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EDICTO

EDICTO

Expediente N° 
00342-2017-0-2802-JM-CI-01, 
Juzgado Mixto de Ilo. Resolución 
N° 07, Auto Final N°89-2017, Ilo 06 
de Diciembre del 2017: Resuelve: 
Declara FUNDADA la solicitud  de 
Cambio de Nombre, planteada 
por Lidia Cristina Ayma Canqui, 
con autorización del padre, y en 
consecuencia: AUTORIZO a que 
en la partida de  nacimiento N° 
61323353, correspondiente al 
año 2008, registrado el 24 de Abril 
del 2008, ante la Municipalidad 
Provincial de Ilo, cuyo titular de 
la misma y en virtud de ello, en 
nombre completo de este que-
de asentado como Jordan Jair 
Ccama Ayma; 2.- Procédase a la 
Publicación, por una sola vez, de 
la parte resolutiva de la presente 
en el diario encargado de los avi-
sos judiciales y una vez cumplido 
ello, se cursen los partes corres-
pondientes al registro civil de la 
Municipalidad correspondiente, 
para los fi nes de ley. Marco Ca-
ceres Ninaja – Secretario Judicial. 
2da. Secretaria Juzgado Mixto de 
Ilo – Corte Superior de Justicia de 
Moquegua. (08 Enero)

EDICTO

1er JUZGADO DE FAMILIA – SEDE 
NUEVO PALACIO, EXPEDIENTE: 
01780-2017-0-2801-JR-FC-01. 
MATERIA: RECONOCIMIENTO DE 
UNION DE HECHO. JUEZ: SALI-
NAS LINAES CESAR AGUSTO. ES-
PECIALISTA: ROSEMARY CHAMBE 
VARGAS.  DEMANDADOS: BUSTOS 
TOBALA KEVIN BRAYAN, BUSTOS 
TOBALA BETTY, BUSTOS TOBALA 
OMAR SANTOS, BUSTOS JORGE 
QUINTIN NICOLAS, CON CITA-
CIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO Y 
SUCESIÓN DE QUINTIN NICOLAS 
BUSTOS JORGE. DEMANDANTE: 
TOBALA COLQUE MANUELA ES-
COLASTICA. Resolución Nro. 02.  
Moquegua, treinta de Noviembre 
del año 2017.- AL PRINCIPAL.-  VIS-

TOS: La demanda sobre recono-
cimiento de unión de hecho y su 
escrito de subsanación:  CONSI-
DERANDO: PRIMERO.- Conforme a 
lo establecido a los artículos 424° 
y 425° del Código Procesal Civil, 
toda demanda debe cumplir con 
los requisitos y anexos exigidos 
por Ley; asimismo no encontrar-
se incursa en los presupuestos de 
inadmisibilidad e improcedencia 
regulados en los artículos 426° y 
427° de la citada norma SEGUN-
DO.-   La demanda interpuesta es 
una de Reconocimiento de Unión 
de Hecho, debiendo ser tramitada 
en la vía de proceso de conoci-
miento interviniendo el Ministe-
rio Publico en calidad de citado. 
TERCERO.-  De la revisión de la 
demanda, subsanada mediante 
escrito de fecha nueve de abril del 
año en curso, se advierte que esta 
reúne los requisitos de admisibili-
dad y procedibilidad, habiéndose 
acompañado los medios probato-
rios destinados a sustentar el peti-
torio de la demanda, y siendo que 
el presente proceso es de com-
petencia de este juzgado, corres-
pondiéndole la vía de proceso de 
conocimiento debe ser admitida a 
trámite, debiendo asimismo dis-
poner su notifi cación por edicto  
al tenerse como parte demanda 
a la sucesión de Quintín Nicolás 
Bustos Jorge, a fi n de notifi car a 
los posibles herederos y/o per-
sonas con interés, además de los 
señalados en la demanda, ello en 
aplicación a lo previsto por el artí-
culo 165° del Código Procesal Ci-
vil. Por tal razón: SE RESUELVE: 1)  
Admitir a trámite la presente de-
manda sobre  RECONOCIMIENTO 
JUDICIAL DE UNION DE HECHO,  
interpuesta  por  MANUELA ES-
COLASTICA TOBALA COLQUE  en 
contra de  RICHARD HUMBERTO 
BUSTOS TOBALA, NICOLAS BRO-
YAN BUSTOS TOBALA, OMAR SAN-
TOS BUSTOS TOBALA, KEVIN BRA-
YAN BUSTOS TOBALA, LUZ BETTY 
BUSTOS TOBALA y LA SUCESIÓN 
DE QUINTIN NICOLAS BUSTOS 

JORGE  con CITACIÓN del Ministe-
rio Público; 2) Tramítese en la vía 
de  PROCESO DE CONOCIMIENTO; 
3) Se confi ere  TRASLADO  de la 
demanda a la parte demandada 
por el plazo de treinta  días, a fi n 
de que cumpla con contestar la 
misma, en caso contrario se de-
clarara su rebeldía, 4) Disponer 
la  NOTIFICACIÓN POR EDICTOS 
de la Sucesión de Quintín Nicolás 
Bustos Jorge,  para cuyo efecto 
cúmplase con la publicaciones  de 
Ley en el Diario La República, por 
el plazo de TRES DIAS bajo aper-
cibimiento de nombrase curador 
procesal; debiendo la parte de-
mandante cumplir con gestionar 
las publicaciones ordenadas por 
el Juzgado. 5) Téngase por ofre-
cidos los medios probatorios y 
agréguese a sus antecedentes los 
anexos que adjunta.  REGISTRESE 
Y NOTIFIQUESE.- Al otrosí.-  Tén-
gase presente. Moquegua, 04 de 
Enero del 2018. César H. Banegas 
Quispe – Abogado. Reg. CAM. 
0817; Rosemary Chambe Vargas 
– Secretaria Judicial – Primer Juz-
gado de Familia Mariscal Nieto – 
Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua. (08-09-10 Enero)

EDICTO

Por ante el Segundo Juzgado de 
Paz Letrado que despacha la Sra. 
Juez Dra. Lidia Josefi na Vega Va-
lencia y Sec. Abog. Melissa Man-
chego Rivera en el Exp. 497 – 2017 
– 0- 2801 – JP – CI -02; a resuelto 
admitir la demanda de Rectifi ca-
ción de Partida de nacimiento de 
Octavio Cordova G. interpuesta 
por CESAR JESUS CORDOVA DEL-
GADO en la vía de proceso no 
contencioso con la fi nalidad de 
que se rectifi que el nombre de 
su señor padre como Dario Octa-
vio Córdova; se fi ja fecha para la 
Audiencia de Actuación y Decla-
ración Judicial para el día uno de 
Febrero de dos mil dieciocho a 
horas 10: 00 am., se pone en co-
nocimiento a quienes crean tener 
derecho conforme a ley. Moque-

gua, 19 Diciembre del 2017. (08-
09-10 Enero)

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Segundo Juzgado de 
Paz letrado de Ilo – Segunda Se-
cretaria, que despacha la Juez 
Julio Martín Pinazo Quispe (Expe-
diente N°00613-2017-0-2802-JP-
FC-02) SE HA RESUELTO: ADMITIR   
a trámite la demanda de EXTIN-
CIÓN DE ALIMENTOS interpuesta 
por JACINTO JUAN YACTAYO RE-
JAS en contra de los Sucesores de 
la quién en vida fue BERNARDA 
CARMEN ALCIRA MENDOZA DE 
YACTAYO, debiendo de notifi car-
se la demanda mediante edictos 
a la Sucesión de doña BERNAR-
DA CARMEN ALCIRA MENDOZA 
DE TACTAYO mediante el Diario 
Ofi cial el Peruano y el Diario la 
República, por el término de ley, 
bajo apercibimiento de nombrar-
se Curador Procesal, en caso de no 
apersonarse el Sucesor Procesal. 
Por ofrecidos los medios probato-
rios.- ANEXOS: A su antecedentes.- 
AL PRIMER OTROSI: Deléguese las 
facultades de representación al 
abogado que autoriza. Eber Col-
que Valdivia Especialista, 2da. Se-
cretaria, Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Ilo, Corte Superior de 
Justicia de Moquegua. (08-09-10 
Enero)

RECTIFICACION DE PARTIDA
REMATE JUDICIAL
EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

Exp. 00090-2017-14-2802-JR-
PE-01. Se emplaza y notifi ca a 
GIANCARLO GUILLERMO MEDINA 
PEREZ, con la RESOLUCION N° 06 
de fecha 26 de Diciembre de 2017 
que RESUELVE: PRIMERåO: DE-
CLARAR CONTUMAZ al ACUSADO 
GIANCARLO MEDINA PEREZ, iden-
tifi cado con Documento Nacional 
de identidad N° 45907684, nacido 
el 25 de junio de 1988, estado ci-
vil  soltero, grado de instrucción 
secundaria completa, de 1,69 de 

estatura, nacido en el distrito y 
provincia de Tacna, departamen-
to de Moquegua, de nacionalidad 
peruana, con domicilio en Pueblo 
Joven Bello Horizonte F – 24 Alto 
Ilo de la provincia de Ilo, hijo de 
Juan y Ana y como su abogada la 
letrada que se encuentra presente 
en esta audiencia, SEGUNDO: DIS-
PONER LA CONDUCCION COM-
PULSIVA del acusado Giancarlo 
Guillermo  Medina Pérez por par-
te de la Policía Nacional del Perú, 
institución que deberá proceder a 
su ubicación y captura a nivel na-
cional y una vez realizado deberá 
de proceder a ponerlo a su dispo-
sición del juzgado, sin perjuicio 
de que se informe, cada respon-
sabilidad, para lo cual cúrsense 
los ofi cios respectivos.  TERCERO: 
DISPONER LA NOTIFICACION del 
acusado contumaz, además del 
domicilio señalado en la acusa-
ción en la consignada en su fi cha 
Reniec y mediante edictos, a fi n 
de que se ponga a disposición a la 
autoridad competente para afron-
tar el juzgamiento en su contra.  
CUARTO: DISPONER EL ARCHIVO 
PROVISIONAL del presente proce-
so respecto al acusado Giancarlo 
Guillermo Medina Pérez hasta 
que sea puesto a disposición del 
juzgado por parte de la autoridad 
policial.-  REGISTRESE Y NOTIFI-
QUESE.-  (08, 09 Enero)

EDICTO PENAL

EXP: 00565-2017.8-2802-JR-PE-01.  
Se emplaza, notifi ca a MANUEL 
CONDORI CCALLUHUARI, con la 
RESOLUCION N° 04 Por lo que SE 
RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLA-
RAR LA AUSENCIA del acusado 
MANUEL CONDORI CCALLUHUA-
RI, identifi cado con Documen-
to Nacional de Identidad Nro. 
41076678, natural del Distrito de 
Acora, Provincia y Departamento 
de Puno, nacido el 09 de marzo de 
1980, de 37 años de edad, hijo de 
Celestino y Eusebia, con grado de 
instrucción tercero de secundaria, 
con domicilio real en la Asocia-

Avisos Judiciales
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ción de Vivienda 28 de agosto, 
Manzana N1, Lote 03, Distrito de 
Gregorio Albarracín, Provincia y 
Departamento de Tacna (según 
fi cha RENIEC) y con domicilio real 
en Asentamiento Humano Nueva 
Generación, Manzana 114, Lote 
Nro. 07, Distrito y Provincia de 
ILO, Departamento de Moquegua 
(Acusación). 3.2.- SEGUNDO: DIS-
PONER SE OFICIE A LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura 
del acusado a fi n que sea pues-
to a disposición de este juzgado 
para que sea sometido a juicio 
con arreglo a ley. 3.3.- TERCERO: 
SE DISPONE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometida 
a juicio el acusado, nombrándo-
se al señor Héctor Acuña Robles 
como abogado del acusado. 3.4.- 
CUARTO: SE DISPONE Notifi car al 
acusado en su domicilio real que 
obra en autos (acusación) en su 
domicilio real de su Ficha RENIEC 
y mediante edicto con la presente 
resolución para los fi nes pertinen-
tes; asimismo se tiene por notifi -
cados a todas las partes con esta 
resolución y notifíquese a la par-
te agraviada con esta resolución 
conforme a ley. Tómese Razón y 
Hágase Saber.-   (08, 09, 10 Enero).

EDICTO PENAL

EXP: 00566.2017-39-2802-JR-
PE-01,  Se emplaza, notifi ca a ED-
SON PAUL QUIROGA PORTILLA, 
con la RESOLUCION N° 04 Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: 
DECLARAR LA CONTUMACIA del 
acusado EDSON PAUL QUIROGA 
PORTILLO, identifi cado con Docu-
mento Nacional de Identidad Nro. 
72973884, natural del Distrito, 
Provincia y Departamento de Are-
quipa, nacido el 07 de febrero de 
1992, hijo de Efraín y Margot, con 
grado de instrucción Secundaria 
Completa, con domicilio real en 
Urbanización Trébol Santa Clara 
Manzana B, Lote Nro. 24, Distrito 
de Socabaya, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa. 3.2.- SE-
GUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A 
LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

para que proceda a la búsqueda 
y captura del acusado a fi n que 
sea puesto a disposición de este 
juzgado para que sea sometido a 
juicio con arreglo a ley. 3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DE LA PRESENTE 
CAUSA, mientras sea ubicado 
y sometida a juicio el acusado, 
nombrándose a la señorita Mi-
riam Roció Mendoza Pacori, como 
abogado del acusado. 3.4.- CUAR-
TO: SE DISPONE se notifi que al 
acusado en su domicilio real que 
obra en autos (acusación), en el 
domicilio real de fi cha RENIEC y 
mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fi nes perti-
nentes; asimismo se tiene notifi -
cado en este acto de audiencia las 
partes que asistentes con esta re-
solución. Tómese Razón y Hágase 
Saber.- (08, 09, 10 Enero).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 
00622.2017-0-2802-JR-PE-01.  
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGA-
CION PREPARATORIA DE ILO. JUEZ: 
Abog. JACKIE MARLENE MARIÑAS 
ZOTO.  ESPECIALISTA: Abog. JEIMY 
LIDIA SILVA ZEGARRA.  Se hace 
saber y emplaza: Al impuåtado 
LEONIDAS GOMEZ QUISPE con 
un extracto del requerimiento de 
Aplicación de Proceso Inmedia-
to realizado por el representante 
del Ministerio Público, la resolu-
ción número uno: Se le atribuye 
a LEONIDAS GOMEZ QUISPE no 
haber cumplido con su obligación 
alimentaria para con sus hijos, 
debidamente representados por 
ANGELICA CUAYLA HUACHO en el 
proceso de alimentos seguido en 
su contra en el Expediente 00204-
2005-0-2802-JP.FC-02, proceso 
en el que se fi jó como pensión el 
monto de S/. 420.00 soles, en ra-
zón de S/ 500.00 soles, siendo que 
ante el incumplimiento del pago 
de pensiones se practicó liquida-
ción de pensiones que hasta su 
expedición ascendía al monto de 
S/. S/ 80,158.12 soles por el perio-
do comprendido del 16 de Junio 
del 2005 al 16 de Enero del 2017, 
monto que fue requerido judicial-

mente para su pago en el término 
de tres días mediante Resolución 
N° 14 de fecha 19 de abril del 
2017, bajo apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de omi-
sión a la asistencia familiar, siendo 
notifi cado en domicilio real y me-
diante edictos, por lo que se pro-
cedió a hacer efectivo el referido 
apercibimiento mediante Reso-
lución Resolución N° 16 de fecha 
07 de Junio del 2017, REQUIÉRASE 
al imputado LEONIDAS GOMEZ 
QUISPE, para que en el plazo de 
24 HORAS, cumpla con designar 
abogado de su libre elección, 
bajo apercibimiento de nom-
brársele uno de Ofi cio, en caso 
de incumplimiento. PROGRAMAR 
AUDIENCIA UNICA DE INCOACION 
DE PROCESO INMEDIATO con ca-
rácter de inaplazable para el día 
QUINCE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO a las ONCE DE LA MA-
ÑANA en la sala de audiencias de 
Calle Matara 325.de la ciudad de 
Ilo.  llo, 29 de diciembre de 2017.  
(08, 09, 10 Enero).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 
469-2017-0-2801-JP-PE-03, NO-
TIFICAR al imputado LUIS FELIPE 
VERANO TABORDA: 1. Resolución 
N° 01 de fecha 20.04.2017 que SE 
RESUELVE: 1. CITAR A JUICIO a la 
parte imputada LUIS FELIPE VE-
RANO TABORDA, por la presun-
ta comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA en la modalidad de 
Maltrato de Obra, ilícito previsto y 
penado en el artículo 442 del Có-
digo Penal, en agravio de Jimena 
Paola Berlanga Maquera, por de-
recho propio y en representación 
del menor de iniciales Y.C.V.B. (02). 
2. DICTAR MANDATO DE COMPA-
RECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la parte imputada Luis 
Felipe Verano Taborda; Resolución 
N° 02 de fecha 12.07.2017, SE RE-
SUELVE: 1. DECLARAR CONCLUI-
DO el PROCESO de faltas contra 
la persona en la modalidad de 
maltrato de obra, únicamente en 
agravio JIMENA PAOLA BERLAN-
GA MAQUERA, por DESISTIMIEN-
TO TÁCITO de la misma; Resolu-

ción N° 05 de fecha 26.12.2017 SE 
DISPONE: SEÑALAR como fecha 
para la realización del Juicio Oral 
para el TREINTA Y UNO DE ENERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
DOCE HORAS, la que se llevará 
en el despacho de este Juzgado. 
Moquegua, 28 de diciembre del 
2017. ErIy Alejo Cruz. Juez y Secre-
tario Judicial del Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Mariscal Nieto 
de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua( 08-09-10 Enero)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE  N° 
946-2017-0-2801-JP-PE-03; NOTI-
FICA a GERMAN QUISPE JARRP y 
MAURO QUISPE JARRO, la Reso-
lución N° 01   de fecha 20.10.2017 
que RESUELVE: 1. DECLARAR NO 
HA LUGAR a la citación a Juicio 
Oral por la presunta comisión de 
Faltas contra el patrimonio en la 
modalidad de daños, entre Ger-
man Quispe Jarro y Mauro Quispe 
Jarro, dejando a salvo su derecho 
para que lo pueda ahcer valer por 
la vía correspondiente.  2.- DISPO-
NER el ARCHIVO de la presente 
denuncia. Moquegua, 28 de di-
ciembre del 2017.  Erly Alejo Cruz. 
Magistrado y Secretario Judicial 
del Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Mariscal Nieto de la  Corte Su-
perior de Justicia de Moquegua. 
(08-09-10 Enero)

EDICTO PENAL

Expediente N° 
3 7 9 - 2 0 1 6 - 1 4 - 2 8 0 1 -J R - P E - 0 3 
TERCER JUZGADO PENAL UNI-
PERSONAL DE MARISCAL NIETO 
-MOQUEGUA Se cita, emplaza y 
notifi ca al acusado VICTOR RAUL 
PEROCHENA VERA, a fi n de que 
concurra a la sesión de audiencia 
de Juicio Oral para el DÍA DIECI-
SIETE DE ENERO DE 2018 A HORAS 
14:30 (HORA EXACTA), la misma 
que se llevará a cabo en la Sala de 
Audiencias Nro. 04 del Módulo Pe-
nal de Mariscal Nieto, sito en Ave-
nida Malecón Ribereño sin (sede 
del nuevo Palacio de Justicia de la 
Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO REO CONTU-

MAZ O AUSENTE Y DISPONERSE 
SU ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL. Todo ello conforme 
a lo ordenado en el expediente 
consignado líneas arriba, proceso 
penal por esta fa, seguido en con-
tra de Víctor Raúl Perochena Vera, 
en agravio de Anyelard Eduardo 
Chávez Condori. Regístrese y Há-
gase Saber Abog. Edwin Alexan-
der Quispe Maquera, Especialista 
Legal— Módulo Penal. Moque-
gua, 27 de diciembre del 2017. 
(08-09-10 Enero)

EDICTO PENAL

Exp. 00090-2017-14-2802-JR-
PE-01.  Se emplaza y notifi ca a 
GIANCARLO GUILLERMO MEDINA 
PEREZ, con la RESOLUCION N° 06 
de fecha 26 de Diciembre de 2017 
que RESUELVE: PRIMERO: DECLA-
RAR CONTUMAZ al ACUSADO 
GIANCARLO MEDINA PEREZ, iden-
tifi cado con Documento Nacional 
de identidad N° 45907684, nacido 
el 25 de junio de 1988, estado ci-
vil  soltero, grado de instrucción 
secundaria completa, de 1,69 de 
estatura, nacido en el distrito y 
provincia de Tacna, departamen-
to de Moquegua, de nacionalidad 
peruana, con domicilio en Pueblo 
Joven Bello Horizonte F – 24 Alto 
Ilo de la provincia de Ilo, hijo de 
Juan y Ana y como su abogada 
la letrada que se encuentra pre-
sente en esta audiencia, SEGUN-
DO: DISPONER LA CONDUCCION 
COMPULSIVA del acusado Gian-
carlo Guillermo  Medina Pérez 
por parte de la Policía Nacional 
del Perú, institución que deberá 
proceder a su ubicación y captura 
a nivel nacional y una vez realiza-
do deberá de proceder a poner-
lo a su disposición del juzgado, 
sin perjuicio de que se informe, 
cada responsabilidad, para lo cual 
cúrsense los ofi cios respectivos.  
TERCERO:DISPONER LA NOTIFICA-
CION del acusado contumaz, ade-
más del domicilio señalado en la 
acusación en la consignada en su 
fi cha Reniec y mediante edictos, 
a fi n de que se ponga a disposi-
ción a la autoridad competente 
para afrontar el juzgamiento en 
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su contra.  CUARTO: DISPONER EL 
ARCHIVO PROVISIONAL del pre-
sente proceso respecto al acusa-
do Giancarlo Guillermo Medina 
Pérez hasta que sea puesto a dis-
posición del juzgado por parte de 
la autoridad policial.-  REGISTRESE 
Y NOTIFIQUESE.- 

EDICTO

EDICTO

Expediente N° 
00342-2017-0-2802-JM-CI-01, 
Juzgado Mixto de Ilo. Resolución 
N° 07, Auto Final N°89-2017, Ilo 06 
de Diciembre del 2017: Resuelve: 
Declara FUNDADA la solicitud  de 
Cambio de Nombre, planteada 
por Lidia Cristina Ayma Canqui, 
con autorización del padre, y en 
consecuencia: AUTORIZO a que 
en la partida de  nacimiento N° 
61323353, correspondiente al 
año 2008, registrado el 24 de Abril 
del 2008, ante la Municipalidad 
Provincial de Ilo, cuyo titular de 
la misma y en virtud de ello, en 
nombre completo de este que-
de asentado como Jordan Jair 
Ccama Ayma; 2.- Procédase a la 
Publicación, por una sola vez, de 
la parte resolutiva de la presente 
en el diario encargado de los avi-
sos judiciales y una vez cumplido 
ello, se cursen los partes corres-
pondientes al registro civil de la 
Municipalidad correspondiente, 
para los fi nes de ley. Marco Ca-
ceres Ninaja – Secretario Judicial. 
2da. Secretaria Juzgado Mixto de 
Ilo – Corte Superior de Justicia de 
Moquegua. (08 Enero)

EDICTO

1er JUZGADO DE FAMILIA – SEDE 
NUEVO PALACIO, EXPEDIENTE: 
01780-2017-0-2801-JR-FC-01. 
MATERIA: RECONOCIMIENTO DE 
UNION DE HECHO. JUEZ: SALI-
NAS LINAES CESAR AGUSTO. ES-
PECIALISTA: ROSEMARY CHAMBE 
VARGAS.  DEMANDADOS: BUSTOS 
TOBALA KEVIN BRAYAN, BUSTOS 
TOBALA BETTY, BUSTOS TOBALA 
OMAR SANTOS, BUSTOS JORGE 
QUINTIN NICOLAS, CON CITA-
CIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO Y 

SUCESIÓN DE QUINTIN NICOLAS 
BUSTOS JORGE. DEMANDANTE: 
TOBALA COLQUE MANUELA ES-
COLASTICA. Resolución Nro. 02.  
Moquegua, treinta de Noviembre 
del año 2017.- AL PRINCIPAL.-  VIS-
TOS: La demanda sobre recono-
cimiento de unión de hecho y su 
escrito de subsanación:  CONSI-
DERANDO: PRIMERO.- Conforme a 
lo establecido a los artículos 424° 
y 425° del Código Procesal Civil, 
toda demanda debe cumplir con 
los requisitos y anexos exigidos 
por Ley; asimismo no encontrar-
se incursa en los presupuestos de 
inadmisibilidad e improcedencia 
regulados en los artículos 426° y 
427° de la citada norma SEGUN-
DO.-   La demanda interpuesta es 
una de Reconocimiento de Unión 
de Hecho, debiendo ser tramitada 
en la vía de proceso de conoci-
miento interviniendo el Ministe-
rio Publico en calidad de citado. 
TERCERO.-  De la revisión de la 
demanda, subsanada mediante 
escrito de fecha nueve de abril del 
año en curso, se advierte que esta 
reúne los requisitos de admisibili-
dad y procedibilidad, habiéndose 
acompañado los medios probato-
rios destinados a sustentar el peti-
torio de la demanda, y siendo que 
el presente proceso es de com-
petencia de este juzgado, corres-
pondiéndole la vía de proceso de 
conocimiento debe ser admitida a 
trámite, debiendo asimismo dis-
poner su notifi cación por edicto  
al tenerse como parte demanda 
a la sucesión de Quintín Nicolás 
Bustos Jorge, a fi n de notifi car a 
los posibles herederos y/o per-
sonas con interés, además de los 
señalados en la demanda, ello en 
aplicación a lo previsto por el artí-
culo 165° del Código Procesal Ci-
vil. Por tal razón: SE RESUELVE: 1)  
Admitir a trámite la presente de-
manda sobre  RECONOCIMIENTO 
JUDICIAL DE UNION DE HECHO,  
interpuesta  por  MANUELA ES-
COLASTICA TOBALA COLQUE  en 
contra de  RICHARD HUMBERTO 
BUSTOS TOBALA, NICOLAS BRO-
YAN BUSTOS TOBALA, OMAR SAN-
TOS BUSTOS TOBALA, KEVIN BRA-

YAN BUSTOS TOBALA, LUZ BETTY 
BUSTOS TOBALA y LA SUCESIÓN 
DE QUINTIN NICOLAS BUSTOS 
JORGE  con CITACIÓN del Ministe-
rio Público; 2) Tramítese en la vía 
de  PROCESO DE CONOCIMIENTO; 
3) Se confi ere  TRASLADO  de la 
demanda a la parte demandada 
por el plazo de treinta  días, a fi n 
de que cumpla con contestar la 
misma, en caso contrario se de-
clarara su rebeldía, 4) Disponer 
la  NOTIFICACIÓN POR EDICTOS 
de la Sucesión de Quintín Nicolás 
Bustos Jorge,  para cuyo efecto 
cúmplase con la publicaciones  de 
Ley en el Diario La República, por 
el plazo de TRES DIAS bajo aper-
cibimiento de nombrase curador 
procesal; debiendo la parte de-
mandante cumplir con gestionar 
las publicaciones ordenadas por 
el Juzgado. 5) Téngase por ofre-
cidos los medios probatorios y 
agréguese a sus antecedentes los 
anexos que adjunta.  REGISTRESE 
Y NOTIFIQUESE.- Al otrosí.-  Tén-
gase presente. Moquegua, 04 de 
Enero del 2018. César H. Banegas 
Quispe – Abogado. Reg. CAM. 
0817; Rosemary Chambe Vargas 
– Secretaria Judicial – Primer Juz-
gado de Familia Mariscal Nieto – 
Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua. (08-09-10 Enero)

EDICTO

Por ante el Segundo Juzgado de 
Paz Letrado que despacha la Sra. 
Juez Dra. Lidia Josefi na Vega Va-
lencia y Sec. Abog. Melissa Man-
chego Rivera en el Exp. 497 – 2017 
– 0- 2801 – JP – CI -02; a resuelto 
admitir la demanda de Rectifi ca-
ción de Partida de nacimiento de 
Octavio Cordova G. interpuesta 
por CESAR JESUS CORDOVA DEL-
GADO en la vía de proceso no 
contencioso con la fi nalidad de 
que se rectifi que el nombre de 
su señor padre como Dario Octa-
vio Córdova; se fi ja fecha para la 
Audiencia de Actuación y Decla-
ración Judicial para el día uno de 
Febrero de dos mil dieciocho a 
horas 10: 00 am., se pone en co-
nocimiento a quienes crean tener 
derecho conforme a ley. Moque-

gua, 19 Diciembre del 2017. (08-
09-10 Enero)

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Segundo Juzgado de 
Paz letrado de Ilo – Segunda Se-
cretaria, que despacha la Juez 
Julio Martín Pinazo Quispe (Expe-
diente N°00613-2017-0-2802-JP-
FC-02) SE HA RESUELTO: ADMITIR   
a trámite la demanda de EXTIN-
CIÓN DE ALIMENTOS interpuesta 
por JACINTO JUAN YACTAYO RE-
JAS en contra de los Sucesores de 
la quién en vida fue BERNARDA 
CARMEN ALCIRA MENDOZA DE 
YACTAYO, debiendo de notifi car-
se la demanda mediante edictos 
a la Sucesión de doña BERNAR-
DA CARMEN ALCIRA MENDOZA 
DE TACTAYO mediante el Diario 
Ofi cial el Peruano y el Diario la 
República, por el término de ley, 
bajo apercibimiento de nombrar-
se Curador Procesal, en caso de no 
apersonarse el Sucesor Procesal. 
Por ofrecidos los medios probato-
rios.- ANEXOS: A su antecedentes.- 
AL PRIMER OTROSI: Deléguese las 
facultades de representación al 
abogado que autoriza. Eber Col-
que Valdivia Especialista, 2da. Se-
cretaria, Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Ilo, Corte Superior de 
Justicia de Moquegua. (08-09-10 
Enero)

RECTIFICACION DE PARTIDA
REMATE JUDICIAL
EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

Exp. 00090-2017-14-2802-JR-
PE-01. Se emplaza y notifi ca a 
GIANCARLO GUILLERMO MEDINA 
PEREZ, con la RESOLUCION N° 06 
de fecha 26 de Diciembre de 2017 
que RESUELVE: PRIMERåO: DE-
CLARAR CONTUMAZ al ACUSADO 
GIANCARLO MEDINA PEREZ, iden-
tifi cado con Documento Nacional 
de identidad N° 45907684, nacido 
el 25 de junio de 1988, estado ci-
vil  soltero, grado de instrucción 
secundaria completa, de 1,69 de 
estatura, nacido en el distrito y 
provincia de Tacna, departamen-
to de Moquegua, de nacionalidad 

peruana, con domicilio en Pueblo 
Joven Bello Horizonte F – 24 Alto 
Ilo de la provincia de Ilo, hijo de 
Juan y Ana y como su abogada la 
letrada que se encuentra presente 
en esta audiencia, SEGUNDO: DIS-
PONER LA CONDUCCION COM-
PULSIVA del acusado Giancarlo 
Guillermo  Medina Pérez por par-
te de la Policía Nacional del Perú, 
institución que deberá proceder a 
su ubicación y captura a nivel na-
cional y una vez realizado deberá 
de proceder a ponerlo a su dispo-
sición del juzgado, sin perjuicio 
de que se informe, cada respon-
sabilidad, para lo cual cúrsense 
los ofi cios respectivos.  TERCERO: 
DISPONER LA NOTIFICACION del 
acusado contumaz, además del 
domicilio señalado en la acusa-
ción en la consignada en su fi cha 
Reniec y mediante edictos, a fi n 
de que se ponga a disposición a la 
autoridad competente para afron-
tar el juzgamiento en su contra.  
CUARTO: DISPONER EL ARCHIVO 
PROVISIONAL del presente proce-
so respecto al acusado Giancarlo 
Guillermo Medina Pérez hasta 
que sea puesto a disposición del 
juzgado por parte de la autoridad 
policial.-  REGISTRESE Y NOTIFI-
QUESE.-  (08, 09 Enero)

EDICTO PENAL

EXP: 00565-2017.8-2802-JR-PE-01.  
Se emplaza, notifi ca a MANUEL 
CONDORI CCALLUHUARI, con la 
RESOLUCION N° 04 Por lo que SE 
RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLA-
RAR LA AUSENCIA del acusado 
MANUEL CONDORI CCALLUHUA-
RI, identifi cado con Documen-
to Nacional de Identidad Nro. 
41076678, natural del Distrito de 
Acora, Provincia y Departamento 
de Puno, nacido el 09 de marzo de 
1980, de 37 años de edad, hijo de 
Celestino y Eusebia, con grado de 
instrucción tercero de secundaria, 
con domicilio real en la Asocia-
ción de Vivienda 28 de agosto, 
Manzana N1, Lote 03, Distrito de 
Gregorio Albarracín, Provincia y 
Departamento de Tacna (según 
fi cha RENIEC) y con domicilio real 
en Asentamiento Humano Nueva 
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Generación, Manzana 114, Lote 
Nro. 07, Distrito y Provincia de 
ILO, Departamento de Moquegua 
(Acusación). 3.2.- SEGUNDO: DIS-
PONER SE OFICIE A LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura 
del acusado a fi n que sea pues-
to a disposición de este juzgado 
para que sea sometido a juicio 
con arreglo a ley. 3.3.- TERCERO: 
SE DISPONE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometida 
a juicio el acusado, nombrándo-
se al señor Héctor Acuña Robles 
como abogado del acusado. 3.4.- 
CUARTO: SE DISPONE Notifi car al 
acusado en su domicilio real que 
obra en autos (acusación) en su 
domicilio real de su Ficha RENIEC 
y mediante edicto con la presente 
resolución para los fi nes pertinen-
tes; asimismo se tiene por notifi -
cados a todas las partes con esta 
resolución y notifíquese a la par-
te agraviada con esta resolución 
conforme a ley. Tómese Razón y 
Hágase Saber.-   (08, 09, 10 Enero).

EDICTO PENAL

EXP: 00566.2017-39-2802-JR-
PE-01,  Se emplaza, notifi ca a ED-
SON PAUL QUIROGA PORTILLA, 
con la RESOLUCION N° 04 Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: 
DECLARAR LA CONTUMACIA del 
acusado EDSON PAUL QUIROGA 
PORTILLO, identifi cado con Docu-
mento Nacional de Identidad Nro. 
72973884, natural del Distrito, 
Provincia y Departamento de Are-
quipa, nacido el 07 de febrero de 
1992, hijo de Efraín y Margot, con 
grado de instrucción Secundaria 
Completa, con domicilio real en 
Urbanización Trébol Santa Clara 
Manzana B, Lote Nro. 24, Distrito 
de Socabaya, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa. 3.2.- SE-
GUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A 
LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 
para que proceda a la búsqueda 
y captura del acusado a fi n que 
sea puesto a disposición de este 
juzgado para que sea sometido a 
juicio con arreglo a ley. 3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO 

PROVISIONAL DE LA PRESENTE 
CAUSA, mientras sea ubicado 
y sometida a juicio el acusado, 
nombrándose a la señorita Mi-
riam Roció Mendoza Pacori, como 
abogado del acusado. 3.4.- CUAR-
TO: SE DISPONE se notifi que al 
acusado en su domicilio real que 
obra en autos (acusación), en el 
domicilio real de fi cha RENIEC y 
mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fi nes perti-
nentes; asimismo se tiene notifi -
cado en este acto de audiencia las 
partes que asistentes con esta re-
solución. Tómese Razón y Hágase 
Saber.- (08, 09, 10 Enero).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 
00622.2017-0-2802-JR-PE-01.  
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGA-
CION PREPARATORIA DE ILO. JUEZ: 
Abog. JACKIE MARLENE MARIÑAS 
ZOTO.  ESPECIALISTA: Abog. JEIMY 
LIDIA SILVA ZEGARRA.  Se hace 
saber y emplaza: Al impuåtado 
LEONIDAS GOMEZ QUISPE con 
un extracto del requerimiento de 
Aplicación de Proceso Inmedia-
to realizado por el representante 
del Ministerio Público, la resolu-
ción número uno: Se le atribuye 
a LEONIDAS GOMEZ QUISPE no 
haber cumplido con su obligación 
alimentaria para con sus hijos, 
debidamente representados por 
ANGELICA CUAYLA HUACHO en el 
proceso de alimentos seguido en 
su contra en el Expediente 00204-
2005-0-2802-JP.FC-02, proceso 
en el que se fi jó como pensión el 
monto de S/. 420.00 soles, en ra-
zón de S/ 500.00 soles, siendo que 
ante el incumplimiento del pago 
de pensiones se practicó liquida-
ción de pensiones que hasta su 
expedición ascendía al monto de 
S/. S/ 80,158.12 soles por el perio-
do comprendido del 16 de Junio 
del 2005 al 16 de Enero del 2017, 
monto que fue requerido judicial-
mente para su pago en el término 
de tres días mediante Resolución 
N° 14 de fecha 19 de abril del 
2017, bajo apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de omi-
sión a la asistencia familiar, siendo 

notifi cado en domicilio real y me-
diante edictos, por lo que se pro-
cedió a hacer efectivo el referido 
apercibimiento mediante Reso-
lución Resolución N° 16 de fecha 
07 de Junio del 2017, REQUIÉRASE 
al imputado LEONIDAS GOMEZ 
QUISPE, para que en el plazo de 
24 HORAS, cumpla con designar 
abogado de su libre elección, 
bajo apercibimiento de nom-
brársele uno de Ofi cio, en caso 
de incumplimiento. PROGRAMAR 
AUDIENCIA UNICA DE INCOACION 
DE PROCESO INMEDIATO con ca-
rácter de inaplazable para el día 
QUINCE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO a las ONCE DE LA MA-
ÑANA en la sala de audiencias de 
Calle Matara 325.de la ciudad de 
Ilo.  llo, 29 de diciembre de 2017.  
(08, 09, 10 Enero).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 
469-2017-0-2801-JP-PE-03, NO-
TIFICAR al imputado LUIS FELIPE 
VERANO TABORDA: 1. Resolución 
N° 01 de fecha 20.04.2017 que SE 
RESUELVE: 1. CITAR A JUICIO a la 
parte imputada LUIS FELIPE VE-
RANO TABORDA, por la presun-
ta comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA en la modalidad de 
Maltrato de Obra, ilícito previsto y 
penado en el artículo 442 del Có-
digo Penal, en agravio de Jimena 
Paola Berlanga Maquera, por de-
recho propio y en representación 
del menor de iniciales Y.C.V.B. (02). 
2. DICTAR MANDATO DE COMPA-
RECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la parte imputada Luis 
Felipe Verano Taborda; Resolución 
N° 02 de fecha 12.07.2017, SE RE-
SUELVE: 1. DECLARAR CONCLUI-
DO el PROCESO de faltas contra 
la persona en la modalidad de 
maltrato de obra, únicamente en 
agravio JIMENA PAOLA BERLAN-
GA MAQUERA, por DESISTIMIEN-
TO TÁCITO de la misma; Resolu-
ción N° 05 de fecha 26.12.2017 SE 
DISPONE: SEÑALAR como fecha 
para la realización del Juicio Oral 
para el TREINTA Y UNO DE ENERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
DOCE HORAS, la que se llevará 

en el despacho de este Juzgado. 
Moquegua, 28 de diciembre del 
2017. ErIy Alejo Cruz. Juez y Secre-
tario Judicial del Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Mariscal Nieto 
de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua( 08-09-10 Enero)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE  N° 
946-2017-0-2801-JP-PE-03; NOTI-
FICA a GERMAN QUISPE JARRP y 
MAURO QUISPE JARRO, la Reso-
lución N° 01   de fecha 20.10.2017 
que RESUELVE: 1. DECLARAR NO 
HA LUGAR a la citación a Juicio 
Oral por la presunta comisión de 
Faltas contra el patrimonio en la 
modalidad de daños, entre Ger-
man Quispe Jarro y Mauro Quispe 
Jarro, dejando a salvo su derecho 
para que lo pueda ahcer valer por 
la vía correspondiente.  2.- DISPO-
NER el ARCHIVO de la presente 
denuncia. Moquegua, 28 de di-
ciembre del 2017.  Erly Alejo Cruz. 
Magistrado y Secretario Judicial 
del Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Mariscal Nieto de la  Corte Su-
perior de Justicia de Moquegua. 
(08-09-10 Enero)

EDICTO PENAL

Expediente N° 
3 7 9 - 2 0 1 6 - 1 4 - 2 8 0 1 -J R - P E - 0 3 
TERCER JUZGADO PENAL UNI-
PERSONAL DE MARISCAL NIETO 
-MOQUEGUA Se cita, emplaza y 
notifi ca al acusado VICTOR RAUL 
PEROCHENA VERA, a fi n de que 
concurra a la sesión de audiencia 
de Juicio Oral para el DÍA DIECI-
SIETE DE ENERO DE 2018 A HORAS 
14:30 (HORA EXACTA), la misma 
que se llevará a cabo en la Sala de 
Audiencias Nro. 04 del Módulo Pe-
nal de Mariscal Nieto, sito en Ave-
nida Malecón Ribereño sin (sede 
del nuevo Palacio de Justicia de la 
Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO REO CONTU-
MAZ O AUSENTE Y DISPONERSE 
SU ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL. Todo ello conforme 
a lo ordenado en el expediente 
consignado líneas arriba, proceso 
penal por esta fa, seguido en con-

tra de Víctor Raúl Perochena Vera, 
en agravio de Anyelard Eduardo 
Chávez Condori. Regístrese y Há-
gase Saber Abog. Edwin Alexan-
der Quispe Maquera, Especialista 
Legal— Módulo Penal. Moque-
gua, 27 de diciembre del 2017. 
(08-09-10 Enero)

EDICTO PENAL

Exp. 00090-2017-14-2802-JR-
PE-01.  Se emplaza y notifi ca a 
GIANCARLO GUILLERMO MEDINA 
PEREZ, con la RESOLUCION N° 06 
de fecha 26 de Diciembre de 2017 
que RESUELVE: PRIMERO: DECLA-
RAR CONTUMAZ al ACUSADO 
GIANCARLO MEDINA PEREZ, iden-
tifi cado con Documento Nacional 
de identidad N° 45907684, nacido 
el 25 de junio de 1988, estado ci-
vil  soltero, grado de instrucción 
secundaria completa, de 1,69 de 
estatura, nacido en el distrito y 
provincia de Tacna, departamen-
to de Moquegua, de nacionalidad 
peruana, con domicilio en Pueblo 
Joven Bello Horizonte F – 24 Alto 
Ilo de la provincia de Ilo, hijo de 
Juan y Ana y como su abogada 
la letrada que se encuentra pre-
sente en esta audiencia, SEGUN-
DO: DISPONER LA CONDUCCION 
COMPULSIVA del acusado Gian-
carlo Guillermo  Medina Pérez 
por parte de la Policía Nacional 
del Perú, institución que deberá 
proceder a su ubicación y captura 
a nivel nacional y una vez realiza-
do deberá de proceder a poner-
lo a su disposición del juzgado, 
sin perjuicio de que se informe, 
cada responsabilidad, para lo cual 
cúrsense los ofi cios respectivos.  
TERCERO:DISPONER LA NOTIFICA-
CION del acusado contumaz, ade-
más del domicilio señalado en la 
acusación en la consignada en su 
fi cha Reniec y mediante edictos, 
a fi n de que se ponga a disposi-
ción a la autoridad competente 
para afrontar el juzgamiento en 
su contra.  CUARTO: DISPONER EL 
ARCHIVO PROVISIONAL del pre-
sente proceso respecto al acusa-
do Giancarlo Guillermo Medina 
Pérez hasta que sea puesto a dis-
posición del juzgado por parte de 
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la autoridad policial.-  REGISTRESE 
Y NOTIFIQUESE.- 

EDICTO

EDICTO

Expediente N° 
00342-2017-0-2802-JM-CI-01, 
Juzgado Mixto de Ilo. Resolución 
N° 07, Auto Final N°89-2017, Ilo 06 
de Diciembre del 2017: Resuelve: 
Declara FUNDADA la solicitud  de 
Cambio de Nombre, planteada 
por Lidia Cristina Ayma Canqui, 
con autorización del padre, y en 
consecuencia: AUTORIZO a que 
en la partida de  nacimiento N° 
61323353, correspondiente al 
año 2008, registrado el 24 de 
Abril del 2008, ante la Municipa-
lidad Provincial de Ilo, cuyo ti-
tular de la misma y en virtud de 
ello, en nombre completo de este 
quede asentado como Jordan Jair 
Ccama Ayma; 2.- Procédase a la 
Publicación, por una sola vez, de 
la parte resolutiva de la presente 
en el diario encargado de los avi-
sos judiciales y una vez cumplido 
ello, se cursen los partes corres-
pondientes al registro civil de la 
Municipalidad correspondiente, 
para los fi nes de ley. Marco Ca-
ceres Ninaja – Secretario Judicial. 
2da. Secretaria Juzgado Mixto de 
Ilo – Corte Superior de Justicia de 
Moquegua. (08 Enero)

EDICTO

1er JUZGADO DE FAMILIA – SEDE 
NUEVO PALACIO, EXPEDIENTE: 
01780-2017-0-2801-JR-FC-01. 
MATERIA: RECONOCIMIENTO DE 
UNION DE HECHO. JUEZ: SALINAS 
LINAES CESAR AGUSTO. ESPECIA-
LISTA: ROSEMARY CHAMBE VAR-
GAS.  DEMANDADOS: BUSTOS 
TOBALA KEVIN BRAYAN, BUSTOS 
TOBALA BETTY, BUSTOS TOBALA 
OMAR SANTOS, BUSTOS JORGE 
QUINTIN NICOLAS, CON CITA-
CIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO Y 
SUCESIÓN DE QUINTIN NICOLAS 
BUSTOS JORGE. DEMANDANTE: 
TOBALA COLQUE MANUELA ES-
COLASTICA. Resolución Nro. 02.  
Moquegua, treinta de Noviembre 
del año 2017.- AL PRINCIPAL.-  

VISTOS: La demanda sobre reco-
nocimiento de unión de hecho y 
su escrito de subsanación:  CON-
SIDERANDO: PRIMERO.- Confor-
me a lo establecido a los artículos 
424° y 425° del Código Procesal 
Civil, toda demanda debe cumplir 
con los requisitos y anexos exigi-
dos por Ley; asimismo no encon-
trarse incursa en los presupuestos 
de inadmisibilidad e improce-
dencia regulados en los artículos 
426° y 427° de la citada norma 
SEGUNDO.-   La demanda inter-
puesta es una de Reconocimien-
to de Unión de Hecho, debiendo 
ser tramitada en la vía de proceso 
de conocimiento interviniendo el 
Ministerio Publico en calidad de 
citado. TERCERO.-  De la revisión 
de la demanda, subsanada me-
diante escrito de fecha nueve de 
abril del año en curso, se advierte 
que esta reúne los requisitos de 
admisibilidad y procedibilidad, 
habiéndose acompañado los 
medios probatorios destinados 
a sustentar el petitorio de la de-
manda, y siendo que el presente 
proceso es de competencia de 
este juzgado, correspondiéndole 
la vía de proceso de conocimien-
to debe ser admitida a trámite, 
debiendo asimismo disponer su 
notifi cación por edicto  al tener-
se como parte demanda a la su-
cesión de Quintín Nicolás Bustos 
Jorge, a fi n de notifi car a los posi-
bles herederos y/o personas con 
interés, además de los señalados 
en la demanda, ello en aplicación 
a lo previsto por el artículo 165° 
del Código Procesal Civil. Por tal 
razón: SE RESUELVE: 1)  Admitir a 
trámite la presente demanda so-
bre  RECONOCIMIENTO JUDICIAL 
DE UNION DE HECHO,  interpues-
ta  por  MANUELA ESCOLASTICA 
TOBALA COLQUE  en contra de  
RICHARD HUMBERTO BUSTOS TO-
BALA, NICOLAS BROYAN BUSTOS 
TOBALA, OMAR SANTOS BUSTOS 
TOBALA, KEVIN BRAYAN BUSTOS 
TOBALA, LUZ BETTY BUSTOS TO-
BALA y LA SUCESIÓN DE QUINTIN 
NICOLAS BUSTOS JORGE  con CI-
TACIÓN del Ministerio Público; 2) 
Tramítese en la vía de  PROCESO 

DE CONOCIMIENTO; 3) Se confi e-
re  TRASLADO  de la demanda a 
la parte demandada por el pla-
zo de treinta  días, a fi n de que 
cumpla con contestar la misma, 
en caso contrario se declarara su 
rebeldía, 4) Disponer la  NOTIFI-
CACIÓN POR EDICTOS de la Su-
cesión de Quintín Nicolás Bustos 
Jorge,  para cuyo efecto cúmplase 
con la publicaciones  de Ley en el 
Diario La República, por el plazo 
de TRES DIAS bajo apercibimien-
to de nombrase curador procesal; 
debiendo la parte demandante 
cumplir con gestionar las publi-
caciones ordenadas por el Juzga-
do. 5) Téngase por ofrecidos los 
medios probatorios y agréguese 
a sus antecedentes los anexos 
que adjunta.  REGISTRESE Y NO-
TIFIQUESE.- Al otrosí.-  Téngase 
presente. Moquegua, 04 de Enero 
del 2018. César H. Banegas Quis-
pe – Abogado. Reg. CAM. 0817; 
Rosemary Chambe Vargas – Se-
cretaria Judicial – Primer Juzgado 
de Familia Mariscal Nieto – Corte 
Superior de Justicia de Moque-
gua. (08-09-10 Enero)

EDICTO

Por ante el Segundo Juzgado 
de Paz Letrado que despacha la 
Sra. Juez Dra. Lidia Josefi na Vega 
Valencia y Sec. Abog. Melissa 
Manchego Rivera en el Exp. 497 
– 2017 – 0- 2801 – JP – CI -02; a 
resuelto admitir la demanda de 
Rectifi cación de Partida de na-
cimiento de Octavio Cordova 
G. interpuesta por CESAR JESUS 
CORDOVA DELGADO en la vía de 
proceso no contencioso con la 
fi nalidad de que se rectifi que el 
nombre de su señor padre como 
Dario Octavio Córdova; se fi ja fe-
cha para la Audiencia de Actua-
ción y Declaración Judicial para 
el día uno de Febrero de dos mil 
dieciocho a horas 10: 00 am., se 
pone en conocimiento a quienes 
crean tener derecho conforme a 
ley. Moquegua, 19 Diciembre del 
2017. (08-09-10 Enero)

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Segundo Juzgado de 

Paz letrado de Ilo – Segunda Se-
cretaria, que despacha la Juez 
Julio Martín Pinazo Quispe (Expe-
diente N°00613-2017-0-2802-JP-
FC-02) SE HA RESUELTO: ADMITIR   
a trámite la demanda de EXTIN-
CIÓN DE ALIMENTOS interpuesta 
por JACINTO JUAN YACTAYO RE-
JAS en contra de los Sucesores de 
la quién en vida fue BERNARDA 
CARMEN ALCIRA MENDOZA DE 
YACTAYO, debiendo de notifi car-
se la demanda mediante edictos 
a la Sucesión de doña BERNAR-
DA CARMEN ALCIRA MENDOZA 
DE TACTAYO mediante el Diario 
Ofi cial el Peruano y el Diario la 
República, por el término de ley, 
bajo apercibimiento de nom-
brarse Curador Procesal, en caso 
de no apersonarse el Sucesor 
Procesal. Por ofrecidos los me-
dios probatorios.- ANEXOS: A su 
antecedentes.- AL PRIMER OTRO-
SI: Deléguese las facultades de 
representación al abogado que 
autoriza. Eber Colque Valdivia Es-
pecialista, 2da. Secretaria, Segun-
do Juzgado de Paz Letrado de Ilo, 
Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua. (08-09-10 Enero)

RECTIFICACION DE PARTIDA

REMATE JUDICIAL

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

Exp. 00090-2017-14-2802-JR-
PE-01. Se emplaza y notifi ca a 
GIANCARLO GUILLERMO MEDINA 
PEREZ, con la RESOLUCION N° 06 
de fecha 26 de Diciembre de 2017 
que RESUELVE: PRIMERåO: DE-
CLARAR CONTUMAZ al ACUSADO 
GIANCARLO MEDINA PEREZ, iden-
tifi cado con Documento Nacional 
de identidad N° 45907684, nacido 
el 25 de junio de 1988, estado ci-
vil  soltero, grado de instrucción 
secundaria completa, de 1,69 de 
estatura, nacido en el distrito y 
provincia de Tacna, departamen-
to de Moquegua, de nacionalidad 
peruana, con domicilio en Pueblo 
Joven Bello Horizonte F – 24 Alto 
Ilo de la provincia de Ilo, hijo de 

Juan y Ana y como su abogada 
la letrada que se encuentra pre-
sente en esta audiencia, SEGUN-
DO: DISPONER LA CONDUCCION 
COMPULSIVA del acusado Gian-
carlo Guillermo  Medina Pérez 
por parte de la Policía Nacional 
del Perú, institución que deberá 
proceder a su ubicación y captura 
a nivel nacional y una vez realiza-
do deberá de proceder a poner-
lo a su disposición del juzgado, 
sin perjuicio de que se informe, 
cada responsabilidad, para lo cual 
cúrsense los ofi cios respectivos.  
TERCERO: DISPONER LA NOTIFI-
CACION del acusado contumaz, 
además del domicilio señalado en 
la acusación en la consignada en 
su fi cha Reniec y mediante edic-
tos, a fi n de que se ponga a dispo-
sición a la autoridad competente 
para afrontar el juzgamiento en 
su contra.  CUARTO: DISPONER 
EL ARCHIVO PROVISIONAL del 
presente proceso respecto al acu-
sado Giancarlo Guillermo Medina 
Pérez hasta que sea puesto a dis-
posición del juzgado por parte de 
la autoridad policial.-  REGISTRESE 
Y NOTIFIQUESE.-  (08, 09 Enero)

EDICTO PENAL

EXP: 00565-2017.8-2802-JR-
PE-01.  Se emplaza, notifi ca a MA-
NUEL CONDORI CCALLUHUARI, 
con la RESOLUCION N° 04 Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: 
DECLARAR LA AUSENCIA del acu-
sado MANUEL CONDORI CCALLU-
HUARI, identifi cado con Docu-
mento Nacional de Identidad Nro. 
41076678, natural del Distrito de 
Acora, Provincia y Departamento 
de Puno, nacido el 09 de marzo de 
1980, de 37 años de edad, hijo de 
Celestino y Eusebia, con grado de 
instrucción tercero de secunda-
ria, con domicilio real en la Aso-
ciación de Vivienda 28 de agosto, 
Manzana N1, Lote 03, Distrito de 
Gregorio Albarracín, Provincia y 
Departamento de Tacna (según 
fi cha RENIEC) y con domicilio real 
en Asentamiento Humano Nueva 
Generación, Manzana 114, Lote 
Nro. 07, Distrito y Provincia de 
ILO, Departamento de Moquegua 
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(Acusación). 3.2.- SEGUNDO: DIS-
PONER SE OFICIE A LA POLICIA 
NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura 
del acusado a fi n que sea pues-
to a disposición de este juzgado 
para que sea sometido a juicio 
con arreglo a ley. 3.3.- TERCERO: 
SE DISPONE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometida 
a juicio el acusado, nombrándo-
se al señor Héctor Acuña Robles 
como abogado del acusado. 3.4.- 
CUARTO: SE DISPONE Notifi car al 
acusado en su domicilio real que 
obra en autos (acusación) en su 
domicilio real de su Ficha RENIEC 
y mediante edicto con la presente 
resolución para los fi nes pertinen-
tes; asimismo se tiene por notifi -
cados a todas las partes con esta 
resolución y notifíquese a la par-
te agraviada con esta resolución 
conforme a ley. Tómese Razón y 
Hágase Saber.-   (08, 09, 10 Enero).

EDICTO PENAL

EXP: 00566.2017-39-2802-JR-
PE-01,  Se emplaza, notifi ca a ED-
SON PAUL QUIROGA PORTILLA, 
con la RESOLUCION N° 04 Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: 
DECLARAR LA CONTUMACIA del 
acusado EDSON PAUL QUIROGA 
PORTILLO, identifi cado con Docu-
mento Nacional de Identidad Nro. 
72973884, natural del Distrito, 
Provincia y Departamento de Are-
quipa, nacido el 07 de febrero de 
1992, hijo de Efraín y Margot, con 
grado de instrucción Secundaria 
Completa, con domicilio real en 
Urbanización Trébol Santa Clara 
Manzana B, Lote Nro. 24, Distrito 
de Socabaya, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa. 3.2.- SE-
GUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A 
LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 
para que proceda a la búsqueda 
y captura del acusado a fi n que 
sea puesto a disposición de este 
juzgado para que sea sometido a 
juicio con arreglo a ley. 3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DE LA PRESENTE 
CAUSA, mientras sea ubicado 
y sometida a juicio el acusado, 

nombrándose a la señorita Mi-
riam Roció Mendoza Pacori, como 
abogado del acusado. 3.4.- CUAR-
TO: SE DISPONE se notifi que al 
acusado en su domicilio real que 
obra en autos (acusación), en el 
domicilio real de fi cha RENIEC y 
mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fi nes perti-
nentes; asimismo se tiene noti-
fi cado en este acto de audiencia 
las partes que asistentes con esta 
resolución. Tómese Razón y Hága-
se Saber.- (08, 09, 10 Enero).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 
00622.2017-0-2802-JR-PE-01.  
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGA-
CION PREPARATORIA DE ILO. JUEZ: 
Abog. JACKIE MARLENE MARIÑAS 
ZOTO.  ESPECIALISTA: Abog. JEI-
MY LIDIA SILVA ZEGARRA.  Se 
hace saber y emplaza: Al impuåta-
do LEONIDAS GOMEZ QUISPE con 
un extracto del requerimiento de 
Aplicación de Proceso Inmediato 
realizado por el representante 
del Ministerio Público, la resolu-
ción número uno: Se le atribuye a 
LEONIDAS GOMEZ QUISPE no ha-
ber cumplido con su obligación 
alimentaria para con sus hijos, 
debidamente representados por 
ANGELICA CUAYLA HUACHO en el 
proceso de alimentos seguido en 
su contra en el Expediente 00204-
2005-0-2802-JP.FC-02, proceso 
en el que se fi jó como pensión el 
monto de S/. 420.00 soles, en ra-
zón de S/ 500.00 soles, siendo que 
ante el incumplimiento del pago 
de pensiones se practicó liquida-
ción de pensiones que hasta su 
expedición ascendía al monto de 
S/. S/ 80,158.12 soles por el perio-
do comprendido del 16 de Junio 
del 2005 al 16 de Enero del 2017, 
monto que fue requerido judicial-
mente para su pago en el término 
de tres días mediante Resolución 
N° 14 de fecha 19 de abril del 
2017, bajo apercibimiento de ser 
denunciado por el delito de omi-
sión a la asistencia familiar, siendo 
notifi cado en domicilio real y me-
diante edictos, por lo que se pro-
cedió a hacer efectivo el referido 

apercibimiento mediante Resolu-
ción Resolución N° 16 de fecha 07 
de Junio del 2017, REQUIÉRASE 
al imputado LEONIDAS GOMEZ 
QUISPE, para que en el plazo de 
24 HORAS, cumpla con designar 
abogado de su libre elección, 
bajo apercibimiento de nombrár-
sele uno de Ofi cio, en caso de in-
cumplimiento. PROGRAMAR AU-
DIENCIA UNICA DE INCOACION 
DE PROCESO INMEDIATO con ca-
rácter de inaplazable para el día 
QUINCE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO a las ONCE DE LA MA-
ÑANA en la sala de audiencias de 
Calle Matara 325.de la ciudad de 
Ilo.  llo, 29 de diciembre de 2017.  
(08, 09, 10 Enero).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 
469-2017-0-2801-JP-PE-03, NO-
TIFICAR al imputado LUIS FELIPE 
VERANO TABORDA: 1. Resolución 
N° 01 de fecha 20.04.2017 que SE 
RESUELVE: 1. CITAR A JUICIO a la 
parte imputada LUIS FELIPE VE-
RANO TABORDA, por la presunta 
comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA en la modalidad de 
Maltrato de Obra, ilícito previsto 
y penado en el artículo 442 del 
Código Penal, en agravio de Ji-
mena Paola Berlanga Maquera, 
por derecho propio y en repre-
sentación del menor de iniciales 
Y.C.V.B. (02). 2. DICTAR MANDATO 
DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de la parte 
imputada Luis Felipe Verano Ta-
borda; Resolución N° 02 de fecha 
12.07.2017, SE RESUELVE: 1. DE-
CLARAR CONCLUIDO el PROCESO 
de faltas contra la persona en la 
modalidad de maltrato de obra, 
únicamente en agravio JIMENA 
PAOLA BERLANGA MAQUERA, 
por DESISTIMIENTO TÁCITO de la 
misma; Resolución N° 05 de fecha 
26.12.2017 SE DISPONE: SEÑALAR 
como fecha para la realización 
del Juicio Oral para el TREINTA Y 
UNO DE ENERO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO A LAS DOCE HORAS, la 
que se llevará en el despacho de 
este Juzgado. Moquegua, 28 de 
diciembre del 2017. ErIy Alejo 

Cruz. Juez y Secretario Judicial 
del Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Mariscal Nieto de la Corte Su-
perior de Justicia de Moquegua( 
08-09-10 Enero)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE  N° 
946-2017-0-2801-JP-PE-03; NOTI-
FICA a GERMAN QUISPE JARRP y 
MAURO QUISPE JARRO, la Resolu-
ción N° 01   de fecha 20.10.2017 
que RESUELVE: 1. DECLARAR NO 
HA LUGAR a la citación a Juicio 
Oral por la presunta comisión de 
Faltas contra el patrimonio en la 
modalidad de daños, entre Ger-
man Quispe Jarro y Mauro Quispe 
Jarro, dejando a salvo su derecho 
para que lo pueda ahcer valer por 
la vía correspondiente.  2.- DISPO-
NER el ARCHIVO de la presente 
denuncia. Moquegua, 28 de di-
ciembre del 2017.  Erly Alejo Cruz. 
Magistrado y Secretario Judicial 
del Juzgado de Paz Letrado Penal 
de Mariscal Nieto de la  Corte Su-
perior de Justicia de Moquegua. 
(08-09-10 Enero)

EDICTO PENAL

Expediente N° 
3 7 9 - 2 0 1 6 - 1 4 - 2 8 0 1 -J R - P E - 0 3 
TERCER JUZGADO PENAL UNI-
PERSONAL DE MARISCAL NIETO 
-MOQUEGUA Se cita, emplaza y 
notifi ca al acusado VICTOR RAUL 
PEROCHENA VERA, a fi n de que 
concurra a la sesión de audiencia 
de Juicio Oral para el DÍA DIECI-
SIETE DE ENERO DE 2018 A HO-
RAS 14:30 (HORA EXACTA), la mis-
ma que se llevará a cabo en la Sala 
de Audiencias Nro. 04 del Módulo 
Penal de Mariscal Nieto, sito en 
Avenida Malecón Ribereño sin 
(sede del nuevo Palacio de Justi-
cia de la Corte Superior de Justi-
cia de Moquegua, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE SER DECLARADO 
REO CONTUMAZ O AUSENTE Y 
DISPONERSE SU ORDEN DE CAP-
TURA A NIVEL NACIONAL. Todo 
ello conforme a lo ordenado en 
el expediente consignado líneas 
arriba, proceso penal por esta fa, 
seguido en contra de Víctor Raúl 
Perochena Vera, en agravio de An-

yelard Eduardo Chávez Condori. 
Regístrese y Hágase Saber Abog. 
Edwin Alexander Quispe Maque-
ra, Especialista Legal— Módulo 
Penal. Moquegua, 27 de diciem-
bre del 2017. (08-09-10 Enero)

EDICTO PENAL

Exp. 00090-2017-14-2802-JR-
PE-01.  Se emplaza y notifi ca a 
GIANCARLO GUILLERMO MEDINA 
PEREZ, con la RESOLUCION N° 06 
de fecha 26 de Diciembre de 2017 
que RESUELVE: PRIMERO: DECLA-
RAR CONTUMAZ al ACUSADO 
GIANCARLO MEDINA PEREZ, iden-
tifi cado con Documento Nacional 
de identidad N° 45907684, nacido 
el 25 de junio de 1988, estado ci-
vil  soltero, grado de instrucción 
secundaria completa, de 1,69 de 
estatura, nacido en el distrito y 
provincia de Tacna, departamen-
to de Moquegua, de nacionalidad 
peruana, con domicilio en Pueblo 
Joven Bello Horizonte F – 24 Alto 
Ilo de la provincia de Ilo, hijo de 
Juan y Ana y como su abogada 
la letrada que se encuentra pre-
sente en esta audiencia, SEGUN-
DO: DISPONER LA CONDUCCION 
COMPULSIVA del acusado Gian-
carlo Guillermo  Medina Pérez 
por parte de la Policía Nacional 
del Perú, institución que deberá 
proceder a su ubicación y captura 
a nivel nacional y una vez realiza-
do deberá de proceder a poner-
lo a su disposición del juzgado, 
sin perjuicio de que se informe, 
cada responsabilidad, para lo cual 
cúrsense los ofi cios respectivos.  
TERCERO:DISPONER LA NOTIFI-
CACION del acusado contumaz, 
además del domicilio señalado en 
la acusación en la consignada en 
su fi cha Reniec y mediante edic-
tos, a fi n de que se ponga a dispo-
sición a la autoridad competente 
para afrontar el juzgamiento en 
su contra.  CUARTO: DISPONER 
EL ARCHIVO PROVISIONAL del 
presente proceso respecto al acu-
sado Giancarlo Guillermo Medina 
Pérez hasta que sea puesto a dis-
posición del juzgado por parte de 
la autoridad policial.-  REGISTRESE 
Y NOTIFIQUESE.- 
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