que obra a fojas 
tres), y demás que contiene. DISPUSIERON, que el 
Juez A quo emita nuevo pronunciamiento, tenien-
do en cuenta lo dispuesto en los considerandos de 
la presente sentencia de vista y los devolvieron. 
En los seguidos por Yurema Miriam Condori Ruiz, 
en contra de Félix Raúl Gonzáles Gutiérrez, sobre 
Divorcio por causales.2JF Mno Mlegar (Jorge Pinto 
Flores)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Valencia Dongo Cárdenas y Yucra 
Quispe
S.V.
314 VDC Reg. Nro.  2014-7294.- 
CONFIRMARON: Sentencia número cero diecisiete 
- dos mil diecisiete del treinta de enero de dos mil 
diecisiete, de folios doscientos veintiséis a doscien-
tos treinta y nueve, que declara FUNDADA la pre-
tensión de obligación de dar suma de dinero, in-
terpuesta por Roy Javier Salcedo Chalco, en contra 
de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en con-
secuencia, DISPONE que la demandada Municipali-
dad Distrital de Uchumayo pague al demandante 
Roy Javier Salcedo Chalco la suma de S/. 64,631.20 
(sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y uno con 
20/100 soles), por las facturas impagas analizadas 
en autos, más los intereses legales generados a cal-
cularse en ejecución de sentencia. REVOCARON en 
el extremo que condena el pago de costas y costos; 
REFORMÁNDOLA, exoneraron el pago de costas y 
costos del proceso a la demandada; y los devolvie-
ron. En los seguidos por Roy Javier Salcedo Chalco  
en contra de la Municipalidad Distrital de Uchuma-
yo, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero. 2JC 
(Edgard Pineda Gamarra)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
315 RD Reg. Nro.  2013-2373.-  
DECLARARON NULA E INSUBSISTENTE la Sentencia 
número setenta y siete - dos mil dieciséis, su fecha 
veintiocho de setiembre del dos mil dieciséis; DIS-
PUSIERON: Que el A Quo provea con arreglo a ley el 
escrito presentado por doña Jackeline Sencia Con-
dori, con arreglo a lo alegado en los considerandos 
precedentes; y los devolvieron. En los seguidos por 
María Eugenia Portugal Pacheco y otros, en contra 
de Fredy Alvarado Quispe, sobre reivindicación. 
3JC (Zoilo Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
317 RD Reg. Nro.  2011-4304.- 
CONFIRMARON la Sentencia número diez – dos mil 
dieciséis, de veintinueve de enero del dos mil die-
ciséis, de folios ochocientos catorce a  ochocientos 
treinta y dos, en el extremo, que falla declarando 
FUNDADA en parte la demanda interpuesta por Er-
nesto Esadías Quicaño Churo, sobre Indemnización 
de daños y perjuicios por responsabilidad extra-
contractual, en contra de la Universidad Nacional 
de San Agustín. En consecuencia  ORDENA  que la 
parte demandada  cumpla con pagar a favor del 
demandante la suma de doscientos diecinueve mil 
ciento veinte con 00/100 soles, por concepto de 
daño a la persona, (que involucra los daños invo-
cados en la demanda, distintos al daño moral); y la 
suma de ochenta mil con 00/100 soles por concep-
to de daño moral. E INFUNDADA  en el extremo que 
el solicitante pretendía la suma de dos millones 
cien mil nuevos soles. PRECISANDO, que respecto 
de dicho monto dada la menor responsabilidad 
de los co demandados Nilda Pinto Apaza y Rusbell 
Marco Antonio Zeballos Dávila, sólo pagarán soli-
dariamente cinco mil y 00/100 soles cada uno; con 
lo demás que contiene. Y los devolvieron. En los 
seguidos por Ernesto Esadias Quicaño Churo, en 
contra de la Universidad Nacional de San Agustín, 
sobre indemnización.  3JC (Zoilo Chávez Mamani)

DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de 69      decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 
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EN DESPACHO: 

Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas 
A.V.
507 VDC Reg. Nro.  2016-2587-
79.-  CONFIRMARON Resolución número quince 
del treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, 
copiado a fojas ciento ochenta y dos, que declara 
improcedente la nulidad formulada por el deman-
dado Erick Velásquez Reyes y los devolvieron. En 
los seguidos por Daysi Melissa Villanueva Apaza de 
Velásquez, en contra de Erick Yury Velásquez Reyes, 
sobre Violencia Familiar. 1JF (Rocio Aquize Cáceres
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
508 MM Reg. Nro. 2012-3724.- 
CONFIRMARON: La Resolución número cincuenta y 
siete - dos mil dieciséis del veintiuno de noviem-
bre del dos mil dieciséis, de fojas mil treinta y tres, 
corregida por errores materiales, mediante Resolu-
ción número cincuenta y ocho - dos mil diecisiete 
de fojas mil cuarenta; que declara fundada la ex-
cepción de prescripción extintiva de la acción de-
ducida por Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., 
en consecuencia se declara nulo todo lo actuado 
y por concluido el proceso, ordenando la devolu-
ción de los anexos. Con lo demás que contiene y 
los devolvieron.  En los seguidos por  Compañía de 
Radiodifusión de Arequipa – CRASA, en contra del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otro, 
sobre indemnización.  7JC (Carlos Polanco Gutié-
rrez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
509 MM Reg. Nro.  2010-46-38.- 
CONFIRMARON: La Resolución número diez de fo-
jas ciento treinta y cuatro  y ciento treinta y cinco, 
que resuelve cancelar la Medida Cautelar de em-
bargo en forma de inscripción, dictada a favor de 
la parte demandante, la cual ha recaído en el bien 
inmueble inscrito en la partida Nº PO6030189 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de Arequipa; y 
los devolvieron. En los seguidos por %M Distribu-
ciones S.R.L., en contra de Jesús  Alberto Colque 
Vásquez y otros, sobre obligación de dar suma de 
dinero. 1JC Paucarpata (Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
510 MM Reg. Nro.  2017-1559.-  
CONFIRMARON: La Resolución número cero uno, 
de fojas cuarenta y cinco a cuarenta y seis, su fe-
cha dieciséis de marzo del dos mil diecisiete, que 
declara improcedente la demanda interpuesta por 
doña Segundina Silva Vda. De Pro, sobre prescrip-
ción adquisitiva de dominio en contra del Banco de 
Materiales S. A.C. en liquidación y otros.9JC (José 
Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
511 MM Reg. Nro. 2015-4168-1.- 
DECLARARON: Sin objeto emitir pronunciamiento 
respecto de la resolución apelada que ha queda-
do ineficaz, como consecuencia de la resolución 
de vista de la Sala de fojas trescientos noventa y 
siguientes de este cuaderno. En los seguidos por 
Lesley Sue García Cervantes, en contra de Jano 
Mauricio Reinoso del Carpio, sobre tenencia. 1JF 
(Rocío Aquiz Cáceres)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas

A.V.
512 MM Reg. Nro. 2015-4168-1.- 
CONFIRMARON: La Resolución número cero cinco 
del nueve de diciembre del dos mil dieciséis, de fo-
jas trescientos noventa y ocho y trescientos noven-
ta y nueve, que resuelve: Dictar Medida Cautelar 
de asignación anticipada de alimentos a favor del 
niño Jano Giuseppe Reinoso García, representado 
por la demandante Lesley Sue García Cervantes 
ascendiente a mil con 00/100 soles, la que deberá 
ser pagada en forma mensual y adelantada por el 
demandado.  En los seguidos por Lesley Sue Garcia 
Cervantes, sobre tenencia. 1JF (Rocío Aquiz Cáce-
res)
  
Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas
A.V.
513 MM Reg. Nro.  2013-2236-
43.- CONFIRMARON: La Resolución número die-
ciocho del cuatro de julio del dos mil dieciséis de 
fojas ciento setenta y ocho, que resuelve: Declarar 
rebeldes a Silvia Edith Espinoza Guerrero, Corina 
Concepción Espinoza, Silvia Concepción Espinoza 
y Elizabeth Concepción Olanda, representada por 
Segundina Olanda Cosi. 5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
514 MM Reg. Nro.  2013-6510-4.- 
CONFIRMARON: El Auto apelado de fojas cuatro-
cientos cuarenta y ocho número treinta y uno del 
doce de enero del dos mil dieciséis, que haciendo 
efectivo el apercibimiento prevenido en la Resolu-
ción número veintiocho, rechaza el escrito sumilla-
do “apersonamiento” presentado por Juana Miriam 
del Carpio Bellido Postigo. En los seguidos por José 
Luis Ccori Laura, en contra de Miguel Renato Da-
mián Lazo y otro, sobre ejecución de garantías.  7JC 
(Carlos Polanco Gutiérrez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
515 MM Reg. Nro.  2014-8504.- 
DECLARARON: IMPROCEDENTE, el recurso de 
apelación de fojas doscientos cinco y siguientes 
interpuesto en contra de la Resolución número die-
cisiete - dos mil quince del nueve de noviembre del 
dos mil quince, interpuesto por Jacqueline Rosa 
Rivera Gonza, en representación de su menor hija 
Valeska López Rivera; en consecuencia, NULA la re-
solución N° diecinueve, que le concede el recurso 
de apelación con carácter diferida. EXHORTARON 
AL JUEZ A-QUO, para que cumpla con su deber de 
calificar adecuadamente los recursos de apelación 
antes de concederlos mecánicamente.4JC (Justo 
Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
516 MM Reg. Nro.  2014-8504.- 
CONFIRMARON: la Resolución número veinticuatro 
- dos mil dieciséis, emitido en la continuación de 
audiencia única del veintiuno de enero del dos mil 
dieciséis, que declara infundada la excepción de 
falta de legitimidad para obrar de la parte deman-
dante, formulada por la litisconsorte necesaria pa-
siva Valeska López Rivera, representada por Jacke-
line Rosa Rivera Gonza, en consecuencia saneado 
el proceso al existir una relación jurídica procesal 
válida. En los seguidos por  Elizabeth Eleana Rivera 
Díaz, en contra de Jackeline Rosa Rivera Gonza, so-
bre desalojo. 4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
517 MM Reg. Nro.  2014-8504.- 
CONFIRMARON: La Resolución número treinta y 
uno – dos mil dieciséis, del nueve de mayo del dos 
mil dieciséis, que declara improcedente el ofreci-
miento de medios de prueba extemporáneos efec-
tuados por la parte recurrente, sin perjuicio de que 
en su oportunidad se haga uso por el juzgado de 
la facultad prevista en el artículo 194 del Código 
Procesal Civil. En los seguidos por  Elizabeth Elea-
na Rivera Díaz, en contra de Jackeline Rosa Rivera 
Gonza, sobre desalojo.4JC (Justo Quispe Apaza)
Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas
A.V.

518 MM Reg. Nro.   2015-1387.- 
DECLARARON: NULA, la Resolución apelada nú-
mero diecisiete, del trece de febrero del dos mil 
diecisiete de fojas ciento cincuenta y nueve y si-
guientes, que declara improcedente la nulidad for-
mulada por Midelnna Ofelia Lovon del Carpio. Nulo 
el concesorio de apelación fojas ciento setenta y 
Nulo todo lo actuado con referencia al pedido de 
nulidad formulado por doña Midelnna Ofelia Lo-
von del Carpio, después de expedida la sentencia, 
con excepción del recurso de apelación y la resolu-
ción que lo concede. En los seguidos sobre reivin-
dicación en contra de José Manuel Flores Mamani. 
5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
319 MM Reg. Nro. 2015-2518.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número noventa y 
tres - dos mil diecisiete, de fecha siete de febrero 
de dos mil diecisiete, de folios ciento cuarenta y 
tres y siguientes, que declara infundada la deman-
da de violencia familiar en la modalidad de maltra-
to psicológico, interpuesta por el representante del 
Ministerio Público en contra de doña Violeta Tovar 
Luque de Parra y en agravio de la menor Megan 
Valdivia Tovar. 2JF (Leonel Cardenas Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
320 MM Reg. Nro.  2014-8504.- 
CONFIRMARON: la Sentencia número ciento cinco - 
dos mil dieciséis, de fojas trescientos setenta y dos 
y siguientes, que declara  infundada la tacha por la 
causal de nulidad en contra de la escritura pública 
6380 sobre compra-venta del veintiséis de abril del 
dos mil. Improcedente, por la causal de falsedad 
de la citada escritura pública, formulada por la de-
mandada; fundada la demanda de fojas cuarenta 
y uno a cincuenta y dos, interpuesta por Elizabeth 
Elena Rivera Díaz, en contra de Jacqueline Rosa Ri-
vera Gonza sobre desalojo en consecuencia ordena 
que la demandada y las Litis consortes necesarias 
pasivas cumplan con desocupar y entregar a la de-
mandante la posesión del inmueble ubicado en la 
calle Edmundo Escomel N° 302, interior, de la Ur-
banización Cerro Juli del distrito de José Luis Bus-
tamante y Rivero, el que consta de una habitación, 
un patio y un baño con un área de 116.75 metros 
cuadrados, que forma parte del inmueble inscrito 
en la partida registral P06055803 de la Roza Regis-
tral Nro XII Sede Arequipa, en el término de diez 
días de consentida o ejecutoriada la presente, bajo 
apercibimiento de lanzamiento, Con costas y Cos-
tos. En los seguidos por  Elizabeth Eleana Rivera 
Díaz, en contra de Jackeline Rosa Rivera Gonza, 
sobre desalojo.4JC (Justo Quispe Apaza)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
321 MM Reg. Nro.  2015-1387.- 
CONFIRMARON: La Sentencia  número ciento nue-
ve – dos mil dieciséis del dieciocho de noviembre 
del dos mil dieciséis de fojas ciento veintidós y 
siguientes, en el extremo apelado que declara fun-
dada en parte la demanda interpuesta por José Ma-
nuel Flores Mamani en representación de Augusto 
Percy Ballón Díaz, en contra de Midelnna Ofelia 
Lovón del Carpio; en consecuencia: Ordena que 
la demandada  restituya la posesión del inmueble 
urbano signado como lote 11 de la manzana H de 
la urbanización señorial, distrito de Cayma, provin-
cia y departamento de Arequipa, inscrito den la 
partida registral número 01080272 a favor del de-
mandante en el término de diez días de consentida 
o ejecutoriada que sea la presente, bajo apercibi-
miento de lanzamiento en caso de incumplimiento. 
Y los devolvieron. En los seguidos por José Manuel 
Flores Mamani, en contra de Midelnna Ofelia Lovón 
del Carpio,  sobre reivindicación. 5JC (Anibal Mara-
za Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
322 MM Reg. Nro.  2009-5937.- 
REVOCARON: La Sentencia número noventa y ocho 
- dos mil dieciséis  del veintiuno de setiembre de 
dos mil dieciséis (folio mil doscientos a mil dos-
cientos dieciocho), en el extremo que declara 1) 
FUNDADA en parte la demanda sobre obligación 

de hacer formulada por Jorge Alfredo Manrique 
y otros, en contra del Gobierno Regional de Are-
quipa y AUTODEMA, ORDENA que la demandada 
y el litisconsorte necesario pasivo, cumpla con la 
obligación de ejecutar directamente o mediante 
terceros, las obras de ingeniería que resulten nece-
sarias para dotar a cada parcela  de los accionantes 
de un volumen de agua adecuado y suficiente para 
la explotación económica de sus parcelas, con una 
presión atmósfera de 2.5, que permita el funciona-
miento  óptimo del sistema de riego por aspersión 
diseñado para el riego de dichas parcelas. REFOR-
MANDOLA: Declararon INFUNDADA la demanda 
sobre obligación de hacer. CONFIRMARON: La sen-
tencia en el extremo que declara INFUNDADA la 
demanda de indemnización de daños y perjuicios 
por lucro cesante y daño emergente. Sin costas ni 
costos; y lo devolvieron.  En los seguidos por Jorge 
Guillermo Alfredo Manrique Zegarra y otro, en con-
tra del Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre 
obligación de hacer.  7JC (Carlos Polanco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
323 MM Reg. Nro.  2010-4474.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número cero cero 
dos – dos mil dieciséis -3JEC de fojas cuatrocientos 
ochenta y ocho y siguientes, que declara Fundada 
en parte la demanda interpuesta por Pedro Pablo 
Apaza Quispe, sobre  Indemnización de daños y 
perjuicios por responsabilidad extracontractual, 
en contra de Macario Jiménez Quispe. LA REVOCA-
RON; en el extremo que ordena que este demanda-
do pague, por concepto de indemnización la suma 
de dos mil nuevos soles REFORMANDOLA,  en este 
extremo, FIJARON, como monto de la indemniza-
ción demandada, la suma de QUINCE MIL NUEVOS 
SOLES CON 00/100, más los intereses legales, des-
de la fecha en que se produjo el daño que debe ser 
pagada por el demandado Macario Jiménez Quis-
pe. CONFIRMARON, la sentencia apelada en cuan-
to se declara infundada la demanda respecto a la 
codemandada Asociación Popular Arequipa. Con 
costos y costas a cargo del codemandado Macario 
Jiménez Quispe. Y los devolvieron.  En los segui-
dos por Pedro Pablo Apaza Quispe, sobre Indem-
nización de daños y perjuicios por responsabilidad 
extracontractual, en contra de Macario Jiménez 
Quispe. 3JC (Zoilo Chavez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
234 VDC Reg. Nro.  2015-5390.- , 
CONFIRMARON la Sentencia apelada número cin-
cuenta y siete - dos mil diecisiete del tres de abril 
de dos mil diecisiete, de folios doscientos a dos-
cientos tres, que declara FUNDADA la demanda 
interpuesta por Stefano Orlandi representado por 
su apoderado Jaime Laso Vargas en contra de Faus-
tino Mamani Adco sobre desalojo y ordena que el 
mencionado demandado desocupe y entregue  al 
demandante la posesión del inmueble ubicado en 
la Avenida Los Incas, manzana Q, lote 17, zona C de 
la Urbanización Ciudad Blanca, Paucarpata, Arequi-
pa, inscrito en la partida registral N° P06036507 del 
Registro de Predios de la SUNARP Zona Registral XII 
– Sede Arequipa y lo demás que contiene.  En los 
seguidos por Stefano Orlandi, representado por su 
apoderado Jaime Laso Vargas, en contra de Faus-
tino Mamani Adco, sobre Desalojo por ocupación 
precaria. 1JC Paucarpata (Lino Zúñiga Portocarre-
ro)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de 65      decretos.

RITA VALENCIA DONGO CARDENAS                     ANA-
LUZ PAREDES ARCE
             Jueza Superior   
                        Relatora
           Tercera Sala Civil                                         Ter-
cera Sala Civil 

MIERCOLES 28 DE JUNIO DEL 2017

EN DESPACHO: 

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas 
A.V.
519 VDC Reg. Nro. 2015-5390.- 
CONFIRMARON la Resolución número veintidós 
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del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, de 
folios ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y 
nueve, que resuelve declarar IMPROCEDENTE la 
solicitud de acumulación de procesos presentada 
por Faustino Mamani Adco, debiéndose proseguir 
con el trámite del proceso. En los seguidos Jaime 
Laso Vargas en representación de Stefano Orlandi, 
en contra de Faustino Mamani Adco, sobre Desalo-
jo por ocupación precaria.  1JC Paucarpata (Lino 
Zúñiga Portocarrero) 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
520 VDC Reg. Nro.  2016-2649.- 
CONFIRMARON el auto final contenido en la Reso-
lución número seis del veintitrés de febrero de dos 
mil diecisiete, de folios ciento ocho a ciento quince  
que declara: 1) INFUNDADA la excepción de repre-
sentación insuficiente del demandante propuesta 
por los ejecutados Regina Marivel  Márquez Galarza 
y Edwin Germán Guerra Salazar, ambos cónyuges 
representantes legales de la empresa – Viajeros 
Sur Perú EIRL, presentada a folio setenta y ocho 
al ochenta. 2) INFUNDADA en todos sus extremos 
la contradicción por la causal de inexigibilidad de 
la obligación contenida en el titulo, formulada por 
los ejecutados Regina Marivel Márquez Galarza y 
Edwin Germán Guerra Salazar ambos cónyuges re-
presentantes legales de la empresa - Viajeros Sur 
Perú E.I.R.L., presentada a folio setenta y ocho al 
ochenta. 3) FUNDADA la demanda de obligación 
de dar suma de dinero interpuesta por Scotiabank 
Perú S.A.A., representado por su apoderada María 
Cecilia Fernández Mengoa, en contra de la ejecuta-
da Empresa Viajeros Sur Perú E.I.R.L., representada 
por Regina Marivel Márquez Galarza y contra los 
fiadores solidarios Regina Marivel Márquez Galarza 
y Edwin Germán Guerra Salazar; en consecuencia, 
ordena que la ejecutada pague a la ejecutante 
la suma de cuarenta mil trescientos veinte con 
16/100 dólares estadounidenses (US$ 40,320.16), 
que corresponde a las cuotas vencidas (de la cuota 
catorce a la cuota treinta y siete) del contrato de 
arrendamiento financiero otorgado por escritura 
pública del diez de julio del dos mil trece (leasing 
N° 0000019155), dentro del plazo de diez días, bajo 
apercibimiento de llevarse adelante la ejecución, 
más los interés pactados e impuestos respecti-
vos, conforme a las precisiones establecidas en la 
parte considerativa, más el pago de la penalidad 
convenida. Con costas y costos; CORRIGIERON la 
Resolución número seis el veintitrés de febrero 
del dos mil diecisiete, de folios ciento ocho a cien-
to quince, únicamente respecto a la numeración 
de los considerandos décimo y décimo primero, 
cuando lo correcto es sétimo y octavo, y los devol-
vieron.  En los seguidos por Scotiabank Perú S.A.A. 
en contra de Edwin Germán Guerra Salazar  y otra, 
sobre obligación de dar suma de dinero 2JC (Uriel 
Dueñas Triviños) 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
521 VDC Reg. Nro.  2016-2023.- 
DECLARARON NULA E INSUBSISTENTE la resolución 
apelada número cero uno, del dieciséis de junio del 
dos mil catorce,  de  folios  ochocientos sesenta y 
tres, que declara IMPROCEDENTE la demanda sobre 
indemnización de daños y perjuicios y su accesorio, 
interpuesta por Jaime Antonio Ortíz Rivero,  Procu-
rador Público a cargo de los asuntos judiciales de 
la Contraloría General de la República y dispone el 
archivo del expediente y la devolución de los ane-
xos una vez consentida o ejecutoriada la presente, 
ORDENARON que el Juez a quo vuelva a calificar 
la demanda en la forma que corresponde y los de-
volvieron. En los seguidos por Contraloría General 
de la República, en contra de Juan Manuel Alemán 
Araníbar y otros, sobre Indemnización por daños y 
perjuicios. 10 JC (Zoraida Salas Flores) 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
522 VDC Reg. Nro.  2016-2023.- 
CONFIRMARON la Resolución apelada número cero 
seis del veinte de marzo del dos mil diecisiete, co-
piada a folios mil diecisiete a mil dieciocho, que 
declara IMPROCEDENTE el pedido la nulidad en 
contra de la Resolución número cinco, formulada 
por José Felipe Málaga Cruz. En los seguidos por 
Jaime Antonio Ortiz Rivero, Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría 

General de la República, en contra de Juan Manuel 
Alemán Araníbar y otros, sobre Indemnización.  10 
JC (Zoraida Salas Flores) 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
524 RD  Reg. Nro.  2016-14521-
93.- CONFIRMAR la Resolución número dos emitida 
en la Audiencia Especial de fecha veintiocho de 
noviembre del dos mil dieciséis, copiada a folios 
treinta, en los extremos que resuelve: 1.- Prohibir a 
Cromwel Danelo Manrique Benites y Angélica Jesús 
Elizabeth Ampuero Silva agredirse física o psicoló-
gicamente y menos aún en presencia de su menor 
hija Camila Alexandra Maria Manrique Ampuero; 
2.- Prohibir a Cromwel Danelo Manrique Benites 
y Angélica Jesús Elizabeth Ampuero Silva agredir 
de cualquier modo directa o indirectamente o in-
volucrar a su hija en sus problemas como esposos 
o en otro tipo de problemas, comunicarle de modo 
alguno cualquier tipo de hechos que les acontece 
a ellos y que pueda preocupar o alterar la tranqui-
lidad de la menor; y 3.- Varía de manera provisional 
el acta de conciliación de fecha veintiocho de se-
tiembre del dos mil dieciséis solo en el primer pá-
rrafo del punto segundo del régimen de visitas; con 
lo demás que contiene y fue objeto de apelación. Y 
los devolvieron. En los seguidos por  Camila Man-
rique Ampuero, en contra de Cromwel Manrique 
Benites, sobre violencia familiar.1JF (Rocio Aquize 
Cáceres) 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
525 RD Reg. Nro.  2016-11895.-  
DECLARAR NULA e insubsistente la Resolución 
número dos de fecha tres de octubre del dos mil 
dieciséis, de folio treinta y uno, que rechaza la de-
manda de divorcio por causal presentada por An-
drés Abssel Talavera Díaz; se ORDENA que el A Quo 
emita nueva resolución de acuerdo a ley, los ante-
cedentes y lo señalado en la presente resolución. Y 
los devolvieron. En los seguidos por Andrés Talave-
ra Díaz, en contra de Jacqueline Cervantes Prado, 
sobre divorcio por causal.4JF (Ronald Valencia de 
Romaña) 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
A.V.
526 LR Reg. Nro.  2016-2930-8.- 
, CONFIRMARON: Resolución número cero dos - dos 
mil dieciséis del nueve de agosto de dos mil dieci-
séis, copiado a folios ciento treinta y seis  y cien-
to treinta y siete, en el extremo que DISPONE se 
SUSPENDA el remate sólo y únicamente respecto 
del bien denominado “tienda numero doscientos 
dieciséis, sección treinta y cinco”, e inscrito en la 
partida registral 917964 y dispone se curse oficio 
adjuntando copia de la presente resolución al pro-
ceso número 2000-802; y los devolvieron en los 
seguidos por  Marcos Darío Galdos Cárdenas, en 
contra del Banco de Crédito del Perú y otros, sobre 
tercería de propiedad. 3JC (Zoilo Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
A.V.
527 LR Reg. Nro.  2010-4587.-, 
CONFIRMARON la Resolución número sesenta y 
dos, del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 
de folios quinientos setenta y nueve y quinientos 
ochenta, que resuelve DECLARAR la CONCLUSION 
de la ejecución de la sentencia en este proceso y su 
archivo definitivo; y los devolvieron. En los segui-
dos por Guillermo Acosta Paredes, en contra de la 
Oficina de Normalización Previsional, sobre proce-
so de amparo.9JC (José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
528 RD Reg. Nro.  2002-2570,.  
CONFIRMARON La Resolución número ciento 
ochenta y ocho de fecha diecinueve de enero del 
dos mil diecisiete que declara improcedente el 
pedido de la parte demandante, con lo demás que 
contiene y es materia de apelación. En los seguidos 
por Esteban Aguirre Huacasi, en contra de EsSalud, 
sobre proceso de amparo.  10JC (Zoraida Salas Fro-
res)

  

  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera 
A.V.
529 RD Reg. Nro.  2016-2051.- 
CONFIRMAR la Resolución número doce de fecha 
treinta de enero del dos mil diecisiete, de folio 
ciento ochenta y uno, que resuelve rechazar el re-
curso de folio ciento sesenta y ocho por el que el 
ejecutado invoca que las mejoras realizadas ascien-
dan a setenta y dos mil doscientos setenta y seis 
con 00/100 soles (S/.72,276.00) y dispone llevar 
adelante la ejecución de la dejación y entrega del 
inmueble ubicado en el pasaje Cárdenas, lote 08 y 
09 de la urbanización San Isidro o pasaje Cárdenas 
N° 129, Cercado. Y los devolvieron. En los seguidos 
por Remy Eduardo Obando Lazo, en contra de la 
Empresa de Servicios Obrando E.I.R.L., sobre obli-
gación de hacer.  6JC (Patricia Valdivia Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
531 RD Reg. Nro.  2006-921-
55.- DECLARAR NULA e insubsistente la Resolución 
número doscientos noventa y uno de fecha dos de 
noviembre del dos mil dieciséis, copiada a folio 
noventa y seis, que resuelve hacer efectivo el aper-
cibimiento dispuesto mediante Resolución núme-
ro doscientos ochenta y cinco y en consecuencia 
dispone que el señor Presidente de la República 
aperture proceso administrativo en contra del mi-
nistro de defensa, señor Cosme Mariano Gonzáles 
Fernández y demás entidades públicas pertinen-
tes, con lo demás que contiene; se ORDENA que el 
A Quo emita nueva resolución de acuerdo a ley, los 
antecedentes y lo señalado en la presente resolu-
ción.  En los seguidos por la Asociación de Empela-
dos en actividad cesantes y jubilados del Ministerio 
de Defensa Regional Sur –ASEACEJUB Región Sur-, 
en contra de la Ministerio de Transportes, sobre ac-
ción de cumplimiento.  5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
532 VDC Reg. Nro.  2013-5588-
66.- CONFIRMARON la Resolución número treinta 
y seis - dos mil dieciséis, del diez de junio del dos 
mil dieciséis, copiado a folios ochenta y cinco, que 
resuelve imponer una multa de una unidad de re-
ferencia procesal a Martín Edgar Tovar Gutiérrez 
funcionario de la Oficina de Normalización Previ-
sional. DISPUSIERON la devolución del cuaderno 
por encontrarse la causa en ejecución de sentencia. 
En los seguidos por Mauro Vilca Ramos, en contra 
de Oficina de Normalización Previsional, sobre Pro-
ceso Constitucional de Amparo 5JC (Anibal Maraza 
Borda)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
533 VDC Reg. Nro. 2014-6344.- 
CONFIRMARON la Resolución impugnada número 
cuatro del treinta de enero del dos mil diecisiete, 
de folios setenta y dos y setenta y tres, que declara 
el ABANDONO del proceso seguido por  VIETTEL 
PERU S.A.C., en contra de la Municipalidad Provin-
cial de Arequipa y Procurador Público de la Mu-
nicipalidad Provincial de Arequipa, sobre acción 
contenciosa administrativa, y dispone el archivo 
definitivo y demás que contiene y los devolvieron. 
En los seguidos por  VIETTEL PERU S.A.C. en contra 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa y otro, 
sobre proceso contencioso administrativo.6JC (Pa-
tricia Valdivia Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
A.V.
534 RD Reg. Nro.  2012-3071-
95.- CONFIRMARON la Resolución número treinta  
del veintiséis  de agosto de dos mil dieciséis (folio 
ciento noventa y uno), que resuelve declarar IN-
FUNDADAS las observaciones al dictamen pericial 
efectuado por la parte demandante y parte deman-
dada; y APRUEBA el informe pericial elaborado por 
los peritos Beatriz Zamalloa Torres y Julio Riquelme 
Guzmán del folio doscientos, y lo devolvieron. En 
los seguidos por Ynes Edith Palacios Hurtado, en 
contra de Gardenia Palacios Hurtado, sobre divi-
sión y partición de bienes.  9JC José Meza Miranda
  
  Con los señores(a):  Pa-

redes Bedregal, Rivera Dueñas y Valencia Dongo 
Cárdenas
S.V.
325 RD Reg. Nro.  2012-1794.- 
CONFIRMAR la Sentencia número veintiocho - dos 
mil dieciséis - CI de fecha once de agosto del dos 
mil dieciséis, de folio doscientos noventa y ocho 
que declara IMPROCEDENTE la pretensión de di-
visión y partición de inmueble, contenida en la 
demanda incoada por: Zoila Chacón Enríquez viu-
da de Velásquez y Luis Porfirio Velásquez Roca en 
contra de: Danitza Pamela Castillo Barreda y Javier 
Héctor Velásquez Inga, dejando a salvo el derecho 
de las partes para que lo hagan valer en la forma e 
instancia pertinente; con lo demás que contiene; y 
los devolvieron.  1JC (Mno Melgar (Luis Madariaga 
Condori)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
326 RD Reg. Nro.  2015-3295.- 
CONFIRMARON la Sentencia número noventa y 
cinco - dos mil dieciséis de fecha siete de octubre 
del dos mil dieciséis que declara  improcedente la 
demanda interpuesta por Delfor Ceferino Calderón 
Paredes, en contra de la Asociación Mutualista Pen-
sionista Sector Agrario Arequipa – AMUPSA, sobre 
impugnación de acuerdos.  6JC (Patricia Valdivia 
Franco)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Paredes Bedregal  y Rivera Due-
ñas 
S.V.
328 MM Reg. Nro. 2015-1199.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número cero cua-
renta y siete - dos mil diecisiete de fojas ciento 
noventa y siete y siguientes del diecisiete de marzo 
del dos mil diecisiete y siguientes en el extremo 
apelado que declara fundada en parte la demanda 
interpuesta por Felipe Neri Lima Lima, en contra de 
la Asociación de Vivienda Villa Sabandia. Dispone: 
que la asociación demandada otorgue a favor de  la 
demandante la minuta y escritura de compra venta 
del bien inmueble, mediante la cual la asociación  
demandada transfirió al demandante el derecho 
de propiedad del inmueble lote de terreno signado 
con el Nº 15, manzana D, II etapa de la Asociación 
de Vivienda Villa Sabandia, distrito de Sabandia 
que tiene un área de 140.00 metros cuadrados, o 
del terreno que corresponda conforme a la regu-
larización de habilitación urbana vía reestructura-
ción de manzanas. Con costas y costos. Y los devol-
vieron.  En los seguidos por Felipe Lima Lima, en 
contra de Asociación de Vivienda Villa Sabandía y 
otro, sobre otorgamiento de escritura pública. 1JC 
Paucarpata (Lino Zúñiga Portocarrero)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y López Rivera
S.V.
329 LR Reg. Nro.  2013-3461.- 
APROBARON Sentencia consultada número se-
senta y tres - dos mil diecisiete, del veintitrés de 
febrero de dos mil diecisiete de folios trescientos 
ochenta y uno a trescientos ochenta y siete, solo 
en el extremo que declara INFUNDADA la demanda 
interpuesta por el Ministerio Público sobre violen-
cia familiar en la modalidad de maltrato físico en 
contra de Ángel Eusebio Lloclle Mamani en agravio 
de Fortunata Huillca de Lloclle y en contra de Ana 
María Lloclle Huillca en agravio de Ángel Eusebio 
Lloclle Mamani, y los devolvieron. En los seguidos 
por el Ministerio Público en contra de Ángel Euse-
bio Lloclle Mamani y otros, sobre Violencia Familiar 
en la modalidad de maltrato físico. 2JF (Leonel Car-
denas Medina)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
330 RD Reg. Nro.  2015-5254.-  
APROBARON la Sentencia número ciento siete - dos 
mil diecisiete de fojas ciento cinco y siguientes, su 
fecha tres de abril del dos mil diecisiete, que decla-
ra infundada la demanda en agravio de la menor 
Katia Nicol Quispe Angles; ORDENARON la devo-
lución de los actuados.  En los seguidos por César 
Augusto Quispe Cáceres, sobre violencia familiar. 
2JF Cerro Colorado (Bertha Uchani Sarmiento)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Valencia Dongo Cárdenas y Yucra 
Quispe
S.V.

331 RD Reg. Nro.  2005-177.- 
DECLARARON NULA la Sentencia número trescien-
tos treinta - dos mil dieciséis (folio dos mil ciento 
setenta y tres) del dieciséis de setiembre de dos 
mil dieciséis, que declara PRIMERO: INFUNDADA 
la tacha de documento del folio ciento sesenta y 
dos. SEGUNDO: FUNDADA EN PARTE la demanda 
interpuesta por Norma Zoraida Carbajal Borda en 
contra de Luis Emilio Manrique Luque y sus hijos 
INFUNDADA la pretensión de nulidad de acto ju-
rídico  por la causal de objeto física y jurídicamen-
te imposible contenida en la escritura pública N° 
5611; FUNDADA la pretensión de nulidad de acto 
jurídico por ser contrario a las leyes que interesan  
al orden público y las buenas costumbres  conte-
nida en la escritura pública N° 5611; FUNDADA la 
pretensión de nulidad de acto jurídico por simu-
lación absoluta contenida en la escritura públi-
ca N° 2797 del veinticuatro de agosto de dos mil 
cinco  y la escritura pública N° 3038 del veintiséis 
de octubre de dos mil cinco; FUNDADA la preten-
sión accesoria sobre cancelación de los asientos 
registrales. TERCERO: NULOS los actos jurídicos 
contenidos en las escritura públicas N° 5611, 2797 
y 3038, ORDENA la cancelación del asiento N° 0004, 
00005, 00006 y 00007 de la partida con código de 
predio N°  P06120674 del Registro de Predios  de la 
Zona Regitral N° XII – Sede Arequipa. Deja a salvo 
el derecho de la parte demandante a fin de inmatri-
cular su derecho como propietaria de 82.07 m2 de 
acuerdo a ley. INFUNDADA la reconvención sobre  
acción reivindicatoria interpuesta por Pablo Cuba 
Castillo en contra de Norma Zoraida Carbajal Bor-
da y otros, con costas y costos. ORDENARON que 
el juez de primera instancia emita nueva sentencia 
cumpliendo previamente lo señalado en el punto 
1.13 de la presente; y lo devolvieron.  En los segui-
dos por  Norma Zoraida Carbajal  Borda, en contra 
de  Marie Paola Cuba Castillo y otros, sobre nulidad 
de escritura pública.  2JC Mno  Melgar 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
332 RD Reg. Nro.  2015-691.- 
REVOCAR la Resolución número nueve de fecha 
dieciséis de setiembre del dos mil quince, de folio 
doscientos ocho, sólo en el extremo que declara 
infundada la excepción de incompetencia territo-
rial del juzgado deducida por el demandado Orga-
nismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE); reformándola se declara FUNDADA dicha 
excepción, se ORDENA que el Juez A Quo proceda 
de acuerdo a lo establecido en el inciso 6 del ar-
tículo 451 del Código Procesal Civil. NULA e INU-
BSISTENTE la Sentencia número cero cincuenta y 
nueve – dos mil dieciséis de fecha catorce de junio 
del dos mil dieciséis, de folio doscientos treinta y 
tres, por las razones expuestas; y los devolvieron. 
En los seguidos por Mantenimiento Industrial Me-
cánico S.R.L., en contra de la Primera Sala del Tri-
bunal de Contrataciones del Estado, sobre proceso 
contencioso administrativo. 7JC (Carlos Polanco 
Gutiérrez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
333 RD Reg. Nro.  2012-281.- 
CONFIRMAR la Sentencia número ciento once – dos 
mil dieciséis -1JEC/CSJA de fecha dieciocho de no-
viembre del dos mil dieciséis, de folio quinientos 
diez que declara FUNDADA la demanda sobre AC-
CION DE AMPARO interpuesta por Pedro Florencio 
Camino en contra de Administradora de Fondo de 
Pensiones (AFP) Horizonte, siendo sucesora pro-
cesal la Administradora de Fondo de Pensiones 
(AFP) Integra; y dispone que AFP Integra cumpla 
con otorgar pensión mínima de jubilación a favor 
de Pedro Florencio Camino, incluidas las pensiones 
devengadas e intereses generados, conforme a lo 
indicado en el sexto considerado de la sentencia 
recurrida; con costos. Y los devolvieron. En los se-
guidos por Pedro Florencio Camino, en contra de 
AFP Horizonte y otro, sobre proceso de amparo.  
1JC (Shelah Galagarza Pérez)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia Don-
go Cárdenas
S.V.
335 VDC Reg. Nro. 2011-4356.- 
CONFIRMARON la Sentencia apelada número cien-
to veintitrés - dos mil dieciséis del trece de junio 
de dos mil dieciséis de folios doscientos sesenta 
y ocho a doscientos ochenta y seis, que declara 
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INFUNDADA la demanda interpuesta por Ladislao 
Centty Tejada, sobre proceso constitucional de am-
paro, en contra de los señores Jueces Superiores de 
la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, Salvador Fernando Zavala Toya, Ra-
miro Antonio Bustamante Zegarra y Uberto Por-
tugal Tejada y en contra del señor Juez del Primer 
Juzgado Transitorio Especializado en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, Humberto 
Valdivia Talavera, con lo demás que contiene y los 
devolvieron. En los seguidos por Ladislao Centty 
Tejada, en contra del señor Juez del  Primer Juzga-
do Transitorio Especializado en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, Humberto Valdi-
via Talavera y otros, sobre Proceso de Amparo. JDC 
(Karina Apaza del Carpio)

DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se expi-
dieron un total de    72   decretos.

                 MAX MARCO RIVERA DUEÑAS                            

                                   Jueza Superior  

                            ANALUZ PAREDES ARCE

                                             Relatora

                                       Tercera Sala Civil 

     CRONICA JUDICIAL  DE LA SEGUNDA SALA 

CIVIL DEL MES DE MAYO                                                               DE 

2017 

      MARTES 02 DE MAYO DE 2017

En Despacho:
  Con los SS. Paredes Be-
dregal.- Yucra Quispe.- Valencia Carnero. 
AT
07 YQ 
Reg. N° 08038-2016-32.- Luis Fernando Soria Vil-
ca.- Infracción contra la libertad sexual.- DECLA-
RAR FUNDADO el recurso de Queja, interpuesto en 
contra de la resolución Nro. 13, del seis de abril de 
dos mil diecisiete, CONCEDIERON EL RECURSO DE 
APELACION con efecto suspensivo. Elévese el ex-
pediente bajo responsabilidad, COMUNIQUESE al 
juzgado de origen mediante oficio, y notifíquese a 
las partes.  Tómese razón y  hágase saber. 

MIERCOLES  03 DE MAYO DE 2017

  Con los SS Béjar Pereyra, 
Yucra Quispe y Córdova Lanza.
 SV
283
 BP
 Reg. N° 2466-2013-0-0401-JR-CI -09 – 
Aréstegui Quezada, Alvaro Mauricio – Delgado Del-
gado María Celina – Mejor Derecho de Propiedad 
– Conocimiento -  ANULAR la Sentencia Nº 68-2016 
del dieciséis de agosto  del dos mil dieciséis, de 
foja quinientos diez, que declara improcedente la 
demanda sobre mejor derecho de propiedad inter-
puesta por el apoderado de María Mercedes Delga-
do Paredes viuda de Sisniegas en contra de María 
Celina Delgado Delgado; e infundada la Reconven-
ción de Nulidad de Acto Jurídico interpuesta por 
María Celina Delgado Delgado en contra de María 
Mercedes Delgado Paredes viuda de Sisniegas. 
ORDENARON que el A Quo emita nueva resolución 
conforme a ley, los antecedentes y lo señalado en 
la presente resolución.
En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Yucra Quispe.- Valencia Carnero. 
AT
02 YQ Reg. N° 00018-2017.- 
Alexandra Paruszewska y otro.- Fiscalía Provincial 
de Familia de Arequipa.- Reconocimiento de exis-
tencia.- RECHAZARON la solicitud interpuesta y 
DISPUSIERON ARCHIVAR el expediente y devuélva-
se los anexos a su presentante, dejando a salvo los 
derechos del recurrente, para que lo haga valer con 
las formalidades de ley.  Tómese razón y  hágase 
saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Yucra Quispe.- Valencia Carnero. 
AT
04 VC Reg. N° 00407-2016.- 
Manufacturas Gutiérrez E.I.R.L.- ESSALUD.- Nulidad 
de Resolución Administrativa.- CONCEDER el recur-
so de apelación interpuesto, en contra de la reso-
lución Nro. 2, del veintisiete de marzo de dos mil 
diecisiete, que declara IMPROCEDENTE la deman-
da, CON EFECTO SUSPENSIVO, . ORDENARON a la 
Secretaría de Sala, enviar el expediente al Superior.  

Tómese razón y  hágase saber. 

JUEVES 04 DE MAYO DE 2017

  Con los SS Béjar Pereira, 
Paredes Bedregal, Yucra Quispe.   
 SV
251 PB Reg. N° 
1366-2013-0-0411-JM-CI-01 – Reynoso Nuñez Lu-
cas – Taco Laucada Marilu – Nulidad de Acto Jurí-
dico – Conocimiento - CONFIRMARON la Sentencia 
N° 094-2016-CI, del veintitrés de setiembre del dos 
mil dieciséis, que obra de folios trescientos sesenta 
y nueve a trescientos setenta y cinco, que resuelve 
declarar INFUNDADA la demanda sobre nulidad de 
acto jurídico y cancelación de asiento registral que 
ha interpuesto Lucas Reynoso Núñez.
 SV
252

PB

 Reg. N° 4281-2014-0-0401-JR-CI-10 
– Salas Flores Víctor Ángel – Salas Garrafa Yesenia 
Belinda y Otros – Nulidad de Acto Jurídico – Co-
nocimiento - CONFIRMARON la Sentencia N° 077-
2016, de fecha diecinueve de setiembre del dos 
mil dieciséis, que obra de folios doscientos a dos-
cientos diez, en el extremo que resuelve declarar 
INFUNDADA la demanda interpuesta por Víctor Án-
gel Salas Flores, sobre nulidad de acto jurídico en 
contra de Yesenia Belinda Salas Garrafa y la Notaria 
Elsa Holgado de Carpio.
 SV
253
 YQ Reg. N° 
632-2015-0-0412-JM-CI-02 – Galagarza Salas Filo-
mena Eliana – Quispe Vilca José Arapa y Otros – Di-
visión y Partición de Bienes – Abreviado - CONFIR-
MARON la sentencia No. 128-2016 de fecha once de 
agosto del dos mil dieciséis, de fojas cuatrocientos 
cuarenta y dos a cuatrocientos cuarenta y ocho,  
que declara: 1) FUNDADA la demanda de partición 
de bienes interpuesta por Julián Reymundo Quispe 
Vilca y Filomena Eliana Galarza salas, en contra de 
Martín Juan Quispe Vilca, José Arapa Choquepata y 
Luz Carolina Quispe Vilca.
  Con los SS Béjar Pereira, 
Fernández Dávila Mercado y Cervantes López  
 SV
254

CL

 Reg. N° 81-2015-0-0401-JR-DC-01 – 
Gómez Baca Francisco – ONP – Acción de Amparo 
– Constitucional - CONFIRMAR la Sentencia N° 177-
2016, de fecha veinticinco de agosto del dos mil 
dieciséis que obra de folios ciento trece a ciento 
diecinueve, que resuelve declarar improcedente la 
demanda interpuesta por Francisco Gómez Baca 
sobre Proceso Constitucional de Amparo en contra 
de la oficina de Normalización Provisional.
  Con los SS Béjar Pereira, 
Paredes Bedregal, Yucra Quispe.  
 AV
384
 PB Reg. N° 
6562-2007-54-0401-JR-CI-10 – Flores Zavalaga 
Víctor – Gobierno regional de Arequipa – Acción 
Contenciosa Administrativa – Especial - DECLARA-
RON NULA la resolución N° 47, de fecha cuatro de 
febrero del dos mil quince, copiado a folios cien-
to treinta y dos y siguiente, que resolvió imponer 
multa ascendente a media unidad de referencia 
procesal al Procurador del Gobierno Regional Jesús 
Vilca Iquiapaza por incumplimiento de un mandato 
judicial, entre otros.
 AV
385
 PB Reg. N° 
6562-2007-54-0401-JR-CI-10 – Flores Zavalaga Víc-
tor – Gobierno regional de Arequipa – Acción Con-
tenciosa Administrativa – Especial - DECLARARON 
NULA la resolución N° 50, de fecha nueve de abril 
del dos mil quince, copiado a folios ciento setenta 
y cuatro y siguientes, que resolvió imponer multa 
ascendente a una Unidad de Referencia Procesal 
al Procurador del Gobierno Regional Jesús Vilca 
Iquiapaza por incumplimiento de un mandato ju-
dicial, entre otros.
 AV
386
 PB Reg. N° 
6562-2007-54-0401-JR-CI-10 – Flores Savalaga Víc-
tor – Gobierno regional de Arequipa – Acción Con-
tenciosa Administrativa – Especial - DECLARARON 

NULA la resolución N° 59, de fecha tres de agosto 
del dos mil quince, copiado a folios doscientos no-
venta y dos, que resolvió tener por no cumplido el 
mandato contenido en la resolución N° 53, por la 
Procuradora del Gobierno Regional de Arequipa, al 
haberlo presentado de forma extemporánea.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Yucra Quispe.- Valencia Carnero. 
AT
02 PB Reg. N° 00076-2017-0.- 
Carlos Alberto Ordóñez.- Torres.- GRA.- Revisión 
de Procedimiento de Ejecución.- RESOLVIERON HA-
CER EFECTIVO el apercibimiento dictado mediante 
resolución uno de fecha cinco de abril de dos mil 
diecisiete, de fojas doce, en consecuencia RECHA-
ZARON la demanda presentada, DISPUSIERON el 
Archivamiento del expediente, desglose y devolu-
ción de anexos.  Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.-Yucra Quispe. 
AT
08 YQ Reg. N° 03022-2016-0.- 
Banco Internacional del Perú INTERBANK.- Carlos 
Ivan Arce Jamachi y otra.- Obligación de Dar Suma 
de Dinero.- CONCEDIERON a los apelantes el plazo 
de tres días a efecto de que cumpla con subsanar 
el defecto advertido, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de declarar la INADMISIBILIDAD 
del recurso de apelación formulado, así como de-
clarar la NULIDAD del concesorio.  Tómese razón y  
hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.-Yucra Quispe. 
AT
09 PB Reg. N° 04867-2016-0.- 
Transportes Caminos del Inca SRL.- Procurador del 
Gobierno Regional de Arequipa.- Nulidad de Reso-
lución Administrativa.- DISPUSIERON la devolución 
del expediente al juzgado de origen, para que se 
cumpla con subsanar las omisiones anotadas. RE-
COMENDARON al secretario judicial tener mayor 
cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Valencia 
Dongo Cárdenas .- Cervantes López 
AT
NUEVE VDC Reg. N° 00443-2016-0.- 
Carlos Alberto Medina Menéndez.- UNSA.- Acción 
de Cumplimiento.- DECLARARON IMPROCEDENTE 
la abstención efectuada, presentada por los se-
ñores Jueces Superiores: Benito Paredes Bedregal, 
José Luis Yucra Quispe y Francisco Carreón Romero, 
quienes deberán seguir conociendo el presente 
proceso. Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Valencia 
Dongo Cárdenas .- Cervantes López 
AT
10 VDC Reg. N° 00443-2016-0.- 
Carlos Alberto Medina Menéndez.- UNSA.- Acción 
de Cumplimiento.- DECLARARON IMPROCEDENTE 
la abstención efectuada, presentada por el señor 
juez Oscar Béjar Pereyra, quien deberá seguir cono-
ciendo el presente proceso. Tómese razón y  hágase 
saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Valencia 
Dongo Cárdenas .- Cervantes López 
AT
10 VDC Reg. N° 00443-2016-0.- 
Carlos Alberto Medina Menéndez.- UNSA.- Acción 
de Cumplimiento.- DECLARARON IMPROCEDENTE 
la abstención efectuada, presentada por el señor 
juez Oscar Béjar Pereyra, quien deberá seguir cono-
ciendo el presente proceso. Tómese razón y  hágase 
saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Valencia 
Dongo Cárdenas .- Cervantes López 
AT
11 VDC Reg. N° 00443-2016-0.- 
Carlos Alberto Medina Menéndez.- UNSA.-   Leo-

nardo Adolfo Prado Cárdenas.- UNSA.- Acción 
de Amparo.- DECLARARON IMPROCEDENTES la 
abstención efectuada por el señor juez Javier Fer-
nández Dávila Mercado, quien deberá seguir cono-
ciendo el presente proceso. Tómese razón y  hágase 
saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.-Yucra Quispe. 
AT
13 VDC Reg. N° 00278-2015-0.- 
Leonardo Adolfo Prado Cárdenas.- UNSA.- Acción 
de Amparo.- DECLARARON IMPROCEDENTES las 
abstenciones efectuadas por los señores jueces 
Benito Paredes Bedregal, José Luis Yucra Quispe y 
Francisco Carreón Romero, quienes deberán seguir 
conociendo el presente proceso. Tómese razón y  
hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Valencia 
Dongo Cárdenas.- Cervantes López. 
AT
14 DC Reg. N° 00278-2015-0.- 
Leonardo Adolfo Prado Cárdenas.- UNSA.- Acción 
de Amparo.- Declararon INFUNDADA la abstención 
presentada por el señor juez superior Oscar Béjar 
Pereyra, quien deberá seguir conociendo el pre-
sente proceso. En los seguidos con la Universidad 
Nacional de San Agustín sobre proceso de Amparo. 
Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.-Yucra Quispe. 
AT
15 VDC Reg. N° 00278-2015-0.- 
Leonardo Adolfo Prado Cárdenas.- UNSA.- Acción 
de Amparo.- DECLARARON IMPROCEDENTES las 
abstenciones efectuadas por el señor juez superior 
señor Javier Fernández Dávila Mercado, quien de-
berá seguir conociendo la presente causa. Tómese 
razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.-Yucra Quispe. 
AT
35 PB Reg. N° 00465-2013-
0.- Ananías Jorge Arias Araguez.- Petrona Ticona 
Condorcillo y otro.- Indemnización.- ORDENARON 
ELEVARSE los actuados a la Corte Suprema de la 
República, con la debida nota de atención. Tómese 
razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.-Yucra Quispe. 
AT
112 PB Reg. N° 02505-2006-0.- 
Tomas Francisco Gaspar Huamaní.- Municipalidad 
Provincial de Arequipa.- Acción Contencioso Ad-
ministrativa.- ORDENARON ELEVARSE los actuados 
a la Corte Suprema de la República, con la debida 
nota de atención. Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.-Yucra Quispe. 
AT
48 PB Reg. N° 04434-2008-0.- 
Percy Aldo Tejada Ascuña.- Niora Virginia Zeballos 
Valdivia.- Nulidad de Acto Jurídico.- DISPUSIERON 
la devolución del expediente al juzgado de origen, 
para que se cumpla con subsanar las omisiones 
anotadas. RECOMENDARON a la secretaria judicial 
tener mayor cuidado en el cumplimiento de sus 
obligaciones. Tómese razón y  hágase saber. 

VIERNES  05 DE MAYO DE 2017

  Con los SS Béjar Pereyra, 
Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
 SV
255 YQ Reg. N° 
884-2015-0-0401-JR-CI-05 – Delgado Salazar Clau-
dia Paola – Delgado Vera Francisco – Petición de 
Herencia – Abreviado - CONFIRMARON la senten-
cia No. 84-2016, de fecha veintinueve de agosto 
del dos mil dieciséis de fojas ciento tres al ciento 

ocho, en cuanto al extremo que declara: Fundada la 
pretensión principal  de división y partición de bie-
nes contenida en la demanda de fojas diecinueve y 
siguientes, interpuesta por Claudia Paola Delgado 
Salazar en contra de  Francisco Delgado Vera en la 
vía del proceso abreviado.
 SV
256 YQ Reg. N° 
4532-2013-0-0401-JR-CI-10 – Salinas Vargas Víctor 
Oscar Vicente – Salinas Vargas Eliana Socorro San-
tos y Otros – División y Partición de Bienes – Abre-
viado - NULA la sentencia No. 020-2016 de fecha 
veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, de fojas 
trescientos noventa y dos a cuatrocientos dos, que 
declara FUNDADA la demanda de la página treinta 
y nueve y siguiente, subsanada en la página 69, in-
terpuesta por Víctor Oscar Vicente Salinas Vargas, 
por derecho propio y a nombre de la sociedad de 
gananciales conformada con Olga Domitila Ron-
dón Montenegro, sobre división y partición.
 SV
257 YQ Reg. N° 
618-2016-0-0407-JM-CI-01 – Dongo de Huertas 
Ines Amanda – Huerta Dongo Luis Antonio – Ad-
ministración Judicial de Bienes – No Contencioso 
- CONFIRMAR la sentencia de fecha once de no-
viembre del dos mil dieciséis, que obra de fojas 
ciento nueve a ciento dieciséis, corregida median-
te Resolución No. 09, de fecha dieciséis de enero 
del dos mil dieciséis, de fojas ciento veintiocho y 
ciento veintinueve, que declara: 1) INFUNDADA la 
contradicción de folios cincuenta y siete y siguien-
tes, formulada por don Luis Alberto Huerta Dongo.
 SV
258 YQ Reg. N° 
55-2015-0-0401-JR-DC-01 – Mamani Cayo Juan de 
la Cruz – ONP – Acción de Amparo – Constitucional 
- DECLARARON NULA la Sentencia No. 261-2016, de 
fecha dieciséis de noviembre del dos mil dieciséis, 
que obra de fojas setenta y uno a ochenta y tres, 
que declara FUNDADA la demanda interpuesta 
por Juan de la Cruz Mamani Cayo, sobre proceso 
constitucional de amparo, en contra de la Oficina 
de Normalización Previsional. En consecuencia, se 
ordena a la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP), que emita la resolución correspondiente en 
la que se reconozca al demandante el derecho a la 
pensión de renta vitalicia por incapacidad parcial 
permanente del 50% 
 SV
259 YQ Reg. N° 
2263-2014-0-0401-JR-CI-01 – Alvarez Vitorino 
Christian Nestor – Díaz Morales Martha y Otros 
– Desalojo – Sumarísimo -  CONFIRMARON la sen-
tencia N° 74-2016-1°JC/CSJA, de fecha diecisiete 
de agosto del dos mil dieciséis, que obra de fojas 
seiscientos trece al seiscientos veinte tres, que re-
suelve declarar fundada la demanda, interpuesta 
por Christian Nestor Alvarez Vitorino, en contra de 
Martha Elena Del Carpio Díaz, Cesar Felix Aguilar 
Zapana, Martha Díaz Morales, Ernesto Burga Valqui, 
Deivi Ernesto Burga Colca y Amanda Colca Atavar, 
sobre desalojo por ocupación precaria.
  Con los SS Béjar Pereira, 
Yucra Quispe y Salinas Vizcarra.
 SV
260 YQ Reg. N° 
2268-2014-0-0412-JM-FC-01 – Quea Cama Bety – 
Quispe Quea Freddy Armando y Otros – Reconoci-
miento de Unión de hecho – Conocimiento - APRO-
BAR la Sentencia N° 192-2016-FC-2JFP, de fecha 
dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, de fojas 
ciento dieciocho al ciento veintiuno, que declara 
fundada la demanda interpuesta por Bety Quea 
Cama en contra de la sucesión de Freddy Concep-
ción Quispe Pandia, con intervención del Curador 
Procesal Julio Ludgardo Mendoza Bedregal, sobre 
reconocimiento judicial de unión de hecho; en con-
secuencia se reconoce judicialmente la UNION DE 
HECHO entre Bety Quea Cama y quien en vida fuera 
don Freddy Concepción Quispe Pandia

En Despacho:
Con los SS. Béjar Pereyra.- Paredes Bedregal.- Yucra 
Quispe.
AT
UNO YQ Reg. N° 01166-2010.- 
Banco de Crédito del Perú.- Alonso Leonardo Ro-
sado Cornejo y otra.- Obligación de Dar Suma de 
Dinero.- CONCEDIERON al apelante Alonso Leonar-
do Rosado Cornejo el plazo de tres días a efecto 
de que cumpla con subsanar el defecto advertido, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
DECLARAR la INADMISIBILIDAD del recurso de ape-
lación formulado así como declarar la NULIDAD del 
concesorio.  Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
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Con los SS. Béjar Pereyra.- Paredes Bedregal.- Yucra 
Quispe.
AT
UNO-2 YQ Reg. N° 04990-2016.- 
Rudy Cody Manrique Hilasaca.- Violencia Familiar.- 
DISPUSIERON: La devolución del expediente al juz-
gado de origen para que se cumpla con subsanar 
las omisiones anotadas  en el día y bqajo respon-
sabilidad. RECOMENDARON a la secretaria judicial, 
tener mayor cuidado en el cumplimiento de sus 
obligaciones.  Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
SIETE PB Reg. N° 03367-2007-48.- 
Alfredo Rodríguez Medina.- Carlos Enrique Zapata 
Llerena.- Obligación de Dar Suma de Dinero.- OR-
DENARON Elevarse los actuados a la Corte Supre-
ma de la República, con la debida nota de atención.                  
Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
DOS-2 YQ Reg. N° 04615-2015-
33.- Colegio de Economistas de Arequipa.- Fermin 
Ccarihuarupay.- Indemnización.- RECAZARON el 
recurso impugnatorio de apelación interpuesto, el 
mismo que DECLARARON INADMISIBLE, por tanto 
NULO el concesorio de apelación de la resolución 
seis  de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis. 
DISPUSIERON la devolución del cuaderno de ape-
lación a su  juzgado de origen..  Tómese razón y  
hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Yucra Quispe.- Valencia Carnero. 
AT
19 YQ Reg. N° 10126-2016-
0.- SE RESUELVE; CORREGIR la parte resolutiva de 
la sentencia Nro. 85-2017, que obra a folios 240 y 
siguientes, que RESUELVE: CORREGIR la parte reso-
lutiva de la sentencia  Nro 85-2017, en la parte que 
se consigna los nombres del menor infractor “Je-
fferson Armando Alvarez Carpio” debiendo decir: “ 
EFRAIN QUICAÑO PACSI”, quedando subsistente en 
lo demás que contiene.  Tómese razón y  hágase 
saber. 

LUNES 08 DE MAYO DE 2017

  Con los SS Béjar Pereyra, 
Cervantes López y Yucra Quispe. 
 SV
267 BP Reg. N° 
4144-2015-0-0401-JR-FC-03 – Tercera Fiscalía de 
Familia – Gamarra Seminario José Manuel – Vio-
lencia Familiar – Único – CONFIRMAR la Sentencia 
Nº 396-2016 del quince de noviembre del dos mil 
dieciséis del folio ciento noventa y nueve, que de-
clara infundada la demanda sobre Violencia Fami-
liar (maltrato psicológico) interpuesta por la repre-
sentante del Ministerio Público en contra de José 
Manuel Gamarra Seminario a favor de Sara Elisa 
Catunta García.
  Con los SS Marroquín 
Mogrovejo, Cervantes López y Polanco Gutierrez.
 SV
268 CL Reg. N° 
1288-2015-0-0401-JR-CI-02 – Dávila Concha Da-
río Alexander – Pumaleque Apaza Miguel Ángel 
– Desalojo – Sumarísimo –REVOCAR: la Sentencia 
N° 057-2016, de fecha seis de junio del dos mil die-
ciséis, obrante a folios ciento quince, que declara 
fundada la demanda sobre desalojo por ocupación 
precario interpuesta, con lo demás que contiene; 
REFORMANDOLA: se declara INFUNDADA la misma 
por las razones expuestas; en consecuencia, SE DIS-
PONE: la conclusión y archivo del proceso una vez 
consentida y/o ejecutoriada la presente.  
  Con los SS Béjar Pereyra, 
Paredes Bedregal y Yucra Quispe.  
 SV
269
 BP Reg. N° 
3796-2012-0-0401-JR-FC-03 – Bernuy Ampuero 
Dora María Alejandra – Rodríguez Chirinos Paolo 
Enrique – Divorcio por Causal – Conocimiento - 
APROBAR la Sentencia No. 59-2016 del diecinueve 
de enero del dos mil dieciséis de fojas cuatrocien-
tos ocho y siguientes, que declara FUNDADA la 

demanda de divorcio por adulterio, conducta des-
honrosa que hace insoportable la vida en común e 
imposibilidad de hacer vida en común, presentada 
por Dora Marí Alejandra Bernuy Ampuero en contra 
de Paolo Enrique Rodríguez Chirinos y el Ministerio 
Público.
  Con los SS Béjar Pereyra, 
Paredes Bedregal  y Córdova Lanza.  
 SV
270 BP Reg. N° 
1751-2015-0-0412-JM-CI-03 – Quispe Pacsi Julio – 
Asoc. de Vivienda Programa Municipal Valle Encan-
to – Impugnación de Acuerdos – Abreviado - CON-
FIRMAR la Sentencia Nº 120-2016 del dos de agosto 
del dos mil dieciséis de foja ciento noventa y cinco, 
que declara infundada la demanda interpuesta por 
Julio Quispe Pacsi en contra de la Asociación de Vi-
vienda Programa Municipal Valle Encantado.
  Con los SS Béjar Pereyra, 
Cervantes López y Yucra Quispé.  
 SV
272

 YQ
 Reg. N° 2246-2013-0-0401-JR-CI-03 – 
Godoy Luque Rosendo Efraín – Rueda Flores Gilber 
Vicente – Indemnización – Conocimiento -  REVO-
CARON la sentencia No. 56-2016-3JEC, de fecha 
veintiséis de julio del dos mil dieciséis, que obra 
de fojas ciento noventa y dos a ciento noventa y 
nueve, declara FUNDADA en parte la demanda in-
terpuesta por Rosendo Efraín Godoy Luque, sobre 
indemnización de daños y perjuicios por responsa-
bilidad extracontractual, en contra de Gilber Vicen-
te Rueda Flores.
  Con los SS Béjar Pereyra, 
Paredes Bedregal  y Yucra Quispe.  
 SV
413
 BP
 Reg. N° 2994-2012-41-0401-JR-CI-07 
– Bedregal Mostajo Ana Cecilia – Rosas Alcazar 
Gustavo Mario – Ejecución de Garantías – Ejecu-
tivo - CONFIRMAR la Resolución No. 21-2016 del 
veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, copiada 
a fojas trescientos trece y siguiente, que resuelve 
declarar IMPROCEDENTE la nulidad de todos los ac-
tuados, planteada por el ejecutado Gustavo Mario 
Rosas Alcázar. 
 AV
414
 BP
 Reg. N° 8170-2007-34-0401-JR-CI-05 
– Calisaya Cahuana Marcelino Antonio – Aragón 
Ortiz Víctor Andrés – Acción Contenciosa Adminis-
trativa – Especial - CONFIRMAR la Resolución No. 
83 del tres de diciembre del dos mil quince, que 
obra copiada a fojas ciento setenta y cuatro y si-
guiente, que resuelve DESAPROBAR el cronograma 
de pagos contenido en la Resolución Gerencial No. 
796-2015-MPA presentada por Juan José Pineda 
Ávalos, en su calidad de Procurador Público de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa.  
 AV
415 BP
 Reg. N° 8170-2007-34-0401-JR-CI-05 
– Calisaya Cahuana Marcelino Antonio – Aragón 
Ortiz Víctor Andrés – Acción Contenciosa Adminis-
trativa – Especial - CONFIRMAR la Resolución No. 83 
del tres de diciembre del dos mil quince, que obra 
copiada a fojas ciento setenta y cinco, que resuelve 
DAR INICIO A LA EJECUCIÓN FORZADA en el proce-
so, en los seguidos por Marcelino Antonio Calisaya 
Cahuana en contra de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, sobre proceso contencioso adminis-
trativo.
 AV
416

BP
 Reg. N° 249-2014-19-0401-JR-CI-04 
– Salhua Ccallo Wilfredo –  Aguedo Urday Carmen 
Dorotea  – Desalojo – Sumarísimo - CONFIRMAR la 
Resolución No. 22-2016 del treinta y uno de agos-
to del dos mil dieciséis, que obra copiada a fojas 
doscientos sesenta y ocho y siguientes, que resuel-
ve: 1) Declarar IMPROCEDENTE el apersonamiento 
efectuado por Tomás Vásquez Romero; y, 2) Decla-
rar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad de todo 
lo actuado en el proceso, formulado por Tomás 
Vásquez Romero. 
  Con los SS Paredes Be-
dregal, Yucra Quispe y Valencia Carnero.  
AV
417 VC
 Reg. N° 2769-2013-13-0401-JR-CI-05 – 
Huillca Bustamante Eufenia – Vicente Quispe María 
– Interdicto de Recobrar – Sumarísimo - CONFIR-

MAR la Resolución No. 30 del once de mayo del dos 
mil dieciséis, copiada a fojas ciento sesenta y seis, 
que resuelve declarar IMPROCEDENTE la nulidad 
de todos los actuados hasta el estado de presenta-
ción de nueva demanda, deducida por Brisca Rey-
na Ramírez Vicente en su calidad de apoderada de 
María Vicente Quispe.
AV
418
 VC
 Reg. N° 3040-2014-89-0401-JR-FC-03 
– Beltran Alcocer Bassin Hawer – Valencia Rodrigo 
de Beltrán Ivonne Ximena – Ejecución de Acta de 
Conciliación – Ejecutivo - CONFIRMAR la resolución 
No. 20 del seis de julio del dos mil quince, copia-
da a fojas doscientos treinta y ocho, que resuelve 
declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración 
respecto de la resolución No. 16, expedida con fe-
cha treinta de abril del dos mil quince, presentada 
por la ejecutada Ivonne Ximena Valencia Rodrigo 
de Beltrán.  
  Con los SS Béjar Pereira, 
Paredes Bedregal y Yucra Quispe.  
 AV
419 BP Reg. N° 
3327-2015-14-0401-JR-CI-09 – Cano Alarcón Luis 
– Vilcapaza Mamani Sofía – Indemnización – Co-
nocimiento - CONFIRMAR no por sus fundamentos 
la Resolución No. 04 del trece de junio del dos mil 
dieciséis, copiada a fojas ciento cuarenta, que de-
clara IMPROCEDENTE la solicitud de abandono del 
proceso solicitado por la demandada Sofía Vilcapa-
za Mamani, DEBIÉNDOSE tener presente lo expues-
to en la presente. Y dispusieron que Secretaria de 
Sala proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 
383° del Código Procesal Civil.

AV
420 BP Reg. N° 
1445-2016-95-0401-JR-CI-08 – AMPACA – Lobato 
Maria Anyosa y Otros – Nulidad de Acto Jurídico 
– Conocimiento -   CONFIRMAR la Resolución N°. 
07 del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, 
copiada a fojas ciento siete y siguiente, y corregida 
por resolución No. 08 del veinticinco de agosto del 
dos mil dieciséis, copiada a fojas ciento once, que 
declara INFUNDADO el pedido de incorporación en 
calidad de litisconsorte necesario activo solicitado 
por doña Nérida Magdalena Apolinario Bernardo y 
don Hugo Zósimo Figueroa Zamudio.

  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
UNO YQ Reg. N° 0755-2003-63.- 
Carla Flor de María Núñez Ocharán.- Tenencia.- DIS-
PUSIERON REMITIR el expediente a la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Arequipa, por haber 
prevenido en su conocimiento, con la debida nota 
de atención-  Tómese razón y  hágase saber. 

  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
03 PB Reg. N° 13095-2016.- Te-
resa Márquez Quintanilla.- Roberto Tapia Lezano.- 
Divorcio por Causal.- DIRIMIERON la competencia 
territorial a favor del señor juez del juzgado de 
familia del Módulo Básico de Hunter, debiendo 
continuar con el trámite de la presente causa. 
DISPUSIERON la devolución inmediata de los au-
tos al mencionado órgano jurisdiccional, con co-
nocimiento del señor juez del Primer Juzgado de 
familia del Cercado, debiendo secretaría cursar el 
o0dfi9cio correspondiente. Tómese razón y  hágase 
saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
TRES YQ Reg. N° 02784-2017-0.- 
María Canazas Huamán.- Pablo de la Cruz Maza.- 
Divorcio por Causal.- DIRIMIERON la competencia 
territorial a favor del Cuarto Juzgado de Familia 
del Cercado, debiendo continuar con el trámite 
de la presente causa. DISPUSIERON la devolución 
inmediata de los autos al mencionado al mencio-
nado órgano jurisdiccional, con conocimiento de 
la señora jueza del Primer Juzgado de Familia, del 
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, de-
biendo secretaría cursar el oficio correspondiente.  
Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
09 BP Reg. N° 00081-2016-0.- 
Teresa Márquez Quintanilla.-Roberto Tapia Loza-
no.- Divorcio por Causal.- DIRIMIERON la compe-
tencia territorial a favor del señor juez del Juzgado 
de Familia del Módulo Básico de Justicia de Hunter, 
debiendo continuar con el trámite de la presente 
causa. DISPUSIERON la devolución inmediata de 
los autos al mencionado órgano judical con co-
nocimiento del señor juez del primer juzgado de 
familia del cercado, debiendo Secretaría  cursar el 
oficio correspondiente  Tómese razón y  hágase sa-
ber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
13 BP Reg. N° 00307-2015-
0.- Hernan Morante Trigoso.- Carlomagno Cornejo 
Palomino.- y oros.- Acción de Amparo.- CONCEDIE-
RON el recurso de Agravio Constitucional inter-
puesto por Hernán Morante Trigoso; ORDENARON 
ELEVARSE los actuados al Tribunal Constitucional. 
Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
14 PB Reg. N° 00814-2015-0.- 
VIETTEL PERU.- Municipalidad Distrital de Socaba-
ya.- .- Nulidad de Resolución Administrativa.- OR-
DENARON ELEVARSE los autos a la Corte Suprema 
de la República con la debida nota de atención.-.  
Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
15 BP Reg. N° 01452-2015-0.- 
Virginia Adelina Zeballos Lozada.- Carlos Eduardo 
De Rivero Bustamante.- Ejecución de Acta de Con-
ciliación ORDENARON ele3vqarse los actuados a la 
Corte Suprema de la República con la debida nota 
de atención.  Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
28 YQ|

 Reg. N° 01284-2013-0.- Daniel Men-
doza Salas.- Director de la PNP.- Nulidad de Reso-
lución Administrativa.- ORDENARON ELEVARSE los 
actuados a la Corte Suprema de la República, con la 
debida nota de atención.  Tómese razón y  hágase 
saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
36 PB Reg. N° 00557-2013-0.- 
Miguel Neptalí Hanco Espinoza.- Ana María Paz 
Paredes y otro.- Divorcio por Causal.- ORDENARON 
ELEVARSE los actuados a la Corte Suprema de la 
República, con la debida nota de atención.  Tómese 
razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
47 PB Reg. N° 03434-2011-
0.- Félix Bernabé Bejarano Velarde.- Gobierno Re-
gional de Arequipa.- Impugnación de Resolución.- 
ORDENARON ELEVARSE los actuados a la Corte 
Suprema de la República, con la debida nota de 
atención.  Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-

yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
78 PB Reg. N° 04089-2011-
0.- Luz Miriam Alcocer de Agostinelly.- Procurador 
Público del Poder Judicial, Banco de Crédito del 
Perú.- Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta.- OR-
DENARON ELEVARSE los actuados a la Corte Supre-
ma de la República, con la debida nota de atención.  
Tómese razón y  hágase saber. 

MARTES 09 DE MAYO DE 2017

  Con los SS Béjar Pereyra, 
Yucra Quispe y Salinas Vizcarra.  
 SV
271 BP Reg. N° 
4656-2014-0-0411-JR-FC-03 – Talavera Rodríguez 
Betty – Rubina Salas Eduardo y Otros – Recono-
cimiento de Unión de Hecho – Conocimiento - 
APROBAR la Sentencia Nº 326-2016-3JEF del vein-
tiuno de setiembre del dos mil dieciséis de foja 
ciento cincuenta y cuatro que declara fundada la 
demanda interpuesta por Betty Talavera Rodríguez 
en contra de Eduardo Rubina Salas, sobre reconoci-
miento de unión de hecho.
  Con los SS Paredes Be-
dregal, Yucra Quispe y Valencia Carnero.  
 SV
273 VC Reg. N° 
3482-2015-0-0401-JR-FC-03 – Segunda Fiscalía de 
Familia – Haeredia de Arencio Frida – Violencia 
Familiar – Único - CONFIRMARON la Sentencia N° 
226-2016 del siete de julio del dos mil dieciséis, de 
foja ciento siete a ciento once, en el extremo que 
declara fundada la demanda sobre Violencia Fami-
liar (maltrato psicológico) interpuesta por el repre-
sentante del Ministerio Público en contra de Ángel 
Vitaliano Arencio Moscoso a favor de Frida Heredia 
de Arencio.
  Con los SS Béjar Pereyra, 
Paredes Bedregal y Yucra Quispe.  
 SV
274 BP Reg. N° 
2022-2015-0-0412-JM-CI-01 – Flores Huallpa Flo-
rencio y Otros – Flores Huallpa Emilia – Petición de 
Herencia – Conocimiento -  CONFIRMAR la Senten-
cia N° 169-2016 del veintidós de setiembre del dos 
mil dieciséis, del folio ochenta y dos, que declara 
fundada en parte la demanda petición de heren-
cia, declaración de herederos e inscripción de 
sentencia interpuesta por Florencio Flores Huallpa 
y Atanacio Guillermo Flores Huallpa en contra de 
Emiliana Flores Huallpa, en consecuencia, declaró 
como herederos de Guillermo Flores Surco a sus 
hijos Florencio Flores Huallpa y Atanacio Guillermo 
Flores Huallpa disponiendo que concurran con la 
demandada Emiliana Flores Huallpa en la herencia 
de su padre referido.
 SV
275 YQ Reg. N° 
3360-2011-0-0401-JR-CI-03 – Osorio Rendón José 
Ernesto Felix Víctor – Jiménez Mostajo José y Otros 
– Nulidad de Acto Jurídico – Conocimiento - CON-
FIRMARON la sentencia No. 44-2016-3JEC, de fecha 
veinticuatro de junio del dos mil dieciséis que obra 
de fojas seiscientos setenta y nueve a seiscientos 
noventa y tres, en el extremo que resuelve: declarar 
FUNDADA en parte la demanda de Nulidad de Acto 
Jurídico, por las causales de contravenir las leyes 
que interesan al orden público.  
  AV
 421 PB Reg. N° 
4451-2017-40-0401-JR-FP-01 – Ministerio Público 
– L.G.P.C – Infracción – Único - CONFIRMARON la 
resolución N° 03, emitida el veintidós de abril del 
dos mil diecisiete, copiada a folios cuarenta y seis 
y siguientes, que resuelve declarar FUNDADO el 
pedido de internamiento solicitado por el repre-
sentante del Ministerio Público y, en consecuencia, 
ordena el internamiento preventivo del adoles-
cente P.C.L.G. de dieciséis (16) años de edad, por 
el término de cincuenta (50) días contados desde 
el día de la emisión de la recurrida, debiendo ser 
trasladado al Centro Juvenil Alfonso Ugarte.

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
TRES BP Reg. N° 04284-2016-
0.- Ivonne Fuentes Echegaray.- Saúl Maldonado 
Palomino.- Nulidad de Acto Jurídico.- DIRIMIERON 
la competencia por razón de materia a favor del 
señor juez del Décimo Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Arequipa, a quien se le remitirán los 
autos en forma inmediata, con conocimiento de la 
señora jueza del Primer Juzgado de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa.- debiendo 
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secretaría cursar el oficio correspondiente. Tómese 
razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
 8 PB Reg. N° 03460-2016-
0.- BBVA Bamco Continental.- Roswell Aníbal Far-
fán Cueva y otro.- Ejecución de Garantías.- SE RE-
SUELVE, APROBAR la transacción celebrada entre 
la demandante, debidamente representada, y los 
codemandados, debiéndose dar estricto cumpli-
miento a lo actuado entre las partes y SE DECLARA 
la conclusión del proceso. Tómese razón y  hágase 
saber. 

MÉRCOLES  10 DE MAYO DE 2017

  Con los SS Béjar Pereira, 
Paredes Bedregal y Yucra Quispe.
  AV
 422 BP Reg. N° 
822-2016-0-0401-JR-CI-07 – Najar Amado Edilber-
to Martín – Cerdeña Vizcarra Maritza – Obligación 
de Dar Suma de Dinero – Ejecutivo - REVOCAR la 
Resolución Nº 4 del siete de setiembre del dos mil 
dieciséis, de foja treinta y dos, en el extremo que 
exonera al ejecutado del pago de costas y costos. 
REFORMANDOLA, dispusieron el pago de costos y 
costas a favor del ejecutante.

 AV
423 PB Reg. N° 
3677-2016-0-0401-JR-CI-10 – Talavera Alcocer Gla-
dis Elizabeth – Valdivia Palomino de Nieto Verónica 
Fiorella y Otros – Retracto – Abreviado – CONFIR-
MAR la resolución N° 02, de fecha tres de noviem-
bre del dos mil dieciséis, que obra a folios treinta, 
que resolvió rechazar la demanda de retracto pre-
sentada por Gladys Elizabeth Talavera Alcocer.  
 AV
424 PB Reg. N° 
2636-2016-0-0401-JR-CI-02 – Ccora Mamani Mau-
ro – Suaña Caira Facundo y Otros – Prescripción 
Adquisitiva – Abreviado –  DECLARARON NULA  la 
resolución N° 01, de fecha veintitrés de junio del 
dos mil dieciséis, que obra a folios setenta y ocho 
y siguiente, que resolvió declarar improcedente la 
demanda sobre prescripción adquisitiva de domi-
nio interpuesta por Mauro Ccora Mamani, ORDE-
NARON que se emita nueva resolución calificando 
la demanda conforme a Ley.
 AV
425 YQ Reg. N° 
1673-2012-5-0401-JR-CI-01 – MACRO SERVICE 
SRL – Constructores Interamericanos SAC. y Otros 
– Indemnización – Conocimiento –  REVOCARON 
la Resolución N° 32-2014 de fecha veinticinco de 
septiembre del dos mil catorce copiado a fojas 
trescientos setenta y trescientos setenta y uno que 
resuelve: Declarar infundada la nulidad de la reso-
lución N° 30-2014 de fecha once de agosto del dos 
mil catorce corriente a fojas mil diecisiete a mil die-
ciocho solicitada por el codemandado  Constructo-

res Interamericanos S.A. COINSA.
  AV
 426 YQ Reg. N° 
896-2016-27-0410-JR-FT-02 – Ministerio Público – 
Fernández Sánchez José Roberto –  Violencia Fami-
liar – Único – DECLARARON NULA la Resolución No. 
002, de fecha diecisiete de noviembre del dos mil 
dieciséis copiado a fojas diecinueve al veintidós, 
que resuelve: Dictar como medidas de protección, 
con lo demás contiene; nula la audiencia especial y  
nula la notificación copiada a fojas dieciocho. OR-
DENARON que el A quo, continúe el proceso con-
forme a su estado y en su oportunidad emita nueva 
resolución.
  AV
 427 YQ Reg. N° 
12147-2016-51-0412-JR-FC-02 – Coahuila López 
Juana Gianina – Díaz Condori Eustaquio –  Violen-
cia Familiar – Único – CONFIRMARON. La resolución 
N° 02-2016, de fecha veintidós de septiembre del 
dos mil dieciséis, copiado a fojas treinta y seis al 
treinta y ocho, que resuelve dictar como medidas 
de protección a favor de la víctima: La prohibición 
de todo maltrato o hechos que constituyan vio-
lencia familiar de parte del agresor Eustaquio Díaz 
Condori hacia la agraviada Juana Gianina Coaguila 
López, tanto en su hogar, centro de trabajo, vía pú-
blica o cualquier lugar donde se encuentre.
 SV
428 YQ Reg. N° 
2804-2015-43-0401-JR-CI-09 – Bustos Salinas Luz 
Ofelia – Capaquira Quiñónez Josefina y Otros – 
Reivindicación – Conocimiento - CONFIRMAR la 

resolución N° 10, de fecha veintinueve de abril del 
dos mil dieciséis copiada a fojas ciento ochenta y 
nueve a ciento noventa  resuelve declarar 1) im-
procedente la excepción de prescripción extintiva 
formulada por Eulalia Suarez Domínguez y Josefina 
Capaquira quiñónez.
 SV
429
YQ

 Reg. N° 1917-2011-30-0401-JR-CI-05 
– Choque Huano Eulogio – ONP – Acción de Am-
paro – Constitucional – CONFIRMAR la Resolución 
N° 40, de fecha uno de octubre del dos mil catorce, 
copiado a fojas doscientos diez Y doscientos once, 
en cuanto al extremo que resuelve imponer a Mar-
tín Edgar Tovar Gutiérrez funcionario de la oficina 
de Normalización Previsional, multa equivalente a 
diez unidades de referencia procesal; debiendo de  
devolverse los actuados al juzgado de origen con 
la debida nota de atención. En los seguidos por Eu-
logio Choque Huanaco en contra de la Oficina de 
Normalización Provisional.
 SV
430

YQ

Reg. N° 1917-2011-30-0401-JR-CI-05 – Choque 
Huano Eulogio – ONP – Acción de Amparo – Cons-
titucional – CONFIRMAR la Resolución N° 46, de 
fecha veinticuatro de abril del dos mil quince, 

copiado a fojas doscientos cuarenta y siete y dos-
cientos cuarenta y ocho, en cuanto al extremo que 
resuelve imponer a Martín Edgar Tovar Gutiérrez 
funcionario de la oficina de Normalización Pre-
visional, multa equivalente a quince unidades de 
referencia procesal.
  Con los SS Béjar Pereira, 
Cervantes López y Yucra Quispe.
 SV
431
 YQ Reg. N° 
5069-2016-44-0401-JR-CI-08 – Mi Banco – Martí-
nez Huamani Albino Francisco – Obligación de Dar 
Suma de Dinero –Ejecutivo – CONFIRMARON  la 
resolución N° 02, de fecha diez de febrero del dos 
mil diecisiete, de fojas veintidós que resuelve ha-
cer efectivo el apercibimiento, dispuesto mediante 
resolución número uno; en consecuencia rechaza 
la medida cautelar solicitada por Mi Banco, Banco 
de la Microempresa S.A., de fecha veintiocho de oc-
tubre del año dos mil dieciséis. Dispone el archivo 
del presente cuaderno cautelar, con lo demás que 
contiene, y los devolvieron; en los seguidos por Mi 
Banco.
  Con los SS Béjar Pereira, 
Paredes Bedregal y Yucra Quispe.
 SV
432 PB Reg. N° 
1103-2011-52-0401-JR-CI-03 – Inversiones RWJI 
Sociedad de Responsabilidad Limitada – Rodríguez 
la Torre Jorge y Otros – Resolución de Contrato – 
Abreviado - DECLARARON NULA la resolución N° 
29, del cuatro de julio del dos mil dieciséis, que 
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obra copiada a folios doscientos cincuenta y tres y 
siguiente, que resolvió desaprobar la propuesta de 
liquidación de costos y costas procesales presenta-
da mediante escrito de fojas doscientos veintidós 
por los demandados Jorge Gabino Rodríguez la 
Torre e Irma Rosa Rodríguez de Rodríguez y regular 
los costos del proceso en la cantidad S/. 3,000.00 
(tres mil con 00/100 Soles), más el 5% del monto 
regulado, que asciende a S/. 975.00 (novecientos 
setenta y cinco con 00/100 Soles), destinado al Co-
legio de Abogados de Arequipa.  

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
06 YQ Reg. N° 0593-2016-0.- 
Javier Antonio Uberto.- Superintendencia de Banca 
y Seguros y AFP.- Acción de Cumplimiento.- ORDE-
NARON ELEVARSE los autos a la Corte Suprema de 
la República con la debida nota de atención.-.  Tó-
mese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
10 PB Reg. N° 01976-2014-0.- 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa.- 
Hipólito Hortencio Chuquirima Nonajulca.- Eje-
cución de Garantías.- CONCEDIERON al apelante 
el plazo de tres días a efecto de que cumpla con 
subsanar el defecto advertido, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de declarar el incumpli-
miento de declarar la INADMISIBILIDAD del recurso 
de apelación formulado así como declarar la NULI-
DAD del concesorio.  Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
16 YQ Reg. N° 04653-2015-0.- 
Jaime Raúl Quenaya Ordóñez.- DISPUSIERON la de-
volución del expediente al juzgado de origen, para 
que cumpla con subsanar las omisiones anotadas.  
RECOMENDARON a la secretaria judicial, tener ma-
yor cuidado en el cumplimiento de sus obligacio-
nes,  Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
19 BP Reg. N° 03218-2015-0.- 
Lía Nélida Holguín vda. de Camacho.-      a VIETTEL 
PERU.- Municipalidad Distrital de Socabaya.- .- Nu-
lidad de Resolución Administrativa.- ORDENARON 
ELEVARSE los autos a la Corte Suprema de la Re-
pública con la debida nota de atención.-.  Tómese 
razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
20 PB Reg. N° 00229-2016-
0.- Javier Antonio Uberto Alvarez Núñez.- .- IN-
TERBANK.- Acción de Amparo.- CONCEDIERON el 
Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por 
Javier Amtonio Uberto Alvarez Núñez . ORDENA-
RON Elevarse los actuados al Tribunal Constitucio-
nal, en el estilo, forma y plazo de ley.  Tómese razón 
y  hágase saber. 

En Despacho:

  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
14 PB Reg. N° 00814-2015-0.- 
VIETTEL PERU.- Municipalidad Distrital de Socaba-
ya.- .- Nulidad de Resolución Administrativa.- OR-
DENARON ELEVARSE los autos a la Corte Suprema 
de la República con la debida nota de atención.-.  
Tómese razón y  hágase saber. 

En Despacho:
  Con los SS. Béjar Pere-
yra.- Paredes Bedregal.- Yucra Quispe.
AT
36 BP Reg. N° 05721-2014-0.- 
Givanna Amparo Herreros Torres.- Esther Sandra 
Pineda Loayza.- Otorgamiento de Escritura Públi-
ca.- ORDENARON ELEVARSE los autos a la Corte 
Suprema de la República con la debida nota de 
atención.-.  Tómese razón y  hágase saber. 

JUEVES 11 DE MAYO DE 2017
  Con los SS Béjar Pereira, 
Paredes Bedregal y Yucra Quispe. 
 SV
277

 PB

 Reg. N° 98-2014-0-0412-JM-CI-01 – 
ENTEL Perú SA. – Municipalidad Distrital de Pau-
carpata – Impugnación de Resolución – Especial 
–   REVOCAR la Sentencia N° 114-2016-1JCP, de fe-
cha siete de julio del dos mil dieciséis, que obra de 
folios ciento noventa y siete a doscientos cuatro, 
que resolvió declarar infundada en su integridad la 
demanda contencioso-administrativa, interpuesta 
por Nextel del Perú S.A., representada por su apo-
derado Miguel Humberto Cassinelli Ledgard, ahora 
denominada Entel Perú S.A., representada por su 
apoderada Viviana María Castellares Sánchez, en 
contra de la Municipalidad distrital de Paucarpata, 
con emplazamiento de su Procurador, sin costas ni 
costos.
 SV
278
 PB
 Reg. N° 224-2006-0-0410-JM-FC-01 – 
Vargas Navarro Juana Trinidad – Del Carpio Navarro 
Yrma Alejandrina – Nulidad de Matrimonio – Cono-
cimiento – REVOCARON la Sentencia N° 80-2016-
FA, de fecha quince de julio del dos mil dieciséis, 
que obra de folios setecientos ochenta y siete a 
setecientos noventa y cuatro, que resolvió declarar 
fundada la pretensión de nulidad de matrimonio 
interpuesta por Juana Trinidad Vargas Navarro, en 
contra de Irma Alejandrina del Carpio Navarro.
 SV
279
 BP Reg. N° 
4059-2014-0-0401-JR-FC-01 – Zúñiga Valverde 
Juan Antonio – Zegarra Medina Maribel del Carmen 
– Divorcio por Causal – Conocimiento – APROBAR 
la Sentencia Nº 103-2016 del catorce de diciem-
bre del dos mil dieciséis, de foja ciento veintiuno, 
que declara fundada la demanda de divorcio por 
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