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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Miércoles, 7 de Febrero  del 2018

EDICTOS
EDICTO JUDICIAL: PRSCRIPCION ADQUISITIVA 

ANTE EL QUINTO JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por el Dr. ANIBAL CELSO MARAZA BORDA 
en el expediente 5909-2017 bajo la actuación del 
secretario judicial Dr. PUMA SALAZAR NESTOR, se ha 
emitido la resolución N° 2 de fecha 07 de diciembre 
del 2017 que resuelve admitir la demanda interpuesta 
por LOPEZ SALAS JULIAN ALBERTO sobre prescripción 
adquisitiva en contra de BANCO DE MATERIALES S/D 
con emplazamiento de los colindantes Fany Estefanía 
Espinoza Fernández, Luis Choquehuayta Velásquez, 
Luis Mendoza y Walter Cahuaco Gonzales; debiendo 
de sustanciarse en la vía procedimental de proceso 
abreviado y en consecuencia se corra traslado de la 
demanda por el termino  de diez  días  al demandado  
para su  contestación; asimismo dispongo  se notifi -
que  con la demanda  a los  referidos  colindantes . FIR-
MADO  MARAZA  JUEZ PUMA  SECRETARIO . AREQUI-
PA, 23  DE ENERO  DEL 2018.  NESTOR  PUMA SALAZAR  
SECRETARIO JUDICIAL. (26 enero y 01-07  febrero) B/E 
031-12396.-

EDICTO

Ante el juzgado Mixto de Islay, que despacha Dr. 
Carlos Alvaro Cary Choque, con intervención del 
especialista Juan Berly Ruelas Chaucayanqui, expe-
diente 630- 2017-0-0407-JM-CI-01, se ha expedido la 
resolución N° 02 de fecha 26 de diciembre del 2017, 
donde SE RESUELVE: 1.- ADMITIR a trámite en la vía 
del proceso ABREVIADO la demanda sobre PRESCRIP-
CIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO interpuesta por Juan 
Carlos Begazo Blancas en contra de Manuela B. Ca-
latayud; en consecuencia. 2. - Correr 
TRASLADO a la parte demandada por el plazo de 
DIEZ DÍAS para su absolución por la demandada, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía; 3. 
- Tener por OFRECIDOS los medios probatorios, agre-
gándose a sus antecedentes los anexos acompaña-
dos; 4. - DISPONGO: Que se emplace a la de-
mandada en forma especial mediante publicaciones 
de un extracto del auto admisorio, en la forma seña-
lada por el artículo 506 del Código Procesal Civil. 5.- 
ORDENO: Se emplace además con la demanda a los 
colindantes del predio materia de Litis, para lo cual la 
parte demandada deberá en el plazo de tres días de 
notifi cada, indicar el nombre de estos y su dirección 
domiciliaria para su debida notifi cación, además de-
berá adjuntar tantos juegos de copias de la deman-
da, subsanación y auto admisorio como colindantes 
hay, bajo responsabilidad por la demora. 6. 
-DISPONGO: Se notifi que a la demandada Manuela B. 
Calatayud, mediante edictos con un extracto del auto 
admisorio, para que conteste la demanda en el plazo 
de diez días, bajo apercibimiento de nombrarles cura-
dor procesal. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER JUAN 
RUELAS  CHAUCAYANQUI  SECRETARIO JUDICIAL. (26 
enero y 01-07  febrero) B/E 031-12400.

EDICTO.- 

Por ante el OCTAVO JUZGADO CIVIL, Juez Dr. Omar Ale-
jandro Del Carpio Medina, especialista Jimmy Marcelo 
Luna Mazuelos, expediente 4966-2017-0-0401-JR-
CI-08, el señor Alejandro Jordán Pino y otra, deman-
da la prescripción adquisitiva de una parte del bien 
Inmueble ubicado en el Pueblo joven La Tomilla 
Manzana Z, lote 8, zona C, distrito Cayma, provincia 
y departamento de Arequipa, Inscrito en la partida N° 
P06004368 de la zona registral N° XII- Sede Arequipa, 
RESOLUCIÓN Nro. 02 de fecha 06 de diciembre del 
2017 RESUELVO: ADMITIR, en vía de PROCESO ABRE-
VIDADO, la demanda sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISI-
TIVA, TRASLADO POR EL PLAZO DE diez días para su 
contestación.  JIMMY  M. LUNA  MAZUELOS  SECRE-
TARIO JUDICIAL  OCTAVO JUZGADO  ESP. EN LO CIVIL. 
(01-07-13 febrero) B/E 031-12420.

EDICTO

Ante Juzgado Civil Módulo Básico de Justicia Hunter 
de la Corte superior de justicia de Arequipa, Expedien-

te N° 01020-2015, Juez Dra. Silvia Elizabeth Sandoval 
Corimayta, Especialista legal Dr. Cesar Enrique Denos 
Aragón, por resolución N° 23 de fecha 18/01/2018, se 
resuelve: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta 
por OSCAR PERCY QUISPE CARITA en contra de la 
SUCESIÓN DE FERMIN CARITA CHOQUE y SUCESIÓN 
DE TORIBIA ARELA CCOPA, con citación de los colin-
dantes HENRY JOSÉ CARCAHUSTO BERNEDO; MARIO 
CHAMORRO GUTIERREZ; RUFINO CABOAPAZA FRI-
SANCHO, JUSTINA BERRIOS MURIEL, sobre PRESCRIP-
CION ADQUISITIVA DE DOMINIO, vía del proceso abre-
viado, por ofrecidos los medios probatorios; debiendo 
efectuarse publicaciones de ley conforme lo dispone 
el artículo 506 del C.P.C. traslado a la demandada por 
el plazo de 10 DÍAS, DISPONIENDOSE el emplaza-
miento de la Sucesión de Fermín Carita Choque y Su-
cesión de Toribia Arela Ccopa, mediante edictos, por 
el plazo 10 días, a fi n de que se apersonen al proceso, 
bajo apercibimiento de designarle curador procesal. 
Tómese razón y hágase saber. CESAR  E. DENOS  ARA-
GON  SECRETARIO  JUDICIAL. (01-07-13 febrero) B/E 
031-12418.

EDICTO

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO. Sede Jacobo 
Hunter, de la provincia de Arequipa, a cargo de la Jue-
za Dra. MIRTHA YADINE NUÑEZ CUEVA, y especialista 
legal Carlos Manuel Lazo Valdivia, se viene tramitando 
el Expediente N° 01488-2017, sobre Demanda de Ali-
mentos siendo que en el mismo mediante Resolución 
número cuatro, de fecha veintiséis de enero áel dos 
mil dieciocho, se ha dispuesto notifi car por edicto al 
demandado SANDRO ALEJANDRO MENA MAMANI, 
debiendo tomar conocimiento de la RESOLUCIÓN 
NÚMERO DOS, en la que se admite a trámite la de-
manda sobre Cobro de alimentos, interpuesta por 
ROCIO MILAGROS CAJO MAMANI, en representación 
de sus menores hijos: VICTOR JEREMY MENA CAJO y 
ALESSANDRO STEVEN MENA CAJO, en contra de SAN-
DRO ALEJANDRO MENA MAMANI, en la vía de proce-
so único. Debiendo salir a juicio en el término de diez 
días, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo de 
designarse curador procesal. Arequipa, 01 de febrero 
del 2018.- CARLOS MANUEL LAZO VALDIVIA; ESPECIA-
LISTA LEGAL. PATRICIA DURAND MARQUEZ ESP. POR 
VACACIONES.- (07-08-09 febrero) B/E 031-12436.-

EDICTO

Ante el Séptimo Juzgado Civil de Arequipa, a cargo 
del señor Juez, Dr. Carlos Enrique Polanco Gutiérrez, 
Expediente Nro. 3246-2016-0-0401-JR-CI-07, que si-
gue Bruna Lucila Puma Arapa sobre Prescripción Ad-
quisitiva en contra de Petronila Mamani Tola, e Isidro 
Ambrosio Gonzales Ticona; con la intervención de la 
especialista legal Dra. Sandra Saturnina Ccallo Cue-
vas, sobre el bien inmueble ubicado en el lote Nro. 24, 
manzana Ñ, de la zona 1, sector B, calle G, de la AA PP 
Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios, distrito de 
Yura, provincia y departamento de Arequipa, con un 
área de 206,85m2, siendo sus linderos: por el frente: 
con calle G, con 9.85 ml, por la derecha: con el lote 23, 
con 21.00 ml, por la izquierda: con el lote 25, con 21.00 
ml, por el fondo: con el lote 7, con 9.85 ml. Se ha emi-
tido la Resolución Nro. 01 del 10 de agosto de 2016, 
que SE RESUELVE: ADMITIR la demanda sobre PRES-
CRIPCIÓN ADQUISITIVA, interpuesta por doña BRUNA 
LUCILA PUMA ARAPA en contra de ISIDRO AMBROSIO 
GONZALES TICONA Y PETRONILA MAMANI TOLA, con 
citación de los colindantes: LUZ MARINA QUIROZ 
LEON; JOSEFA CHICO ALAVE: EMETRIA MIRANDA CU-
TIPA y JUANA PASCUALA ACERO RAMOS; en la vía de 
Proceso ABREVIADO. TRASLADADO a los demandados 
por el plazo de DÍEZ DÍAS para su absolución, por 
ofrecidos los medios probatorios, agréguese a sus an-
tecedentes los anexos acompañados. SE DISPONE: La 
publicación del extracto de la presente solicitud por 
tres veces conforme a lo previsto por los artículos 506 
Código Procesal Civil, a gestión y costo de la parte so-
licitante. Al Segundo Otrosí: Téngase presente, Tóme-
se Razón y Hágase Saber.   SANDRA  CCALLO  CUEVAS  
SECRETARIA JUDICIAL  SETIMO JUZGADO ESP. CIVIL. 

(07-13-19 febrero) B/E 031-12434.

EDICTO

En el Expediente N° 5477-2015-0-0401-JR-CI-10, se-
guido por Carlos Alberto Montañez Ludeña en contra 
de Jesús Elizabeth Guerra Martínez y Manuel Jesús 
Quispe Espino, sobre Reivindicación, ante el Segundo 
Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de Pau-
carpata, en el que despacha el señor Juez Yuri Filamir 
Corrales Cuba, con intervención de la especialista le-
gal Elizabeth Roxana Morales Collado, se ha expedido 
la resolución N° 26, de fecha 29 de enero del 2018, por 
la cual se ha resuelto suspender el trámite del proceso 
de reivindicación, por el plazo de treinta días, a fi n que 
los sucesores del demandado Manuel Jesús Quispe 
Espino, se apersonen al proceso, bajo apercibimiento 
de designárseles curador procesal que los represente. 
ELIZABETH  MORALES  COLLADO SECRETARIO  JUDI-
CIAL. (07-08-09 febrero) B/E 031-12435.

AVISO JUDICIAL-

EXP. N° 5964-2017-0-0401-JP-CI-07.- EL SÉPTIMO JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO CIVL, EN EL PROCESO SEGUI-
DO POR BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra TECNI-
CAS DEL ACERO S.A.C. sobre INEFICACIA DE TITULO 
VALOR, SE HA DISPUESTO LO SIGUIENTE: RESOLUCION 
N° UNO: Arequipa, Primero de Diciembre del 2017.- Se 
Resuelve: ADMITIR a trámite la demanda sobre Inefi -
cacia de Título Valor, la misma que será tramitada en 
la Vía de Proceso Sumarísimo; En consecuencia TRAS-
LADO de la demanda a TECNICAS DEL ACERO S.A.C. 
por el término de CINCO DIAS bajo apercibimiento de 
ser declarados rebeldes (...) y de conformidad al artí-
culo 103.2 de la Ley Títulos Valores SE ORDENA que la 
parte emplazada TECNICAS DEL ACERO S.A.C., retenga 
el pago de las obligaciones representadas por el títu-
lo valor, debiendo efectuarse las publicaciones de la 
solicitud durante cinco días consecutivos en el Diario 
Ofi cial El Peruano.- Fdo. Juez Dr. Jorge Luis Villanueva 
Riveros.- Arequipa, 01 de Diciembre del 2017. Adan 
José Lacunza Alfaro, Especialista Legal 7o Juzgado de 
Paz Letrado Civil.- AREQUIPA  (02-05-06-07-08 febrero) 
B/E 031-12425.

EDICTO FORMACION  DE CONCEJO DE FAMILIA 

Ante, el Tercero  Juzgado de Paz Letrado, expediente 
N° 06256-2017-0-0401-JP-CI-03. especialista Justino 
Rivera Collanqui, La señora Juez Maria Soledad Be-
llido Angulo ha ordenado la siguiente publicación: 
Demanda: Ana Gabriela  Beltran  Nuñez  de  Indaco-
chea interpone demanda de Autorización Judicial 
y FORMACION DE CONCEJO DE FAMILIA en favor de 
la  Interdicta Ana Mercedes Elsa Beltrán Nuñez, para 
tales efectos se indica como posible miembros de 
dicho concejo a: 1.- Juan Jose Francisco Indacochea 
Mercado, 2 - Patricio Alfredo Mario  Ricardo Javier 
Beltrán Nuñez; 3.- Milvio Alberto Paz Torres; 4.- Ana 
Cecilia   del Milagro   Beltrán de Paz. .ADMITIDA la 
demanda por Resolución número Dos, de fecha 
veinticuatro de enero del 2018, se dispuso admitir la 
demanda incoada por Ana Gabriela Beltrán Nuñez de 
Indacochea, sobre Autorización Judicial y Formación 
de Concejo de Familia, tramitándose en la vía procesal 
No Contenciosa y se dispone: Publíquese los edictos 
de conformidad  con el Articulo  634 del Codigo  Civil. 
Arequipa, 29 de enero  del 2018.  JUSTINO  RIVERO  
COLLANQUI SECRETARIO JUDICIAL . (05-06-07 febre-
ro) B/E 031-12411.

EDICTO

Por ante la Jueza del CUARTO JUZGADO DE FAMILIA, 
Dra. Cecilia Delgado Cárdenas, con Intervención de la 
secretaria judicial Mercedes Chávez Cervantes, EXPE-
DIENTE NRO. 4987-2017; se notifi ca a los FAMILIARES 
DE LA PREINTERDICTA ELIZABETH OCHOA CHAMBI, 
con la resolución 06 que RESUELVE: ADMITIR a trá-
mite en la vía del proceso sumarísimo la demanda de 
interdicción interpuesta por EDILBERTO SEBASTIÁN 
CHOQUE GONZALES Fiscal de la Primera Fiscalía Pro-
vincial de Familia, en contra de NEIL DAVID JIMÉNEZ 
PINTO, GUILLERMO OCHOA AGUILAR, TORIBIA OLGA 

CHAMBI CÓRDOVA, la presunta interdicta ELIZABETH 
OCHOA CHAMBI y los familiares de la preinterdicta; en 
consecuencia se dispone correr TRASLADO a los de-
mandados, por el plazo de CINCO DÍAS, a fi n de que 
absuelvan la demanda, bajo apercibimiento de ser 
declarados rebeldes y nombrar curador procesal a la 
presunta interdicta, debiendo notifi carse a los familia-
res de la preinterdicta mediante edictos, a fi n de que 
absuelvan el traslado de la demanda dentro del plazo 
de sesenta días, bajo apercibimiento de nombrárseles 
curador procesal, edictos que deberán ser tramitados 
por la Fiscalía demandante bajo su responsabilidad en 
la dilación Innecesaria del proceso. Por ofrecidos los 
medios probatorios indicados, a sus antecedentes los 
anexos acompañados, con citación del Representante 
del Ministerio Público. Regístrese y comuníquese. Y 
proveyendo con arreglo a ley el primer otrosí del es-
crito de demanda; Téngase presente. Requiriéndose al 
demandante adjuntar cuatro juegos completos de co-
pias de la demanda, anexos, resolución de inadmisibi-
lidad, escrito de subsanación y la presente resolución 
a fín de notifi car a las partes que tienen direcciones 
domiciliarias. Arequipa, 2018 enero 22.- HILDA  CHA-
VEZ  CERVANTES  SECRETARIA JUDICIAL. (05-06-07  
febrero) B/E 031-12427. 

EDICTO

El Señor Magistrado del Juzgado Especializado Civil 
de Camaná, Doctor Zenón Luque Céspedes en el Ex-
pediente Número 380-2017-CI, seguido por LUZ VIC-
TORIA MEDINA TOLEDO en contra de JOSÉ ENRIQUE 
CARNERO SANTILLANA, sobre Adición de Nombre; ha 
resuelto expedir la siguiente resolución.- RESOLUCION 
N° 01-2017, de fecha cuatro de diciembre del año dos 
mil diecisiete: RESUELVO: L- ADMITIR a trámite en la 
vía del PROCESO NO CONTENCIOSO la demanda pre-
sentada por LUZ VICTORIA MEDINA TOLEDO sobre 
ADICIÓN DE UN DATO EN LA PARTIDA DE DEFUNCIÓN; 
Téngase por ofrecidos los medios probatorios preci-
sados por los recurrentes, los que deberán merituarse 
en la estación procesal respectiva, de ser admitidos; 
agregándose a sus antecedentes los anexos adjunta-
dos. 2.- Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo ochocientos veintiocho del Código Procesal 
Civil se DISPONE que la parte interesada cumpla con 
efectuar la publicación de un extracto de la solicitud 
por el término de tres días hábiles en el diario “El Pe-
ruano” y en el encargado de las publicaciones judicia-
les de la ciudad de Arequipa “La República”.- Fdo.- Dr. 
Berty Carnero Tito - Especialista Legal.- 31 ENERO  DEL 
2018.  (05-06-07 febrero) B/E 031-12430 

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTO

La Señora Juez del Juzgado de Paz Letrado del MBJ 
de Mariano Melgar, Dra. TALA MAQUERA FELINA 
GABRIELA y Especialista Legal MUÑOZ CALLA KENYI 
en el Exp. N° 04668-2016-0-0401-JP-CI-07 seguido 
por QUISPESIVANA QUISPE, EUSEBIO contra QUISPE 
CARPIO, BERTY MANUEL sobre OBLIGACIÓN DE DAR 
SUMA DE DINERO ha resuelto notifi car por Edictos al 
demandado, Resolución N° 3 del 23 de octubre 2017; 
Que, por escrito presentado la parte demandante ma-
nifi esta que desconoce el domicilio del demandado 
motivo por el cual solicita se autorice la notifi cación 
por edictos conforme lo establecido por el artículo 
165 del Código Procesal Civil, siendo esto así y te-
niendo en cuenta el desconocimiento del domicilio 
del demandado SE RESUELVE: NOTIFICAR mediante 
edictos y por el término de cinco días, al demandado 
Berty Manuel Quispe Carpió, con copia de la resolu-
ción uno bajo apercibimiento de nombrársele curador 
procesal. Publíquese el auto Admisorio Resolución N° 
1 ADMITIR a trámite, en la VÍA DEL PROCESO ÚNICO 
DE EJECUCIÓN la demanda de OBLIGACIÓN DE DAR 
SUMA DE DINERO, interpuesta por EUSEBIO QUISPE-
SIVANA QUISPE, en contra de BERTY MANUEL QUISPE 
CARPIO Dispongo, se notifi que al ejecutado BERTY 
MANUEL QUISPE CARPIO para que dentro del plazo de 

CINCO días, cumpla con pagar a la parte ejecutante 
la suma de CUATRO MIL CIEN DOLARES CON 00/100 
NUEVOS SOLES por concepto de la obligación conte-
nida en la letra de cambio adjunta, más los intereses 
legales, costas y costos del proceso, de nombrarse cu-
rador procesal bajo apercibimiento de dar inicio a la 
ejecución forzada: téngase por ofrecidos los medios 
probatorios, a sus antecedentes los anexos presen-
tados Tómese razón y hágase saber.  KENYI  MUÑOZ  
CALLA   ESPECIALISTA  LEGAL JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO. (05-06-07 febrero) B/E 031-12428.

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

Ante la SEGUNDA SALA CIVIL DE AREQUIPA se tra-
mita el expediente N° 00789-2014-0-0412- JM-CI-02, 
derivado del SEGUNDO JUZGADO MIXTO - SEDE MO-
DULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA; en autos 
del proceso que sobre de REIVINDICACIÓN, seguido 
por LUISA FRANCISCA TACURI GONZA, en contra de 
HIGINIO ROQUE CONDORI y ROSA YAPO GUTIÉRREZ; 
proceso en el cual la referida sala a emitido la Resolu-
ción N° 40 ÍONCE-2CS1 T-450 de fecha 23 de octubre 
de 2017, mediante la cual DECLARARON LA SUSPEN-
SIÓN DEL PRESENTE PROCESO hasta que se resuelva 
la situación jurídica del demandado y DISPUSIERON 
que la SUCESION DE HIGINIO ROQUE CONDORI, CUM-
PLA con APERSONARSE AL PROCESO en el PLAZO DE 
30 DÍAS, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE NOTIFICARSE 
MEDIANTE EDICTOS A LA SUCESIÓN PROCESAL, a 
efecto que se apersone al proceso v nombrarse cu-
rador procesal; siendo que la sucesión procesal NO 
HA CUMPLIDO CON APERSONARSE, la referida sala a 
emitido la Resolución N° 43 (CATORCE-2SC)  T-33 de 
fecha 26 de enero de 2018; mediante la cual DISPUSIE-
RON notifi car a la sucesión de quien en vida fue Don 
HIGINIO ROQUE CONDORI mediante EDICTOS, confor-
me lo establecen los artículos ciento setenta y cinco 
y siguientes del código procesal civil, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSE CURADOR PROCESAL: 
publicación que deberá efectuarse tanto en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” cómo el Diario encargado de ¡as 
Publicaciones Judiciales de Arequipa Tómese Razón v 
Hágase Saber. Firmado por los S.S Yucra Quispe, BEJAR 
PEREYRA, PAREDES BEDREGAL, YUCRA QUISPE Arequi-
pa 31 de enero de 2018.- GLUDYS  T. ALVAREZ  URBINA  
SECRETARIA  SEGUNDA SALA CIVIL. (05-06-07 febrero) 
B/E 031-12432.

REMATES
PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00457-2017-0-0401-JR-CI-02.- En los  se-
guidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU en contra 
de GIANCARLO JULIO ZUÑIGA SEJURO; en el proceso 
sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS,  El Segundo Juzga-
do Especializado en lo Civil de Arequipa a cargo del 
Señor Juez Dr. Uriel Dueñas Triviños y Especialista 
Legal: Dra. Alessandra Vanessa Ampuero Villegas, ha 
encargado al Martillero Público Gonzalo Efraín Eche-
varría Camargo sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA del inmueble ubicado en Asociación 
de Vivienda Urbanizadora Pro-Vivienda Los Angeles 
- Umacollo, sección 6, departamento de vivienda N° 
401, cuarto nivel, Manzana C, Sub Lote 24, del distri-
to, provincia y departamento de Arequipa, inscrito 
en la Partida N° 11211372, del Registro de Predios 
de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. VALOR DE 
TASACION: US$ 93,666.70 (NOVENTA Y TRES MIL SEIS-
CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 70/100 dólares america-
nos), siendo la BASE DE LA POSTURA: US$ 62,444.47 
(SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 67/100 dólares americanos). GRAVAME-
NES INSCRITOS: 1).- Asiento D00003 Hipoteca a favor 
del Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de S/. 
221,475.26 que es materia del presente proceso. --DIA 
Y HORA DEL REMATE: 05 de marzo del 2018 a horas 
10:00 a.m.--  LUGAR DEL REMATE: Sala de remates judi-
ciales (sala N° 12) ubicada en el sótano de la sede cor-
te superior de justicia de Arequipa, ubicada en aveni-
da Siglo XX S/N, del distrito, provincia y departamento  
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de Arequipa.  POSTORES: Deberán depositar antes del 
remate una cantidad no menor al 10% de la tasación 
que en este caso sería: US$ 9,366.67 dólares america-
nos, el depósito deberá ser efectuado por el postor en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a su nombre, 
los honorarios del martillero a cargo del adjudicatario  
(DS 008.2005 JUS); adicional a lo anterior el postor  
o postores deben presentar D.N.I., Arancel judicial 
por Derecho de Participación en Remate Judicial  de 
bien inmueble  por el monto que corresponda al va-
lor de tasación y que además deberá consignarse  el 
número de Documento de Identidad, el número de 
Expediente y el Juzgado correspondiente (original y 
copia).  Arequipa 08 de enero del 2018.-  GONZALO   
ECHEVARRIA  CAMARGO  MARTILLERO PUBLICO  REG. 
N° 342. ALESSANDRA AMPUERO  VILLEGAS  ESPECIA-
LISTA LEGAL (S) . (31 febrero y 01-02-05-06-07 febrero) 
B/E 031-12415.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PUBLICO

 (EXP. Nº 01860-2014-0-0411-JM-CI-01).- En el proceso 
judicial de OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO se-
guido por la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 
AREQUIPA con EULOGIA LAQUISE GALARZA, MARIO 
PARILLO CHURATA, Exp. Nº 01860-2014 el JUZGADO 
CIVIL - Sede Jacobo Hunter - Arequipa a cargo de la 
Juez Dra. SILVIA ELIZABETH SANDOVAL CORIMAYTA 
y la Especialista Legal Dr. CESAR ENRIQUE  DENOS 
ARAGON, ha ordenado sacar a REMATE PUBLICO EN 
PRIMERA CONVOCATORIA del inmueble ubicado en 
el Asentamiento Humano General Pedro Vilcapaza, 
manzana C, Lote 5, zona B, distrito de Sachaca, provin-
cia y departamento de Arequipa, inscrito en la partida 
registral número P06060974, del Registro de Propie-
dad Inmueble de la Zona Registral Número XII Sede 
Arequipa  CARGAS Y GRAVAMENES: 00004 Embargo a 
favor de la Caja MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 
AREQUIPA hasta por la suma de S/.65,000.00 nuevos 
soles por Resolución N° 01 05/11/2014 JUZGADO CI-
VIL  - SEDE JACOBO HUNTER (AREQUIPA)  Expediente 
N° 01860-2014 16/12/2014. VALOR DE TASACION S/. 
37,356.80 (treinta y siete mil trescientos cincuenta y 
seis con 80/100 soles) BASE DEL REMATE S/. 24,904.53 
(veinticuatro mil novecientos cuatro con 53/100 soles) 
equivalente a las dos terceras partes del valor de tasa-
ción DIA Y HORA DEL REMATE: 13 de Marzo del 2018 
a las 10:30 horas. LUGAR DEL REMATE: en la ofi cina de 
Administración del Módulo Básico de Justicia, sito en 
la Calle Berlín S/N Distrito de Jacobo Hunter- Arequi-
pa.  LOS POSTORES: Oblarán no menos del diez por 
ciento del valor de las tasación en efectivo o cheque 
de gerencia a su nombre; adjuntar Tasa Judicial por 
derecho a participar en el remate judicial, consignan-
do número de expediente y generales de ley, mostrar 
DNI y tratándose de personas jurídicas deberán ade-
más entregar la Vigencia de Poderes correspondien-
te.(traer copia fotostática de la Tasa, del DNI y de la 
vigencia de poderes de ser el caso); el adjudicatario 
abonará el saldo del precio del remate dentro del 
tercer día de realizado el acto de la subasta pública, 
caso contrario perderá la suma depositada sin lugar a 
reclamo. Los Honorarios del Martillero Público son por 
cuenta del adjudicatario más el IGV de acuerdo a Ley 
y serán cancelados al concluir el remate.- Ives Andrés 
Navarrete Castro Martillero Público Reg. 290. CESAR 
ENRIQUE  DENOS  ARAGON   SECRETARIO JUDICIAL.  
(31 enero y 01-02-05-06-07 febrero) B/E 031- 12416. 

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE JUDICIAL

En los seguidos por COMERCIAL DEL ACERO SA contra 
ISAC SERVICIOS DE TRATAMIENTO TERMICO EIRL (SE-
TRATER EIRL) Expediente Nº 00192-2015-0-0411-JM-
CI-01 sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, 
en el Juzgado Civil de Arequipa SEDE Jacobo Hunter, 
a cargo del Juez Dra. SILVIA ELIZABETH SANDOVAL 
CORIMAYTA, especialista Legal Dr. CESAR ENRIQUE 
DENOS ARAGON, ha dispuesto sacar a Remate Pú-
blico lo siguiente: EN PRIMERA CONVOCATORIA.- El 
bien inmueble ubicado en el Pueblo Joven San José, 
Manzana J, lote 11, sector 1, distrito de La Joya, pro-
vincia y departamento de Arequipa, inscrito en la 
partida registral número P06090046 del Registro de 
Predios de la Zona Registral número XII, Sede Are-
quipa. VALOR DE TASACION.- S/ 183,361.40 (ciento 
ochenta y tres mil trescientos sesenta y uno con 
40/100 soles). PRECIO BASE.- S/ 122,240.93 (Ciento 
veintidós mil doscientos cuarenta con 93/100 soles) 
que son las dos terceras partes del valor de la tasa-
ción.  AFECTACIONES.-  Asiento 00006.- INSCRIPCION 
DE EMBARGO.- EMBARGO: Por Resolución Judicial 
Nro.05 de fecha 01.10.2015, recaída en el expediente 
0192-2015-72-0411-JM-CI-01 sobre Obligación de dar 
suma de dinero, expedida por la jueza del Juzgado 
Civil del M.B.J. de Hunter Silvia Sandoval Corimayta, 
asistida por el especialista legal César Enrique Denos 
Aragón, HA RESUELTO: Variar la medida cautelar fue-
ra de proceso (dictada mediante Resolución Nro.03), 
por la de embargo en forma de inscripción sobre el 

inmueble inscrito en esta partida registral de propie-
dad de la demandada I.S.A.C. Servicios de Tratamiento 
Térmico E.I.R.L. (SETRATER E.I.R.LTDA), a favor del de-
mandante Comercial del Acero S.A. hasta por la suma 
de S/. 90,000.00. ASIENTO 00007.- INSCRIPCION DE 
EMBARGO.- Por Resolución N°02 recaída sobre el ex-
pediente 0224-2016-29-0411-JP-CI-01 del proceso de 
Obligación de Dar Suma de Dinero, la jueza del juzga-
do de paz letrado de Hunter, Shelah Galagarza Perez 
con intervención de la especialista Julie Linares Puma, 
ha resuelto: DICTAR MEDIDA CAUTELAR DE EMBAR-
GO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN la cual deberá recaer 
sobre el inmueble inscrito en esta partida propiedad 
de la ejecutada SETRATER E.I.R.L; hasta por la suma de 
S/. 16,000.00 a favor DE FERRETERIA TOKIO E.I.R.L. LU-
GAR DE REMATE.- Sala del Juzgado Civil- Sede Jacobo 
Hunter ubicado en la Calle Berlin S/N. Distrito: Jacobo 
Hunter, Provincia y Departamento de Arequipa DIA 
Y HORA DEL REMATE.- El día 05 de Marzo del 2018 
a horas 12:00 p.m.   OBLAJE, TASA JUDICIAL Y PAGO 
DE HONORARIOS.- Los postores abonarán el 10% del 
valor de la tasación en efectivo o cheque de gerencia 
girado a su nombre (Negociable) y copia del mismo 
también entregarán en original y copia el recibo del 
arancel Judicial (código 07153) correspondiente a la 
orden del Juzgado Civil de Arequipa, consignando 
el número de expediente y los generales de ley del 
postor; asimismo el DNI del postor en original y copia. 
FUNCIONARIO QUE EFECTUARA EL REMATE.- VICTOR 
MANUEL IPENZA NEGRI Martillero Público con regis-
tro número 214. Arequipa, 23 de Enero del 2018.-   CE-
SAR  DENOS ARAGON  SECRETARIO JUDICIAL. (01-02-
05-06-07-08 febrero) B/E 031-12423.

REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCATORIA 

A SUBASTA PÚBLICA

En el expediente No. 6996-2013 seguido por ELVIS 
CARLOS NEIRA MESTAS contra JUBERT HENRY MA-
DARIAGA MEDINA, sobre Obligación de Dar Suma de 
Dinero, el Tercer Juzgado Civil de Arequipa, a cargo 
del señor Juez Dr. Zoilo Alcides Chavez Mamani, asis-
tido por la Especialista Legal Dra. Karina Cecilia Ylla 
Velásquez, ha facultado al Martillero Público Carlos 
Alberto Gonzáles Barzotti con Registro Nº 195 para 
llevar a cabo el REMATE PUBLICO EN PRIMERA CON-
VOCATORIA sobre los derechos y acciones (70%) del 
Predio Centro Poblado Semi-Rural Pachacutec, Grupo 
Zonal N° 10, Manzana 5, Lote 7, Zona D del Distrito 
de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de 
Arequipa, inscrito en la Partida No P06131539 de la 
Zona Registral N° XII, Sede Arequipa. VALOR DE LA 
TASACION: S/. 1´037,221.30 (Un millón treinta y sie-
te mil doscientos veintiuno con 30/100 soles). BASE 
DE REMATE: S/ 691,480.87 (Setecientos noventa y 
un mil cuatrocientos ochenta con 87/100 soles) que 
son las dos terceras partes del valor de la Tasación 
por ser la Primera Convocatoria. AFECTACIONES: 1) 
Hipoteca.- Asiento 5-D a favor de la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Arequipa hasta por la Suma 
de US$ 16,000.00 dólares americanos, que incluye 
ampliación de hipoteca descrita en el Asiento 6-D 
hasta por la suma de US$30,000.00 dólares america-
nos, ambos asientos constan inscritos en el Asiento 
00003; 2) Embargo.- Ordenado por el Juez del Primer 
Juzgado de Paz Letrado de Yanahuara, Dra. Karina F. 
Apaza del Carpio, con intervención de la Especialista 
Legal Angela Rocio Butron Ávila mediante Resolución 
No. 02 de fecha 21/06/2013 del Cuaderno de Medida 
Cautelar del Exp. N° 8233-2013-23-0401-JP-CI-01 ha 
resuelto dictar Medida Cautelar de Embargo en forma 
de Inscripción hasta por la suma de S/ 5,000.00 soles, 
así consta inscrito en el Asiento 00008; 3) Embargo.- A 
favor de CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. hasta por la 
suma de S/ 47,000.00 soles, ordenado por el Juez del 
Quinto Juzgado Civil del Módulo Corporativo Civil I 
Ronald Valencia de Romaña, asistido por el Especialis-
ta Legal Yeraldo Alexander Campos Cornejo mediante 
Resolución No. Dos de fecha 09/07/2013 del Exp. N° 
2717-2013-29-0401-JR-CI-05, así consta inscrito en el 
Asiento 00009; 4) Hipoteca.- A favor de la Cooperati-
va de Ahorro y Crédito del Sur hasta por la suma de 
S/ 350,000.00 soles, así consta inscrito en el Asiento 
00011; 5) Embargo.- Ordenado por el Juez del Tercer 
Juzgado Civil – Modulo Corporativo Civil I, Zoilo Al-
cides Chávez Mamani, asistido por Especialista Legal 
Karina Cecilia Ylla Velasquez, mediante Resolución No. 
Dos de fecha 03.03.2014, se anota medida cautelar 
hasta por la suma de S/ 150,000.00 soles, así consta 
inscrito en el Asiento 00012, los asientos antes descri-
tos corren registrados en la Partida No P06131539 de 
la Zona Registral N° XII, Sede Arequipa. DIA Y HORA 
DEL REMATE: 07 de marzo del 2018 a horas 10:30 am 
(diez con treinta minutos de la mañana). LUGAR DE 
REMATE En la Sala de Remates ubicada en el sótano de 
la sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
ubicada en la esquina formada por la Avenida Siglo XX 
y Plaza España S/N Arequipa. LOS POSTORES: Deposi-
taran el 10% del valor de la tasación, en Cheque de 

Gerencia a su nombre o efectivo adjuntando DNI en 
original y copia, adjuntando tasa judicial por derecho 
a participar en remate judicial en original y copia, en 
la que se consignará a este Juzgado, Número de Expe-
diente y Número de DNI; los honorarios del Martillero 
Publico son por cuenta del Adjudicatario, de confor-
midad con el Articulo 732 del Código Procesal Civil y 
Articulo 18 del Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS y 
están afectos al IGV. Carlos Alberto Gonzáles Barzotti, 
Martillero Publico Registro Nº 195; Especialista Legal 
Dra. Karina Cecilia Ylla Velásquez, Tercer Juzgado Es-
pecializado en lo Civil de Arequipa.  CARLOS  GONZA-
LES   BARZOTTI  MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 195.  
KARINA   C. YLLA  VELASQUEZ ESPECIALISTA  LEGAL  
TERCER  JUZGADO CIVIL  MODULO C. CIVIL I. (01-02-
05-06-07-08 febrero) B/E 031-12421.

PRIMER REMATE JUDICIAL

EN EL EXPEDIENTE NRO. 04673-2015, SEGUIDO ANTE 
EL SEPTIMO JUZGADO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR 
DE AREQUIPA, QUE DESPACHA EL MAGISTRADO 
CARLOS ENRIQUE POLANCO GUTIERREZ, ESPECIA-
LISTA LEGAL: GLENDA MARIA CARDENAS ENCHUÑA, 
SOBRE PROCESO DE EJECUCION DE GARANTIAS, SE-
GUIDO POR MARTHA JEANETTE QUENAYA ORDOÑEZ 
CON GUIDO ERNESTO CABALLERO VALENCIA, SE HA 
NOMBRADO COMO MARTILLERO PÚBLICO A BETHUEL 
LEUDMIN ALVARADO MALPICA, QUIEN HA DISPUESTO 
CONVOCAR EL PRIMER REMATE EN LOS DERECHOS 
QUE EL EJECUTADO TIENE EN EL INMUEBLE UBICADO 
EN: PUEBLO TRADICIONAL YANAHUARA, MZ. Y-1 LOTE 
4, DISTRITO DE YANAHUARA. PROVINCIA Y DEPARTA-
MENTO DE AREQUIPA, CON PARTIDA ELECTRONICA N° 
P06144859 DEL REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUE-
BLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII - SEDE AREQUIPA, 
VALOR DE TASACIÓN: US$. 45,000.00 (CUARENTA Y 
CINCO MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS). PRE-
CIO BASE: US$. 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 
DOLARES AMERICANOS). CARGAS Y GRAVAMENES: 
ASIENTO. D00003) INSCRIPCION DE HIPOTECA A FA-
VOR DE MARTHA JEANETTE QUENAYA VALENCIA, 
MUTUO DE US$. 10,000.00, HASTA POR LA SUMA DE 
US$. 20,000.00 DOLARES AMERICANOS; ASIENTO. 
D00004) RECTIFICACION DE HIPOTECA, SE RECTIFICA 
EL ASIENTO 0003, EN EL SENTIDO QUE EL NOMBRE 
DE LA ACREEDORA ES MARTHA JEANETTE QUENAYA 
ORDOÑEZ, MUTUO DE US$. 10,000.00. FECHA Y HORA 
DE REMATE: CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIE-
CIOCHO A LAS QUINCE HORAS Y TREINTA MINUTOS. 
LUGAR DE REMATE: EL REMATE SE REALIZARÁ EN LA 
SALA DE REMATES JUDICIALES DE BIENES INMUEBLES 
- SALA N° 12, EN EL SOTANO DE LA SEDE DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, SITO EN LA PLA-
ZA ESPAÑA S/N - CERCADO - AREQUIPA Y SERÁ EFEC-
TUADO POR EL MARTILLERO PÚBLICO BETHUEL LEUD-
MIN ALVARADO MALPICA, REG. N° 345. REQUISITOS 
PARA SER POSTOR: 1) OBLAR MEDIANTE DEPOSITO EN 
EFECTIVO 0 CHEQUE DE GERENCIA UNA CANTIDAD 
NO MENOR AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DE TASA-
CION ; 2) PRESENTAR EN ORIGINAL EL DOCUMENTODE 
IDENTIDAD; 3) PRESENTAR ARANCEL JUDICIAL POR 
PARTICIPACIÓN EN REMATE JUDICIAL, CONSIGNANDO 
EL JUZGADO RESPECTIVO, NUMERO DE EXPEDIENTE 
Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 0 RUC 
(PRESENTAR COPIA DEL ARANCEL JUDICIAL Y DNI); 
4) EN CASO DE ACTUAR A TRAVEZ DE UN REPRE-
SENTANTE LEGAL DEBERAN ACREDITARLO CON EL 
PODER RESPECTIVO Y EL CERTIFICADO DE VIGENCIA. 
COMISION DEL MARTILLERO PUBLICO: LA COMISIÓN 
SERÁ CANCELADA POR EL ADJUDICATARIO UNA VEZ 
CONCLUIDO EL ACTO DE REMATE, DE ACUERDO A LA 
ESCALA DE COMISIONES DETERMINADO EN EL ART. 18 
DEL DECRETO SUPREMO N° 008 -2005 -JUS Y ESTÁN 
AFECTOS AL IGV, CONCORDANTE CON EL ART. 732 
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. MARTILLERO PÚBLICO, 
BETHUEL LEUDMIN ALVARADO  MALPICA , REGISTRO  
N° 345.  GLENDA  CARDENAS  ENCHUÑA  ESPECIALIS-
TA  LEGAL. AREQUIPA, 15 DE ENERO  DEL AÑO 2018.-  
(01-02-05-06-07-08 febrero) B/E 031-12410.

PRIMER REMATE JUDICIAL.- 

Expediente 00317-2017-0-0402-JR-CI-01, en los segui-
dos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 
ICA S.A., contra VALDIVIA QUISPE LEONARDO CEVERO 
y ZEVALLOS FLORES CORINA, sobre EJECUCION DE 
GRANTIAS. El juzgado Civil – Sede Casa de Justicia de 
Camaná, de la corte superior de justicia de Arequipa 
que despacha el Sr. Juez Dr. LUQUE CESPEDES ZENON, 
Especialista Legal Dra. MAMANI CHOQUECHAMBI 
AIDA; ha dispuesto sacra a remate en PRIMERA CON-
VOCATORIA los siguientes bienes muebles: -1.- IN-
MUEBLE: Ubicado en Centro Poblado Santa Mónica 
ZONA A, Manzana I, Lote 09, distrito de mariscal Cáce-
res, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, 
con una área de 293.94 M2, inscrito en la partida elec-
trónica N° P06251067 del registros de predios de la 
zona registral N° XII- Sede Arequipa, Ofi cina Registral 
de Camaná.- 1.1) VALOR DE TASACION: En la suma de 

s/. 26,663.00 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
TRES Y 00/100 SOLES).- 1.2) BASE DEL REMATE: Siendo 
su precio base las dos terceras partes del valor de la 
tasación, la misma que asciende a la suma de S/. 17, 
775.33 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CIN-
CO Y 33/100 SOLES).- 1.3) CARGAS Y GRAVAMENES: 
INSCRIPCION DE HIPOTECA: (Inscrita en el asiento 
00003 de la Partida N° P06251067. Hipoteca constitui-
da por su propietario a favor de la CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CREDITO DE ICA hasta por la suma de 
S/. 25,663.00. Así y más ampliamente consta de la 
ESCRITURA PUBLICA n° 1581 de fecha 02/11/2012, 
otorgada ante notario Dr. Carlos Soto Coaguila en la 
ciudad de Camaná.- 1.4) DIA Y HORA DE REMATE: mar-
tes 06 de marzo del 2018 a horas dos y treinta de la 
tarde (14:30 PM).----  2.- INMUEBLE: Ubicado en Centro 
Poblado Santa Mónica ZONA A, Manzana J, Lote 11, 
distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná, de-
partamento de Arequipa, con una área de 610.99 M2, 
inscrito en la partida electrónica N° P06251081 del 
registros de predios de la zona registral N° XII- Sede 
Arequipa, Ofi cina Registral de Camaná.- 2.1) VALOR DE 
TASACION: En la suma de s/. 54,600.00 (CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES).- 2.2) BASE 
DEL REMATE: Siendo su precio base las dos terceras 
partes del valor de la tasación, la misma que asciende 
a la suma de S/. 36, 400.00 (TREINTA Y SEIS MIL CUA-
TROCIENTOS Y 00/100 SOLES).- 2.3) CARGAS Y GRA-
VAMENES: INSCRIPCION DE HIPOTECA: (Inscrita en el 
asiento 00003 de la Partida N° P06251081). CREDITO 
DE ICA, inscrito en la partida N° 11000251, del regis-
tro de personas jurídicas de Ica, hasta por la suma 
de s/. 54,600.00. así y más ampliamente consta de la 
ESCRIOTURA PUBLICA N° 1581 de fecha 02/11/2012, 
otorgado por Notario Dr. Carlos Soto Coaguila en la 
ciudad de Camaná.---INSCRIPCION DE EMBARGO: (Ins-
crita en el asiento 00004 de la partida N° P06251081). 
Embargo judicial a favor de RENZO DARIL OCOLA 
ORTIZ en calidad de endosatario en procuración de 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SUR – 
PRESTASUR, sobre los derechos que le correspondan 
a su propietario, CORINA ZEBALLOS FLORES, sobre el 
inmueble inscrito en esta partida, hasta por la suma 
de s/. 17,000.00 Nuevos soles, según consta más am-
pliamente en la RESOLUCION JUDICIAL N° 01 de fecha 
29/11/2013 expedida por el juez del juzgado de paz 
letrado de Camaná, dictada en el proceso judicial ex-
pediente N° 2013-00310-73-CI, Cuaderno de medida 
cautelar fuera del proceso, en la ciudad de Camaná. 
Así consta de la referida resolución cursada mediante 
ofi cio por el juzgado N° 310-2013-73-CI-JPLC, en fecha 
16/12/2013.- RECTIFICACION DE HIPOTECA: (Inscrita 
en el asiento 00005 de la partida N° P06251081). Se 
rectifi ca el asiento 00003 de esta partida en el senti-
do que los datos correctos que deben corresponder 
al ACREEDOR del asiento de presentación es como 
sigue: CAJA MUNICIPAL DE AORRO Y CREDITO DE ICA, 
y no como erróneamente aparece.- 2.4) DIA Y HORA 
DE REMATE: Martes 06 de marzo del 2018 a horas tres 
de la tarde (15:00 PM).---  3.- LUGAR DEL REMATE: En 
la sede del Juzgado – Urbanización Villa Salazar B-9- 
Camaná.- 4.- POSTORES: Presentaran en efectivo o en 
cheque de gerencia girado a su nombre el 10% del 
valor de la tasación sin sello de no negociable, D.N.I. 
original  y adjuntar la tasa judicial correspondiente a 
la orden del juzgado, debiendo consignarse en la mis-
ma el número de expediente, monto, el acto procesal 
a realizar y el número de documento de identidad 
del postor; con la fi rma de este al dorso del arancel, 
(con una copia fotostática del arancel y D.N.I.), en caso 
corresponda original de la vigencia de poder debida-
mente registrado y actualizado. Se tendrá en cuenta 
el Artículo 736 del TUO del código civil.- Reglas co-
munes al remate.- En el acto de remate se observaran 
las siguientes reglas: 1.- la base de la postura será el 
equivalente a las dos terceras partes del valor de la 
tasación, no admitiéndose oferta inferior; 2.- cuando 
el remate comprenda más de un bien, se debe preferir 
a quien ofrezca adquirirlos conjuntamente, siempre 
que el precio no sea inferior a la suma de las ofertas 
individuales; y 3.- cuando se remata más de un bien, 
el acto se dará por concluido, bajo responsabilidad, 
cuando el producto de lo ya rematado, es sufi ciente 
para pagar todas las obligaciones exigibles con la eje-
cución y las costas y costos del proceso. El presente 
remate estará a cargo del martillero público MIGUEL 
ANGEL LLAQUE MOYA, CON Reg. N° 312.   Camaná, 05 
de Enero 2018.- ABOG.  DR. ALEX  HUALLPA  S.  ES-
PECIALISTA LEGAL. (07-08-09-12-13-14 febrero) B/E 
031-12439

EDICTOS PENALES 
DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO  Por medio de la 
presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia 
de Cerro Colorado, notifi ca a ESTEBAN CHAÑI AUQUI-

TAYASI, como parte del presente proceso, a efecto de 
que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE 
RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. 
Prohibir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS y ESTE-
BAN CHAÑI PHOCCO, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser detenido el denunciado por 
veinticuatro horas por parte de la Policía Nacional del 
Perú; B. Prohibir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI, in-
gresar al domicilio en el que habita LUCRECIA SANTU-
SA AUQUITAYASI CARLOS y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO 
en estado de ebriedad, o consumir licor en el interior 
de dicho domicilio. Autorizándose a la Policía Nacio-
nal del Perú a retirarlo del lugar hasta que recobre la 
sobriedad, debiendo levantarse el acta respectiva; C. 
Prohibir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI que se acer-
que o aproxime a LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI 
CARLOS y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO, en estado etílico 
a menos de veinte metros de distancia, ya sea en la 
vía pública, su domicilio o donde ellos se encuentren, 
autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
del lugar hasta que recobre la sobriedad, debiendo le-
vantarse el acta respectiva; D. Disponer que LUCRECIA 
SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS y ESTEBAN CHAÑI 
PHOCCO reciban terapia psicológica gratuita ante la 
psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días 
siguientes a la realización o notifi cación de la presen-
te audiencia, coordinar su cita con la sola presenta-
ción de la copia del acta de audiencia; E. Se dispone 
tratamiento reducativo o terapéutico para el denun-
ciado ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI la que se realiza-
ra por ante la psicóloga del equipo multidisciplinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro de 
los tres días siguientes a la realización o notifi cación 
de la presente audiencia, coordinar su cita con la sola 
presentación de la copia del acta de audiencia; MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fisca-
lía Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) PONGASE en 
conocimiento   DE LA  parte denunciante que confor-
me a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita 
por parte de los servicios públicos y privados destina-
dos para tal fi n. Regístrese, comuníquese y cúmplase.- 
Ello en el proceso N° 05726-2017-0-0401 - JR-FT-01. 
Cerro Colorada 2018  enero 26. RILDO  LOZA  PEÑA  
JUEZ  TITULAR. (07-08-09 febrero)

DOUGLAS JOSÉ CARPIO DELGADO. Ante el Segun-
do Juzgado de Paz Letrado, bajo la actuación del 
Especialista Legal Tony Quispe Yanqui, expediente 
206-2016-0-2701-JP-FC-02, se ha ordenado el empla-
zamiento por edictos al señor Douglas José Carpió 
Delgado, con la Resolución N° 01 que SE RESUELVE: 
ADMITIR A TRÁMITE en la vía UNICA la demanda ins-
tada por Yexi Beatriz Gatica Vargas en representación 
de su menor hija Pathme Antuaneth C.G., contra el 
señor Douglas José Carpió Delgado, con la pretensión 
de pensión de alimentos equivalente al cincuenta por 
ciento de su haber (50%), en forma mensual; y por su 
mérito córrase traslado al demandado por el término 
de cinco días a fi n de que cumpla con absolver, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde, y para ad-
mitir a trámite la absolución deberá anexar la última 
declaración jurada presentada para la aplicación del 
impuesto a la renta o del documento que lo sustitu-
ya.- Por ofrecidos los medios probatorios para ser ad-
mitidos y actuados en la etapa procesal respectiva.- A 
sus antecedentes los anexos que acompaña. DICTAR 
la Medida Cautelar Temporal sobre el Fondo, consis-
tente en la ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS 
a favor de la menor Pathme Antuaneth C.G. represen-
tada por su progenitora Yexi Beatriz Gatica Vargas, en 
el equivalente al quince por ciento de su haber, que 
percibe el demandado Douglas José Carpió Delgado, 
desde la notifi cación con la presente resolución, en 
forma mensual y por mensualidades adelantadas, en 
tanto se dicte decisión de fondo que alcance autori-
dad de cosa Juzgada. Cusco, 30 de enero del 2018. 
(07-08-09 febrero)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE : 04139-2017-0-0401-JR-FT-01  MATE-
RIA: VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ: LOZA PEÑA 
RILDO  ESPECIALISTA : BARRIO DE MENDOZA QUISPE 
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FARAH DEMANDADO : CCALLO VILCA, LUIS DEMAN-
DANTE : AYMA ESQUIVEL, NANCY MARIA Notifi cación 
por Edicto De : DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRI-
MER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por 
medio de la presente, el señor Juez del Primer Juzga-
do de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a LUIS CCA-
LLO VILCA, como parte del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE 
RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. 
Prohibir a LUIS CCALLO VILCA realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de NANCY 
MARIA AYMA ESQUIVEL; B. Disponer que las partes 
reciban terapia psicológica gratuita ante el Centro de 
Salud de Alto Libertad, para lo cual deberá cursarse 
el ofi cio respectivo, debiendo el profesional a cargo 
de las terapias informar al Juzgado bajo responsabi-
lidad sobre la ejecución de las mismas; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme a 
sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conoci-
miento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. 5) Exhortar a LUIS CCALLO VILCA a fi n 
de que tenga conductas propias de su condición de 
cónyuge de la denunciante, a fi n de no causarle afec-
tación emocional así como a sus menores hijos. Re-
gístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello en el proceso 
N° 0439-2017-0-040 l-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, 
enero 26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, notifi ca a ELIZABETH JANETH CABRE-
RA CALLATA y JUAN MARCOS QUISPE MAQUITO, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 
1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a JUAN MARCOS QUISPE MAQUITO realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica o sexual en agra-
vio de ELIZABETH JANETH CABRERA CALLATA, lo que 
implica entre otras cosas la prohibición para el de-
nunciado el dirigirse con palabras soeces, amenazar 
o chantajear a la agraviada; B. Prohibir a JUAN MAR-
COS QUISPE MAQUITO que se acerque o aproxime a 
ELIZABETH JANETH CABRERA CALLATA en cualquier 
forma, a una distancia no menor a 5 metros, ya sea 
en su hogar, centro de estudios, centro de trabajo o 
vía pública, salvo en casos de diligencias judiciales 
o extrajudiciales que pudieran tener las partes, au-
torizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
en caso de incumplimiento; C. Prohibir a JUAN MAR-
COS QUISPE MAQUITO el ingresar al domicilio donde 
habita ELIZABETH JANETH CABRERA CALLATA, salvo 
autorización expresa de la agraviada; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme a 
sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conoci-
miento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) PONGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- . 
Ello en el proceso N° 04529-2017-0-0401 - JR-FT-01. 
Cerro Colorado, 2018, enero 26.- (07-08-09 febrero)

NOTIFICACION POR EDICION 

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de 
Cerro Colorado, notifi ca a RUBY ALBERTO AROAPAZA 
QUISPE, como parte del presente proceso, a efecto de 
que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE 

RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: 
A. Prohibir a RUBY ALBERTO AROAPAZA QUISPE rea-
lizar cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de SARITH JOSSY CHOQUE COILA; B. Prohibir 
a RUBY ALBERTO AROAPAZA QUISPE el comunicarse 
con SARITH JOSSY CHOQUE COILA vía epistolar, tele-
fónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, 
red institucional, intranet u otras redes o formas de 
comunicación, salvo para situaciones referidas para 
el cuidado y régimen de visitas para la menor hija 
habida entre las partes; C. Prohibir a RUBY ALBERTO 
AROAPAZA QUISPE que se acerque o aproxime a SA-
RITH JOSSY CHOQUE COILA en cualquier forma, a una 
distancia no menor a cinco metros, ya sea en su hogar, 
centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, 
salvo en casos de diligencias judiciales, extrajudicia-
les o régimen de visitas legalmente establecidos que 
pudieran tener las partes, autorizándose a la Policía 
Nacional del Perú a retirarlo en caso de incumpli-
miento; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 
SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A 
LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los 
actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que 
proceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: 
Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional de 
Perú la medida de protección dictada, a fi n de que 
se responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopinadas y 
preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso de 
incumplimiento de la medida de protección; debien-
do informar a este despacho de manera inmediata la 
ejecución de la medida de protección y de manera 
periódica el seguimiento del cumplimiento de dicha 
medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho a la 
asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
Publicos y privados  destinados para tal fi n. Registrese 
, comuníquese  y cúmplase.- Ello  en el proceso  N° 
04766-2017-0-0401-JR- FT-01 Cerro Colorado 2018 
enero 26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la 
presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia 
de Cerro Colorado, notifi ca a CATALINA JUANA ABAR-
CA CORICAZA y LINO ROQUE ANCALLA VILCA, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 
1) DICTAR como medidas de protección. Prohibir a 
LINO ROQUE ANCALLA VILCA realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de CATA-
LINA JUANA ABARCA CORICAZA; BD. Disponer que 
las partes reciban terapia psicológica gratuita ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días 
siguientes a la realización o notifi cación de la presen-
te audiencia, coordinar su cita con la sola presenta-
ción de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme a 
sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conoci-
miento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas.. 4) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n  Registrese comuníquese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 04039-2017-0-0401-JR-FT-01 Cerro 
Colorado, 2018  Enero  26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

: DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la 
presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia 
de Cerro Colorado, notifi ca a DELIA VARGAS LAURA, 
como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RE-
SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. 
Prohibir a HERMENEGILDO VENTURA PUMA y DELIA 
VARGAS LAURA realizar cualquier tipo de agresión 
reciproca; ya sea física o psicológicamente; B. Prohibir 
a HERMENEGILDO VENTURA PUMA realizar cualquier 
tipo de agresión patrimonial en agravio de DELIA VAR-
GAS LAURA, lo que implica estar prohibido el denun-
ciado de causar daño en los bienes de la denunciante; 
C. Prohibir a HERMENEGILDO VENTURA PUMA que se 

acerque o aproxime a DELIA VARGAS LAURA en cual-
quier forma, a una distancia no menor a 10 metros, ya 
sea en su hogar, centro de estudios, centro de trabajo 
o vía pública, salvo en casos de diligencias judiciales, 
extrajudiciales o régimen de visitas legalmente esta-
blecidos que pudieran tener las partes, autorizándose 
a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento; D. Disponer que las partes reciban 
terapia psicológica gratuita ante la psicóloga del equi-
po multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual 
deberán, dentro de los tres días siguientes a la realiza-
ción o notifi cación de la presente audiencia, coordinar 
su cita con la sola presentación de la copia del acta 
de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBE-
RÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los 
actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que 
proceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: 
Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional de 
Perú la medida de protección dictada, a fi n de que 
se responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopinadas y 
preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso de 
incumplimiento de la medida de protección; debien-
do informar a este despacho de manera inmediata la 
ejecución de la medida de protección y de manera 
periódica el seguimiento del cumplimiento de dicha 
medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho a la 
asistencia jurídica  gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. Regístre-
se, Comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso N° 
04967-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro Colorada, 2018, 
edicto 26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

 DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la 
presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia 
de Cerro Colorado, notifi ca a JAIME TECSI SUBLETO y 
VERONICA BARCENA HUAMANI, como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a JAIME TECSI SU-
BLETO realizar cualquier tipo de agresión física o psi-
cológica en agravio de VERONICA BARCENA HUAMA-
NI, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de ser detenido el denunciado por veinticuatro horas 
por parte de la Policía Nacional del Perú; B. Prohibir 
a JAIME TECSI SUBLETO, ingresar al domicilio en el 
que habita VERONICA BARCENA HUAMANI en estado 
de ebriedad, o consumir licor en el interior de dicho 
domicilio. Autorizándose a la Policía Nacional del Perú 
a retirarlo del lugar hasta que recobre la sobriedad, 
debiendo levantarse el acta respectiva; C. Prohibir a 
JAIME TECSI SUBLETO el generar discusiones o actos 
de agresión de cualquier tipo con VERONICA BARCE-
NA HUAMANI en presencia de su menor hijo; D. Se 
dispone tratamiento reducativo o terapéutico para 
el denunciado VERONICA BARCENA HUAMANI la que 
se realizara por ante la psicóloga del equipo multidis-
ciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización o 
notifi cación de la presente audiencia, coordinar su 
cita con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RE-
SISTENCIA A LA AUTORIDAD: 2) DISPONGO: Que se 
REMITAN los actuados a la Segunda Fiscalía Provin-
cial Penal corporativa de Arequipa para que proceda 
conforme a sus atribuciones, no solo por los nuevos 
hechos de violencia sino por el presunto delito de 
desobediencia y/o resistencia a la autoridad en el 
que habría incurrido JAIME TECSI SUBLETO por el 
incumplimiento de las medidas de protección dicta-
das anteriormente; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privado» destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- . 
Ello en el proceso N° 5186/2017/0^0/01 -JR-FT-01. Ce-
rro Colorado, 2018, enero 26.- (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la 
presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Fami-

lia de Cerro Colorado, notifi ca a CIRIACO LLAMOCCA 
TAIPE como parte del presente proceso, a efecto de 
que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE 
RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: 
A. Prohibir a CIRIACO LLAMOCCA TAIPE realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de NAZARIA LEANDRES GARCIA, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ser detenido el denun-
ciado por veinticuatro horas por parte de la Policía 
Nacional del Perú; B. Disponer que las partes reciban 
terapia psicológica gratuita ante la psicóloga del equi-
po multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual 
deberán, dentro de los tres días siguientes a la realiza-
ción o notifi cación de la presente audiencia, coordinar 
su cita con la sola presentación de la copia del acta 
de audiencia MEDIDAS DE PROTECCION QUE DEBE-
RAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN los 
actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que 
proceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: 
Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional de 
Perú la medida de protección dictada, a fi n de que 
se responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopinadas y 
preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso de 
incumplimiento de la medida de protección; debien-
do informar a este despacho de manera inmediata la 
ejecución de la medida de protección y de manera 
periódica el seguimiento del cumplimiento de dicha 
medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho a la 
asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fi n. 5) Se ex-
horta a las partes a que acudan a la vía correspondien-
te para que resuelvan los temas subsistentes respecto 
de-la tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor 
de los menores hijos habidos entrevias partes. Regís-
trese, comuniqúese y cúmplase.- . Ello en el proceso 
N° 05>32-20l/0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, 
ENERO 26. (07-08-09 febrero)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la 
presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia 
de Cerro Colorado, notifi ca a GINA JANET DELGADO 
BENITES, como parte del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE 
RESUELVE: 1) DICTAR como medida de protección: A. 
Prohibir a JOSE LUIS BARRIGA AGUIRRE realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de GINA JANET DELGADO BENITES y de la menor de 
iniciales M.E.P.D. (6 años); MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se 
REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 
3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de protec-
ción; debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protección y 
de manera periódica el seguimiento del cumplimien-
to de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de 
la parte denunciante que conforme a ley tiene  dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita por parte de los 
servicios públicos y privados destinados  para tal fi n. 
Regístrese, comuniquese y cúmplase.- . Ello en el pro-
ceso N° 05083-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, enero 26. (07-08-09 febrero)

EDICTO

EXPEDIENTE : 2354-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: RAUL RAMOS PEREZ
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías
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 
Israel Frisancho del Carpió representado por su pro-
genitors Natividad Carmen del Carpió Marquez, con 
la siguiente resolución N° 05. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE al agra-
viado Israel Frisancho del Carpió representado por su 
progenitors Natividad Carmen del Carpió Marquez; 
del presente proceso por Faltas Contra la persona en 
la modalidad de lesiones dolosas seguido en contra 
de Jorge Núñez Gamarra; en consecuencia SE DISPO-
NE: Tener por FENECIDO el presente proceso y el archi-
vo de las actuaciones  asimismo  deberá  notifi carse 
mediante  edictos  conforme aparece  de los antece-
dentes  Registrese y notifi quese.  (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE: N° 1489-2017 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 
notifi que mediante edictos a la parte AGRAVIADA LU-
CERO NAVARRO VILCA CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 
DOS DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIE-
CISIETE: QUE RESUELVE: DE OFICIO: VISTOS: Los actua-
dos del presente proceso y CONSIDERANDO: Primero: 
Que en el presente proceso se tramita una denuncia 
por faltas contra la persona en la modalidad de lesio-
nes culposas derivadas de accidente de tránsito. Se-
gundo: Conforme lo establece el artículo 441 del Có-
digo Penal, constituye falta contra la persona, cuando 
la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince 
días de incapacidad; debiéndose concordar esto con 
lo señalado en el artículo 124 del referido código, en 
el sentido que las lesiones culposas serán reprimidas 
por acción privada. Tercero: En este sentido, se otorgó 
a la parte agraviada un plazo de treinta días para que 
de considerarlo conveniente a su derecho cumpla con 
presentar su querella particular respecto al accidente 
de tránsito en el que resultó lesionado, bajo aperci-
bimiento en caso de incumplimiento de disponer el 
archivo del proceso. Cuarto: En el caso que nos ocupa, 
se advierte que pese al tiempo transcurrido desde 
que se puso en conocimiento de la parte agraviada, 
conforme consta del edicto en el diario la República, 
según el ofi cio que obra a folios veintinueve, la parte 
agraviada no ha cumplido con presentar su querella 
respectiva demostrando así su falta de interés en pro-
seguir el proceso; por tanto, atendiendo a las razones 
expuestas y conforme a lo ordenado en la resolución 
que antecede se RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APER-
CIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida 
en agravio de LUCERO NAVARRO VILCA, derivada de 
accidente de tránsito tramitado ante este Despacho, 
debiéndose notifi car además mediante edictos a la 
parte agraviada . Tómese razón y hágase saber.  RAUL 
RAMOS PEREZ .- (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE: N° 3934-2012 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  
notifi que mediante edictos a la parte AGRAVIADA 
MILENA RIERO FLOREZ Y EDWING MORALO ACO LAJO 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO SEIS DE FECHA SEIS DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE: QUE RESUELVE: 
DE OFICIO: VISTOS: Los actuados del presente proceso 
y CONSIDERANDO: Primero: Que en el presente pro-
ceso se tramita una denuncia por faltas contra la per-
sona en la modalidad de lesiones culposas derivadas 
de accidente de tránsito. Segundo: Conforme lo esta-
blece el artículo 441 del Código Penal, constituye falta 
contra la persona, cuando la lesión se causa por culpa 
y ocasiona hasta quince días de incapacidad; debién-
dose concordar esto con lo señalado en el artículo 124 
del referido código, en el sentido que las lesiones cul-
posas serán reprimidas por acción privada. Tercero: En 
este sentido, se otorgó a la parte agraviada un plazo 
de treinta días para que de considerarlo conveniente a 
su derecho cumpla con presentar su querella particu-
lar respecto al accidente de tránsito en el que resultó 
lesionado, bajo apercibimiento en caso de incumpli-
miento de disponer el archivo del proceso. Cuarto: En 
el caso que nos ocupa, se advierte que pese al tiempo 
transcurrido desde que se puso en conocimiento de 
la parte agraviada, conforme consta del edicto en el 
diario la República según consta del ofi cio que obra a 
folios treinta y siete, la parte agraviada no ha cumpli-
do con presentar su querella respectiva demostrando 
así su falta de interés en proseguir el proceso; por tan-
to, atendiendo a las razones expuestas y conforme a lo 
ordenado en la resolución que antecede se RESUELVE: 
HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN 
AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la 
presente causa seguida en agravio de MILENA RIERO 
FLOREZ Y EDWING MORALO ACO LAJO, derivada de 
accidente de tránsito tramitado ante este Despacho, 
debiéndose notifi car además mediante edictos a la 
parte  agraviada  Tomese razón y hágase saber. ESPE-
CIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 07, 08 Y 09 

EXPEDIENTE: 01975-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 
5o 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 HENRY JOE PACHECO GONZALES, con la siguiente 
resolución N° 03. Parte resolutiva a SE DIS-
PONE: FIJAR nueva fecha para la realización de la AU-
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DIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DÍA 24 DE MAYO DE 2018 A LAS 
12:00 HORAS; en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del 
Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Au-
diencia a la que deberán concurrir la parte imputada: 
HENRY JOE PACHECO GONZALES con su respectivo 
abogado, bajo apercibimiento de ordenar su com-
parescencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: Y la parte agraviada: MARY CAR-
MEN ALVA HUAMAN, con su respectivo abogado, en 
este proceso por faltas. Además las partes procesales 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abo-
gados deberán concurrir preparados para presentar 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de ios medios 
probatorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: 
Que Secretaría del Juzgado notifi que debidamente a 
las partes en los domicilios señalados en autos y me-
diante edictos conforme aparece de los antecedentes. 
Se hace saber a las partes, que el señalamiento de au-
diencia se hace conforme a la carga procesal que so-
porta este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementado al 
haber asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia fami-
liar remitidos por el Ministerio Publico. Lo que imposi-
bilita  señalar  audiencias  en tiempos  mas próximos  
Registrese y comuníquese. (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE : 01534-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías  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-
tifi que a Nelly Luz Clorinda Cornejo Castillo, con la 
siguientes resoluciones N° 01 y N° 03 Resolución N° 
01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en 
proceso por faltas, a la persona de JAVIER RODOLFO 
ARANA PALOMINO; por la comisión de FALTAS CON-
TRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS AGRAVADAS, conforme a lo previsto en 
el artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código 
Penal, en agravio de NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO 
CASTILLO. 2) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la 
persona de NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO CASTILLO; 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, 
conforme a lo previsto en el artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de JAVIER 
RODOLFO ARANA PALOMINO. 3) D I C T A R 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES 
en contra de la parte imputada JAVIER RODOLFO 
ARANA PALOMINO y NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO 
CASTILLO. 4) FIJAR fecha para la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para 
el DÍA 25 DE SETIEMBRE DEL 2017 A LAS 10:00 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 JAVIER 
RODOLFO ARANA PALOMINO y NELLY LUZ CLORINDA 
CORNEJO  CASTILLO, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento parecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de parte agraviada constituida en 
querellante particular NELLY EJO CASTILLO y JAVIER 
RODOLFO ARANA PALOMINO,  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 pre-
sentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. 5) DIS-
PONGO: Que por Secretaría de Juzgado se notifi que 
debidamente con la presente a las partes. Resolución 
N° 03. Parte resolutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva fe-
cha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA 18 DE MAYO 
DE 2018 A LAS 11:00 HORAS; en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la 
parte imputada: NELLY LUZ CLORINDA CORNEJO CAS-
TILLO y JAVIER RODOLFO ARANA PALOMINO, con su 
respectivo abogado, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparescencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia: Y la parte agraviada: NELLY 
LUZ CLORINDA CORNEJO CASTILLO y JAVIER RODOL-
FO ARANA PALOMINO, con su respectivo abogado, en 
este proceso por faltas. Además las partes procesales 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abo-
gados deberán concurrir preparados para presentar 

alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: 
Que Secretaría del Juzgado notifi que debidamente 
a las partes en los domicilios señalados en autos y 
mediante edictos conforme esta ordenado. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro 
de audiencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto de los 
PROCESOS  de faltas  derivados  de violencia familiar 
remitidos  por el Ministerio Publico. Lo que imposibi-
lita  señalar  audiencias  en tiempos  mas próximos . 
Registrese y Comuniquese.  (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE : 02562-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo 
N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría 
de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Lilia Vic-
toria Huarachi Zela, con la siguiente resolución N° 
01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por FENECI-
DO el presente proceso por TRANSACCIÓN entre la 
parte agraviada LILIA VICTORIA HUARACHI Z 
LIX FERNANDO CCARI PARISACA; en consecuencia: 
DISPONGO:  EL archivo  defi nitivo  del presente pro-
ceso  Tómese razón y hágase saber. (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE : 02298-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 notifi que 
a Johan Lupaca Mamani, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por desisti-
da a la parte agraviada JOHAN YINO LUPACA HUAMA-
NI del presente proceso por Faltas Contra el Patrimo-
nio  en consecuencia DISPONGO  tener por FENECIDO  
el presente  proceso  y el archivo  de las actuaciones  
Tomese razón y Hagase Saber.  (07-08-09 febrero)

EXPEDIENTE : 00328-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5° JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a la parte agraviada LEONARDO QUISPE AROSQUIPA. 
Con la siguiente resolución N° 03-2017. Parte resoluti-
va. SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIEN-
TO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHIVO 
DEFINITIVO  de la presente  causa  seguida  en agravio  
de LEONARDO  QUISPE  AROSQUIPA  derivado de ac-
cidente  de transito  tramitado  ante  este Despacho . 
Debiendo notifi carse la presente resolución  mediante  
edictos conforme  los antecedentes. Tómese razón y 
hágase saber  . (07-08-09 febrero)

3o Juzgado de Familia EXPEDIENTE : 
12663-2017-0-0401-JR-FT-03 MATERIA : VIOLENCIA 
FAMILIAR JUEZ : MONTESINOS Y MONTE-
SINOS HARTLEY JULIA MARIA FATIMA ESPECIALISTA: 
MOSTACERO ROSAS ANGELA BRISEIDA DEMANDADO 
: MAMANI ANCO MOISES AGRAVIADO : ALCASIHUIN-
CHA CONDORI TOMASA DANIELA DEMANDANTE: 
COMISARIA PNP INDENDENCIA NOTIFICACIÓN POR 
EDICTO Por ante el Tercer Juzgado Especializado de 
Familia, que despacha la señora Jueza Julia Maria 
Fatima Montesinos y Montesinos Hartley, con in-
tervención de la Especialista Legal Angela Briseida 
Mostacero Rosas, se tramita el expediente número 
12663-2017-0-0401-JR-FT-03, sobre Violencia Familiar, 
seguido por Tomasa Daniela Alcasihuincha Condori, 
en contra de Moisés Mamani Anco; se ha dispuesto 
la notifi cación mediante edictos la Resolución núme-
ro 01-2017, de fecha 28 de noviembre del 2017, que 
RESUELVE: I. DICTAR como medidas de protección 
inmediatas a favor de TOMASA DANIELA ALCASIHUIN-
CHA CONDORI, que deberá cumplir MOISES MAMANI 
ANCO las siguientes: 1.1 SE REQUIERE al denunciado 
MOISES MAMANI ANCO, para que cumpla con abste-
nerse de ejercer cualquier tipo de violencia en agravio 
de TOMASA DANIELA ALCASIHUINCHA CONDORI. 1.2 
El denunciado se encuentra prohibido de a’cercarse a 
la denunciante a menos de diez metros de distancia 
en cualquier lugar público o privado que se encuentre 
la denunciante. Distancia que se incrementará a dos-
cientos metros si es que ha ingerido licor. De ser en-
contrado en fl agrancia en el incumplimiento de esta 
medida de protección se le detendrá por diez horas. 
Ello sin perjuicio de la denuncia que ameritará por 
desobediencia a la autoridad.1.3 Personal policial de 
la Comisaría del sector de domicilio de la denuncian-
te, deberá realizar rondas inopinadas al domicilio de 

la denunciante para verifi car que ésta no esté siendo 
víctima de actos violentos por parte del denunciado y 
que éste se encuentre cumpliendo los mandatos del 
juzgado. 1.4 El Centro de Emergencia Mujer de Are-
quipa, deberá ponerse en inmediato contacto con la 
denunciante a fi n de brindarle apoyo integral a la mis-
ma, para lograr su empoderamiento; de ser necesario. 
Para tal fi n personal de dicho Centro deberá contactar 
en la fecha a la denunciante, a fi n de que —no por 
falta de medios económicos- la denunciante se quede 
sin el apoyo dispuesto.. Tómese razón y hágase saber.- 
(06-07-08 febrero)

EXPEDIENTE : 07763-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
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 Comi-
saría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a CRIS-
TIAN ALEXANDER TAPIA VALENCIA, con la siguiente 
resolución N° 04. Parte resolutiva. SE DISPONE: FIJAR 
nueva fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNI-
CA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 25 
DE MAYO DE 2018 A LAS 09:00 HORAS; en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Co-
misaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
concurrir la parte imputada: JESSICA MARCELA TAPIA 
VALENCIA, CRISTIAN ALEXANDER TAPIA VALENCIA y 
MARCO ANTONIO FIGUEROA EUGENIO, con su res-
pectivo abogado, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparescencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia: Y la parte agraviada: JES-
SICA MARCELA TAPIA VALENCIA y MARCO ANTONIO 
FIGUEROA EUGENIO, con su respectivo abogado, en 
este proceso por faltas. Además las partes procesales 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abo-
gados deberán concurrir preparados para presentar 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: 
Que Secretaria del Juzgado notifi que debidamente a 
las partes en los domicilios señalados en autos y me-
diante edictos conforme aparece de los antecedentes. 
Se hace saber a las partes, que el señalamiento de au-
diencia se hace conforme a la carga procesal que so-
porta este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementado al 
haber asumido este despacho conocimiento respec-
to de los ciencia familiar remitidos por el Ministerio 
Público; lo que imposibilitada señalar audiencias en 
tiempos  mas próximos. Regístrese y comuníquese. 
(05-06-07 febrero)

TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA DE TAMBOPATA  EXPEDIENTE  
00634-2015-76-2701-JR-PE-03. ESPECIALISTA JUDI-
CIAL : JUAN ENRIQUE CASTRO VILCA. NUMERO DE 
RESOLUCIÓN : SEIS. Se notifi ca al  sentenciado AXEL 
RICHARD FREYRE ROZAS, en el proceso por la comi-
sión del delito de Omisión de Asistencia Familiar, con 
el extracto de la resolución Número seis mediante la 
cual se cita a Audiencia Única de Revocatoria de Pena 
para el día VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, a las SIETE Y TREINTA DE LA MAÑANA [hora 
exacta], la que se llevará a cabo en la Sala de Audien-
cias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Tambopata, sito en la Av. Ernesto Rivero N° 722 de 
Puerto Maldonado. Deberá asistir con el Abogado 
Defensor de su libre elección bajo apercibimiento de 
llevarse a cabo la Audiencia con el Defensor Público 
citado. (05-06-07 febrero)

EXPEDIENTE : 07548-2016-0-0401 -J P-P E-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
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 Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a 
Marcela Soncco Nina, con la siguiente resolución N° 
05. Parte resolutiva SE DISPONE: FIJAR nueva fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que 
se realizará el juicio oral para el DÍA 25 DE MAYO DE 
2018 A LAS 12:00 HORAS; en el local del Quinto Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Vie-
jo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la 
parte imputada: DAVID CCAÑAHUIRI CCAMPAR, con 
su respectivo abogado, bajo apercibimiento de orde-
nar su comparescencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia: Y la parte agraviada: MAR-
CELA SONCCO NINA, con su respectivo abogado, en 
este proceso por faltas. Además las partes procesales 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abo-
gados deberán concurrir preparados para presentar 

alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: 
Que Secretaría del Juzgado notifi que debidamente a 
las partes en los domicilios señalados en autos y me-
diante edictos conforme aparece de los antecedentes. 
Se hace saber a las partes, que el señalamiento de au-
diencia se hace conforme a la carga procesal que so-
porta este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementado al 
haber asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia fami-
liar remitidos por el Ministerio Público; lo que i 
en tiempos más próximos. Regístrese y comuniqúese. 
(05-06-07 febrero)

EXPEDIENTE : Q7154-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías 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 notifi que 
a ELENA ROSA MAMANI CONSA DE COAQUIRA, con la 
siguiente resolución N° 04. Parte resolutiva. SE DIS-
PONE: FIJAR nueva fecha para la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para 
el DÍA 25 DE MAYO DE 2018 A LAS 11:00 HORAS: en el 
local del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa 
- Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que debe-
rán concurrir la parte imputada: ALEJANDRO NESTOR 
COAQUIRA MAMANI, con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparescencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: 
Y la parte agraviada: ELENA ROSA MAMANI CONSA DE 
COAQUIRA, con su respectivo abogado, en este pro-
ceso por faltas. Además las partes procesales deberán 
tener en cuenta que la audiencia se llevará en una sola 
sesión (de ser posible), por ello, los abogados deoerán 
concurrir preparados para presentar alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría 
del Juzgado notifi que debidamente a las partes en 
los domicilios señalados en autos y mediante edic-
tos conforme aparece de los antecedentes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro 
de audiencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento  respecto de 
los procesos de faltas derivados de violencia familiar 
remitidos por el Ministerio Público; lo que imposibilita 
señalar audiencias en tiempos más próximos. Regis-
trese y comuníquese. (05-06-07 febrero)

EXPEDIENTE: 07639-2016-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
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 Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a 
Alcides Soruco Artunduaga, con la siguiente resolu-
ción N° 05. Parte resolutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio ora! para el DÍA 28 DE MAYO 
DE 2018 A LAS 10:00 HORAS: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir 
la parte imputada: ALCIDES SORUCO ARTUNDUAGA, 
con su respectivo abogado, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparescencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: Y la parte agra-
viada: SEBASTIAN MARTIN MARULANDA CHAUCA 
representado por su progenitors Vanessa Gladys 
Marulanda Chauca, con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de disponer su archivo provisional 
en caso de inconcurrencia en este proceso por faltas. 
Además las partes procesales deberán tener en cuen-
ta que la audiencia se llevará 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 única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado 
notifi que debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos y mediante edictos conforme apa-
rece de los antecedentes. Se hace saber a las partes, 
que el señalamiento de audiencia se hace conforme 
a la carga procesal que soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias, 
las que se han incrementado al haber asumido este 
despacho conocimiento respecto de los procesos de 
faltas derivados de violencia familiar remitidos por el 

Ministerio Público; lo que imposibilita señalar  audien-
cias en tiempos más próximos. Regístrese y comuní-
quese. (05-06-07 febrero)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MELGAR 
(EX 2o) EXPEDIENTE: 01571-2017-0-0410-JP-PE-02 
JUEZ TALA MAQUERA FELINA GABRIELA MUÑOZ CA-
LLA KENYI ESPECIALISTA : MUÑOZ CALLA KENYI IMPU-
TADO : VILLASANTE MAMANI, LILIA FALTA AGRAVIADO 
: MALTRATOS : MULLISACA LUNA, EDWIN WILLY :Dra. 
FELINA TALA MAQUERA Juez del Juzgado de Paz Le-
trado Módulo Básico de Justicia Mariano Melgar .- Por 
medio de la presente, el Señor Juez del Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Maria-
no Melgar, en el proceso Nro 01571-2017-0-0410-JP-
PE-02, por resolución 01-2017, de fecha 12 de Junio 
del 2017, ha RESUELTO: 1) Abrir proceso por FALTAS 
CONTRA LA PERSONA en la modalidad de Lesiones 
Dolosas, en contra de LILIA VILLASANTE MAMANI en 
agravio EDWIN WILLY MULLISACA LUNA. Faltas previs-
tas y sancionadas en el primer párrafo del artículo 441 
del Código Penal. Díctese mandato de COMPARECEN-
CIA 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, atendiendo al rol de diligencias programadas 
con anterioridad por este Órgano Jurisdiccional, para 
el día diecinueve de abril del año dos mil dieciocho a 
las diez 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 Bo-
lívar 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 to-
dos los medios probatorios que pretendan hacer valer 
para el esclarecimiento de la imputación. Asimismo, 
las partes deberán identifi carse 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 elec-
trónico, constituido por la casilla electrónica asignada 
por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229, bajo 
apercibimiento de tenerse por no presentados sus es-
critos. TOMESE RAZON  Y HAGASE  SABER.  MARIANO 
MELGAR  22 DE ENERO  DEL 2018.  (05-06-07 febrero)
JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MEL-
GAR (EX 2o) EXPEDIENTE : 00814-2017-0-0410-JP-
PE-02 JUEZ ESPECIALISTA : MUÑOZ CALLA KENYI 
IMPUTADO : LARICO CHIGUAY, RICHARD ELVIS TALA 
MAQUERA FELINA GABRIELA MUÑOZ CALLA KENYI 
FALTA AGRAVIADO : MALTRATOS : CHOQUE CAYO, 
YACKELINE Dra. FELINA TALA MAQUERA Juez del 
Juzgado de Paz Letrado Módulo Básico de Justicia 
Mariano Melgar .- Por medio de la presente, el Señor 
Juez del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico 
de Justicia de Mariano Melgar, en el proceso Nro 
00814-2017-0-0410-JP-PE-02, por resolución 01-2017, 
de fecha 11 de julio del 2017, ha RESUELTO: 1) Abrir 
proceso por FALTAS CONTRA LA PERSONA en la mo-
dalidad de Lesiones Dolosas, en contra de RICHARD 
ELVIS LARICO CHIGUAY en agravio de JACKELINE 
MEDALY CHOQUE CAYO. Faltas previstas y sanciona-
das en el primer párrafo del artículo 441 del Código 
Penal. Díctese mandato de COMPARECENCIA en con-
tra de cada procesado. En consecuencia, de confor-
midad con el artículo 483 del Código Procesal Penal 
se programa fecha para la realización del Juicio Oral, 
atendiendo al rol de diligencias programadas con an-
terioridad por este Órgano Jurisdiccional, para el día 
veintiséis de abril del año dos mil dieciocho a las nue-
ve 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 se-
ñalados en el considerando octavo. Audiencia en la 
cual, ambas partes deberán presentar y actuar por 
única vez todos los medios probatorios que preten-
dan hacer valer para el esclarecimiento de la imputa-
ción. Asimismo, las partes deberán identifi carse con 
su respectivo Documento Nacional de Identidad y 
asistir con sus respectivos Abogados quienes debe-
rán concurrir preparados para sustentar sus alegatos 
oralmente. Se requiere a las partes señalar domicilio 
procesal electrónico, constituido por la casilla elec-
trónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a 
la Ley 3 229 bajo apercibimiento de tenerse por no 
presentados sus escritos. Tómese razón y hágase sa-
ber.- (05-06-07 febrero)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MEL-
GAR (EX 2o) EXPEDIENTE : 02656-2017-0-0410-JP-
PE-02 JUEZ: TALA MAQUERA FELINA GABRIELA 
ESPECIALISTA: MUÑOZ CALLA KENYI IMPUTADO : MA-
MANI RAMOS, WILBERTH FALTA:MALTRATOS AGRAVIA-
DO: MUCHICA CHOQUEMAMANI, YOLANDA. Dra. FELI-
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NA TALA MAQUERA Juez del Juzgado de Paz Letrado 
Módulo Básico de Justicia Mariano Melgar.- Por medio 
de la presente, el Señor Juez del Juzgado de Paz Letra-
do del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 
en el proceso Nro 02656-2017-0-0410-JP-PE-02, por 
resolución 01-2017, de fecha 24 de Julio del 2017, ha 
RESUELTO: Abrir proceso por FALTAS CONTRA LA PER-
SONA en la modalidad de Lesiones Dolosas, en contra 
de WILBERTH MAMANI RAMOS en agravio de YOLAN-
DA INES MUCHICA CHOQUEMAMANI. 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 confor-
midad con el artículo 483 del Código Procesal Penal 
se programa fecha para la realización del Juicio Oral, 
atendiendo al rol de diligencias programadas con an-
terioridad por este Órgano Jurisdiccional, para el día 
VEINTIDÓS 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 Módu-
lo Básico de Justicia de Mariano Melgar (Av. Simón Bo-
lívar 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 to-
dos los medios probatorios que pretendan hacer valer 
para el esclarecimiento de la imputación. Asimismo, 
las partes deberán identifi carse 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 ¡as partes señalar domicilio procesal elec-
trónico, constituido por la casilla electrónica asignada 
por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229, bajo 
apercibimiento de tenerse por no presentados sus es-
critos. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Se exhorta a 
la Asistente de  Juez a que ponga  de manera  opor-
tuna los autos  a  despacho  para  emitir  la resolución  
correspondiente  bajo   responsabilidad .- (05-06-07 
febrero)

EDICTO

Expediente: 10151-2076-2JPLCC-EGCH Secretaria: 
LUZ ELÍAMA GUTIERREZ CHACON. En el SEGUNDO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO-PENAL CERRO COLO-
RADO, ubicado en La CALLE ALFONSO UGARTE 119 
MANZANA X LOTE CERRO COLORADO A LA ALTURA 
DEL MERCADO DE CERRO COLORADO. Ha dispuesto 
notifi que a A ROXANA LISBETH DIAZ AMANQUI con la 
resolución 11. III. PARTE RESOLUTIVA: Por lo expuesto, 
este Juzgado de Paz Letrado ha Resuelto: I) Ordenar 
la ACUMULACIÓN de las instrucciones número cuatro-
cientos cuarenta y seis guión dos mil diecisiete y diez 
mil ciento cincuenta y uno guión dos mil dieciséis, 
seguido por Faltas contra la persona en la modalidad 
de lesiones dolosas, que tendrá la denominación de 
expediente principal, y que se tramitarán con la in-
tervención del especialista LUZ ELIANA GUTIERREZ 
CHACON. ORDENO: Que los plazos de las instruccio-
nes acumuladas se rijan y adecúen al PROCESO PRIN-
CIPAL 10151-2016. MANDO: Que copia de la presente 
se anexe a cada una de las instrucciones acumuladas. 
2) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a las personas 
de TAPSIA PAHOLA FLORES CHIPAYQ, FABIOLA MU-
GUET FLORES CHIPAYO, ROSA CHIPAYO DE FLORES y 
ROXANA LISBETH DIAZ AMANQUI; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el pri-
mer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Pena!, en agravio de LA MENOR DE INICIA-
LES D.M.A.R. . 4) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, 
a las personas de, MARIA REYNA REYES EQUIAPAZA, 
ANGHY NATALY APAZA REYES y BENIGNO APAZA PAN-
TIA; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA 
EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme 
a lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de TAPSIA PAHOLA FLORES CHIPAYO. 5) CITAR A JUI-
CIO, en proceso por faltas, a las personas de BENIGNO 
APAZA PANTIA y MARIA REYNA REYES EQUIAPAZA; 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de FABIOLA MUGUET FLORES CHIPAYO. 6) CITAR A JUI-
CIO, en proceso por faltas, a la persona de BENIGNO 
APAZA PANTIA; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del artí-
culo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de ROSA CHIPAYO DE FLORES. 7) CITAR A 
JUICIO, en proceso por faltas, a las personas de TAP-
SIA PAHOLA FLORES CHSPAYO, FABIOLA MUGUET 
FLORES CHIPAYO; por la comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DO-
LOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código 
Penal, en agravio de ANGHY NATALY APAZA REYES. 8) 

CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a las personas 
de FABIOLA MUGUET FLORES CHIPAYO y ROSA CHIPA-
YO DE FLORES; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, 
conforme a lo previsto en el primer párrafo del artícu-
lo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, en 
agravio de MARIA REYNA REYES EQUIAPAZA. 9) DIC-
TAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIO-
NES en contra de ¡a parte imputada TAPSIA PAHOLA 
FLORES CHIPAYO, FABIOLA MUGUET FLORES CHIPAYO, 
ROSA CHIPAYO DE FLORES, ROXANA LISBETH DIAZ 
AMANQUI, MARIA REYNA REYES EQUIAPAZA, ANGHY 
NATALY ARAZA REYES y BENIGNO APAZA PANTIA. 
3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DIA 
TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
NUEVE Y TREINTA HORAS. Teniendo presente el libro 
de audiencias de! juzgado que se han programado 
con anticipación las audiencias de ley y a fi n de evitar 
nulidades posteriores, no mediando el plazo para que 
las partes sean válidamente notifi cadas en sus domi-
cilios reales, procesales y por Edicto en algunos casos 
y próximos a ingresar en el mes de febrero parte del 
persona! de vacaciones. Debiendo acudir las partes al 
local del Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal, ubi-
cado en la Calle Alfonso Ugarte N° 119, Mz X, Lote 18 
(CUARTO PISO), Urb. La Libertad, Cerro Colorado (a la 
altura del mercado de Cerro Colorado). Audiencia a la 
que deberán asistir: La parte imputada TAPSIA PAHO-
LA FLORES CHIPAYO, FABIOLA MUGUET FLORES CHIPA-
YO, ROSA CHIPAYO DE FLORES, ROXANA LISBETH DIAZ 
AMANQUI, MARIA REYNA REYES EQUIAPAZA, ANGHY 
NATALY APAZA REYES y BENIGNO APAZA PANTIA con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia; y la parte agraviada constitui-
da en querellante particular TAPSIA PAHOLA FLORES 
CHIPAYO, FABIOLA MUGUET FLORES CHIPAYO, ROSA 
CHIPAYO DE FLORES, LA MENOR DE INICIALES D.M.A.R. 
, MARIA REYNA REYES EQUIAPAZA, ANGHY NATALY 
APAZA REYES, deberán concurrir con abogado defen-
sor, 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, ¡os abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para ¡a postu-
lación probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer valer. 
4) CONFORME LO ESTABLECE el Artículo 155-A del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la ley 30229 y lo dispuesto 
por la Resolución Administrativa de Presidencia N° 
370-2015-PRES/CSJAR cumpla con señalar casilla 
electrónica y casilla física tanto el abogado defensor 
de la parte agraviada como el abogado defensor de la 
parte imputada. 5) DISPONGO: Que por Secretaría de 
Juzgado se notifi que debidamente con la presente a 
las partes. Tómese Razón y Hágase Saber. A los escri-
tos con números de registro 169 y 170-2018. Estando 
a la devolución de cédula de notifi cación, cúmplase 
con notifi carlas en los domicilios reales señalados en 
la fi cha Reniec, con la presente resolución. Y cúmplase 
con notifi carla a ROXANA LISBETH DIAZ AMANQUI, 
con la presente resolución por EDICTO, por no fi gurar 
correctamente su domicilio rea! en la fi cha Reniec. De-
jándose sin efecto la audiencia programada en el ex-
pediente número 446-2017 que era para el día 31 de 
enero del presente año a las nueve y treinta horas, por 
haberse acumulado dicho expediente al expediente 
número 10151-2016. (05-06-07 febrero)

EXPEDIENTE: N° 3774-2017 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 
notifi que mediante edictos a la parte AGRAVIADA 
ROCIO JESICA TICONA HANCCO CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO DOS DE FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE : QUE RESUELVE: III. PARTE 
RESOLUTIVA: Por lo expuesto, se resuelve: 1)CITAR A 
JUICIO EN PROCESO POR FALTAS a la persona de JUAN 
CARLOS APAZA QUISPE 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 AMALIA ROXANA PELIN-
CO PARILLO. 2) SE DICTA MANDATO DE COMPARECEN-
CIA SIN RESTRICCIONES en contra del imputado: JUAN 
CARLOS APAZA QUISPE. 3) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se reali-
zará el juicio oral para el día DIECIOCHO DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS CON TREIN-
TA 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 concurrir el imputado 
JUAN CARLOS APAZA QUISPE, con su abogado defen-
sor, baio apercibimiento de disponerse su conducción 
por la fuerza pública: si no cuentan con abogado de 
su elección se les designará un defensor de ofi cio; 
asimismo, AMALIA ROXANA PELINCO PARILLO en su 
calidad de querellante particular, deberán concurrir 
con abogado defensor, baio apercibimiento, en caso 
de inasistencia, de aplicarse el desistimiento tácito, al 
que autoriza el Artículo 110° del Nuevo Código Proce-
sal Penal. Haciendo presente que los apercibimientos 
están dirigidos a las partes procesales más no así a 
los abogados. Asimismo, las partes procesales, deben 
tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en 
una sola sesión, de ser posible; por lo que, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente; teniendo en cuenta los cri-
terios de pertinencia, conducencia y sobreabundan-
cia (Artículo 155° del NCPP). 4) ARCHIVAR 
las actuaciones en agravio de ROCIO JESSICA TICONA 
HANCCO en contra de AMALIA ROXANA PELINCO PA-
RILLO conforme a los fundamentos esgrimidos en el 
noveno considerando.  5) DISPONGO: Se notifi que 
debidamente 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, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto de los 
procesos de faltas derivados de violencia familiar re-
mitidos por el Ministerio Público; lo que imposibilita 
señalar audiencias en  tiempos  mas próximos  Regis-
trese  y Notifi quese, Especialista Legal.- RAUL RAMOS 
PEREZ. (05-06-07 febrero)

 EXPEDIENTE: N° 2707-2017- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO 
“A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MA-
RITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que 
mediante edictos a la parte AGRAVIADA de JULIO SA-
LAS SILVA CON LA RESOLUCIÓN NÚMERO DOS DE FE-
CHA VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
EN EL QUE: SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APER-
CIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida en 
agravio de JULIO SALAS SILVA, derivada de accidente  
de transito  tramitado  ante  este  Despacho   Tomese 
razón y hágase  saber.  ESPECIALISTA LEGAL  RAUL RA-
MOS PEREZ . (05-06-07 febrero)

EXPEDIENTE: N° 3398-2017- TURNO A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DLL CERCADO DE LA CORTE SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO 
“A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MA-
RITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que 
mediante edictos a la parte AGRAVIADA de FREDDY 
APAZA HUISA CON LA RESOLUCIÓN NÚMERO DOS DE 
FECHA VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO, EN EL QUE: SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL 
APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPO-
NE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa se-
guida en agravio de FREDDY APAZA HUISA, derivada 
de accidente de tránsito, tramitado ante este Despa-
cho. Tómese razón y hágase saber. ESPECIALISTA LE-
GAL RAUL RAMOS PEREZ: 5, 6 y 7 de febrero del 2018. 
(05-06-07 febrero)

3o Juzgado de Familia EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ES-
PECIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO DEMANDANTE 
: 04866-2015-0-0401-JR-FC-03 : VIOLENCIA FAMILIAR 
: MONTESINOS Y MONTESINOS HARTLEY JULIA MA-
RIA FATIMA : MOSTACERO ROSAS ANGELA BRISEIDA 
: APAZA VILCA, ROSA ROSALIA APAZA VILCA, ROSA 
ROSALIA : HUARACHA CACERES, CASIMIRA ANDREA 
CONDORI HUARACHA, BRIYNEY MAYUMI : MINISTERIO 
PUBLICO NOTIFICACIÓN POR EDICTO Por ante el Ter-
cer Juzgado de Familia, que despacha la señora Jueza 
Julia María Fátima Montesinos y Montesinos Hartley, 
con intervención de la Especialista Legal Angela Bri-
seida Mostacero Rosas, se tramita el expediente nú-
mero 2015-04866-0-0401-JR-FC-03, sobre Violencia 
Familiar, seguida por Ministerio Público, en contra 
de Rosa Rosalina Apaza Vilca, en agravio de Casimira 
Andrea Huaracha Cáceres y otra; se ha dispuesto la 
notifi cación mediante edictos la Resolución número 
07-2017, de fecha 17 de febrero del 2017, DISPONIÉN-
DOSE notifi car a la parte demandada Rosa Rosalina 
Apaza Vilca, con la presente demanda mediante EDIC-
TOS de conformidad con el artículo 165 y siguiendo 
las formalidades contenidas en los artículos 167 y 
168 del Código Procesal Civil, teniendo en cuenta el 
plazo máximo previsto por el artículo 435 del Código 
Procesal Civil, esto es que en el término de veinticinco 

días de notifi cada, conteste la Demanda de Violencia 
Familiar interpuesta en su contra, dándole el plazo de 
tres días hábiles para que concurra al Archivo Modular 
de los Juzgados de Familia a fi n de que tome conoci-
miento del contenido de la demanda y solicite copias 
simples de la misma, debiendo identifi carse con su 
documento de identidad al concurrir al Juzgado con 
la fi nalidad que se le otorgue acceso al expediente, 
siendo que luego de obtener las copias el demanda-
do tiene cinco días hábiles para contestar la demanda 
y en caso de no concurrir al Juzgado, el plazo para 
contestar la demanda se computar al vencimiento de 
los tres días que se otorga, bajo APERCIBIMIENTO de 
nombrársele curador procesal. Arequipa, 2018 ENERO 
30.- (02-05-06 febrero)

JUZGADO DE PAZ LETRADO -S. MBJ MARIANO MEL-
GAR (EX 2o) AGRAVIADO EXPEDIENTE JUEZ ESPECIA-
LISTA IMPUTADO FALTA 01210-2014-0-0410-JP-PE-02 
TALA MAQUERA FELINA GABRIELA HUAYTA MALDO-
NADO MARIELA LISBETH LEANDRO COYLA, CARLOS 
LESIONES DOLOSAS TOVAR RUELAS, MARIA LOURDES 
Informe Señorita Jueza, cumplo con informar que vía 
Internet se ha procedido a imprimir la notifi cación 
por edicto que fuera ordenada mediante resolución 
número tres, dándose por cumplido lo ordenado por 
su despacho, adjuntando para tal efecto la impresión 
en referencia. Es todo cuanto tengo que informar.- 
Resolución N° 04 Arequipa, veintitrés de enero Del 
dos mil dieciocho.- DE OFICIO: VISTOS: El informe que 
antecede y la impresión de la publicación del edicto; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante resolu-
ción número uno se dispuso poner en conocimiento 
de MARÍA LOURDES TOVAR RUELAS, la recepción de 
los actuados por parte del Juzgado, respecto del ac-
cidente ocurrido con fecha trece de marzl del dos mil 
catorce, en el que se advierte que ella y su menor hija 
habrían sufrido lesiones por accidente de transito, 
ello con la fi nalidad de que haga valer sus derechos 
conforme a ley en el plazo de cinco días de notifi ca-
da, siendo notifi cada tal y como se observa de la im-
presión de la notifi cación por edicto que antecede, 
puesta en conocimiento por el secretario de la causa. 
Segundo.- Que, transcurrido el plazo otorgado se ad-
vierte que MARÍA LOURDES TOVAR RUELAS no se ha 
apersonado al proceso, ni ha realizado ninguna ma-
nifestación expresa, por lo que debe hacerse efectivo 
el apercibimiento dispuesto en autos; fundamentos 
por los que, RESUELVO: A) HACER EFECTIVO el aper-
cibimiento dispuesto mediante resolución número 
uno, en consecuencia SE DISPONE el archivo defi ni-
tivo del presente proceso, sin declaración sobre el 
fondo, debiendo ponerse en conocimiento de MARÍA 
LOURDES TOVAR RUELAS lo resuelto. B) NOTIFÍQUESE 
mediante edicto la presente resolución  Para tal efecto  
publíquese  la parte resolutgiva de la resolución  por 
el plazo  de un dia en el diario La Republica asumien-
god  funcionaes la especialista legal que suscribre por 
disposición   del superior . TOMESE RAZON Y HAGASE 
SABER.  (02-05-06 febrero)

EXPEDIENTE: N° 3257-2017 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 no-
tifi que mediante edictos a la parte IMPUTADA MIGUEL 
SUPO CHANA CON LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE 
FECHA DOCE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE : 
QUE RESUELVE: VISTOS: Los actuados remitidos por la 
Policía Nacional del Perú que anteceden; y CONSIDE-
RANDO: Primero.- El artículo 483° del Código Procesal 
Penal, establece en su inciso tercero que: “Recibido 
el Informe Policial, el Juez dictará el auto de citación 
a juicio siempre que los hechos constituyan falta, la 
acción penal no ha prescrito y existan fundamentos 
razonables de su perpetración y de la vinculación del 
imputado en su comisión. En caso contrario dictará 
auto archivando las actuaciones. Contra esta resolu-
ción procede recurso de apelación ante el Juez Penal. 
(El resaltado y subrayado es nuestro). Segundo.- Que, 
la falta contra la persona en la modalidad de Maltrato, 
previsto en el artículo 442 del Código Penal modifi ca-
do por el Decreto Legislativo N° 1323 vigente desde 
el siete de enero del dos mil diecisiete, prescribe que 
“El que maltrata a otro física o psicológicamente, o io 
humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado, 
sin causarle lesión o daño psicológico, será reprimido 
con prestación de servicio comunitario de cincuenta 
a ochenta jornadas. Tercero.- Aparece de los actuados 
que el día nueve de agosto del dos mil diecisiete CE-
LIA ENRIQUETA PARICAHUA SULCA se presentó a la 
Comisaría de Santa Marta a presentar denuncia por 
agresión verbal, ocurrido el día veintisiete de julio 
del dos mil diecisiete, por parte de su compañero de 
trabajo MIGUEL SUPO CHANA, quien le habría agredió 
con gritos delante de varias personas y de su madre 

que es de tercera edad, diciéndole que le de los veinte 
soles faltantes y que ya la está conociendo.Cuarto.- De 
los hechos expuestos en la denuncia como agresión 
verbal no se evidencia una conducta de maltrato psi-
cológico, humillación, denigración ni menosprecio en 
agravio de la denunciante, ya que no existen insultos 
ni maltratos verbales, percibiendo sólo una discusión 
sobre un dinero faltante. Aunado a ello, se tiene que 
de acuerdo a la denuncia tales hechos no serían rei-
terativos, y fi nalmente que la imputación hecha por 
la denunciante no es verosímil ya que presentó su 
denuncia trece días después de ocurridos supuesta-
mente los hechos denunciados. En consecuencia los 
hechos así descritos no confi guran falta de maltrato, 
lo que determina que se deba proceder al archivo del 
proceso de conformidad a la norma señalada en el 
primer considerando. Por todo lo antes señalado:SE 
RESUELVE: Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUI-
CIO por faltas contra la persona en la modalidad de 
maltrato, en agravio de CELIA ENRIQUETA PARICAHUA 
SULCA y en contra de MIGUEL SUPO CHANA y SE DIS-
PONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa. 
Tómese Razón y hágase Saber.- Y LA RESOLUCION NU-
MERO DOS DE FECHA TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
DIECISIETE QUE RESUELVE: Al escrito N° 3669-2017: 
Por recibido el ofi cio N° 1527-2017 proveniente de 
la Comisaria de Santa Marta. Agréguese a sus ante-
cedentes. Al escrito N° 3688-2017: VISTOS: El recur-
so de apelación interpuesto por la agraviada CELIA 
ENRIQUETA PARICAHUA SULCA y, CONSIDERANDO: 
Primero.- El plazo para la interposición del recurso de 
apelación contra autos interlocutorios y el recurso de 
queja es de tres días (Código Procesal Penal: artículo 
414: inciso c). Segundo.- Asimismo, procede el recurso 
de apelación contra los autos expresamente decla-
rados apelables o que causen gravamen irreparable 
(Código Procesal Penal: artículo 416: inciso e), siendo 
que, en el proceso de faltas se ha declarado expresa-
mente apelable el  auto que archiva las actuaciones 
(Código Procesal Penal: artículo 483: inciso 3 in fi ne). 
Tercero.- En el presente caso, el recurso interpuesto 
ha sido presentado dentro del plazo establecido en 
el primer considerando, habiéndose cumplido con 
las formalidades previstas para su interposición (Có-
digo Procesal Penal: artículo 405); correspondiendo 
concederse el mismo con efecto suspensivo al inter-
ponerse contra un auto que pone fi n a la instancia 
(Código Procesal Penal artículo 418: inciso 1), por lo 
todo lo que: SE RESUELVE: CONCEDER RECURSO DE 
APELACIÓN, CON EFECTO SUSPENSIVO, a favor de 
CELIA ENRIQUETA PARICAHUA SULCA, en contra de la 
resolución número UNO, de fecha doce de setiembre 
del dos mil diecisiete; en consecuencia ELÉVESE los 
actuados al Superior con la debida nota de atención. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- REGÍSTRESE Y NO-
TIFÍQUESE. ESPECIALISTA LEGAL: RAUL  RAMOS PREZ.   
(02-05-06 FEBRERO)

NOTIFICACION POR EDICTO

Por ante el Segundo juzgado de Familia del Módulo 
Básico de justicia de Paucarpata, que despacha el Juez 
Calderón con Intervención de la Especialista Legal Del 
Carpió; se tramita el expediente número 471-2018, 
sobre violencia familiar; se notifi ca a Alexander Steve 
Tapia Mansilla con la res. 02 : 1) DICTAR como medidas 
de protección a favor de la víctima, las siguientes: a) 
La prohibición de todo maltrato o hechos que consti-
tuyan violencia familiar de parte del agresor ALEXAN-
DER STEVE TAPÍA MANSILLA hacia la agraviada JHEI-
MY YOSSELYN VIZCARRA CHOQUE, tanto en su hogar, 
centro de trabajo, vía pública o cualquier lugar donde 
se encuentre, ello bajo apercibimiento de ser denun-
ciado por desobediencia a la autoridad; y en caso de 
suscitarse nuevos hechos de violencia familiar en fl a-
grancia, 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 in-
mediata al lugar donde se encuentre la agraviada a su 
llamado y bajo responsabilidad, b) La obligación de 
la agraviada y del agresor de realizar una terapia de 
orientación psicológica por ante la Psicóloga adscrita 
a este Módulo de Justicia, debiendo las partes presen-
tar copia de la presente resolución para su atención; 
c) Mientras las citadas medidas de protección se en-
cuentren vigentes, los miembros de la Policía Nacio-
nal del Perú deberán de concurrir al domicilio de la 
parte agraviada de forma interdiaria para verifi car el 
cumplimiento de las medidas de protección dictadas 
por este Despacho y precaverse que no se produzcan 
nuevos hechos de violencia en contra de la misma. 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme a 
sus atribuciones. 3) DISPONGO: Que se REMITAN co-
pias certifi cadas 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 gráfi co y georrefe-
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rencial de registro de las víctimas con medidas de pro-
tección que se les pongan en conocimiento. Arequipa, 
24 de  enero  del 2018.  (02-05-06 febrero)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAY-
LLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. DAVID VIZACA-
RRA BANDA, asistido por el Especialista legal José Luis 
Cáceres Pizarro, en el EXP.: 07668-20I7-0-0405-JR-PE-
0I, SE NOTIFICA CITA Y EMPLAZA al acusado HIPOLITO 
CAC1ANO CONDORI ACHAHUI; a Fin de que tomen 
conocimiento del REQUERIMIENTO DE ACUSACION, 
LA RESOLUCION UNO que concede el plazo de 10 días 
Y LA RESOLUCION DOS que SE SEÑALA fecha para la 
realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CON-
TROL DE ACUSACION para el dia TRECE DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO a las QUINCE horas; audien-
cia que se llevara cabo en la sala de audiencias del 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Caylloma-
Chivay; SIENDO OBLIGATORIA para su instalación la 
presencia del representante del Ministerio Publico y 
defensa. LA CITACION 1.- Al representante fi scal bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia de remitirse 
copias al Órgano de Control del Ministerio Público. 
2.- Asistencia del acusado en compañía de su aboga-
do de elección privada; bajo apercibimiento de nom-
brársele abogado de la defensa pública. SE DISPONE: 
NOTIFICAR MEDIANTE EDICTO al acusado HIPOLITO 
CACIANO CONDORI ACHAHUI con la presente resolu-
ción y con el  requerimiento  de acusación.  (01-.02-.05 
febrero)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAY-
LLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. DAVID VIZACA-
RRA BANDA, asistido por el Especialista legal José Luis 
Cáceres Pizarro, en el EXP.: 03103-2017-0-0405-JR-PE-
0I, SE NOTIFICA CITA Y EMPLAZA al acusado ADOLFO 
QUISPE VELASQUEZ; a fi n de que tomen conocimiento 
del REQUERIMIENTO DE ACUSACION, por la presunta 
comisión del delito contra el patrimonio, en al mo-
dalidad de hurto de ganado, previsto en el primer 
párrafo del artículo 189-A, en concordancia con el 
segundo párrafo del artículo 189-A de! Código Pe-
nal, LA RESOLUCION UNO que concede el plazo de 
10 días Y LA RESOLUCION DOS que SE SEÑALA fecha 
para la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE 
CONTROL DE ACUSACION para el dia VEINTISIETE DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO a las CATORCE horas 
con TREINTA MINUTOS; audiencia que se llevara cabo 
en la sala de audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Caylloma-Chivay; SIENDO OBLIGATO-
RIA para su instalación la presencia del representante 
del Ministerio Publico y defensa. LA CITACION 1.- AI 
representante fi scal bajo apercibimiento, en caso de 
inasistencia de remitirse copias al Órgano de Control 
del Ministerio Público. 2.- Asistencia del acusado en 
compañía de su abogado de elección privada; bajo 
apercibimiento de nombrársele abogado de la de-
fensa pública. SE DISPONE: NOTIFICAR MEDIANTE 
EDICTO al acusado ADOLFO QUISPE VELASQUEZ con 
la presente resolución y con el requerimiento de acu-
sación y resolución uno.- (01-02-05 febrero) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAY-
LLOMA CHIVA Y, que despacha el Juez. DAVID VIZACA-
RRA BANDA, asistido por el Especialista legal José Luis 
Qceres Pizarra, en el EXP.: 07666-2017-0-0405-JR-PE-
0I, SE NOTIFICA CITA Y EMPLAZA al acusado UBALDO 
ALAN CAYO PANTA; a fi n de que tomen conocimiento 
del REQUERIMIENTO DE ACUSACION, por la presunta 
comisión del delito contra la familia, en la modalidad 
de omisión del cumplimiento de la prestación de 
alimentos , ilícito tipifi cado en el artículo 149 primer 
párrafo del Código Penal, LA RESOLUCION UNO que 
concede el plazo de 10 días Y LA RESOLUCION DOS 
que SE SEÑALA fecha para la realización de la AUDIEN-
CIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACION para el 
dia VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO a 
las CATORCE horas; audiencia que se llevara cabo en 
la sala de audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Qylloma-Chivay; SIENDO OBLIGATO-
RIA para su instalación la presencia del representante 
del Ministerio Publico y defensa. LA CITACION 1- AI 
representante fi scal bajo apercibimiento, en caso de 
inasistencia de remitirse copias al Órgano de Control 
del Ministerio Público. 2.- Asistencia del acusado en 
compañía de su abogado de elección privada; bajo 
apercibimiento de nombrársele abogado de la defen-
sa pública. SE DISPONE: NOTIFICAR MEDIANTE EDIC-
TO al acusado UBALDO ALAN CAYO PANTA con la pre-
sente resolución y con el requerimiento de acusación 
y resolución uno.(01-02-05 febrero) 

Ante el Tercer Juzgado de Trabajo de Arequipa, que 
despacha el Juez Dr. Freddy Paúl Talavera Neyra, en el 
Expediente N° 00883-2013-0-0401-JR-LA-03, se sigue 
el proceso sobre Acción Contenciosa Administrativa, 
seguido entre Rosendo Martínez Pantoja en contra 
de la ONP, en el que se ha expedido la Resolución N° 

12 de fecha 19 de octubre de 2017, y la Resolución N° 
13 de fecha 14 de diciembre de 2017, y Resolución N° 
14 de fecha 17 de enero de 2018 mediante las cua-
les SE RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo 
de TREINTA DIAS, dentro del cual deberá compare-
cer los sucesores procesales del causante ROSENDO 
MARTINEZ PANTOJA a efectos de que se apersonen 
al proceso y hagan valer su derecho conforme ley, 
bajo apercibimiento de nombrárseles curador proce-
sal. Arequipa, 29 de enero de 2018. Especialista Legal 
Ronald Marco Antonio Suclla Portocarrero. (01-02-05 
febrero) 

EDICTO.

Ante el Tercer Juzgado de Trabajo de Arequipa, que 
despacha el Juez Dr. Freddy Paúl Talavera Neyra, en el 
Expediente N° 05186-2011-0-040 l-JR-LA-03, se sigue 
el proceso sobre Acción Contenciosa Administrativa, 
seguido entre Doroteo Ari Machaca en contra de la 
ONP, en el que se ha expedido la Resolución N° 27 
(728-T) de fecha 08 de agosto de 2017, y la Resolución 
N° 29 de fecha 29 de enero de 2018, mediante las cua-
les SE RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el plazo 
de TREINTA DIAS, dentro del cual deberá comparecer 
los sucesores procesales del causante DOROTEO ARI 
MACHACA a efectos de que se apersonen al proceso 
y hagan valer su derecho conforme ley, bajo apercibi-
miento de nombrárseles curador procesal. Arequipa, 
30 de enero de 2018. Especialista Legal Ronald Marco 
Antonio Suclla Portocarrero. (01-02-05 febrero) 
Ante el Tercer Juzgado de Trabajo de Arequipa, que 
despacha el Juez Dr. Freddy Paúl Talavera Neyra, en el 
Expediente N° 06186-2011-0-040 l-JR-LA-03, se sigue 
el proceso sobre Acción Contenciosa Administrativa, 
seguido entre Juan Saturnino Quispe Murga en contra 
de la ONP, en el que se ha expedido la Resolución N° 
15 de fecha 19 de octubre de 2017, y la Resolución 
N° 16 de fecha 14 de diciembre de 2017, mediante 
las cuales SE RESUELVE: SUSPENDER el proceso por el 
plazo de TREINTA DIAS, dentro del cual deberá com-
parecer los sucesores procesales del causante JUAN 
SATURNINO QUISPE MURGA a efectos de que se aper-
sonen al proceso y hagan valer su derecho conforme 
ley, bajo apercibimiento de nombrárseles curador 
procesal. Arequipa, 29 de enero de 2018. Especialista 
Legal Ronald Marco Antonio Suclla Portocarrero. (01-
02-05 febrero) 

Expediente: 2017-12004 Secretaria: LUZ ELIANA GU-
TIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letra-
do-Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. Segundo Juzgado de Paz Letra-
do-Penal de Cerro Colorado -ubicado en Calle Alfonso 
Ugarte N°119, Mz X, Lote 18 (CUARTO PISO), Urb. La 
Libertad, Cerro Colorado (a la altura del mercado de 
Cerro Colorado) ha dispuesto se notifi que a la agravia-
da SOLEDAD CAROLINA AYQUI CHECYA y la parte im-
putada ALBERTO LEONEL JÁUREGUI CHOQUEHUAN-
CA con la resolución No. 04. PARTE RESOLUTIVA.- SE 
RESUELVE: hacer efectivo el apercibimiento contenido 
en la resolución que obra en autos y en consecuencia 
tener por desistida tácitamente a la parte agraviada 
SOLEDAD CAROLINA AYQUI CHECYA del presente 
proceso por Faltas Contra la Persona; en consecuen-
cia: DISPONGO: El Archivo del presente proceso y el 
cese de las medidas de protección dispuestas por el 
Segundo Juzgado de Familia de Cerro Colorado. Tó-
mese razón y hágase saber. Ello en el proceso numero 
12004-2017 que sobre Faltas Contra la Persona en la 
modalidad de lesiones dolosas agravadas, se sigue 
en agravio de SOLEDAD CAROLINA AYQUI CHECYA 
y contra del imputado ALBERTO LEONEL JÁUREGUI 
CHOQUEHUANCA. Arequipa, 11 DE ENERO DEL 2018. 
(01-02-05 febrero) 

Por ante el Señor Juez del Primer Juzgado de Fami-
lia del Módulo de Justicia de Paucarpata, Dr. Nolam 
Talavera Zapana, con la intervención del Especialista 
Legal Giancarlo De La Gala Orihuela, se tramita el ex-
pediente 1678-2016-0-0412-JR-FC-01, sobre Violencia 
Familiar, seguido por el Representante del Ministerio 
Público, en contra de Wilfredo Valderas Quispe, en 
agravio de Evelym Yovana Diaz Huanca, donde se ha 
dispuesto notifi car por edictos al demandado WILFRE-
DO VALDERAS QUISPE, Resolución Nro. 01.- Arequipa, 
tres de febrero Del dos mil dieciséis.- AL PRINCIPAL: 
VISTOS: La demanda presentada, los anexos acompa-
ñados; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la demanda 
presentada reúne los requisitos de admisibilidad y se 
encuentra acompañada de los anexos pertinentes 
a que se refi ere los artículos 424 y 425 del Código 
Procesal Civil. SEGUNDO: En consecuencia, debe ad-
mitirse y dársele la tramitación que le corresponde, a 
tenor de lo previsto en el numeral 9, apartado B, de 
la Ley 26763. Reglamento del Texto Unico Ordenado 
de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar 
aprobado mediante Decreto Supremo número 002-
98-JUS, en concordancia con las normas del Código 

de los Niños y Adolescentes, promulgado por la Ley 
27337; habiéndose dictado las medidas de protec-
ción conforme a lo dispuesto por los artículos 10 y 
16 de la Ley 26260 modifi cada por Ley 27982, por lo 
que, RESUELVO: Admitir a trámite la demanda sobre 
VIOLENCIA FAMILIAR, interpuesta por el Represen-
tante del Ministerio Público de la Fiscalía Provincial 
Civil y de Familia de Paucarpata, en representación de 
EVELYN YOVANA DIAZ HUANCA, en contra de WILFRE-
DO VALDERAS QUISPE, en la vía del PROCESO ÚNICO; 
confi riéndose traslado al demandado por el plazo de 
cinco días para que conteste la demanda, bajo aper-
cibimiento de seguirse el proceso en su rebeldía. Por 
ofrecidos los medios probatorios y agréguese a los 
antecedentes los anexos acompañados. Resolución 
Nro.09.- Arequipa, once de diciembre Del dos mil die-
cisiete AL ESCRITO CON REGISTRO N°46474-2017: Tén-
gase por recibido el exhorto sin diligenciar remitido 
por el Juzgado de Paz de Chiguata, y advirtiéndose de 
autos que se han agotado todas las gestiones necesa-
rias para notifi car al demandado, SE DISPONE la no-
tifi cación por edictos de la presente resolución y del 
autoadmisorio. mediante el diario “La República” con 
las formalidades descritas en los artículos 167° y 168° 
del código procesal civil, por el plazo de tres días, bajo 
apercibimiento de nombrársele curador procesal. Y 
una vez realizado ello, deberá el Ministerio Público 
adjuntar los extractos de las publicaciones correspon-
dientes. (01-02-05 febrero) 

EXPEDIENTE: N° 3598-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ . QUINTO  JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO  DE LA CORTE  
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que median-
te edictos a la parte AGRAVIADA GREGORIO PABLO 
SILLOCA ANTACHOQUE CON LA RESOLUCIÓN NUME-
RO UNO DE FECHA DIECIOCHO DE SETIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE: QUE RESUELVE: SE RESUELVE; 
Poner en conocimiento de GREGORIO PABLO SILLO-
CA ANTACHOQUE, la recepción por este Juzgado de 
la investigación por lesiones derivadas de accidente 
de tránsito en su agravio, para que en el plazo de 
TREINTA DIAS de recibida la presente, y de conside-
rarlo conveniente a su derecho, cumpla con presentar 
la querella particular correspondiente, con arreglo a 
ley, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de ordenar el ARCHIVO DEL PROCESO. Tómese razón 
y hágase  saber. ESP.  LEGAL RAUL  RAMOS PEREZ  . 
(01-02-05 febrero) 

Por ante el Segundo Juzgado de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que Despacha el 
doctor Javier Edmundo Calderón Beltrán, en el proce-
so de violencia familiar Nro.: 10408-2017-0-0412-JR-
FC-02, se ha dispuesto poner en conocimiento de 
FABIOLA MILEYDY MENDOZA CONDORI la resolución 
Nro.: 01-2017: CITAR a FABIOLA MILEYDY MENDOZA 
CONDORI Y MAX ROBERT ARENAS ALARCON, para que 
concurran a la audiencia oral a llevarse a cabo el día 
04 DE OCTUBRE del 2017, a las DOCE horas con CUA-
RENTA minutos, en la sala de audiencias del SEGUN-
DO JUZGADO DE FAMILIA DE PAUCARPATA, en la que 
serán escuchadas las partes, siendo que en caso de 
inconcurrencia se procederá a resolver con los actua-
dos que aparezcan en el proceso. Res.: 02-2017: 1) No 
dictar como medidas de protección a favor de FABIO-
LA MILEYDI MENDOZA CONDORI en contra de MAX 
ROBERT ARENAS ALARCON. 2) Se exhorta al denun-
ciado MAX ROBERT ARENAS ALARCON cumplir con 
sus obligaciones como padre en favor de su menor 
hija y Res. 04-2017, en su parte pertinente: RESUELVO: 
“Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de interrupción 
de proceso, solicitada por el demandado Max Robert 
Arenas Alarcón”. Autoriza la secretaria judicial aboga-
da Idelma Mejia Cáceres. Arequipa 04 de enero del 
2018.  (01-02-05 febrero) 

Expediente: 2015-3382 Secretaria: LUZ ELIANA GUTIE-
RREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letrado-Pe-
nal de Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa. Segundo Juzgado de Paz Letrado-Penal 
de Cerro Colorado -ubicado en Calle Alfonso Ugarte 
N°119, Mz X, Lote 18 (CUARTO PISO), Urb. La Libertad, 
Cerro Colorado (a la altura del mercado de Cerro Colo-
rado) ha dispuesto se notifi que a la agraviada KARINA 
EMPERATRIZ IDME YUCRA con la resolución No. 09. 
PARTE RESOLUTIVA.- SE RESUELVE: hacer efectivo el 
apercibimiento contenido en la resolución que obra 
en autos y en consecuencia tener por desistida táci-
tamente a la parte agraviada KARINA EMPERATRIZ 
IDME YUCRA del presente proceso por Faltas Contra la 
Persona seguido en contra de CHRISTIAN RUFO DIAZ 
HUAHUASONCO; en consecuencia: DISPONGO: El Ar-
chivo del presente proceso. Tómese razón y hágase 
saber. Ello en el proceso numero 3382-2015 que sobre 
Faltas Contra la Persona en la modalidad de lesiones 

dolosas agravadas, se sigue en agravio de KARINA EM-
PERATRIZ IDME YUCRA y contra del imputado CHRIS-
TIAN RUFO DIAZ HUAHUASONCO. Arequipa, 11 DE 
ENERO DEL 2018. (01-02-05 febrero) 

Expediente: 2017-11468 Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz Le-
trado-Penal de Cerro Colorado de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado-Penal de Cerro Colorado -ubicado en Calle 
Alfonso Ugarte N°119, Mz X, Lote 18 (CUARTO PISO), 
Urb. La Libertad, Cerro Colorado (a la altura del mer-
cado de Cerro Colorado) ha dispuesto se notifi que a la 
agraviada BETTY ERCILIA CHOQUEPUMA CCOA con la 
resolución No. 04. PARTE RESOLUTIVA.- SE RESUELVE: 
hacer efectivo el apercibimiento contenido en la re-
solución que obra en autos y en consecuencia tener 
por desistida tácitamente a la parte agraviada BETTY 
ERCILIA CHOQUEPUMA CCOA del presente proceso 
por Faltas Contra la Persona; en consecuencia: DIS-
PONGO: El Archivo del presente proceso y el cese de 
las medidas de protección dispuestas por el Cuarto 
Juzgado de Familia. Tómese razón y hágase saber. Ello 
en el proceso numero 11468-2017 que sobre Faltas 
Contra la Persona en la modalidad de lesiones dolosas 
agravadas, se sigue en agravio de BETTY ERCILIA CHO-
QUEPUMA CCOAy contra del imputado ROGER EDWIN 
ZUÑIGA PALOMINO. Arequipa, 11 DE ENERO DEL 2018. 
(01-02-05 febrero) 

  
EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-5455-43 GUSTAVO 
HERMOGENES DE LA TORRE SALINAS, delito CON-
TRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Fanny Vanessa Santillana Ali, DILIGENCIA 
12/06/2018, 09:00 HORAS, Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Talavera .- (01-02-05 febrero)  

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-3814-62 ISAIAS CHI-
PANA MAMANI, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado GLADYS ROJAS 
NINA, DILIGENCIA 25/04/2018, 12:00 HORAS, 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 INASISTEN-
CIA; Secretario: Talavera .- (01-02-05 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-203-34 notifi ca a los 
agraviados MARIA CARMELITA GARCIA CHIHUANTA, 
MELANIE MIRIAM IDIAQUEZ SALVADOR, DENIS OMAR 
VALENCIA CHAVEZ, para la audiencia de control de 
acusación, estando como acusado JOSE ALEX MEN-
DOZA CABANA, delito HOMICIDIO CULPOSO, agravia-
do LUCIANO ACHAHUI MUÑOZ Y OTROS , DILIGENCIA 
18-04-2018, 09:00 A.M, Sala 3, ; Secretario: Gallegos 
.- (01-02-05 febrero)  

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPATA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4920-43 (Imputado) JHONATAN 
JESUS ESCOBAR JIMENEZ, delito DESOBEDIENCIA A 
LA AUTORIDAD, agraviado ESTADO, DILIGENCIA 17-
07-2018, 12:00 HORAS, Sala 6, 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: Arce .- (01-02-05 febrero)  

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2015-5117-60 
(Imputado) DANIEL MENDOZA ATAHUACHI, delito RE-
CEPTACIÓN ADUANERA, agraviado EL ESTADO, NOTI-

FICACION, RESOLUCIÓN N° 01: SE CORRE TRASLADO 
POR EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PERENTORIOS PARA LOS 
EFECTOS DEL ARTÍCULO 345° DEL CÓDIGO PROCESAL 
PENAL, PARA TAL EFECTO SE PONE EN CONOCIMIEN-
TO DE LAS PARTES LA SEDE DEL JUZGADO UBICADO 
EN AV. 27 DE NOVMBRE 209-CERRO C ; Secretario: HE-
RRERA .- (01-02-05 febrero)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017- 
6013-62 (Imputado) EDDY OCTAVIO MALDONADO 
CONDORI, delito DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, 
agraviado EL ESTADO PODER JUDICIAL, DILIGENCIA 
05-06-2018, 8:00 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO REO AU-
SENTE EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Lazarte.- (02-05-06 febrero)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2014-4784-37 JOSE ALBERTO SALAZAR ZEBALLOS, 
delito MINERIA ILEGAL, agraviado EL ESTADO MINIS-
TERIO DEL AMBIENTE, DILIGENCIA 17.04.2017, 09:30, 
Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Montes.- (02-05-06 febrero)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-1938-57 PRESUNTOS HEREDEROS 
DE HUBER COAGUILA CORNEJO , delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agra-
viado HEREDEROS DE HUBER COAGUILA CORNEJO , 
DILIGENCIA 08-03-2018, 09:30 AM, Sala 3, ; Secretario: 
Huerta.- (02-05-06 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-5434-
3 NOTIFICAR A.-JOHN ALEXANDER RIVEROS, ANDRES 
MAURICIO BUITRAGO MUÑOZ E ILLEAN GRANADA 
RIAÑO, delito ROBO AGRAVADO, agraviado JESUS 
CIRIRLO BELLIDO CALCINA, DILIGENCIA 26-02-2018, 
09:00, Sala 2, Resolución Nro.1 Arequipa, dos mil die-
ciocho Enero, treinta y uno.- Visto el Requerimiento 
de Acusación que antecede, se corre TRASLADO por 
el plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBILES, por tanto 
notifíquese a las partes procesales que hayan fi jado 
su casilla electrónica, sin perjuicio de ser notifi cados 
en sus domicilios procesales y 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 para el día 
VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS NUEVE HORAS , diligencia que se llevará a cabo en 
el Local del Segundo Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso 
Ugarte 119 (costado del Mercado de Cerro Colorado) ; 
Secretario: CCORAHUA .- (02-05-06 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
ISLAY, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-834-0 FELIX LEONEL PAREDES 
LIRA, se le notifi ca con la res. 01 que dispone correr 
traslado de requerimiento acusatorio (apersonarse 
al juzgado para recabar el mismo)por el plazo peren-
torio de 10 días hábiles para los efectos del artículo 
350° del Código Procesal Penal., delito AGRESIONES 
EN CONTRA DE MUJERES O INTEGRANTES DE GRUPO 
FAMILIAR, agraviado EL ESTADO y MIRTHA PAREDES 
LIRA, DILIGENCIA Ninguno, Ninguno, Sala de Audien-
cia del Juzgado, Ninguno; Secretario: CALLO.- (02-05-
06 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
ISLAY, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2017-179-0 (Imputado) SANCHEZ 
HUANCA KILBER, delito HURTO AGRAVADO EN GRADO 
DE TENTATIVA, agraviado VERONICA PAOLA RAMOS 
MAMANI Y OTROS, NOTIFICACION, CITAR PARA LA AU-
DIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION, PARA EL DIA 
MARTES SEIS DE MARZO DEL 2018 A LAS 11:30 AM, 
EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO DE INVES-
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TIGACION PREPARATORIA DE ISLAY (PLAZA GRAU N° 
240, ISLAY-MOLLENDO) ; Secretario: Chacón .- (02-05-
06 febrero)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2017-5606-41 ARTURO ALFREDO ALMEYDA 
ARIZACA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Katiuxa Almeyda 
Phala, DILIGENCIA 15-03-2018, 10:30 a.m., Sala de Au-
diencia 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 INASISTEN-
CIA; Secretario: CALLO .- (02-05-06 febrero)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-9723-46 EDWARD WILLIAM CAYA MINAYA, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado Edward Caya Paz, DILIGENCIA 
26-03-2018, 10:30 a.m., Sala de Audiencia del Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: CA-
LLO .- (02-05-06 febrero)  

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-3290-48 YANINI BO-
NIFACIO LLANOS , delito CONDUCCION DE VEHICULO 
MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado La 
sociedad, DILIGENCIA 20/04/2018, 08:30 HORAS, Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Talavera .- (02-05-06 febrero)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2018-15-0 notifi car al investigado 
ALEXANDER SILVA INISUY, respecto de los hechos que 
al promediar las 4:45 horas del día 29 de octubre del 
2017 el personal de la comisaria de la PNP, se perca-
to que la moto lineal de placa de rodaje 8910-4f que 
conducía el investigado por la prolongación Mariscal 
Castilla presentaba síntomas de estar conduciendo en 
estado de ebriedad., delito PELIGRO COMUN CONDU-
CIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, agraviado el 
estado, DILIGENCIA 12-03-2018, 15:30 horas, Sala 3, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Gallegos .- (02-05-
06 febrero)  

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2013-4869-32 
(Imputado) GERARDO ALEXANDER FARRONAY SAN-
CHEZ y sus SUCESORES LEGALES , delito FALSIFICA-
CION DE DOCUMENTOS, FALSEDAD IDEOLOGICA Y 
CONTRABANDO, agraviado ESTADO SUNAT SUNARP 
MININTER, DILIGENCIA 2018-04-06, 09:00 AM , Sala 
de Audiencia, SE NOTIFICA RESOLUCION N° 17 DE 
FECHA 26/01/2018, que RESUELVE: SEÑALAR AUDIEN-
CIA PARA DEBATIR LOS FUNDAMENTOS DEL SOBRE-
SEIMIENTO, para el día 06 de ABRIL de 2018, a horas 
09:00 de la mañana, en la sala de audiencias del 5to 
JIP DE AREQUIPA, ubicado en la calle 27 de Noviembre 
N° 209 - 2DO PISO - Urbanización Alto Libertad, distri-
to de Cerro Colorado bajo apercibimiento, en caso de 
inasistencia del Representante del Ministerio Publico 
de ponerse a conocimiento de la Ofi cina de Control 
Interno; Secretario: Vilca .- (02-05-06 febrero)  
EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante: Exp. 2017-7081-0 (Investigado) 
Vicente Martin Paricahua fl ores, delito desobediencia 
a la autoridad , agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 07-
03-2018, 12:30, Sala 2, ; Secretario: Vargas .- (05-06-07 
febrero)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su 

contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2014- 3778-96 (Imputado) ELIZABETH MAMANI APA-
ZA, AMALIA CONDORI HILASACA, ALICIA ORTEGA 
VIDAL, URFA DELIA MARON QUISPE EDGARD ROJAS 
OROSCO, FRANCISCA MAMANI MAMANI, HERMINIA 
MAMANI PAUCAR Y MARUJA YAPO CAIRA, delito 
USO DE DOCUMENTO FALSO, agraviado EL ESTADO. 
SUNARP Y OTROS, DILIGENCIA 04-06-2018, 8:00 A.M., 
Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
REO AUSENTE EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Lazarte.- (05-06-07 febrero)

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2015-
3337-27 (Imputado) CARLOS AUGUSTO INSAPILLO 
AYALA , delito ESTAFA, agraviado MARIO CARDENAS 
ORCOTOMA, DILIGENCIA 10-04-2018, 12:00 Mañana, 
Sala 6, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
REO AUSENTE EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Lazarte.- (05-06-07 febrero)

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. 2017-5167-0 
notificar a: José Guillermo Castillo Huamaní, delito 
Hurto Agravado, agraviado SEDAPAR, NOTIFICACION 
, NOTIFICAR CON EL ESCRITO DE ACTOR CIVIL Y LA 
RES. 03-2018.- téngase por cumplido el mandato dis-
puesto mediante resolución dos que antecede; por 
lo que cúmplase con notificar LA CONSTITUCIÓN DEL 
ACTOR CIVIL a los sujetos procesales en las direccio-
nes reales proporcionadas por el representante del 
Ministerio Publico, para que en el PLAZO DE TERCER 
DÍA DE NOTIFICADO CUMPLAN CON PRESENTAR SU 
OPOSICIÓN, conforme a los establecido en el artículo 
102° del Código Procesal Penal. BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: PRIETO-(05-06-07 febrero)

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. 2017-5802-0 
SE NOTIFICA AL IMPUTADO BRUCE LEO NAHUE ES-
TEFANERO CON LA RESOLUCION N° 02 QUE REPRO-
GRAMA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION 
PARA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2018 A HORAS 09:00 
AM A REALIZARSE EN EL JUZ. DE INV. PREP. DE CERRO 
COLORADO. SE OTORGA EL PLAZO DE 10 DIAS, PARA 
QUE HAGA VALER SU DERECHO CONFORME A LEY, 
delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado ROSMERY MAMANI CCAMA, DILIGENCIA 
27-04-2018, 09:00 , Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: Luque .- (05-06-07 febrero)

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. 2016-398-0 
SE NOTIFICA AL IMPUTADO JOSE SANTOS BARREDA 
CHOQUE CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACION 
FISCAL Y LA RESOLUCION N° 02 QUE REPROGRAMA 
LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA 
EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2018 HA REALIZARSE A LAS 
10:00 AM EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZ. DE 
INV. PREP. DE CERRO COLORADO , delito HURTO SIM-
PLE, agraviado NEYRA TACO SANTOS PASCUAL, DILI-
GENCIA 04-04-2018, 10:00 AM, Sala 5, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR 
DE OFICIO; Secretario: Luque .- (05-06-07 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-917-1 (Im-
putado) MAXIMO YALLERCCO CONDORI, delito uso 
de documento falso, agraviado el Estado , DILIGEN-
CIA 24-04-2018, 09:00AM, Sala de Audiencia del Juz-
gado, Se corre traslado por el PLAZO DE DIEZ DÍAS 
con el requerimiento de acusación presentado por el 
Ministerio Público, al IMPUTADO MAXIMO YALLERC-
CO CONDORI. Asimismo, se pone en su conocimien-
to que la audiencia de control de acusación ha sido 
reprogramada para el día 24 de abril del 2018 a las 
09:00 HORAS ; Secretario: RIVERA.- (05-06-07 febrero)

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-
3752-8 Imputado: JAIME MAQUERA ARCATA, se no-
tifica la resolución N° 21 de fecha 26-01-2018, que 
RESUELVE: SEÑALAR AUDIENCIA PRELIMINAR DE 
REQUERIMIENTO MIXTO para el día 15 DE MARZO 
DE 2018, a HORAS 08:30 DE LA MAÑANA, en la sala 
de audiencia del 5TO JIP de Arequipa, Ubicado en la 
Calle 27 de Noviembre N° 209 - 2DO PISO - Urb. Alto 
Libertad, Distrito de Cerro Colorado. , delito CON-
TRABANDO, FALSEDAD IDEOLOGICA, USO DE DOCU-
MENTO FALSO, agraviado ESTADO SUNAT SUNARP 
MININTER, DILIGENCIA 15-03-2018, 08:30, Sala de 
Audiencia, Bajo apercibimiento en caso de inasisten-
cia del abogado defensor de imponérsele una multa 
de UNA URP, sin perjuicio de llevarse acabo la au-
diencia con abogado defensor publico ; Secretario: 
Vilca .- (05-06-07 febrero)

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. 2017-4769-54 (Agraviado) 
Luis Alfredo Rojas Palomino, delito uso de documen-
to falso y otro, agraviado Luis Alfredo rojas Palomino, 
NOTIFICACION Res 01-2018: Se corre traslado del 
requerimiento de acusación a las partes procesales 
por el plazo de diez días hábiles a efecto de que sean 
absueltas ; Secretario: Vargas.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
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. 2017-5022-2 OSCAR ALVARO HANC-
CO CHAMPI, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MENOR LEYDY 
AYDEE HANCCO HUAMANI REPRESENTADA POR ANA 
HUAMANI SUAREZ , DILIGENCIA 02-04-2018, 8:10, 
Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: PEREZ .- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
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. 2017-5323-2 RAUL MAQUERA HUMPI-
RI, delito DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTO-
RIDAD, agraviado EL ESTADO REPRESENTADO POR EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR, DILIGENCIA 15-03-2018, 
11:00, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO; Secretario: PEREZ.- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-05415-0 
notificar al imputado RAUL ONOFRE NEMESIO HUAS-
HUAYO HUACCHA;, delito CONTRA LA FAMILIA, OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR;, agraviado menor de 
iniciales J.B.H.H. representada por TERESA HAYDEE 
HUARCA HUACASI , DILIGENCIA 23-02-2018, 09:00, 
Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIEN-
TO DE PROCESO INMEDIATO Y LA RES. 05-2017.- 1) 
Declarar FRUSTRADA la instalación de audiencia de 
Incoación de Proceso Inmediato solicitado en con-
tra de Raúl Onofre Nemesio Huashuayo Huaccha 
por la comisión de delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar en agravio de menor de iniciales J.B.H.H. 
representado por Teresa Haydee Huarca Huacasi; 2) 
DISPONER LA REPROGRAMACIÓN DE LA PRESENTE 
AUDIENCIA para el día 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 
A LAS 09:00 DE LA MAÑANA en la Sala de Audiencias 
del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado, disponiendo que para dicha dili-
gencia se notifique al procesado del modo siguiente: 
a) Mediante EDICTOS JUDICIALES al haberse tornado 
en incierto los domicilios inicialmente proporcio-
nados por el Ministerio Público; b) Notificarse en 
Pasaje Martineti 113-E, Cercado de Arequipa, según 
el domicilio proporcionado en este acto por el Mi-
nisterio Público y que fue señalado por el procesado 
en otro expediente judicial; c) Notificar al procesado 
mediante su número de celular 979165382; a efecto 
de su concurrencia a la audiencia sucesiva, la cual 
tiene carácter de inaplazable; d) Teniéndose que en 
el presente caso tenemos el domicilio de Ficha Re-
niec que es en Centro Poblado San Cristóbal distrito 
de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departa-

mento de Arequipa; SE DISPONE también su noti-
ficación en dicho lugar, no obstante que no existe 
una precisión exacta del domicilio, se debe tener en 
cuenta que también se está procediendo a notificar 
mediante los edictos correspondientes; 4) DISPONER 
LA RESERVA de la solicitud de Constitución en Actor 
Civil solicitado por Teresa Haydee Huarca Huacasi, 
para la audiencia sucesiva. BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (06-07-08 febrero) 

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. 2017-8515-0 (Imputado) CAMPOS MA-
TAMOROS DIEGO, delito CONDUCCION DE VEHICULO 
MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado 
EL ESTADO Y OTROS, DILIGENCIA 12/03/2018, 15:00, 
Sala 1, DECLARACION DE CONTUMACIA; Secretario: 
CORDERO.- (06-07-08 febrero) 

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. 2017-9646-0 (Imputado) CA-
LLO PARRILLO DANIEL ALVARO, delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado CHAMBI RODRIGO VANESA IRIS, DILIGENCIA 
15/03/2018, 15:00, Sala 1, DECLARACION DE CON-
TUMACIA; Secretario: CORDERO .- (06-07-08 febrero) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-483-0 el juzgado de 
Investigación Preparatoria de Camana, notifica al in-
vestigado JUAN CARLOS QUISPE YLATAYPE sobre los 
hechos del 22 de mayo del 2016, aprox. 5:00 horas 
por inmediaciones de la Av. Nicolás de Piérola se sus-
cito un accidente de transito entre el automóvil de 
placa de rodaje TH-1882 conducido por el investiga-
do y la mototaxi de placa de rodaje 5805-2V conduci-
do por Frank Aguilar Fernández que conforme el in-
forme policial, con aparente en estado de ebriedad, 
que al bajarse de su automóvil para luego darse a la 
fuga. , delito fuga de accidente de transito, agraviado 
el estado y otros, DILIGENCIA 19-04-2018, 15:00 ho-
ras, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Galle-
gos .- (06-07-08 febrero) 

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. 2010-
2189-23 LUIS ALBERTO MENDOZA ALCANTARA, ER-
NESTO TOCAS MENDOZA, SE NOTIFICA Resolución 
N° 25 de fecha 26 de enero de 2018, que DISPONE: 
SEÑALAR audiencia de continuación de control de 
acusación para el día 27 de MARZO DE 2018, a HO-
RAS 08:30 AM, en la sala de audiencias del 5to JIP 
de Arequipa, ubicado en la Calle 27 de Noviembre 
N° 209 2do piso, Urb. Alto Libertad, distrito de Cerro 
Colorado , delito CONTRABANDO, agraviado ESTADO 
SUNAT , DILIGENCIA 27-03-2018, 08:30 AM, Sala de 
Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO en caso de ina-
sistencia de sus abogados de llevarse acabo la au-
diencia con abogado defensor publico, sin perjuicio 
de imponérseles una multa de UNA URP ; Secretario: 
Vilca .- (06-07-08 febrero) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, 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. 2017-07586-0 (Imputado): 
PERCY ALAIN GARCES RODRIGUEZ, delito OMISION 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado FERNANDA 
GABRIELA GARCES JUAREZ, DILIGENCIA 08-03-2018, 
11:00, Sala 2, AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO; 
Secretario: Gaona .- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante:  Exp. 2017-03964-1 
notificar al imputado: JHON CIRO LAURA HUAMANI, 
delito LESIONES LEVES; agraviado Eleuterio Huamani 
Quiño, DILIGENCIA 27-03-2018, 09:00, Sala de Au-
diencia, notificar con el requerimiento de acusación 

y la RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusa-
ción presentado por el representante del Ministerio 
Publico que antecede, se corre TRASLADO por el 
plazo perentorio de diez días hábiles, por tanto no-
tifíquese a las partes procesales que hayan fijado su 
domicilio procesal, sin perjuicio de ser notificados 
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: Prográmese la AU-
DIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR 
DE OFICIO; Secretario: PRIETO.- (07-08-09 febrero)

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. 2018-
00113-0 notificar al imputado JUAN CARLOS QUISPE 
CHACOLLE y la parte agraviada menor de iniciales 
J.H.Q.M. representado por ABDIA UGANDA MA-
MANI GONZALO; delito OMISION A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR; agraviado agraviada menor de iniciales 
J.H.Q.M. representado por ABDIA UGANDA MAMANI 
GONZALO;, DILIGENCIA 20-03-2018, 10:00, Sala de 
Audiencia, notificar con el requerimiento de pro-
ceso inmediato y la RES. 01-2018.- Por recibido el 
requerimiento de Proceso inmediato, solicitado por 
el representante del Ministerio 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 liber-
tad y a fin de garantizar su asistencia a la audiencia 
de incoación de proceso inmediato, que presupone 
un debido emplazamiento, tanto más que la norma 
adjetiva citada prevé la posibilidad de aplicación de 
principio de oportunidad en la diligencia a llevarse 
a cabo, resulta necesario contar con un plazo razo-
nable para efectuar una debida notificación, en ese 
sentido SE SEÑALA fecha para la realización de la 
AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE PROCESO IN-
MEDIATO. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (07-08-09 febrero)

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. 2016-7136-0 (Imputado) HUAMANI 
ORDOÑEZ EDGAR, delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado VILCA 
FRANCO NOELIA, DILIGENCIA 15/03/2018, 15:30, 
Sala 1, DECLARACION DE CONTUMACIA; Secretario: 
CORDERO.- (07-08-09 febrero)

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 me-
diante Exp. 2017-9727-0 (Imputado) APAZA BORDA 
GUILLERMO ESCOLASTICO, delito CONTRA LA FAMI-
LIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
CALLI TITO RUTH MAGALY, DILIGENCIA 19/03/18, 
10:00AM, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURREN-
CIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO; Secretario: CORDERO.- (07-08-09 febrero)

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. 2017-2192-0 (Imputado) AQUINO 
CONDORI TOMAS Y GUTIERREZ CRUZ JUANA ANGE-
LICA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado MAMANI QUISPE JOSE 
JULIAN, DILIGENCIA 20/03/2018, 15:30, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
CORDERO .- (07-08-09 febrero)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-8810-26 (Imputado) CONDORI CHEJHUA-
YA NICOLAS, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado QUISPE MAGA-
ÑO RUTH VIRGINIA, DILIGENCIA 20/03/2018, 15:00, 
Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DIS-
PONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: CORDERO.- (07-08-09 febrero)
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CRONICA JUDICIAL  DE LA  CUARTA SALA  PE-

NAL LIQUIDADORA 

MIERCOLES 02 DE AGOSTO DEL 2017

EN DESPACHO: 

Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas 
A.V.
607 MM Reg. Nro. 2016-13407-
13.- REVOCARON La resolución numero dos – dos 
mil dieciséis emitida en la audiencia especial 
del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, de 
fojas veinte y siguientes, que resuelve no dictar  
medidas de protección a favor de Janeth Huillca 
Huillca en contra de Henry Condori Saico. REFOR-
MÁNDOLA: DICTARON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
DE PROTECCION EN FAVOR DE Janeth Huillca Hui-
llca: 1) Que el denunciado Henry Condori Saico, 
se abstenga de expresar palabra alguna que de-
nigre injurie o agravie la dignidad de su convi-
viente, Janeth Huillca Huillca, sea en privado o 
en público; 2) Que, el denunciado se abstenga de 
cualquier tipo de amenazas contra la integridad 
física o moral de su conviviente, 3) Que el denun-
ciado evite tomar las vías de hecho para llevar a 
su hijo consigo, cuando hay oposición o resisten-
cia de su conviviente. Todo bajo apercibimiento 
de incurrir en el delito de resistencia o desobe-
diencia a la autoridad. Y los devolvieron. En los 
seguidos por el Ministerio Público en contra de 
Henry Condori Saico sobre violencia familiar. 4JF 
(Ronald Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
608 MM Reg. Nro.  2017-2911.- 
CONFIRMARON La resolución número uno del 
treinta de mayo de dos mil diecisiete del folio 
veinte que declara IMPROCEDENTE la demanda 
presentada y ordena el archivo definitivo, y los 
devolvieron. En los seguidos por Guillermo Pauca 
Peralta con Julia Silvia Pauca Peralta sobre rei-
vindicación. 1JC Paucarpata (Lino Zúñiga Porto-
carrero) 
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
609 MM Reg. Nro.  2016-11646-
77.- CONFIRMARON La resolución número dos – 
dos mil dieciséis emitida en la audiencia especial 
del siete de setiembre de dos mil dieciséis, de fo-
jas veintitrés y siguientes, en cuanto dicta como 
medidas de protección las siguientes: 1. Prohíbe 
a Carlos Alberto Camacho Denegri agredir física 
y psicológicamente a Mónica Beatriz Ojeda Ba-
rrantes y a los niños Carlos Josué y Carlos Se-

bastián Camacho Ojeda, recordándosele que en 
caso de incumplimiento cometerán el delito de 
desobediencia a la autoridad. 2. Prohíbe a Carlos 
Alberto Camacho Denegri acercarse a menos de 
dos cuadras a Mónica Beatriz Ojeda Barrantes y a 
los niños Carlos Josué y Carlos Sebastián Cama-
cho Ojeda, bajo los efectos del consumo de alco-
hol (borracho) tanto en su domicilio como en el 
centro de trabajo de la denunciante o cualquier 
lugar público o privado. LA INTEGRARON: En el 
sentido de que en caso de incumplimiento de di-
chas medidas, será detenido por la Autoridad Po-
licial hasta por veinticuatro horas a sola denun-
cia de las víctimas, por la sola constatación de la 
autoridad policial de que el denunciado presente 
signos externos de ebriedad cuando está faltan-
do o cometiendo actos de violencia en agravio 
de las víctimas identificadas en este caso. Y los 
devolvieron. En los seguidos por el Ministerio 
Público en contra de Carlos Alberto Camacho De-
negri sobre violencia familiar. 1JF (Rocio Aquize 
Cáceres)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
610 RD Reg. Nro.  2017-3071-
25.- REVOCARON la Resolución apelada número 
cero dos – dos mil diecisiete,   fojas ciento no-
venta y dos y siguientes, su fecha doce de julio 
del dos mil diecisiete, que declara infundado el 
requerimiento de internamiento preventivo  so-
licitado por el Ministerio Público; y REFORMAN-
DOLA Dispusieron el internamiento preventivo 
del procesado Darien Vladimir Ccahua Puma por 
cuatro meses;  debiendo notificarse  con arreglo 
a ley y cursarse los oficios correspondientes de 
ser el caso; ORDENARON la devolución de los ac-
tuados. En los seguidos sobre infracción contra 
la libertad sexual. 2JF Cerro Colorado (Luis Torre-
blanca Gonzales)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
611 MM Reg. Nro.  2014-7116-
17.- v CONFIRMARON: La Resolución número tre-
ce de fojas doscientos ochenta y uno y siguientes 
en el extremo que declara infundada la excep-
ción de prescripción extintiva deducida por ella.  
En los seguidos por Lucila Montiel Yucra, en con-
tra de Heriberto Espinoza Linarez y otros, sobre 
nulidad de acto jurídico. 8JC (Omar Del Carpio 
Medina)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
612 MM Reg. Nro.  2017-157.- 
CONFIRMARON: La Resolución número cero 
uno - dos mil diecisiete del quince de marzo del 

dos mil diecisiete, de  folios cuarenta y siete y 
cuarenta y ocho que declara IMPROCEDENTE la 
demanda interpuesta por Darío Emilio Chávez 
Manrique en contra de la Junta de usuarios del 
Distrito de Riego Tambo y Comisión de Regantes 
Manantial – La Palma de Tambo, sobre Obliga-
ción de hacer. JM Islay (Carlos Cary Choque)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
613 VDC Reg. Nro.  2011-3804.- , 
REVOCARON: la Resolución número cuarenta y 
cuatro del veintiuno de marzo de dos mil dieci-
siete, de folios setecientos cuarenta a setecien-
tos cuarenta y tres, que declara FUNDADA la 
excepción de caducidad deducida por el Procu-
rador Público a cargo de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial y Ana Felipa Soza Carpio de 
Ticona, en consecuencia declara la nulidad de 
todo lo actuado y por concluido el proceso; RE-
FORMANDOLA  declararon INFUNDADA la excep-
ción de caducidad deducida por el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Po-
der Judicial y Ana Felipa Soza Carpio de Ticona, 
en consecuencia ORDENARON que el Juez a quo 
proceda a sanear el proceso como corresponde y 
los devolvieron. En los seguidos por Javier David 
Rodríguez Vildoso, en contra de  Uriel Gonzalo 
Cisneros Castro  y otros, sobre nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta.  10JC (Humberto Valdivia 
Talavera)

Con los señores(a):  Marroquín Mogrovejo, Rivera 
Dueñas y Valencia Dongo Cárdenas
A.V.
614 VDC Reg. Nro.  2016-13471-
1.- REVOCARON la Resolución número cero dos 
emitida en la audiencia especial del veintiocho 
de octubre del dos mil dieciséis, de folios vein-
ticuatro a veintiséis, en el extremo que RESUEL-
VE: 1. No dictar medidas de protección a favor 
de Judith Marleni Cueva García en contra de 
José Telmo Gutiérrez Llerena; REFORMÁNDOLA, 
DISPUSIERON: la prohibición de toda agresión 
psicológica, económica, patrimonial o hechos 
que constituyan violencia familiar por parte del 
denunciado José Telmo Gutiérrez Llerena hacia la 
parte denunciante Judith Marleni Cueva García, 
tanto en su hogar, centro de trabajo, vía públi-
ca, o cualquier lugar donde se encuentre, b) Se 
dispone que las partes tanto denunciada como 
denunciante realicen terapia psicológica, ante 
el psicólogo del equipo multidisciplinario de los 
juzgados de familia, debiendo presentar el pre-
sente documento para su atención, debiendo el 
profesional a cargo de las terapias informar al 
juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecución 
de las mismas; medida que deberá ser cumplida 
por el demandado, bajo apercibimiento de ser 
denunciado por desobediencia a la autoridad. 
DISPUSIERON, la devolución del presente cua-
derno a su Juzgado de origen, en aplicación de 

la Ley 30364. En los seguidos por Judith Marleni 
Cueva García, en contra de José Telmo Gutiérrez 
Llerena, sobre violencia familiar. 4JF (Ronald Va-
lencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
615 VDC Reg. Nro.  2014-3715-
65.- CONFIRMARON la Resolución número vein-
tiocho del dos de febrero del dos mil diecisiete, 
copiada a folios cuatrocientos noventa y ocho, 
en el extremo que declara IMPROCEDENTES los 
medios probatorios extemporáneos ofrecidos 
por la demandante AMPACA; ORDENARON que se 
notifique a las partes, se remita copia certificada 
al Juez del proceso y se archive el cuaderno en 
Secretaría de Sala de conformidad con el artículo 
383 del Código Procesal Civil. En los seguidos por 
Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores 
de Cayma y anexos de Arequipa (AMPACA), en 
contra de Kelly Zulema Álvarez Tupayachi y otros, 
sobre nulidad de acto jurídico.6JC (Patricia Valdi-
via Franco)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
616 VDC Reg. Nro.  2014-1995-
75.- CONFIRMARON la Resolución apelada núme-
ro veinte – dos mil dieciséis del veintiuno de no-
viembre del dos mil dieciséis, de folios ochenta 
y cuatro a ochenta y seis, que resuelve declarar 
IMPROCEDENTE la nulidad deducida por los co-
demandados Benito Benardino Gonzáles Soncco 
y otros. En los seguidos por Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa en contra de Isabel 
Susana Álvarez de Gonzáles y otros, sobre ejecu-
ción de garantía hipotecaria. 3JC (Zoilo Chávez 
Mamani) 
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
A,V,
617 RD Reg. Nro.  2013-5259-
89.- REVOCARON la Resolución número cero 
ocho, de fojas trescientos cincuenta y dos su 
fecha veinte de enero del dos mil diecisiete que 
declara improcedente la solicitud de medida 
cautelar de restitución de menor; en consecuen-
cia. DECLARARON  fundada la solicitud de medi-
da cautelar sobre el fondo solicitada por Ruud 
John Dorenbos; en consecuencia se ordena la 
Restitución Internacional del menor Darío Noah 
Dorenbos Álvarez al territorio del Reino de los 
Países Bajos, ciudad de Noordenveld - provincia 
de Drenthe; DISPUSIERON que el juzgado adopte 
todas las medidas necesarias y adecuadas a fin 
de dar cumplimiento a la medida cautelar conce-
dida; ORDENARON la devolución de los actuados. 
En los seguidos en el cuaderno de medida cau-
telar temporal sobre el fondo, seguido por Ruud 

John Dorenbos, en contra de  Carlina Elsa Álvarez 
Zevallos. 4JF (Roanld Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
618 MM Reg. Nro. 2007-4484-
67.- CONFIRMARON la Resolución número ciento 
quince del veinticinco de mayo de dos mil quin-
ce (folio mil ochenta), que declara 1) INFUNDA-
DA la observación formulada por la Oficina de 
Normalización Previsional. 2) FUNDADAS  las 
observaciones de la demandada en relación a 
la remuneración de referencia y 3) FUNDADA la 
observación de la demandante en relación al cál-
culo y la determinación de la remuneración de 
referencia, y lo devolvieron. En los seguidos por 
Jesús Quispe del Carpio, en contra de la Oficina 
de Normalización Previsional, sobre proceso de 
amparo. 1JC (Shelah Galagarza Pérez)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
619 MM Reg. Nro.  2007-4484-
67.- CONFIRMARON la Resolución número cien-
to cuarenta y dos del veintiuno de noviembre 
de dos mil dieciséis (folio mil quinientos cinco), 
que declarar: 1) INFUNDADAS las observaciones 
formuladas por la Oficina de Normalización Pre-
visional y el demandante. 2) aprobar el informe 
pericial que concluye que la pensión del deman-
dante es de cuatrocientos sesenta y cuatro mil 
con 56/100 soles (S/ 464.56), los devengados 
ascienden a  siete mil quinientos setenta y dos 
con 37/100 soles (S/ 7 572.37) y los intereses 
de uno de febrero de dos mil nueve al veinti-
cuatro de agosto de dos mil dieciséis asciende 
a un mil ciento ochenta y seis con 37/100 soles 
(S/ 1 186.37), en total la suma de ocho mil sete-
cientos cincuenta y ocho con 74/100 soles (S/ 8 
758.74); y ORDENA  a la Oficina de Normalización 
Previsional cumpla con pagar a favor del actor la 
pensión, devengados e intereses indicados en el 
plazo de diez días, y lo devolvieron. En los segui-
dos por Jesús Quispe del Carpio, en contra de la 
Oficina de Normalización Previsional, sobre pro-
ceso de amparo. 1JC (Shelah Galagarza Pérez)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
620 VDC Reg. Nro.  2002-3305-
78.- NULA la Resolución número ciento sesenta 
y nueve del cuatro de julio del dos mil dieciséis 
copiada de folios setecientos cincuenta y dos 
a setecientos cincuenta y cinco, en el extremo 
que resuelve: declarar INFUNDADAS las observa-
ciones formuladas a la pericia del perito Ramón 
Pampa Pari y APRUEBA la pericia presentada por 
dicho perito que asciende al monto final de cin-
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cuenta y siete mil ochenta y siete con 21/100 
soles (S/. 57.087.21). ORDENARON que la Juez A 
Quo emita nuevo pronunciamiento, teniendo en 
cuenta lo señalado en la presente resolución; Y 
los devolvieron, por encontrarse la causa en eje-
cución. En los seguidos por Dora Yudi Manrique 
viuda de Miranda, en contra de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, sobre acción contenciosa 
administrativa. 2JC (Uriel Dueñas Triviños)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
621 VDC Reg. Nro.  2015-2183-
80.- CONFIRMARON la Resolución número veinti-
trés - dos mil diecisiete, del veintisiete de marzo 
del dos mil diecisiete, copiada a fojas doscientos 
treinta y uno a doscientos treinta y tres, que de-
clara IMPROCEDENTE el pedido de nulidad pre-
sentado por Yul Carlos Villena Gonzáles; y los de-
volvieron por encontrarse la causa en ejecución. 
En los seguidos por el Ministerio Publico en con-
tra de Yul Carlos Villena Gonzales, en agravio de 
Silvia Palmira Terreros Mamani de Villena, sobre 
violencia familiar.   2JF Paucarpata ( Yuri Corrales 
Cuba)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
622 RD Reg. Nro.  2016-3973.- 
CONFIRMARON la Resolución número diez – dos 
mil diecisiete, de fecha veinticuatro de marzo 
del dos mil diecisiete de folios ochenta y tres y 
siguiente que designa como administrador judi-
cial del inmueble ubicado en la avenida La Paz N° 
511 cercado e inscrito en la partida registral N° 
01078278 del registro de la propiedad inmueble 
de Arequipa a Jorge Alfredo Gaitán Bedoya, con 
lo demás que contiene y los devolvieron.  En los 
seguidos por Javier Francisco Usseglio Gaytán, 
en contrad e Lilia rosario Gaitán Bedoya, sobre 
administración judicial de bienes.  6JC  (Pedro 
Marín Andía)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
623 RD Reg. Nro.  2017-2791-
58.- REVOCAR la Resolución número cero dos - 
dos mil diecisiete emitida en la Audiencia Espe-
cial de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete, 
copiada a folio cincuenta, sólo en el extremo que 
dicta medidas de protección y cautelares en con-
tra de Mayelin Natty Flores Huanca, REFORMAN-
DO tal extremo, no se dictan medidas de protec-
ción en contra de Mayelin Natty Flores Huanca 
en agravio de sus menores hijos, dejándose sin 
efecto las medidas dictadas al respecto por el 
juez A Quo, entre ellas, la variación provisional 
de la tenencia y las demás concernientes a ella. 
Resaltando que las medidas de protección dicta-
das en contra de Oscar Emerson Barrios Romero y 
en agravio de Mayelin Natty Flores Huanca se en-
cuentran consentidas y debe continuarse con su 
ejecución. JF Hunter (Roberto Soncco Valencia)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas 
S.V.
385 M Reg. Nro.  2015-4733.- 
APROBARON: La Sentencia  número ciento dieci-
siete - dos mil diecisiete, del siete de junio de dos 
mil diecisiete, de fojas setenta y uno y siguien-
tes, que declara Improcedente la demanda inter-
puesta por la señora Fiscal de la Primera Fiscalía 
Provincial de familia, en agravio de Trinidad Dora 
Montesinos Villavicencio, en contra de Oscar Ma-
nuel Mendoza Valdez. 1JF (Rocio Aquize Cáceres)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
387 VDC Reg. Nro. 2015-5735.- 
APROBARON la Sentencia número cuarenta y 
tres - dos mil diecisiete - FC, del dos de mayo del 
dos mil diecisiete de folios doscientos cuaren-
ta y nueve a doscientos cincuenta y cinco, que 
declara INFUNDADA la demanda sobre violencia 
familiar en la modalidad de maltrato psicológico, 
interpuesta por el representante del Ministerio 
Público; en contra de ABDON JORGE MANRIQUE 
RUIZ y en agravio de LUDGARDA MANRIQUE DE 

BENAVENTE; y los devolvieron. En los seguidos 
por la Fiscalía Civil y de Familia de Paucarpata en 
agravio de Ludgarda Manrique de Benavente en 
contra de Abdón Jorge Manrique Ruiz, sobre cese 
de violencia familiar.  1JF Paucarpata (Nolam Ta-
lavera Zapana)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
388 VDC Reg. Nro.  2014-4547.-  
I) Declararon improcedente el pedido de NULI-
DAD formulado por la demandada Mishel Carpio 
Fernández contra la notificación de la Resolución 
número veinticuatro. II) CONFIRMARON: La sen-
tencia del veintiséis de diciembre del dos mil 
dieciséis fojas trescientos diecisiete a trescientos 
veintiocho, en el extremo que declara FUNDADA 
EN PARTE la demanda de folios cuarenta y sie-
te, interpuesta por JULIAN GAIMES ALVIS, sobre 
divorcio por causal (separación de hecho de los 
cónyuges por más de cuatro años), en contra de 
MISHEL NERY CARPIO FERNÁNDEZ y el Ministerio 
Público, con lo demás que contiene y es materia 
de apelación; y los devolvieron. En los seguidos 
por Julian Gaimes Alvis en contra de Mishel Car-
pio Fernández,  sobre Divorcio por separación de 
hecho.  4JF (Ronald Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
390 VDC Reg. Nro. 2015-5492.- 
DESAPROBARON la Sentencia consultada número 
ciento cincuenta y cuatro - dos mil diecisiete , del 
veintiuno de marzo del dos mil diecisiete de fo-
lios ochenta y siete a noventa y uno, que declara 
INFUNDADA la demanda de violencia familiar en 
la modalidad de maltrato psicológico interpues-
ta por la representante del Ministerio Público en 
contra de Lucy Ángela Pacheco Chávez y Pedro 
Miguel Hernández Morillo en agravio de Bertha 
Salome Chávez de Pacheco, con lo demás que 
contiene; DECLARANDO NULA  la sentencia y 
nulo todo lo actuado desde la Resolución núme-
ro cero uno de folios sesenta y tres; ORDENARON 
se renueven los actos procesales en la forma que 
corresponde y los devolvieron. En los seguidos 
por la Segunda Fiscalía Provincial de Familia, en 
contra de Lucy Ángela Pacheco Chávez y Pedro 
Miguel Hernández Morillo, en agravio de Bertha 
Salomé Chávez de Pacheco, sobre cese de violen-
cia familiar.  2JF (Humberto Valdivia Talavera)

  
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron 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.
624 MM Reg. Nro.  2006-921-
30.- DECLARAR NULA e insubsistente la Resolu-
ción número doscientos noventa y uno de fecha 
dos de noviembre del dos mil dieciséis, copiada 
a folio noventa y seis, que resuelve hacer efecti-
vo el apercibimiento dispuesto mediante Reso-
lución número doscientos ochenta y cinco y en 
consecuencia dispone que el señor Presidente 
de la República aperture proceso administrativo 
en contra del ministro de defensa, señor Cosme 
Mariano Gonzáles Fernández y demás entidades 
públicas pertinentes, 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 resolución.  En los seguidos por la 
Asociación de Empelados en actividad cesantes y 
jubilados del Ministerio de Defensa Regional Sur 

–ASEACEJUB Región Sur-, en contra de la Ministe-
rio de Transportes, sobre acción de cumplimien-
to. 5JC (Anibal Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
625  MM Reg. Nro.  2015-1479.- 
NULA, la Resolución Ncero nueve del trece de 
junio de dos mil dieciséis, de fojas sesenta  y 
dos y sesenta  y tres, en el extremo que resuelve 
hacer efectivo el apercibimiento prevenido en 
autos mediante Resolución número cero siete - 
dos mil dieciséis  de fecha veintinueve de abril 
del dos mil dieciséis, de fojas cincuenta y dos, en 
consecuencia, impone MULTA  ascendente a una 
unidad de referencia procesal al solicitante Rene 
Víctor Leiva Torres a favor del Poder Judicial que 
deberá pagar en el plazo de cinco días de noti-
ficado, bajo apercibimiento de formarse el cua-
derno de multas y remitirlo al órgano jurisdiccio-
nal del Poder Judicial para su correspondiente 
cobranza coactiva en caso de incumplimiento. 
DISPUSIERON,  la continuación del proceso con-
forme a su estado. En los seguidos por René Víc-
tor Leiva Torres, en contra de Herbert Oswaldo 
Murillo Leiva, sobre rendición de cuentas. 7JC 
(Rafael  Aucahuaqui Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
626 RD Reg. Nro. 2014-985-
86.- CONFIRMARON, la Resolución número cero 
ocho de fecha veinte de abril del dos mil dieci-
siete, por la que se declara extinguida  la medida 
cautelar concedida por Resolución número DOS; 
con lo demás que contiene. En los seguidos por 
Betty Gladis Chirinos Benavides, en contra de 
la Municipalidad Provincial de Caylloma, sobre 
proceso de amparo.JM Caylloma (Margarita Salas 
Valdivia)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
627 MM Reg. Nro.  2001-191-
93.- CONFIRMARON la Resolución número dos-
cientos dieciocho del veinticuatro de octubre 
de dos mil dieciséis (folio quinientos sesenta y 
uno  -a quinientos sesenta y dos), que declara 
INFUNDADAS las observaciones presentadas por 
la ejecutante Banco de Crédito del Perú y en con-
secuencia, APRUEBA  el informe pericial presen-
tada por la perito Rocío Miriam Calderón Yulian; 
y lo devolvieron.  En los seguidos por Banco de 
Crédito del Perú, en contra de Victoria Margarita 
Coaguila Mendoza y otros, sobre ejecución de 
garantías.  1JC Paucarpata (Lino Zúñiga Portoca-
rrero)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
628 VDC Reg. Nro.  2011-3214-
11.- CONFIRMARON la Resolución número treinta 
y cuatro - dos mil diecisiete, del 16 de enero del 
dos mil diecisiete, copiado de fojas doscientos 
ochenta y cinco a doscientos ochenta y seis, en el 
extremo que resuelve hacer efectivo el apercibi-
miento decretado mediante Resolución número 
treinta y tres - dos mil dieciséis; en consecuencia, 
IMPONE MULTA de UNA UNIDAD de Referencia 
Procesal al funcionario responsable de la deman-
dada Oficina de Normalización Previsional Mar-
tín Edgar Tovar Gutiérrez; y los devolvieron por 
encontrarse la causa en ejecución de sentencia. 
En los seguidos por Hernando Soncco Turpo,  en 
contra de la  Oficina de Normalización Previsio-
nal,  sobre proceso de amparo.  1JC (Shelah Gala-
garza Pérez)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
629 RD Reg. Nro.  2008-8179-
64.- CONFIRMAR la Resolución número setenta 
y dos de fecha veinticinco de mayo del dos mil 
dieciséis, copiada a folio setecientos tres, que 
declara improcedente la solicitud de la Oficina 
de Normalización Previsional respecto a dejar sin 
efecto el requerimiento contenido en la Resolu-
ción número sesenta y cuatro.  En los seguidos 

por Pedro Rodolfo Guerra Castelo, en contra de la 
Oficina de Normalización Previsional, sobre nuli-
dad de resolución administrativa. 9JC (José Meza 
Miranda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
630 RD Reg. Nro.  2014-5057.- 
CONFIRMARON la Resolución número dieciséis 
- dos mil dieciséis de fecha seis de julio del dos 
mil dieciséis, que resuelve hacer efectivo el aper-
cibimiento  prevenido, en consecuencia declarar 
la nulidad de todo lo actuado y dar por concluido 
el proceso que sobre reconocimiento de unión 
de hecho sigue Patricia Yoset Vásquez Arcaya, 
en contra de José Manuel Galdos Parrillo; con lo 
demás que contiene; y devolvieron los autos.5JF 
(Luis Torreblanca Gonzales)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
631 RD Reg. Nro.  2013-6771-
54.- CONFIRMAR la Resolución número treinta 
y nueve - dos mil diecisiete de fecha veintitrés 
de enero del dos mil diecisiete, copiada a folio 
cincuetna y cinco, que resuelve desaprobar el in-
forme pericial realizado por el perito Raúl Pedro 
Esquivel Gallegos, de folio quinientos veintinue-
ve y siguientes; debiendo el A Quo disponer lo 
pertinente para el cumplimiento de lo expuesto 
en el punto 5 de la parte valorativa de la presente 
resolución.  En los seguidos por Emilio Coaquira 
Condori, en contra de la Oficina de Normaliza-
ción Previsional, sobre proceso de amparo. 6JC 
(Patricia Valdivia Franco)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
632 RD Reg. Nro.  2016-15283-
31.- Declararon NULA la Audiencia Especial de fe-
cha veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis, 
en la cual se ha emitido la Resolución número 
dos. ORDENARON que el A Quo cite a nueva au-
diencia notificando a las partes conforme a ley, 
los antecedentes y lo señalado en la presente 
resolución. Y los devolvieron. En los seguidos por 
Olivia del Carmen León Mendoza, en contra de 
Ramón Eduardo Madueño Ibáñez y otro, sobre 
violencia familiar. 4JF (Ronald Valencia de Roma-
ña)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
391 MM Reg. Nro.  2015-1479.-  
CONFIRMARON: La Sentencia número cero die-
cinueve – dos mil diecisiete de fecha del siete 
de marzo de dos mil diecisiete, de fojas ochenta 
y seis  y siguientes que declara Improcedente 
la solicitud de rendición de cuentas que obra a 
fojas diez, presentado por don Rene Víctor Lei-
va Torres, con citación a don Herbert Oswaldo 
Murillo Leiva y don Rómulo Martín Murillo Lei-
va, como herederos de doña Elsa Peregrina Leiva 
Gutiérrez, administradora judicial de Marcia Ga-
maliel Leiva Valdivia.  En los seguidos por René 
Víctor Leiva Torres, en contra de Herbert Oswal-
do Murillo Leiva, sobre rendición de cuentas. 7JC 
(Rafael Aucahuaqui Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
392 MM Reg. Nro.  2016-1459.- 
DECLARARON: NULA, la Sentencia número cero 
dieciséis - dos mil diecisiete  emitida en el acta 
de continuación de audiencia única del quince 
de febrero de dos mil diecisiete de fojas ciento 
catorce y siguientes que declara Fundada en par-
te la demanda de fojas veintisiete, que presenta 
don Jorge Luis Cornejo Cornejo, representado 
por su apoderado don José Miguel Núñez Huer-
ta, en contra de doña Angélica Celia Vásquez 
Hurtado, sobre Desalojo por ocupación precaria. 
Ordena que la demandada doña Angélica Celia 
Vásquez Hurtado, entregue al demandante don 
Jorge Luis Cornejo Cornejo, representado por 
su apoderado don José Miguel Núñez Huerta, 
la posesión del sublote 7B2, con un área de 130 
m2, ubicado en el inmueble signado como lote 

7-B de la manzana 18, zona D Semi Rural Pacha-
cútec, distrito de Cerro Colorado, provincia y 
departamento de Arequipa, inscrito en la partida 
Registral Nº P06131934 del Registro de Predios 
de la Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa, en 
un plazo de DIEZ DIAS, luego de consentida y/o 
ejecutoriada la presente, bajo apercibimiento de 
lanzamiento, mandato  que incluye a todos los 
ocupantes que pudieran existir en el predio. In-
fundada en cuanto al área total del lote 7B referi-
do. CON COSTAS Y COSTOS. ORDENARON:  
Que el Juez de origen expida nueva sentencia 
teniendo en cuenta lo señalado en la parte con-
siderativa. Y los devolvieron. En los seguidos por 
Jorge Luis Cornejo Cornejo, en contra de Ángela 
Celia Vásquez Hurtado, sobre desalojo.  7JC ( Car-
los Polanco Gutiérrez)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
393
 VDC Reg. Nro. 2014-8764.- 
INTEGRAR la Sentencia número trescientos 
veintiocho - dos mil dieciséis, de fecha trein-
ta de diciembre del dos mil dieciséis, de folios 
trescientos noventa y seis a cuatrocientos doce, 
declarando infundada la cuestión probatoria de 
tacha formulada por la demandada en contra del 
documento de folios cinco; REVOCARON la indi-
cada Sentencia, en cuanto  declara FUNDADA la 
demanda interpuesta por Denis Eloy Huayhua 
Huamán en contra MAPFRE Perú Vida Compañía 
de Seguros y Reaseguros S.A., con lo demás que 
contiene. REFORMÁNDOLA Declararon INFUNDA-
DA la demanda en todos sus extremos. Sin costas 
ni costos, y los devolvieron. En los seguidos por 
Denis Eloy Huayhua Huamán, en contra MAPFRE 
Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A, sobre Proceso de Amparo. JDC (Karina Apaza 
del Carpio) 
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
394 VDC Reg. Nro.  2014-5098.- 
APROBARON la Sentencia consultada  número 
cero cuarenta y nueve - dos mil diecisiete, del 
uno de febrero del dos mil diecisiete de folios 
ciento trece a ciento diecinueve, que declara 
FUNDADA  la demanda de divorcio por la casual 
de separación de hecho, obrante a fojas veinte 
y su escrito de subsanación de demanda obran-
te a fojas treinta y tres, presentados por PEDRO 
MANUEL FLORES MELGAR en contra de YOMAR 
FRANCISCA BARRIGA CUTIRE y el MINISTERIO PÚ-
BLICO; en consecuencia, DISUELTO el vinculo ma-
trimonial existente entre PEDRO MANUEL FLORES 
MELGAR y YOMAR FRANCISCA BARRIGA CUTIRE, 
a consecuencia del matrimonio celebrado entre 
las partes en fecha veintinueve de marzo de mil 
novecientos setenta y nueve, por ante el Registro 
del Estado Civil de la Municipalidad Distrital de 
Yanahuara; CESA el derecho de la mujer de lle-
var el apellido del marido; CESA la obligación 
alimentaria de los ex cónyuges; PIERDEN los ex 
cónyuges el derecho de heredar entre sí; SIN 
PRONUNCIAMIENTO: Respecto de la patria potes-
tad, alimentos, tenencia y régimen de visitas al 
no haber hijos menores de edad; y respecto a la 
sociedad de gananciales al haber sustituido por 
el régimen de separación de bienes, con lo de-
más que contiene y los devolvieron. En los segui-
dos por Pedro Manuel Flores Melgar, en contra de 
Yomar Francisca Barriga Cutire, con citación del 
Ministerio Público, sobre divorcio por causal de 
separación de hecho.   2JF Cerro Colorado (Luis 
Torreblanca Gonzales)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.C.
395 VDC Reg. Nro.  2015-3248.- 
CONFIRMARON: La Sentencia número setenta - 
dos mil dieciséis del veinticinco de agosto de dos 
mil dieciséis, de folios trescientos ochenta y tres 
a trescientos noventa y cuatro, que declara IN-
FUNDADA la demanda y subsanación interpuesta 
por Manuel Cipriano Pesantes Gamboa, Manuel 
Fabricio Pesantes Salas y Virginia Esther Salas 
Arredondo en contra de la  Municipalidad Distri-
tal de José Luis Bustamante y Rivero sobre nuli-
dad de resolución administrativa; en consecuen-
cia dispone el archivo del proceso y devolución 
de los anexos presentados una vez consentida o 
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ejecutoriada la presente, con lo demás que con-
tiene y los devolvieron. En los seguidos por Ma-
nuel Cipriano Pesantes Gamboa, Manuel Fabricio 
Pesantes Salas y Virginia Esther Salas Arredondo, 
en contra de la  Municipalidad Distrital de José 
Luis Bustamante y Rivero, sobre proceso conten-
cioso administrativo. 9JC (José Meza Miranda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
396 VDC Reg. Nro.  2016-288.- 
CONFIRMARON la Sentencia número trescientos 
catorce - dos mil dieciséis, del veintisiete de di-
ciembre del dos mil dieciséis, de folios cincuenta 
y cinco a sesenta y siete, en el extremo apelado 
que declara INFUNDADA la demanda respecto a 
las pretensiones de reajuste de su pensión mili-
tar por invalidez e incapacidad por los conceptos 
de: a) Asignación personal militar por funciones 
administrativas de apoyo contenida en la Direc-
tiva número 017-2008-MINDEF-VPD/DGPPID/04, 
aprobada mediante Resolución Ministerial nú-
mero 1398-2008/DE/SG, con lo demás que con-
tiene; y los devolvieron.  En los seguidos por 
Félix Lara Sullón en contra del Ejército Peruano 
y el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Ejército Peruano, sobre proceso de 
amparo. JDC ( Karina Apaza del Carpio)

  C
S.V.
397 RD Reg. Nro.  2009-8089.- 
CONFIRMARON la Sentencia número ciento ocho  
- dos mil dieciséis (folio mil noventa) del veintiu-
no de noviembre de dos mil dieciséis, corregida 
por resolución ochenta del folio mil ciento die-
ciocho, que declara FUNDADA la demanda del fo-
lio ciento diecinueve subsanada en el folio cien-
to treinta y cinco interpuesta por Rene Esteban 
Díaz Herrera y otra en contra de Irma Asunta Díaz 
Herrera y otros, sobre invalidez de inscripciones 
registrales, en consecuencia declara la invalidez 
de las inscripciones registrales que se hicieron en 
los asientos número 03 y 04 de la partida elec-
trónica número 01141284, asiento C 0001, de 
la partida registral número 11071399, y asiento 
número C 0001 de la partida registral número 
11071400, todas del Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral número XII Sede 
Arequipa. ORDENA la cancelación de los asientos 
registrales número 03 y 04 de la partida elec-
trónica número 01141284, asiento C 0001, de la 
partida registral N° 11071399, y asiento número 
C 0001 de la partida registral número 11071400, 
todas del Registro de la Propiedad Inmueble de 
la Zona Registral número XII Sede Arequipa, para 
tal efecto se cursaran los partes judiciales corres-
pondientes una vez consentida o ejecutoriada la 
sentencia; con costas y costos.; y lo devolvieron.   
En los seguidos por René Esteban Díaz Herrera, 
en contra de Héctor Antonio Cruz Sánchez y otro, 
sobre cancelación de asiento registral. 4JF (Justo 
Quispe Apaza)
DECRETOS QUE SE EXPIDIERON: En la fecha se ex-
pidieron un total de  71  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 
S.V.
398 MM Reg. Nro.  2011-904.- 
APROBARON: La Sentencia número cero cincuen-
ta y seis - dos mil dieciséis, del veintisiete de oc-
tubre del dos mil dieciséis, de fojas trescientos 
noventa y cuatro y siguientes, que declara FUN-
DADA la demanda de impugnación de paternidad 
obrante de  fojas nueve a doce presentada por 
Luis Eduardo Vizcarra Rodríguez en contra de Ian 
Matthew Vizcarra Palma y Marusia Thidel Palma 
Paredes; EN CONSECUENCIA se declara que Luis 

Eduardo Vizcarra Rodríguez no es padre biológi-
co de Ian Matthew Vizcarra Palma, por lo que es 
nula la presunción de paternidad contenida en la 
partida de nacimiento número “68391758” de la 
Oficina del Registro Civil de la Municipalidad Pro-
vincial de Arequipa de fecha veinte de diciembre 
del dos mil diez; DISPONIÉNOSE que consentida 
o ejecutoriada sea la presente resolución y pre-
vio pago del arancel judicial correspondiente, se 
remitan los partes judiciales pertinentes al regis-
tro de Estado Civil de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, con la finalidad de que se anule la 
partida de nacimiento número “68391758” de la 
Oficina del Registro Civil de la Municipalidad Pro-
vincial de Arequipa de fecha veinte de diciembre 
del dos mil diez correspondiente al menor IAN 
MATTHEW VIZCARRA PALMA y que se expida una 
nueva partida excluyendo los nombres y apelli-
dos de Luis Eduardo Vizcarra Rodríguez y al Re-
gistro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC), con lo demás que contiene. Y los devol-
vieron.  En los seguidos por Luis Eduardo Vizcarra 
Rodríguez en contra de Marusia Thidel Palma Pa-
redes y otro, sobre impugnación de paternidad. 
2JF Cerro Colorado (Luis Torreblanca gonzales)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Fernandez  
Davila Mercado
S.V.
399 MM Reg. Nro. 2013-459.- 
CONFIRMARON: La Sentencia sin número de fojas 
cuatrocientos cincuenta y tres y siguientes, del 
diez de abril del dos mil diecisiete que declara 
Infundada la demanda sobre Desalojo por ocu-
pación precaria, interpuesta por Víctor Humber-
to Marcelo Torres Chávez, en contra de Faustina 
Arone de Acuña. Dejaron a salvo el derecho de 
la parte demandante para que pueda ejercerlo 
conforme a derecho y en la vía que considere 
adecuada. Sin costas y costos. Y los devolvieron.  
En los seguidos por Humberto Marcelo Torres 
Chávfez, en contra de Faustina Arone de Acuña, 
sobre desalojo. JN Islay (Carlos Cary Choque)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
400 MM Reg. Nro.  2014-1004.-  
APROBARON: La Sentencia consultada número 
setenta - dos mil diecisiete del doce de abril 
del dos mil diecisiete, de fojas ciento dieciséis y 
siguientes, que declara fundada en parte la de-
manda de fojas dieciséis a veintiuno subsanada 
a fojas veintiséis, interpuesta por Arturo Cornejo 
Berrios, sobre divorcio por la causal de separa-
ción de hecho y en forma accesoria el cese de 
la obligación alimentaria entre los cónyuges y el 
fenecimiento y liquidación de la sociedad de ga-
nanciales, en contra de Sofía Angélica Vila Guz-
mán de Cornejo; en consecuencia DISUELTO el 
vínculo matrimonial celebrado por el demandan-
te y demandada con fechas doce de febrero de 
mil novecientos setenta y uno ante el Registro de 
Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Mi-
raflores, provincia y departamento de Arequipa; 
FENECIDA la sociedad de gananciales y, ordeno 
su liquidación en ejecución de sentencia, INFUN-
DADA la pretensión de adjudicación preferente 
del bien inmueble de la sociedad de gananciales, 
DISPONGO: a)  El cese por parte de la mujer de 
llevar el apellido del marido agregado al suyo se-
gún el artículo 24 del Código citado, b) El cese de 
la vocación hereditaria entre los cónyuges. Con 
lo demás que contiene. Y los devolvieron. En los 
seguidos por Arturo Cornejo Berios, en contra de 
Sofía Angélica Vilca Guzmán, sobre divorcio por 
causal.1JF Mno Melgar (Bertha Uchani Sarmien-
to) 
  
  C
S.V.
401 MM Reg. Nro.  2016-2310.- 
CONFIRMARON la Sentencia número cuarenta y 
tres - dos mil diecisiete de fojas noventa y uno y  
siguientes, su fecha tres de abril de dos mil dieci-
siete que declara: fundada la demanda de folios 
veintisiete a treinta y uno, subsanada  a folios 
treinta y seis a cuarenta, sobre Ineficacia de acto 
jurídico, formulada por Compartamos Financiera 
S.A., en contra de Consuelo Nora Pari López y Mil-
ton John Charca Pari y declara ineficaz respecto 
de la demandante, el acto jurídico de compra 
venta y sus efectos, contenido en la escritura pú-
blica número 1238 de fecha diez de marzo de dos 
mil dieciséis, celebrado ante la notaria pública 
de Elsa Holgado de Carpio, por los demandados 

Consuelo Nora Pari López y Milton Jhon Charca 
Pari, respecto del inmueble identificado e ins-
crito en la partida número 1167188 del registro 
de predios de la Zona Registral número XII Sede 
Arequipa Y ordena la inscripción registral de la 
sentencia en la partida referida, con costas y cos-
tos. En los seguidos por Compartamos Financiera 
S.A., en contra de Milton Jhon Charca Pari y otro, 
sobre ineficacia de acto jurídico. 2JC Paucarapata 
(Rafael Aucahuaqui Puruhuaya)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
402 MM Reg. Nro.  2016-5899.- 
APROBARON: La Sentencia número ciento sesen-
ta y siete - dos mil diecisiete del trece de mayo 
del dos mil diecisiete, de fojas doscientos siete 
y siguientes, que declara fundada la pretensión 
de interdicción civil y nombramiento de curador, 
contenidas en la demanda de fojas cincuenta y 
seis a sesenta y dos, de fecha veinticinco de abril 
de dos mi dieciséis, interpuesta por Primitiva Eva 
Paredes Carpio de Bernal, María Consuelo Pare-
des Vda. de Camargo, Matilde Paredes de Ponce 
de León, Fortunata Haydee Paredes Carpio de 
Rondán, Mario Fernando Paredes Carpio y Ma-
ría Luz Paredes Carpio de Yacarani, en contra de 
Arturo Elías Paredes Carpio, sobre Interdicción 
y nombramiento de Curador de Arturo Elías Pa-
redes Carpio, en consecuencia, DECLARA la in-
terdicción civil de Arturo Elías Paredes Carpio; 
NOMBRA como curadora del interdicto a la de-
mandante María Luz Paredes Carpio de Yacarini, 
quien ejercerá sus funciones dentro de los lími-
tes expuestos en esta sentencia, con lo demás 
que contiene. Y los devolvieron. En los seguidos 
por sobre interdicción. 2JF Mno. Melgar (Jorge 
Pinto Flores)
  
  Con los señores(a):  Ma-
rroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Yucra Quispe
S.V.
403 MM Reg. Nro.  2012-467.- 
CONFIRMARON la Sentencia número trece - dos 
mil diecisiete del veintitrés de enero de dos mil 
diecisiete (folio ochocientos noventa y seis a 
novecientos tres), que declara INFUNDADA la de-
manda interpuesta por Municipalidad Provincial 
de Arequipa en contra de la Comisión de Formali-
zación de la Propiedad Informal – COFOPRI sobre 
prescripción adquisitiva de dominio5JC (Anibal 
Maraza Borda)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
S.V.
404 MM Reg. Nro.  2016-3791.- 
APROBARON: La Sentencia número treinta y 
siete – dos mil diecisiete -FC-1JF del treinta  de 
marzo del dos mil diecisiete, de fojas trescientos 
veintisiete y siguientes, que declara fundada la 
demanda interpuesta por Percy Alfonso Rivera  
Paiva, en contra de Alfonso Gamaniel Rivera Vil-
ca, Pascuala Adela Paiva Severino de Rivera, Pe-
ter José Rivera Paiva, Lilia Elizabeth Rivera Paiva 
y Wilmer Adolfo Rivera Paiva, en consecuencia se 
declara interdicto a don Alfonso Gamaniel Rivera 
Vilca, por incapacidad relativa prevista en el inci-
so 3 del articulo 44 del Código Civil, se nombra 
como su curador especial del interdicto a su hijo 
Percy Alfonso Rivera Paiva, el mismo que deberá 
discernir ( jurar) el cargo una vez que la presente 
sentencia quede firme; SE FIJA como extensión 
y límites de la curatela las siguientes: Deberá 
proteger al incapaz proveyéndole de lo necesa-
rio para su atención y subsistencia, en especial 
atención médica, lo representará en sus actos 
públicos y privados, debiendo ejercer sus dere-
chos civiles como dispone el artículo 45 del Códi-
go  Civil; se encargará de la administración de los 
bienes del incapaz lo que incluye cobrar deudas, 
cobrar pensiones de cualquier clase del interdic-
to, solicitar la herencia y administrar tales bienes 
hereditarios en beneficio de éste; podrá colocar-
lo en un centro especializado para su atención 
previa autorización del juez; sin embargo, para 
gravar y disponer de bienes del incapaz deberá 
tener autorización judicial; se hace presente a las 
partes que el nombramiento de curador especial 
no implica que la esposa, ni los demás hijos se 
desentiendan del cuidado y protección de su pa-
dre, asimismo no se les impide acercamiento con 
el interdicto, en vista que ello resulta ser lo más 
favorable para el demandado Alfonso Gamaniel 
Rivera Vilca  quien por el contrario requiere del 

apoyo y atención de todos los familiares; DIS-
PONE la inscripción de la presente en el Regis-
tro Personal de Registros Públicos de Arequipa; 
DISPONE la remisión de copias certificadas de 
la presente, una vez consentida, al RENIEC y al 
Jurado Nacional de Elecciones para los fines per-
tinentes, con lo demás que contiene. Y los devol-
vieron.  En los seguidos por Percy Alfonso Rivera 
Paiva, en contra de Pascuala Paiva Severino de 
Rivera y otros, sobre interdicción.  1JF Paucarpa-
ta (Nolam Talavera Zapana)
  
  Con Los Señores(A):  Ri-
vera Dueñas, Yucra Quispe Y Córdova Lanza
S.V.
405 RD Reg. Nro. 2016-12376.- 
CONFIRMARON la Sentencia número cero cinco – 
dos mil diecisiete – FC – 1JF,  de fojas doscientos 
cincuenta y tres y siguientes, su fecha cinco de 
enero del dos mil diecisiete, en la parte que fija  
en un mil nuevos soles el monto que por Repa-
ración Civil debe pagar el infractor y su padres 
solidariamente que en favor de la parte agravia-
da;  ------------------------------- ORDENARON la de-
volución de los actuados.  En los seguidos por  
H.Y.E.D., en contra de L.G.G.CH., sobre infracción 
contra el pudor de menor de edad. 1JF Paucarpa-
ta (Nolam Talavera Zapana)
  
  Con los señores(a):  Ri-
vera Dueñas, Yucra Quispe y Cordova Lanza
S.V.
406 CL Reg. Nro.  2014-5815.- 
CONFIRMARON, Sentencia número cero ochenta 
y uno - dos mil dieciséis,  del treinta de septiem-
bre del dos mil dieciséis, de páginas quinientos 
cuatro a quinientos setenta y nueve, 1) Declaran-
do: FUNDADA la demanda de página ochenta y 
dos, subsanada en  la página noventa y nueve 
sobre Prescripción Adquisitiva, interpuesta por 
Herly Fabián De la Gala Gamarra. Así mismo De-
claro: AL demandante propietario del inmueble 
ubicado en la Asociación de Vivienda Las Flores, 
Zona 8, Manzana I, lote 13 del Distrito de Cerro 
Colorado Pedro, Provincia y Departamento de 
Arequipa, se dispone la inscripción de la sen-
tencia en el Registro de Propiedad Inmueble, 
inscrito en la partida número P06152647, de la 
Zona Registral XII – Sede Arequipa y la cancela-
ción de los asientos registrales respecto de los 
anteriores propietarios. SE DISPONE, que una 
vez firme la presente, se cursen los partes ju-
diciales para la inscripción de la sentencia y la 
cancelación del asiento registral respecto del 
anterior propietario en el Registro de la Propie-
dad Inmueble, partida P06152647 de la Zona 
Registral XII- sede Arequipa, previo pago de la 
tasa judicial correspondiente. 2) Declarando. IN-
FUNDADA, la demanda de la página trescientos 
cincuenta y cuarto y siguientes, subsanada en la 
página trescientos sesenta y cuatro, interpuesta 
por Eugenio Rocca Huallpa, sobre Desalojo por 
ocupación precaria, en contra de Herly Fabián 
de la Gala Gamarra, en consecuencia se Dispone 
que consentida y/o ejecutoriada la presente se 
proceda al archivo definitivo; y en lo demás que 
la contiene. Y los devolvieron.  En los seguidos 
por  Herly Fabián de la Gala Gamarra, en contra 
de Eugenio Rocca Huallpa y otro, sobre prescrip-
ción adquisitiva. 10JC (Zoraida Salas Flores)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
634 MM Reg. Nro.  2016-2102.- 
CONFIRMARON: La Resolución número cero 
cuatro de fojas cincuenta y uno, que resuelve 
llevar adelante la ejecución en el proceso sobre 
obligación de dar bien mueble y ordena que se 
proceda a la entrega forzada del vehículo camión 
de placa de rodaje V3Q-739, marca mercedes 
Benz, modelo axor 28828/45, año modelo dos mil 
doce, año de fabricación dos mil doce, tipo de 
carrocería cisterna, color blanco gris anaranjado 
número de versión Alemania, número de serie 
WD3KKC962CL647704, a favor del ejecutante, 
para cuyo efecto se autoriza la intervención de 
la fuerza pública en caso de resistencia y en el 
supuesto de imposibilidad de devolución de di-
cho vehículo por causa de sustracción, deterioro 
u ocultamiento deberá efectuarse el pago del 
valor financiado del bien. Con costas y costos. Y 
los devolvieron. En los seguidos por Interbank, 
en contra de Representaciones y Servicios Gene-
rales MARA ALSA E.I.R.L., sobre obligación de dar. 
1JC (Uriel Dueñas Triviños)
  

  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
635 MM Reg. Nro.  2016-3075-
64.- CONFIRMARON: la Resolución número cin-
co - dos mil dieciséis de fojas ochenta y seis y 
ochenta y siete que declara la caducidad de 
pleno derecho de la medida cautelar de embar-
go en forma de inscripción concedida mediante 
Resolución número dos respecto de los predios 
que se describen en la resolución apelada y los 
devolvieron.  En los seguidos por Teresa Imel-
da Chacón de Wehrli, en contra de ARQUITHEM 
S.A.C., sobre obligación de dar suma de dinero. 
6JC (Patricia Valdivia Franco)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
636 MM Reg. Nro. 2017-2273-
34.- REVOCARON: la Resolución número cinco, 
de fojas cuarenta y siete y cuarenta y ocho que 
declara improcedente la nulidad deducida por 
María Angélica Butrón Bustamante. REFORMAN-
DOLA: Declararon fundado el pedido de nulidad 
realizado por dicha denunciada, en consecuen-
cia NULO TODO LO ACTUADO a partir de fojas 
quince de este cuaderno de apelación incluida la 
audiencia especial llevada a cado en el proceso. 
ORDENARON: Que se lleva a cabo una nueva au-
diencia, con la debida citación a las partes. EX-
HORTARON: al Juez de origen a fin de que susten-
te sus resoluciones en lo que aparece del proceso 
y no en hechos que no constan del mismo. Y los 
devolvieron. En los seguidos por Paolo Geovanny 
Azpilcueta Suárez, en contra de María Angélica 
Butrón Bustamante. Sobre violencia familiar. 4JF 
(Ronald Valencia de Romaña)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
637 MM Reg. Nro. 2012-1545-
97.- DECLARARON: NULA, la Resolución número 
treinta y cuatro - dos mil dieciséis de fojas cua-
trocientos setenta y cinco del diecisiete de no-
viembre de dos mil dieciséis, que resuelve: (1) 
Integrar la resolución treinta y uno, guión dos 
mil dieciséis de fecha treinta de junio de dos mil 
dieciséis, con siguiente texto: “…B) determinar si 
como consecuencia procede declarar: i) la  nuli-
dad e ineficacia de la escritura pública de fecha 
tres de agosto del dos mil once, con lo demás 
que contiene. NULA, la Resolución número trein-
ta y uno en cuanto  fija como punto controverti-
do, B) “Determinar si como consecuencia proce-
de declarar: i) La ineficacia de la escritura pública 
de fecha 03 de agosto del 2011. Dispusieron, la 
continuación del proceso conforme a su estado, 
Recomendaron al señor Juez Zolio Chávez Mama-
ni mayor cuidado en el ejercicio de su función.  
En los seguidos por León Hermógenes Pachecca 
Morocco, en contra de Esdras Ricardo Medina Mi-
naya y otros, sobre nulidad de acto jurídico. 3JC 
(Zoilo Chávez Mamani)
  
  Con los señores(a):  
Marroquín Mogrovejo, Rivera Dueñas y Valencia 
Dongo Cárdenas
A.V.
638 MM Reg. Nro.  2012-1545-
97.- CONFIRMARON: La Resolución número trein-
ta y cinco - dos mil dieciséis de fojas cuatrocien-
tos ochenta y nueve del veintiuno de noviembre 
de dos mil dieciséis, en el extremo que resuelve: 
Declarar Improcedente la nulidad deducida por 
los codemandados Eliana Yanett Ugarte Santos y 
Carlos Enrique Ugarte Santos fojas cuatrocientos 
cuarenta y ocho siguientes, en cuanto al literal 
d) del rubro admisión de medios de prueba, re-
ferido a la pericia grafotécnica. LA REVOCARON, 
en el extremo que declara  improcedente la nuli-
dad solicitada respecto del punto E, de la fijación 
de puntos controvertidos, sobre si existe o no 
la obligación de una promesa de compra-venta 
del bien sub litis entre las partes y si es exigi-
ble su cumplimiento;  REFORMANDOLA, en este 
extremo DECLARARON: FUNDADA, la nulidad 
solicitada por los demandados, en consecuencia 
declararon NULA  la Resolución número treinta y 
uno de fojas cuatrocientos uno y siguientes, en 
el rubro 1, PUNTOS CONTROVERTIDOS, literal E. 
En cuanto a la nulidad solicitada del literal b) –i, 
de la Resolución número treinta y uno, del rubro- 
Fijación de puntos controvertidos-, estése a la 
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