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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Martes, 13 de marzo  del 2018

EDICTOS 
EDICTO

En el Expediente No. 646-2017-0-0401-JP-CI-03, el que 
sigue SCOTIABANK PERU S.A.A. en contra de SERVICIOS Y 
REPRESENTACIONES LEVI E.I.R.L. Y LLERENA BEGAZO RU-
BEN LEVI, sobre obligación de dar suma de dinero; ante 
el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Arequipa, Especialista 
Legal Dr. Rivera Collanqui Justino; el señor Juez Dra. Bellido 
Angulo Maria Soledad ha resuelto lo siguiente: Resolución 
No. 01 -2017, Arequipa, treinta y uno de Enero del dos mil 
diecisiete, SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda 
sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta 
por FIORELLA VILLAVICENCIO LOAYZA y KENNY RAUL BE-
GAZO VALENCIA, en representación de SCOTIABANK S.A.A. 
en contra de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LEVI E.I.R.L. 
Y RUBEN LEVI LLERENA BEGAZO, la misma que se tramitará 
en la vía del PROCESO UNICO DE EJECUCION.- DISPONGO: 
Que, la parte ejecutada pague la suma de DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 28/100 SOLES (S/. 
16,999.28), monto que corresponde al pagaré puesto a 
cobro; más los intereses compensatorios y moratorios pac-
tados, con costas y costos, en el plazo de CINCO DÍAS, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de darse inicio 
a la Ejecución Forzada; por ofrecidos los medios probato-
rios que se indican, a sus antecedentes los anexos que se 
adjuntan. Resolución No. 03 Arequipa 01 de Diciembre del 
2017. DISPONGO LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS al de-
mandado RUBEN LEVI LLERENA BEGAZO, con el contenido 
de la demanda y su resolución admisoria, debiendo éste 
apersonarse al proceso, bajo apercibimiento de nombrár-
sele curador procesal y efectúese las publicaciones de los 
edictos a gestión de parte , en el diario ofi cial “El Peruano 
“ y en el diario ofi cial de la localidad “La Republica” , por 
tres días hábiles conforme lo establecido por el articulo 
167 y 168 del Código Procesal Civil, concediendo plazo de 
quince días al demandado para la absolución del traslado 
con la demanda .08 de Marzo del 2018.  JUSTINO  RIVERA  
COLLANQUI  SECRETARIO JUDICIAL TERCER  JUZGADO DE 
PAZ  LETRADO.  (09-12-13 marzo)   B/E 031-12465.

EDICTO

En el expediente 00233-2016-0-0402-JR-CI-01 sobre Inter-
dicción Civil que sigue Julia Leticia Dongo Beltrán contra 
Rizal Paúl Gutiérrez Dongo y otros, ante el JUZGADO CIVIL 
TRANSITORIO DE CAMANÁ, que Despacha el señor Juez 
Dr. RAFAEL AUCAHUAQUI PURUHUAYA y la Especialista 
Legal abogada YANET BELLIDO BUSTINZA; se ha dispues-
to la notifi cación por edictos de la resolución 19-2018 de 
fecha dieciséis de enero del presente año, que resuelve: 1) 
FORMAR EL CONSEJO DE FAMILIA integrado por: Julia Le-
ticia Dongo Beltrán en calidad de madre y Manuel, Carlos 
Enrique y Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo en calidad de 
hermanos del demandado; quienes nombrarán al Cura-
dor Legal de Rizal Paul Gutiérrez Dongo en la Instalación 
del Consejo de Familia. 2) DISPONER la publicación de un 
extracto de la presente resolución en el diario Ofi cial “El 
Peruano” y el encargado de la publicación judiciales de la 
ciudad de Arequipa, por tres días consecutivos. Camaná, 
24 de enero de 2018. Yanet Bellido  Bustinza   Especialista 
Legal Juzgado  Civil  Transitorio   Camana. (09-12-13 marzo) 
B/E 031-12462.

EDICTOS

En el EXPEDIENTE N° 4334-2017, JUEZ DEL CUARTO JUZ-
GADO CIVIL DR. QUISPE APAZA JUSTO ANDRES, CON 
INTERVENCIÓN DE LA ESPECILISTA LEGAL SACHI YOANA 
CURO UMERES ; SE HA DISPUESTO LA PUBLICAICÓN 
POR EDICTOS DE LA RESOLUCIÓN N° 2-2017 DE FECHA 
DOS DE NOVIEMBRE DEL 2017 CUYA PARTE RESOLUTIVA 
RESUELVE ADMITIR A TRÁMITE EN LA VÍA DEL PROCESO 
CONOCIMIENTO LA DEMANDA INTERPUESTA POR HER-
BERTH RAYMUNDO MARTIN RODRIGUEZ CORNEJO EN 
CONTRA DE MARIA JULIA RODRIGUEZ CORNEJO DE HITO, 
FABIAN HITO MORAN, GLENNY ROSA ZUNDINA ALEMAN 
PADRON, RAYMUNDO BONIFACIO RODRIGUEZ RIVERA Y 
PRISIA JULIA CORNEJO DE ROFRIGUEZ SOBRE NULIDAD 
DE ACTO JURIDICO Y COMO SEGUNDA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, 
COMO PRETENSIONES ACCESORIAS LA CANCELACIÓN 

DEL ASIENTO REGISTRAL N° 0008 DE LA PARTIDA REGIS-
TRAL N° P06215124 ASI COMO EL PAGO DE COSTAS Y 
COSTOS, EN CONSECUENCIA SE CONFIERE TRASLADO A 
LOS DEMANDADOS POR EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA 
SU CONTESTACIÓN, POR OFRECIDOS LOS MEDIOS PROBA-
TORIOS Y AGRÉGUESE A LOS ANTECEDENTES LOS ANEXOS 
ADJUNTADOS. 2) SE DISPONE LA NOTIFICACIÓN A LA SU-
CESIÓN DE RAYMUNDO BONIFACIO RODRIGUEZ RIVERA, 
VÍA EDICTOS A GESTIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE PARA 
QUE SE APERSONEN AL PROCESO, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRÁRSELES CURADOR PROCESAL.- Arequipa, 7 de 
marzo del 2018.- SACHI  YBANA  CURO  UMERES  SECRETA-
RIA JUDICIAL. (12-13-14 marzo) B/E 031-12468.

EDICTO

Por ante el Noveno Juzgado Civil de Arequipa a cargo del 
señor Magistrado José Antonio Meza Miranda, asistido 
por el Especialista Legal Christian Lizarzaburu Romero, 
en el Exp. 04444-2015-0-0401-JR-CI-09 sobre Prescripción 
Adquisitiva de Dominio, seguido por FIDEL VARGAS HE-
RENCIA representado por su Apoderada MIGUELINA HE-
RENCIA UMPIRE en contra de ROBERT CEFERINO SONCO 
PINO, se demanda la prescripción adquisitiva de dominio 
del inmueble urbano ubicado en el AA.HH. Asociación 
Urbanizadora Perú Argentina Bolivia - PERUARBO, Mz. B-5, 
Sector Bolivia, Lote 18, Zona II, distrito de Cerro Colorado, 
provincia y departamento de Arequipa, inscrito en la Par-
tida Registral 11109995 del Registro de Predios de la Zona 
Registral XII - Sede Arequipa; admitida mediante Resolu-
ción Nro. 1 de fecha 23 de octubre del 2015, en la vía del 
proceso abreviado, confi riéndose traslado de la misma al 
demandado, efectúese las publicaciones de Ley confor-
me lo dispuesto por el artículo 506° del Código Procesal 
Civil. Asimismo, mediante Resolución Nro. 2, se dispuso: 
Téngase por MODIFICADA LA DEMANDA, en el extremo 
referido a las Declaraciones Testimoniales ofrecidas como 
medios probatorios de la demanda como sustento de la 
pretensión. Arequipa, 08 de marzo de 2018.- CHRISTIAN  
LIZARZABURU ROMERO  SECRETARIO JUDICIAL. (12-13-14 
MARZO) B/E 031-12480.

EDICTO

Por ante el PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE PAUCARPATA, 
Expediente Nro. 00319-2018-0-0412-JR-FC-01, Especialista 
Carlos Johnny Bautista Peña, en el PROCESO QUE SOBRE 
DIVORCIO POR CAUSAL que sigue ZELMA PATRICIA VA-
LENZUELA ARDILES en contra de LUIS ALBERTO OLGADO 
MARTINEZ Y EL MINISTERIO PUBLICO, se ha admitido la 
Resolución Nro. 02 que RESUELVE: 1) Admitir a trámite en 
la vía del proceso de conocimiento, la demanda de divor-
cio por la causal de separación de hecho por un periodo 
ininterrumpido de dos años, y en forma acumulativa obje-
tiva, originaria y accesoria el cese de alimentos entre cón-
yuges ; interpuesta por Zelma Patricia Valenzuela Ardiles, 
en contra de Luis Alberto Olgado Martínez y del Ministerio 
Público, en consecuencia traslado de la demanda por el 
plazo de treinta días para su contestación. Por ofrecidos los 
medios probatorios. A sus antecedentes los anexos acom-
pañados. 2) Se dispone notifi car por exhorto diplomático 
al demandado Luis Alberto Olgado Martínez, ello fi n de 
salvaguardar el debido proceso y derecho de defensa de 
las partes, debiendo previamente la recurrente cumplir 
con adjuntar el arancel judicial por el trámite del exhorto 
al extranjero. 3) Sin perjuicio de lo anterior, se dispone la 
notifi cación por edictos del codemandado Luis Alberto 
Olgado Martínez para que en el término de sesenta días 
de notifi cado conteste la presente demanda, bajo aperci-
bimiento de nombrársele curador procesal, debiéndose 
realizar la notifi cación en el diario ofi cial y en un diario 
de mayor circulación de la ciudad, por tres días hábiles, a 
gestión de la parte interesada, debiendo contener el edic-
to la trascripción de lo resuelto en la presente resolución. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Arequipa, 06 de febrero 
del 2018.- Carlos Johnny Bautista Peña – Especialista Legal 
CAS.- (07-09-13 Marzo).- B/E 031-12458.

EDICTO JUDICIAL

Ante el Primer Juzgado de Familia, sede Paucarpata de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, se tramita el Expe-
diente 14265-2016-0-0412-JR-FC-01, Juez Nolam Talavera 
Zaparía, Especialista Legal Giancarlo José de la Gala Ori-

huela: sobre Adopción, seguido por Eliana Amparo Béjar 
Ccalla en contra de Lourdes Amparo cayo Calatayud y Gui-
do Víctor Calla Chávez, por Resolución 2 se resuelve: ADMI-
TIR a trámite la demanda de ADOPCIÓN en vía de proceso 
único, interpuesta por ELLANA AMPARO BEJAR CCALLA en 
contra de Guido Víctor Calla Chávez y LOURDES AMPARO 
CAYO CALATAYUD, a esta última se ha dispuesto la publica-
ción por edictos de un extracto de la resolución para que 
en el plazo de 15 días de notifi cada conteste la demanda 
de adopción: bajo apercibimiento de nombrarse curador 
procesal; en consecuencia TRASLADO de la demanda a la 
parte demandada por el plazo de cinco días a fi n de que 
cumpla con absolver la misma; bajo apercibimiento de ser 
declarados rebeldes, con conocimiento del MINISTERIO 
PÚBLICO. Regístrese y comuniqúese. Lo que se comunica 
para los fi nes de ley conforme a lo previsto en el artículo 
165° del CPC. Arequipa, 30 de enero de 2018. Rubén Darío 
Chire Lipe - Abogado - CAA 5538. Giancarlo José de La Gala 
Orihuela - Especialista Judicial Primer Juzgado de Familia. 
(12-13-14 marzo) B/E 031-12477.-

NOTIFICACIONES
NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante 1o JUZGADO MIXTO. Sede MBJ Mariano 
Melgar a cargo del señor JUEZ LUIS EDUARDO MA-
DARIAGA CONDORI, con intervención de Especialista 
Legal Silvana Ruth Pacheco Tejada, en el Expediente N° 
02393-2015-0-0410-JM-CI-01 sobre NULIDAD DE ACTO 
JURÍDICO ha interpuesto SARA PAOLA QUISPE TREJO en 
contra de NANCY RUTH QUISPE PARI, YOBANA QUISPE 
PARI, y WILMAR ALAN QUISPE BUSTAMANTE y los suce-
sores del fallecido MELCHOR QUISPE MAMANI, mediante 
Resolución N° 08 de ocho de Agosto de año dos mil die-
cisiete, se ha ordenado RESUELVO 1) ADMITIR la demanda 
que contiene la pretensión de NULIDAD DE ACTO JURÍDI-
CO interpuesto por SARA PAOLA QUISPE TREJO en contra 
de NANCY RUTH QUISPE PARI, YOBANA QUISPE PARI y 
WILMAR ALAN QUISPE BUSTAMANTE y los sucesores del 
fallecido MELCHOR QUISPE MAMANI en la vía del proce-
so de conocimiento, por ofrecidos los medios probatorios 
TRASLADO de la demanda a los demandados por el plazo 
de TREINTA DÍAS, bajo apercibimiento de ser declarados 
rebeldes 2) REQUERIR al demandante, cumpla en el plazo 
de CINCO DÍAS con adjuntar tres juegos de copias de la de-
manda, anexos, resolución seis, subsanación a fi n de notifi -
car a los demandados NANCY RUTH QUISPE PARI, YOBANA 
QUISPE PARI y WILMAR ALAN QUISPE BUSTAMANTE ello 
teniendo en cuenta el estado de la causa 3) REQUERIR al 
demandante, cumpla el demandante en el plazo de CINCO 
DÍAS cumpla con gestionar la notifi cación por Edictos en el 
plazo de cinco días, bajo responsabilidad en la demora. TÓ-
MESE RAZÓN y HÁGASE SABER. Arequipa, 21 Febrero 2018. 
SILVANA  RUTH  PACHECO TEJADA ESPECIALISTA  LEGAL . 
(12-13-14 marzo) B/E 031-12471.

REMATES
AVISO DE PRIMER REMATE JUDICIAL

En el proceso judicial signado con el expediente N° 
00012-2017-0-0402-JR-CI-01 que sigue JULIO JULIÁN 
LEANDREZ ÁLVAREZ en contra de REGINA NINA DE CON-
DORI. sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, el Sr. Juez del 
Juzgado Especializado Civil de Camaná de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, Dr. Zenón Luque Céspedes, 
con intervención de la Especialista Legal Dr. Berty Carne-
ro Tito, ha designado a la Martillero Público Dra. Patricia 
Victoria Vásquez Zubieta, con Registro N° 315-SUNARP, 
para la realización del PRIMER REMATE del bien inmue-
ble dado en garantía, cuya descripción a continuación se 
detalla: INMUEBLE: Ubicado en LA MANZANA-H LOTE-18 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CRISTO 
REY CAMANÁ, DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE 
CAMANÁ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, inscrito en la 
Partida Electrónica N° 12003497 del Registro de Predios de 
la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, Ofi cina Registral 
de Camaná, donde se detalla más ampliamente él área, 
linderos, colindancias y demás características del referido 

inmueble; de propiedad de REGINA NINA DE CONDORI.- 
VALOR DE TASACIÓN: La tasación del referido inmueble as-
ciende a la suma de S/ 30,000.00 (TREINTA MIL CON 00/100 
SOLES).- PRECIO BASE: El precio base para el presente re-
mate es la suma de S/ 20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 
SOLES) importe equivalente a las dos terceras partes del 
valor de tasación - AFECTACIONES: A) HIPOTECA inscrita en 
el Asiento D00002, a favor de Julio Julián Leandrez Álva-
rez, por la suma de S/ 20,000.00 (VEINTE MIL CON 00/100 
SOLES).- No se conocen otras afectaciones.-  LUGAR, DIA 
Y HORA DEL REMATE: Se realizará el día 27 de marzo del 
2018 a las 14:30 HORAS, en la sala de espera del Juzgado 
Civil de Camaná, sito en Villa Solazar s/n Cercado, Distrito 
y Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa, con 
directa intervención de la Martillero Público Dra. Patricia 
Victoria Vásquez Zubieta.  POSTORES: Oblarán una canti-
dad no menor a S/ 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES); 
que equivale al 10% del valor de la tasación, en efectivo o 
cheque de gerencia girado a nombre del postor (endosa-
ble y con una antigüedad menor a 30 días) y entregarán 
en original y copia: el DNI del postor y el recibo del arancel 
judicial correspondiente (tributo 07153), donde conste el 
nombre del Juzgado, el número de Expediente y Genera-
les de Ley del postor.-  COMISION DEL MARTILLERO: Será 
de cargo del adjudicatario, según lo dispuesto en la tabla 
de honorarios establecida en el Decreto Supremo N° 008-
2005-JUS + IGV y deberá ser cancelada al fi nalizar el rema-
te.- Martillero Público Dra. Patricia Victoria Vásquez Zubie-
ta, Registro SUNARP N° 315. Camana 2017  enero 30.   Berly 
Carnero   Tito  Especialista Legal Juzgado  Civil de Camana. 
(09-12-13-14-15-16 marzo) B/E 031-12460.

PRIMER REMATE PUBLICO

En el expediente Nº 01514-2011- 0-0412-JP-CI-01 sobre 
obligación de dar suma de dinero, seguido por ROBER 
ANTONIO CUADROS BENAVENTE contra MARCELINO 
MONTEAGUDO HURTADO; el señor Juez del Primer Juz-
gado de Paz Letrado -  Sede MBJ Paucarpata, doctor Eloy 
Guillermo Orosco Vega, con intervención del especialista 
legal Virginia Gaby Curse Choque, a dispuesto se lleve a 
efecto el primer remate público del bien inmueble cuya 
descripción se detalla:  Bien inmueble: ubicado en la calle 
Iquitos Nº 200- lote 4to A, esquina con la calle Chachapo-
yas de la Urbanización San Martin de Socabaya, distrito de 
Socabaya, provincia y departamento de Arequipa, inscrita 
en la partida registral Nº 11126852 de Registro de la Pro-
piedad Inmueble de la Zona Registral XII- sede Arequipa. 
AFECTACIONES: 1) Embargo en forma de inscripción 
otorgada por Rubén Marcelino Monteagudo Hurtado a 
favor de Rober Antonio Cuadros Benavente hasta por S/. 
4,500.00 por orden del primer Juzgado de Paz Letrado de 
Paucarpata. 2) Embargo en forma de inscripción otorgada 
por Rubén Marcelino Hurtado a favor de Rober Antonio 
Cuadros Benavente hasta por S/ 7,000.00  por orden del 
Juzgado de Paz de Socabaya. Ambas afectaciones inscritas 
en la Partida Registral Nº 11126852. No se conoce otro gra-
vamen. VALOR DE TASACIÓN Y PRECIO BASE: TASACIÓN: 
US$ 73,116.50.- BASE: US$ 48,744.33 (cuarenta y ocho mil 
setecientos cuarenta y cuatro con 33/100 dólares), hecha 
la deducción. LUGAR DE REMATE: el remate se efectuará el 
día 19 de Marzo de 2018 a horas 09:30 am en el frontis del 
Juzgado el mismo que se encuentra ubicado en la Sede 
del Centro Cívico 15 de Agosto- Paucarpata, provincia y 
departamento de Arequipa, el remate lo realizará el mar-
tillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, con 
Registro Nº 65. DE LOS POSTORES: Los postores deberán 
depositar en efectivo o cheque de gerencia girado a nom-
bre del propio postor el 10 % del valor de la tasación del 
bien (art. 735 del Código Procesal Civil); además se deberá 
apuntar la tasa judicial por derecho de partición en remate 
del bien inmueble en la que deberá de fi gurar el juzgado, 
el número de expediente y el número del DNI del postor. 
Los honorarios del martillero público serán cancelados 
por el adjudicatario a la fi nalización del acto de remate 
(art. 732 del Código Procesal Civil y del Reglamento de la 
Ley Nº 27728).- Especialista Legal: Dra. Virginia Gaby Curse 
Choque. Arequipa, 12 de enero 2018.- José C. Chirinos E. – 
Martillero Público con Registro Nº 65.- (05-06-07-08-09-12 
Marzo).- B/E 31-12450.

PRIMER REMATE

En el proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, Ex-
pediente 01576-2011-0-0412-JM-CI-02 seguido por SER-
VICIOS, COBRANZAS E INVERSIONES S.A.C. en contra de 
Carmen Sugeivi Flores Silva y Carmen Manuela Victoria 
Belizario Arias, el Juez del Segundo Juzgado Civil de la 
Sede de Paucarpata, Dr. Yuri Filamir Corrales Cuba, con 
intervención de la Especialista Legal, Rubén Yanahua-
ya Rosales han autorizado al Martillero Público Hamlet 
Chávez Martínez para que lleve a cabo el Primer Remate 
del inmueble signado como Lote 4 de la Manzana M1, 
Zona B del Agrupamiento de Familias Villa Confraternidad 
ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, provincia y 
departamento de Arequipa; cuya área, linderos, medidas 
perimétricas y demás características constan en la Partida 
P06213746 del Registro de Predios de la Zona Registral 
XII – Sede Arequipa. TASACIÓN: S/. 20,000.00 (veinte mil 
y 00/100 nuevos soles). BASE DEL REMATE: S/. 13,333.33 
(trece mil trescientos treinta y tres y 33/100 nuevos soles). 
GRAVÁMENES: 1) Asiento 0003. Inscripción de Embargo. 
Embargo en Forma de Inscripción. Medida Cautelar de Em-
bargo a favor de SCOTIABANK PERU SAA, hasta por la suma 
de S/. 44,000.00 nuevos soles que afectará los derechos de 
la emplazada Manuela Victoria Belizario Arias. Expediente 
01576-2011-64-0412-JM-CI-02. REQUISITOS PARA SER 
POSTOR los postores oblarán en efectivo o cheque de ge-
rencia a nombre del postor el 10%  de la tasación es decir 
S/. 2,000.00 (dos mil y 00/100 nuevos soles) además de 
arancel judicial respectivo consignando el juzgado, DNI del 
postor y número de expediente.  LUGAR, FECHA Y HORA 
DEL REMATE: El remate se llevará a cabo en la Sala de  Lec-
tura del Archivo Modular del Módulo Básico de Justicia de 
Paucarpata ubicado en calle Alberto Laveau esquina con 
calle T. Alcántara del distrito de Paucarpata, provincia y de-
partamento de Arequipa el 13 de marzo del 2018 a las 8.30 
horas. Honorarios del martillero público corren por cuenta 
del adjudicatario conforme al art. 732 del CPC., además del 
IGV. Arequipa, 2018, enero 31.- Hamlet Chavez Martinez – 
Martillero Publico.- Ruben Yanahuaya Rosales – Secretario 
Judicial.- (06-07-08-09-12-13 Marzo).- B/E 031-12453. 

PRIMER REMATE

En el Expediente 01711-2016-0-0412-JR-CI-02 sobre Obli-
gación de Dar Suma De dinero que sigue Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa, representada por su apode-
rada LOURDES MARILU PUMAHUANCA CCASO en contra 
de IRENE CONDORI PAMPA Y SAVINO TEODORO LLAVILLA 
ARIZACA; el Segundo Juzgado Civil - Sede Paucarpata, 
Juez Dr. Yuri Filamir Corrales Cuba, con intervención del 
Especialista Legal Dr. Ruben Yanahuaya Rosales, ha nom-
brado al Martillero Publico WITMAN ARMANDO SALAS 
PACHECO, quien llevará a cabo el PRIMER REMATE del 
bien inmueble ubicado en PUEBLO JOVEN CIUDAD ISRAEL 
MANZANA P, LOTE 6, ZONA B, DISTRITO DE PAUCARPATA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA y cuya área, 
linderos medidas perimétricas y demás características se 
detallan en la Ficha Nro. P06039287 del registro Predial Ur-
bano de Arequipa. VALOR DE TASACIÓN JUDICIAL: S/. 231 
007.00 (Doscientos treinta y Un Mil Siete con 00/100 soles). 
PRECIO BASE DEL REMATE: S/. 154 004.67 (Ciento Cincuen-
ta y Cuatro Mil con 67/100 soles) que son las 2/3 partes de 
la tasación convencional.  FECHA Y HORA DE REMATE: 16 
(DIECISEIS) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 9:15 
AM (NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS) LUGAR DE 
REMATE: Instalaciones del patio de ingreso del Modulo 
Básico de Justicia de Paucarpata ubicado en Esquina Calle 
Laveau con Calle Teniente Alcantara  S/N, Guardia Civil III 
Etapa – Paucarpata  AFECTACIONES: a) Embargo  a favor 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA, 
inscrita en el asiento 00007 hasta por S/. 78000.00 soles y 
que ES materia del presente proceso; b) Embargo  a favor 
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A., inscrita en el asiento 
00008 hasta por S/. 20000.00 soles y que NO ES materia del 
presente proceso REQUISITOS PARA SER POSTOR: Deposi-
tar en efectivo, cheque de gerencia o en Depósito judicial 
del Banco de la Nación el 10% del valor de la tasación del 
bien; es decir, la suma S/. 23100.70 (Veintitrés Mil Cien con 
70/100 soles); además deberán presentar su arancel judi-
cial (con copia de arancel y DNI) consignando número de 
expediente, Juzgado y documento de identidad. Arequipa, 
05 de marzo del 2018.-  W. ARMANDO   SALAS PACHECO  
MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 190. RUBEN  YANAHUAYA 
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ROSALES  SECRETARIO JUDICIAL. (09-12-13-14-15-16 mar-
zo) B/E 031-12466.

PRIMER REMATE

En el expediente 00853-2015-0-0401-JR-CI-04 sobre ejecu-
ción de garantías, que sigue como demandante Banco In-
ternacional del Perú S.A.A. – Interbank, en contra de Elena 
Norma Montoya Yapo, con emplazamiento de los terceros: 
Claudio Elvis Rivera Oviedo, Claudia Valestra Sánchez y 
Jorge Alberto Díaz Salas, que se tramita por ante el Cuarto 
Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
a cargo del Juez Justo Andrés Quispe Apaza con interven-
ción del Especialista Legal Marien Heidy Quispe Flores, 
se ha convocado al PRIMER REMATE de: BIEN INMUEBLE  
ubicado en el Pueblo Jóven Generalísimo José de San Mar-
tín, Manzana 6, Lote 28, Sección 3, Zona D, (Ahora Pasaje 
Colombia N° 114, Manzana 6, Lote 28, Sección 3, Zona D) 
Distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de 
Arequipa, inscrito en la partida N° P06259769 del Registro 
de Predios de la Zona Registral XII – Sede de Arequipa.  DIA, 
HORA  Y LUGAR DEL PRIMER REMATE:  19 DE MARZO DEL 
2018 a las 11:00 a.m. (ONCE HORAS DEL DIA) en la Sala de 
Remates Ubicado en el Sótano de la Sede Central de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito en la calle Siglo 
XX con la Plaza España s/n del distrito, provincia y depar-
tamento de Arequipa.  TASACIÓN: S/. 167,425.35 (sesenta 
y siete mil cuatrocientos veinticinco con 35/100 soles). 
PRECIO BASE DEL PRIMER REMATE: S/. 111,616.90 (Ciento 
once mil seiscientos dieciséis con 90/100 soles). DEPÓSITO 
PARA SER POSTOR: El postor depositará antes del remate, 
en efectivo o en cheque de gerencia girado a su nombre, 
la cantidad dineraria equivalente a no menos del 10% del 
valor de la tasación del bien inmueble a rematar y presen-
tará su documento nacional de identidad, la tasa judicial 
por participación en remate judicial que corresponda, las 
personas jurídicas presentarán vigencia de poder; y copia 
de los mismos. AFECTACIONES: Asiento 00007 Inscripción 
de bloqueo registral en virtud a la solicitud notarial de 
fecha 12 de agosto del 2013 remitida por el Notario Ja-
vier Rodríguez Velarde en la ciudad de Arequipa. Asiento 
00010 Inscripción de hipoteca a favor de INTERBANK hasta 
por la suma de US$ 79,852.88 dólares americanos según 
escritura pública de fecha 22/08/2013 otorgado por Nota-
rio Público de Arequipa Javier Rodríguez Velarde. Asiento 
00011 Medida cautelar de embargo en forma de inscrip-
ción fuera del proceso hasta por la suma de S/. 4540.00 
soles a favor de Claudio Elvis Rivera Oviedo, expediente 
03572-2014-31-0401-JP-CI-08. Asiento 00012 Anticresis a 
favor de Claudia Valestra Sánchez en garantía del mutuo 
por US$ 20,000.00 según escritura pública de fechas 10-
06-2014 y 03-06-2015 otorgado ante Notario Público de 
Arequipa César Fernández Dávila Barreda. FUNCIONARIO 
QUE REALIZARÁ EL REMATE: El remate será efectuado 
por el Martillero Público Percy Luis Cornejo Barragán con 
registro número 247, Celular 992014422. El adjudicatario 
una vez concluido el remate cancela los honorarios del 
Martillero Público conforme al artículo 18 del D.S. 008-
2005-JUS, Ley 27728 y están afectos al Impuesto General a 
las Ventas (I.G.V.). Arequipa, 25 de enero del 2018.- Marien 
Heidy Quispe Flores – Especialista Legal.- (06-07-08-09-12-
13 Marzo) B/E 031-12452.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PUBLICO

(EXP. Nº 00777-2015-0-0410-JM-CI-01) En el proceso judi-
cial de OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO seguido 
por SCOTIABANK PERU S.A.A., OSCAR VELASQUEZ OVIEDO 
con SONIA INES AQUINO SANCHEZ, EDGARD MANUEL   
BARRANTES APAZA Exp. Nº 00777-2015 el JUZGADO CIVIL 
- SEDE MBJ MARIANO MELGAR - Arequipa a cargo del Juez 
Dr. LUIS EDUARDO MADARIAGA CONDORI y la Especialista 
Legal Dr. MILTON RED GONZALES AROQUIPA ha ordenado 
sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA 
los bienes inmuebles denominados: Item 1.- ubicado en 
Pueblo Joven Generalísimo José de San Martin, Mz 33, 
sub lote 6, Zona D Distrito de Mariano Melgar, Provincia 
y Departamento de Arequipa, cuya área, linderos, medi-
das perimétricas y demás características obran inscritas 
hoy en la partida P06254312  del Registro de Predios de 
la Zona Registral No. XII Sede Arequipa. CARGAS Y GRA-
VAMENES: 00002- Carga Por Resolución administrativa N° 
034-2011-GODU-MDMM Gerencia de obras y desarrollo 
urbano – Municipalidad Distrital de Mariano Melgar por las 
conexiones domiciliarias de agua potable, desagüe y elec-
tricidad. 00004 Embargo a favor del SCOTIABANK PERU 
SAA hasta por la suma de S/.25,000.00 nuevos soles por 
Resolución N° 02-2015 de fecha 09-07-2015 Expediente 
N° 777-2015-38-0410-JM-CI-01 Primer Juzgado Mixto del 
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar 28/08/2015. 
00005 Embargo a favor del BANCO FINANCIERO hasta por 
la suma de S/.15,000.00 Res N° 02 13-01-2016 Expediente 
N° 04332-2015-56-0410-JP-CI-02 Juzgado de Paz Letrado 
de Mariano Melgar 23/05/2016. VALOR DE TASACION US$. 
32,326.37 (treinta y dos trescientos veintiséis con 37/100 
dólares americanos) BASE DEL REMATE US$. 21,550.91 
(veintiún mil quinientos cincuenta con 91/100 dólares 
americanos) equivalente a las dos terceras partes del va-
lor de tasación DIA Y HORA DEL REMATE: 13 de Marzo del 
2018 a las 14:15 horas. Item 2.- ubicado en Pueblo Joven 

Generalísimo José de San Martin, Mz 33, sub lote 6A, Zona 
D Distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento 
de Arequipa, cuya área, linderos, medidas perimétricas 
y demás características obran inscritas hoy en la partida 
P06254313  del Registro de Predios de la Zona Registral No. 
XII Sede Arequipa. CARGAS Y GRAVAMENES: 00002- Carga 
Por Resolución administrativa N° 034-2011-GODU-MDMM 
Gerencia de obras y desarrollo urbano – Municipalidad Dis-
trital de Mariano Melgar por las conexiones domiciliarias 
de agua potable, desagüe y electricidad. 00004 Embargo 
a favor del SCOTIABANK PERU SAA hasta por la suma de 
S/.25,000.00 nuevos soles por Resolución N° 02-2015 de 
fecha 09-07-2015 Expediente N° 777-2015-38-0410-JM-
CI-01 Primer Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justi-
cia de Mariano Melgar 28/08/2015. VALOR DE TASACION 
US$.40,422.61 (cuarenta mil cuatrocientos veintidós 
con 61/100 dólares americanos) BASE DEL REMATE US$. 
26,948.40 (veintiséis mil novecientos cuarenta y ocho con 
40/100 dólares americanos)equivalente a las dos terceras 
partes del valor de tasación DIA Y HORA DEL REMATE: 13 
de Marzo del 2018 a las 14:30 horas. LUGAR DEL REMATE: 
en el local del Juzgado, sito en la esquina Av. Simón Bolivar 
con Calle Junín S/N Distrito de Mariano Melgar - Arequipa. 
LOS POSTORES: Oblarán no menos del diez por ciento del 
valor de las tasación en efectivo o cheque de gerencia a su 
nombre por cada Item; adjuntar Tasa Judicial por derecho a 
participar en el remate judicial por cada Item, consignando 
número de expediente y generales de ley, mostrar DNI y 
tratándose de personas jurídicas deberán además entre-
gar la Vigencia de Poderes correspondiente.(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 deposita-
da sin lugar a reclamo. Los Honorarios del Martillero Públi-
co 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.- Milton Gon-
záles Aroquipa – Secretario Judicial.- (06-07-08-09-12 -13 
Marzo) B/E 031-12454.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente N° 05737-2017-0-0412-JR-CI-01 sobre Eje-
cución de Garantías, seguido por CARLOS NOE MOSCOSO 
CARBAJAL y VILMA CORINA ESPINAL SALAS contra RO-
LANDO EDUARDO CHAUCAYANQUI SALAS y ROSEMERY 
GLADYS COJOMA COJOMA el Señor Juez del Primer Juz-
gado Civil - Sede MBJ Paucarpata, doctor Lino Zúñiga Por-
tocarrero, con la intervención del Especialista Legal doctor 
Christian Ornar Torreblanca Gómez, ha dispuesto se lleve 
a efecto el PRIMER REMATE PUBLICO del bien inmueble 
materia de afectación y cuya descripción se detalla: 1) 
BIEN INMUEBLE: Ubicado en el Pueblo Joven Campo de 
Marte, manzana “I”, lote 2, zona “C”, distrito de Paucarpata, 
provincia y departamento de Arequipa, inscrito en la Par-
tida Registral N° P06032587 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral N0 XII - Sede Arequipa. 2 ) 
AFECTACIONES: Hipoteca constituida por sus propietarios 
a favor de Carlos Noé Moscoso Carbajal y Vilma Corina Es-
pinal Salas hasta por US$ 100,000.00, según consta en el 
asiento Nº 15 de la Partida Registral P06032587 del Regis-
tro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N°, Sede 
Arequipa. No se conoce otro gravamen. 3) VALOR 
DE TASACIION Y PRECIO BASE: Tasación: US$ 100,000.00.- 
BASE: US$ 66,666.66 (Sesenta y seis mil seiscientos sesenta 
y seis con 66/100 dólares), hecha la deducción de ley. 4)  
LUGAR DEL REMATE: El remate se efectuará el día 27 de 
marzo 2018 a horas 09.30am en el frontis del Juzgado el 
mismo que se encuentra ubicado en el MBJ Paucarpata, 
sito en la calle Alberto Labeau esquina con la calle Teniente 
Alcántara s/n., Paucarpata, provincia y departamento de 
Arequipa. El remate lo realizará el Martiliero Público José 
Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, con Registro N° 65. 5) 
DE LOS POSTORES: Los postores deberán depositar en 
efectivo o cheque de gerencia girado a nombre del propio 
postor el 10% del valor de la tasación del bien (art. 735 del 
Código Procesal Civil); además, se deberá adjuntar la tasa 
judicial por derecho de participación en remate de bien 
inmueble en la que deberá fi gurar el Juzgado, el número 
de expediente y el número del DNI del postor. Especialista 
Legal: Dr. Christian Ornar Torreblanca Gómez. Arequipa, 12 
de enero 2018.- (07-08-09-12-13-14 Marzo) B/E 031-12456.

PRIMER REMATE

En el Expediente 01899-2017-0-0412-JR-CI-01 sobre Obli-
gación de Dar Suma De dinero que sigue Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Arequipa, representada por su 
apoderada LOURDES MARILU PUMAHUANCA CCASO en 
contra de DACOTI CONSTRUCCIONES SAC, representada 
por YAN LUCAS DANIEL COASACA CONISLLA, en calidad 
de deudora principal y YAN LUCAS DANIEL COASACA 
CONISLLA y JULIA TITE VALENCIA, en calidad de fi adores 
solidarios; el Primer Juzgado Civil - Sede Paucarpata, Juez 
Dr. Lino Zuñiga Portocarrero, con intervención del Especia-
lista Legal Dr. Roberto Fredy Flores Suarez, ha nombrado al 
Martillero Publico OSCAR RONALD CORNEJO BARRAGAN, 
quien llevará a cabo el PRIMER REMATE del bien inmueble 
ubicado en ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION LA 

POSADA DE CRISTO MANZANA V, LOTE 1, DISTRITO DE 
PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUI-
PA y cuya área, linderos medidas perimétricas y demás 
características se detallan en la Ficha Nro. P06059401 del 
registro Predial Urbano de Arequipa. VALOR DE TASACIÓN 
JUDICIAL: S/. 254 910.25 (Doscientos Cincuenta y Cuatro 
Mil Novecientos Diez con 25/100 soles). PRECIO BASE DEL 
REMATE: S/. 169 940.17 (Ciento Sesenta y Nueve Mil Nove-
cientos Cuarenta con 17/100 soles) que son las 2/3 partes 
de la tasación convencional. FECHA Y HORA DE REMATE: 
28 (VEINTIOCHO) DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS 10:00 AM (DIEZ HORAS) LUGAR DE REMATE: Instalacio-
nes de la Sala de lectura del Archivo Modular del Modulo 
Básico de Justicia de Paucarpata ubicado en Esquina Calle 
Laveau con Calle Teniente Alcantara  S/N, Guardia Civil III 
Etapa – Paucarpata  AFECTACIONES: a) Embargo  a favor 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, inscrita en 
el asiento 00005 hasta por S/. 80000.00 soles y que ES ma-
teria del presente proceso REQUISITOS PARA SER POSTOR: 
Depositar en efectivo, cheque de gerencia o en Depósito 
judicial del Banco de la Nación el 10% del valor de la tasa-
ción del bien; es decir, la suma S/. 25491.03 (Veinticinco Mil 
Cuatrocientos Noventa y Uno con 03/100 soles); además 
deberán presentar su arancel judicial (con copia de aran-
cel y DNI) consignando número de expediente, Juzgado y 
documento de identidad. Arequipa, 05 de marzo del 2018.- 
Oscar Ronald Cornejo Barragán – MARTILLERO PUBLICO 
REG. N° 266.- Roberto Fredy Flores Suárez – Especialista 
Legal.- (07-08-09-12-13-14 Marzo).- B/E 031-12459.

PRIMER  REMATE JUDICIAL

En los seguidos en el Exp. Nro. 4856-2016 -0-0412-JR-CI-01, 
sobre  EJECUCION DE GARANTIAS,  que sigue la FINAN-
CIERA CREDINKA  S.A..  en contra  de  ZAMBRANO HUA-
MAN LISBET YUDY, ZAMBRANO HUAMAN SUGEY IVON,  
ZAMBRANO HUAMAN RENE JOSE, ZAMBRANO HUAMAN 
JHON SANTOS, ZAMBRANO HUAMAN ROBERT SERAPIO, 
ZAMBRANO HUAMAN ANDRES ALONZO, ZAMBRANO 
HUAMAN VICENTE JUAN, CAHUI VALENCIA LUIS MANUEL 
Y AGRICOLA HERMANOS ZAMBRANO S.A.C. El Señor Juez 
del  Primer  Juzgado Civil- Sede- Paucarpata ,  Dr. ZUÑIGA 
PORTOCARRERO LINO  con  intervención de la Especialista  
Legal   Dr. TORREBLANCA GOMEZ  CHRISTIAN OMAR , ha 
dispuesto se sacar a remate publico  lo siguiente: EN   PRI-
MERA CONVOCATORIA: El bien inmueble   ubicado en  la 
MZ. C, Lote  1, Sub lote 1-A, Urb. Ulrich  Neisser- Distrito de 
Paucarpata,  Provincia y Departamento de Arequipa, cuyo  
Linderos y medidas perimétricas  se hallan inscritos en la 
Partida Electrónica Nº 11027351, del Registro de la Pro-
piedad Inmueble de la Zona Registral de Arequipa. VALOR 
DE TASACION DEL BIEN: ha sido valorizado convencional-
mente en  U$ 185,250.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO  MIL 
DOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLARES AMERICA-
NOS) PRECIO BASE DEL PRIMER  REMATE: Es  sobre la BASE 
de las dos terceras partes del Valor de Tasación,  y es  U$ 
123,500.00 (CIENTO VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS CON  
00/100 DOLARES AMERICANOS) .AFECTACIONES: CARGA.
(anteriores a la independizacion) Las obras que faltan rea-
lizarse, deberán llevarse a cabo  en un plazo máximo de 
10 años, cuyas obras son redes de agua, desagüe, redes 
eléctricas, telefónicas, pistas, veredas, bermas y sardineles  
valorizadas en S/ 38, 306,880.00-Arequipa 29-04-1981. 
CARGA: Considere como carga registral  las conexiones  
domiciliarias  de agua, desagüé y luz, en los sub lotes  refe-
ridos en el asiento 2, rubro b. de la fi cha 39931, consedien-
dolse un plazo de 6 meses (posteriores a la independiza-
cion) HIPOTECA.-D009- Constituida por sus propietario,  a 
favor  de  EDPYME NUEVA VISION S.A., hasta a por la suma 
de U$ 185,250.00 (dólares Americanos), con el objeto de 
garantizar el cumplimento, de un crédito de S/ 330,000.00 
(Nuevos Soles), otorgado a la AGRICOLA HERMANOS  
ZAMBRANO S.A.C. así mismo  garantizar obligaciones 
existentes y futuras de forma directa e indirecta,  así  mas 
ampliamente se establecen en la escritura publica de fecha 
29/01/2014, ante el  Notario Publico  Dr. Javier  Rodríguez 
Velarde. EMBARGO-D0010, Por resolución judicial Nro. 01, 
de fecha 03/12/2015, Exp, 2193-2015, sobre obligación de 
dar suma de dinero, se resuelve dictar medida cautelar en 
forma de inscripción sobre los derechos de copropiedad 
de ANDRES ALFONZO ZAMBRANO HUAMAN, que tiene 
en esta partida, hasta por la suma de S/ 95,000.00 (Nuevos 
Soles) ,a favor de Financiera Nueva Visión S.A.  EMBARGO-
D0011 Por resolución judicial Nro. 01, de fecha 01/04/2016, 
Exp, 1277-2016, sobre obligación de dar suma de dinero, 
se resuelve dictar medida cautelar en forma de inscripción 
sobre los derechos de copropiedad  que ostentan ROBERT 
SERAPIO ZAMBRANO HUAMAN, RENE JOSE ZAMBRANO 
HUAMAN y LISBET YUDY ZAMBRANO HUAMAN, que tie-
nen   en esta partida, hasta por la suma de S/ 26,000.00 
(Nuevos Soles) , a favor del BANCO INTERNACIONAL DEL 
PERU. FECHA Y HORA DE REMATE: El  26 de  Marzo  2018,  
a las 2.00pm (de la tarde), Diligencia a llevarse a cabo en la  
sala de Lectura del Modulo de Justicia de Paucarpata, sito 
en la Esquina  calle Laveau con calle  Alcántara s/n.-Paucar-
pata –Arequipa. POSTORES:  Para ser postor se depositara  
en efectivo  o cheque  de gerencia girado a su nombre, la 
cantidad no menor al 10%, del Valor de Tasación, además  
deberán presentar  el D.N.I. y el Arancel Judicial indicando 

el numero del D.N.I. del postor , Juzgado y numero de 
Expediente,  El remate será efectuado por Renee Salo-
món Díaz Coaquira- Martillero Publico Registro Nro. 267. 
Cel.958646334, Arequipa, 06  de Marzo de 2018.- Christian 
Ornar Torreblanca Gómez – Especialista Legal.- (07-08-09-
12-13-14 Marzo) B/E 031-12457.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU en 
contra de CATALINA IRMA CORZO BARRIOS DE CISNE-
ROS, VICTOR CISNEROS PACHECO Y VLV EXPLORACIO-
NES SAC,  sobre Ejecución de Garantías, Expediente N° 
04986-2017-0-0412-JR-CI-02, el Segundo Juzgado Civil del 
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, a cargo del Señor 
Juez Dr. Yuri Filamir Corrales Cuba y con la intervención del 
Especialista Legal Dra. Elizabeth Roxana Morales Collado 
ha ordenado sacar a Remate Público lo siguiente: 1.- EN 
PRIMERA CONVOCATORIA: Inmueble Urbano ubicado 
en: Manzana O, Lote 02 Urb. Juventud Ferroviaria, Distrito 
del Cercado de Arequipa, Provincia y Departamento de 
Arequipa, cuyo dominio y características se encuentran 
detallados en la Partida Electrónica N° 01117008 del Regis-
tro de Predios de la  Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa. 
2.- VALOR DE TASACION: S/  703,148.16 Soles. 3.- BASE DEL 
REMATE: S/ 468,765.44 Soles. 4.- AFECTACIONES: a) CAR-
GA: Las obras de canalización de acequias, bermas y sar-
dineles, parque, jardines y pistas, todo por un valor de S/. 
19´109,000.00, deben ejecutarse en el plazo máximo de 10 
años, según Resolución Directoral Regional Nº 135-80-VC-
6640, de fecha 11 de abril de 1980, expedida por el Minis-
terio de Vivienda y Construcción. b) HIPOTECA: Constituida 
por sus propietarios (Los Garantes), con intervención de 
VLV EXPLORACIONES S.A.C. debidamente representada 
(El Cliente);  a favor del Banco de Crédito del Perú, hasta 
por la suma de US$ 109,306.77 Dólares Americanos, con el 
objeto de garantizar una Tarjeta de Solución de Negocios 
por S/. 174,100.00 por un plazo de 24 meses, así como las 
demás obligaciones que más ampliamente constan en la 
cláusula tercera de la escritura que da mérito a la presente 
inscripción. Según y más ampliamente consta de la Escri-
tura Pública Nº 2332 de fecha 29/04/2011, otorgada ante 
Notario Público Javier Rodríguez Velarde, en la ciudad de 
Arequipa. 5.- DIA Y HORA DEL REMATE:  Lunes 26 de Marzo 
del 2018, a las 09:00 horas.  6.- LUGAR DEL REMATE: Frontis 
de Sala de Lectura del Módulo Básico de Justicia de Paucar-
pata, ubicado sito en la esquina Calle A. Laveau con calle 
Alcántara s/n, distrito de Paucarpata, provincia y departa-
mento de Arequipa,7.- LOS POSTORES: Oblaran el 10% del 
valor de la tasación, o sea: S/  70,314.82 Soles en efectivo o 
en cheque de gerencia, presentaran DNI y Arancel Judicial 
indicando número de DNI del postor, Juzgado correspon-
diente y número de Expediente (con copia del arancel y del 
DNI). Adjudicatario cancela honorarios del Martillero más 
IGV de acuerdo a ley. El remate será efectuado por Fernan-
do Arnulfo Butrón Rodríguez - Martillero Público - Registro 
Nacional No. 230. Arequipa, 2018  Marzo 06.- Elizabeth 
Roxana Morales Collado – Secretaria Judicial.- (08-09-12-
13-14-15 Marzo).- B/E 031-12461.

PRIMER REMATE

En el Expediente Nro. 00437-2014-0-0402-JP-Cl-01, sobre 
Obligación de dar suma de dar suma de dinero, en los 
seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
ICA S.A., contra MARTINEZ MEDINA YTALO HERNÁN, SEGO-
VIA ANCASI SANDRA JUANA el señor Juez del Juzgado de 
Paz Letrado Sede Camaná, Dr. JANAMPA SANG, JOEL JIM, 
Especialista Legal Dra. EDUARDO COLLANQUI, LESLIE, han 
designado como martillero público al Ing. Miguel Jiménez 
Mostajo, quien ha señalado para el día 28 de Marzo del 
año 2018 a horas 13:00 en la Sala de Lectura del Módulo 
del Juzgado de Paz Letrado de Camaná, Departamento 
de Arequipa, la realización del PRIMER REMATE del bien 
inmueble ubicado en CENTRO POBLADO PESCADORES 
MANZANA E, LOTE 6, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE 
CAMANÁ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, cuyas áreas, lin-
deros, medidas perimétricas y demás características obran 
inscritas en la Partida Registral N° P06238137 del Registro 
de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° XII Sede 
Arequipa, TASACIÓN: S/. 51,493.20 BASE: S/. 34,328.80, 
para ser postor depositar no menos del 10% del valor de 
la tasación S/. 5,149.32 además del arancel judicial corres-
pondiente en el cual debe de constar el DNI del postor, el 
número del expediente y el juzgado. Los honorarios del 
Martillero Público serán cancelados al término del remate 
y está a cargo del adjudicatario de conformidad con los 
montos establecidos en el D.S. Nro. 008-2005-JUS más el 
IGV. GRAVÁMENES: 1. No se conocen.- ING. MIGUEL JIME-
NEZ MOSTAJO – MARTILLERO PUBLICO REG. N° 080.- Leslie 
Eduardo Collanqui – ESPECIALISTA LEGAL.- (08-09-12-13-
14-15 MARZO).- B/E 031-12464.

PRIMER REMATE

EN EL PROCESO DE O.D.S.D, EXPEDIENTE Nº Nº00279-
2012-0-0402-JP-CI-01, SEGUIDO POR BANCO INTERNA-
CIONAL DEL PERU –INTERBANK, EN CONTRA DE JOSE LUIS 
LAZO ARIAS Y CELINA MARA MOLINA DIAZ; EL SEÑOR 
JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO SEDE CAMANA 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DR. 

JOEL JIM JANAMPA SANG, ESPECIALISTA LEGAL DENISSE 
KATHERINE NUÑEZ CERVANTES, HA NOMBRADO AL MAR-
TILLERO PUBLICO DR. WITMAN ARMANDO SALAS PACHE-
CO, QUIEN CON LA FACULTAD CONFERIDA HA SEÑALADO 
LA DILIGENCIA DEL PRIMER REMATE JUDICIAL, QUE SE LLE-
VARÁ A CABO, EL DIA 26 DE MARZO DEL 2018 A LAS 11:00 
HORAS, ACTO QUE SE EJECUTARA, EN EL FRONTIS DEL 
JUZGADO, SITO EN JIRÓN COMERCIO Nº140, 4TO. PISO, CA-
MANA, CAMANA, AREQUIPA; SOBRE EL SIGUIENTE BIEN IN-
MUEBLE: INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO POBLADO EL 
PUENTE-HUACAPUY MZ.E1, LOTE 15, SECTOR HUACAPUY, 
DISTRITO JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA 
Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA;  AREA 393.79M2, CUYAS 
MEDIDAS, COLINDANCIAS, LINDEROS Y DEMAS CARAC-
TERISTICAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DETALLA-
DAS EN LA PARTIDA REGISTRAL P06178244, DE LA ZONA 
REGISTRAL NºXII SEDE AREQUIPA, OFICINA REGISTRAL DE 
AREQUIPA-SUNARP. TASACION TOTAL: S/.114,039.00 (CIEN-
TO CATORCE MIL TREINTA Y NUEVE CON 00114039/100 
SOLES); PRECIO BASE S/.76,026.00 (SETENTA Y SEIS MIL 
VEINTISEIS 00/100 SOLES), DEPOSITO PARA SER POSTOR 
10% DEL VALOR DE TASACION: S/.11,403.90 SOLES, MAS 
ARANCEL JUDICIAL POR DERECHOS DE PARTICIPACION 
COMO POSTOR EN REMATE JUDICIAL. AFECTACIONES: 1).- 
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIP-
CION HASTA POR LA SUMA DE S/.29,000.00 SOLES A FA-
VOR DE BANCO INTERNACIONAL DEL PERU –INTERBANK  
SEGÚN DETALLES EN EL ASIENTO 00007 DE LA PARTIDA 
REGISTRAL P06178244. 2).- MEDIDA CAUTELAR DE EM-
BARGO EN FORMA DE INSCRIPCION HASTA POR LA SUMA 
DE S/.50,000.00 SOLES A FAVOR DE CAJA MUNICIPAL DE 
AHORRO ICA SA SEGÚN DETALLES EN EL ASIENTO 00008 
DE LA PARTIDA REGISTRAL P06178244. SE DESCONOCEN 
OTRAS AFECTACIONES. HONORARIOS DEL MARTILLERO 
ESTARAN A CARGO DEL ADJUDICATARIO DEL ACTO DEL 
REMATE. MARTILLERO PÚBLICO, DR. W. ARMANDO SALAS 
PACHECO REG. Nº 190, CEL. 959648263, RPM: #959648263, 
ENTEL. 981068447. AREQUIPA, 2018-02-27.  DENNISE K. 
NUÑEZ  CERVANTES SECRETARIO JUDICIAL. JUZGADO   DE 
PAZ LETRADO  DE CAMANA.  (09-12-13-14-15-16-17 mar-
zo) B/E 031-12469.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En el proceso sobre Ejecución de Garantía expediente  Nro. 
02736-2016-0-0401-JR-CI-05 , que sigue Enrique Alfonso 
Salazar Ramírez  contra Elías Delgado Cárdenas y Zoila 
Elizabeth Rodríguez de Delgado, ante  el Quinto Juzga-
do Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, a cargo del Juez Doctor ANIBAL CELSO MARAZA 
BORDA,  con la intervención del  Especialista Legal NESTOR 
PUMA SALAZAR, se ha  ordenado el PRIMER REMATE del 
inmueble signado registralmente en el Lote 13, Manzana 
B, Zona A, del Pueblo Tradicional Arancota, Distrito de Sa-
chaca, Provincia y Departamento de Arequipa, cuya área, 
colindancias y demás características  están inscritas en la 
Partida Registral Nº P06134478 del Registro de Predios  de 
la Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa.  FUNCIONARIO A 
CARGO  DEL REMATE: Martillero Publico Oscar Ronald 
Cornejo Barragán con Registro N° 266. Remate que se 
realizara  el DÍA VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO 2018  A  
horas 03:00 P.M. (Tres de la tarde),  la que se realizará en 
La Sala de Remates, ubicado  en el Sótano de la Sede Cen-
tral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito en la 
esquina formada por la Plaza España con Siglo XX s/n del 
distrito, provincia y departamento de Arequipa.  VALOR 
DE TASACIÓN: US$ 320,635.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES 
AMERICANOS).- PRECIO BASE: US$. 213,756.67 (Doscientos 
trece Mil setecientos cincuenta y seis con 67/100 DOLARES 
AMERICANOS) Que es el equivalente  a las dos terceras 
partes del valor de tasación.  AFECTACIONES: Que corren 
inscritas en la Partida Registral Nº PO6134478.- 01) Asien-
to 00009.- Inscripción de anticresis sobre el bien  inmue-
ble inscrito en la presente partida registral.-Se constituye  
Anticresis a favor  de la sociedad conyugal conformada 
por Ana del Carmen Salas de Salazar y Enrique Alfonso 
Salazar Ramírez por el monto de US$ 16,000.00 cuyo plazo 
de cuatro años a partir  del 30-11-2010 cuyo vencimiento 
es el 29-11-2014 según consta en la escritura  pública del 
30-11-2010 y escritura pública de  ratifi cación unilateral de 
mutuo con garantía anticrética otorgada por notario pú-
blico de Arequipa Carlos Gómez de La Torre.- No se cono-
cen otras afectaciones. REQUISITOS PARA SER POSTORES: 
El Postor deberá: depositar previo al acto del remate una 
cantidad dineraria no menor al 10% del valor de la Tasación 
del bien, en efectivo o en cheque de gerencia girado a su 
nombre; presentar el arancel judicial por derecho a partici-
par en remate judicial de bien inmueble, pagado al Banco  
de la Nación (indicando número de expediente, juzgado y 
su número de documento nacional de identidad) y D.N.I. 
(además copia de: DNI y Tasa judicial). Los honorarios del 
martillero público  son de cuenta del adjudicatario y están 
afectos al IGV, determinados según Ley N° 27728, Ley N° 
28371 y su Reglamento (D.S N° 008-2005-JUS).  Arequipa, 
marzo del 2018. OSCAR  R. CORNEJO  BARRAGAN  MARTI-
LLERO PUBLICO   REG.  N° 266.  NESTOR  PUMA  SALAZAR  
SECRETARIO  JUDICIAL   QUINTO  JUZGADO CIVIL. (12-13-
14-15-16-19 marzo) B/E 031-12474.
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PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO 

JUDICIAL

En el expediente Nro.04425-2015-0-0401-JR-CI-09, en los 
seguidos por SCOTIABANK PERU S.A.A. contra ESTHER 
ELOISA BAYTA BERRIOS, sobre Obligación de dar suma de 
dinero, el Noveno Juzgado Civil de Arequipa, que despa-
cha la Juez Dr. José Antonio Meza Miranda y Especialista 
Legal Dra. Marisol García Jurado, han dispuesto sacar a 
REMATE PUBLICO en PRIMERA CONVOCATORIA, el bien 
inmueble ubicado en el Agrupamiento de familias Villa 
Confraternidad manzana X, lote 04 Zona C, del Distrito 
Alto Selva Alegre, Provincia y Departamento de Arequipa, 
con un área de 200.00 M2, dominio, linderos, medidas pe-
rimétricas y demás características técnicas, se encuentran 
inscrito en la Partida Electrónica NºP06214478, del Regis-
tro de la propiedad inmueble de la Zona Registral Nro. 
XII-Sede Arequipa. VALOR DE TASACION: El valor de tasa-
ción del bien inmueble, asciende a la suma de S/30,000.00 
(Treinta mil con 00/100 Soles). PRECIO BASE DE REMATE: 
Las 2/3 partes del valor de la tasación es equivalente a 
S/20,000.00 (Veinte mil con 00/100 Soles). AFECTACIO-
NES DEL BIEN: Según la Partida Registral aparecen en 
los asientos: Asiento 00003: Inscripción de Embargo: Por 
Resolución Judicial Nº 07 del 01.07.2014. del expediente 
Nº 06321-2013-42-0401-JR-CI-06, Patricia Ruby Valdivia 
Franco, Juez del Sexto Juzgado Especializado Civil, con in-
tervención del Especialista Legal Victoria Guierrez Hancco; 
han resuelto dictar medida cautelar de embargo en forma 
de inscripción a favor de SCOTIABANK PERU sobre los de-
rechos que le corresponden a Esther Eloisa Bayta Berrios 
del inmueble inscrito en esta partida, hasta por la suma de 
S/.12,000.00. Asiento 00004:Inscripción de Embargo: Por 
Resolución Judicial Nº 01 de fecha 23.10.2015, recaída en 
el Expediente 4425-2015-15-0401-JR-CI-09, sobre Medida 
Cautelar Fuera de Proceso, expedida por el Juez del No-
veno Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, José 
Antonio Meza Miranda, asistido por la Especialista Legal 
Marisol García Jurado, ha resuelto: Dictar medida cautelar 
de embardo en forma de inscripción sobre el inmueble de 
propiedad de Esther Eloisa Bayta Berrios, inscrito en esta 
partida registral, a favor de SCOTIABANK PERU S.A.A. hasta 
por la suma de S/.45,000.00. LUGAR DEL REMATE: En la Sala 
de Remates de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
ubicada en la esquina formada por la Avenida Siglo XX y 
Plaza España S/N Arequipa. DIA Y HORA DEL REMATE: El día 
27 de Marzo del 2018, a horas 12:00 del mediodía POSTO-
RES: Sólo se admitirá como postor a quien antes del remate 
haya depositado, en efectivo o en cheque de gerencia gi-
rado a su nombre (SIN SELLO NO NEGOCIABLE), una canti-
dad no menor del 10% del valor de la tasación, esto es la 
suma de S/3,000.00 suma que será devuelta íntegramente 
a los postores no benefi ciados, debiendo además presen-
tar el arancel judicial por derecho a participar en remate 
judicial de bienes inmuebles por la suma de S/207.50, don-
de conste el nombre del Juzgado, número de expediente y 
DNI o RUC. y traer copias de su DNI y arancel judicial y pre-
sentar su DNI; tratándose de personas jurídicas deberán 
además de presentar poder correspondiente, DNI y copias. 
SALDO DE PRECIO: De ser el caso, el adjudicatario deberá 
depositar el saldo del precio, dentro de tercer día de cerra-
da el acta, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del 
remate. Los honorarios del Martillero Público serán a cargo 
del adjudicatario, una vez concluido el remate, de confor-
midad con el artículo 732 del Código Procesal Civil, la Ley 
del Martillero Público Nro. 27728 y su Reglamento (Artículo 
18 del D.S. Nro. 008.2005 JUS) y están afectos al IGV. La dili-
gencia de remate estará a cargo del Martillero Público Luis 
Beltrán Ramos Ortega, con Registro Nro. 292.  Arequipa, 06 
de Marzo del 2018 .- MARISOL  GARCIA  JURADO  SECRE-
TARIA JUDICIAL  NOVENO JUZGADO  CIVIL.  LUIS BELTRAN   
RAMOS  ORTEGA  MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 292.  (12-
13-14-15-16-19 marzo) B/E 031-12479.

CONVOCATORIA A SEGUNDO   REMATE JUDICIAL 

Expediente N° 02715–2013-0-0401-JR-CI-03 En los autos 
seguidos por FINANCIERA CREDINKA S:A:   en contra de 
Fredy Daniel Gòmez Condo, Jaime Cabrera Esquivel y 
Carola Yolanda Herrera Vilchez sobre Ejecuciòn de Garan-
tìas; El Juez del Tercer Juzgado Especializado Civil – Sede 
Central Arequipa, Dr.  Zoilo Alcides Chàvez Mamani, con el 
Especialista Legal Dr. Yeraldo Alexander Campos Cornejo,  
han encargado al Martillero Publico ANGEL RUBEN ARIAS 
GALLEGOS y dispuesto: sacar a REMATE PUBLICO EN SE-
GUNDA CONVOCATORIA el inmueble ubicado en : Centro 
Poblado APLAO, Manzana “V” Lote Nº 11- Distrito de Aplao, 
Provincia de Castilla y Departamento de Arequipa; inscrita 
en el Registro de Predios con Partida Nº P06159151 de la 
Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa. VALOR DE TASACION 
: S/  261,966.88 ( Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos 
Sesenta y Seis con 88 /100 Soles). PRECIO BASE DE REMATE:  
S/ 148,447.90 ( Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Cuarenta y Siete con 90 /100 Soles), equivalente a las 2/3 
del Valor Comercial de Tasación, adicionalmente la deduc-
ción del 15% por la Primera Convocatoria.  AFECTACIONES 
DEL INMUEBLE:  Asiento N° 00004 .- Constituciòn de Hipo-
teca a favor del BANCO DE MATERIALES, hasta por la suma 
de S/ 18,240.00 otorgado por sus propietarios, compren-

diendo el suelo, subsuelo, construcciones, aires, servidum-
bres, lo inherente y accesorio a la propiedad y todo cuando 
de hecho y por derecho le corresponde al bien Hipoteca-
do, sin reserva ni limitación alguna, para garantizar un cré-
dito para la construcción de vivienda, mediante la entrega 
de materiales de construcción y servicios, asi como los in-
tereses compensatorios, moratorios, gastos de facturación, 
gastos de cobranza extrajudicial y judicial, según consta 
de la escritura publica de fecha 30/12/2004 Notario Cèsar 
Flores Monje. Asiento N° 00006 .- Hipoteca constituida  por 
su propietario a favor de Edpyme Nueva Vision, hasta por 
la suma de US$. 93,027.00 Dòlares Americanos, en garantía 
de los créditos individuales otorgados a  Amet Omar Ca-
huana Jaime, Cesar Alberto Calle Acosta, Jorge Daniel Car-
pio Rodriguez, Oscar Oswaldo Febres Del Carpio y David 
Lucas Rojas Amèsquita, asi como las modifi caciones que 
esta obligación pueda sufrir hasta la total cancelación, se-
gún consta de la Escritura Publica del 14 de Julio del 2012, 
otorgada ante Notario Javier Rodriguez Velarde. Asiento 
N° 00007 .- MODIFICACION Y RATIFICACION DE HIPOTECA 
.- Se modifi ca la Hipoteca  inscrita en el Asiento Nº 00006 
de esta partida, constituìda  a favor de EDPYME NUEVA VI-
SION, en el sentido que también, garantiza el Credito otor-
gado a Jaime Alfredo Cabrera Esquivel y Carola Yolanda 
Herrera Vilchez, por la suma de S/. 140,000.00. Asimismo, 
ratifi can la Escritura Publica de fecha 14 de Julio de 2012 
en cuanto conviene en mantener el monto del Gravamen 
de US$. 93,027.00 a favor de la EDPYME.  DIA Y HORA DEL 
REMATE:  26 de MARZO del año 2018, a las 11:00 horas de 
la MAÑANA. LUGAR DE REMATE: Sala de Remates de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa – Esquina de Plaza 
España, Calle Siglo XX con Calle Colòn,  Distrito del Cerca-
do, Provincia y Departamento de Arequipa. POSTORES:   1) 
Oblaran antes del remate, mediante depósito en efectivo 
o cheque de gerencia girado a su nombre sin sello de “No 
Negociable” el 10% del valor de la tasación. 2) Presentar en 
la diligencia, en original y copia documento de identidad 
y/o RUC, según corresponda y el arancel judicial respecti-
vo, consignando el Juzgado, Nro. de Expediente y el docu-
mento de identidad o RUC, con fotocopias de los mismos. 
3) Presentar copia del Cheque de Gerencia si el oblaje se 
realiza con dicho título valor, 4) En caso de actuar a través 
de representante, se deberá acreditar los poderes respecti-
vos, con copia de éstos. El adjudicatario deberá depositar 
el saldo del precio, dentro del tercer día de cerrada el acta, 
bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate. 
Los honorarios del Martillero Publico son por cuenta del 
Adjudicatario y se cancelarán al fi nalizar la diligencia del 
remate, al fi rmar el ACTA, de conformidad con la Ley del 
Martillero Público N° 27728 y su Reglamento (Art. 18 del 
D.S. N° 008-2005-JUS) y están afectos al IGV.- Arequipa ,   
08   Marzo  2018.  ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS   MAR-
TILLERO PUBLICO  N° 265.  YERALDO  CAMPOS   CORNEJO  
ESPECIALISTA. (13-14- MARZO) B/E 031-12475.

CONVOCATORIA A SEGUNDO  REMATE JUDICIAL 

Expediente N° 02570–2016-0-0401-JR-CI-06 En los autos 
seguidos por  la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 
AREQUIPA S.A.   en contra de Leocadio Rubèn Cutipa Chica-
ña sobre Ejecuciòn de Garantìas; La Juez del Sexto Juzgado 
Especializado Civil – Sede Central Arequipa, Dra. Patricia 
Ruby Valdivia Franco, con la Especialista Legal Dra. Verònica 
Gutierrez Hancco, mediante Resoluciòn Nº 18 han encar-
gado al Martillero Publico ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS 
y dispuesto: sacar a REMATE PUBLICO EN SEGUNDA CON-
VOCATORIA el inmueble ubicado en : La Manzana “L” Lote 
Nº 12 Sector “B” Hanansaya, Centro Poblado Chivay, Dis-
trito de Chivay, Provincia de Caylloma, Departamento de 
Arequipa, inscrito en la Partida Nº P06154926 del Registro 
de Predios Arequipa – Zona Registral Nº XII – Sede Arequi-
pa. VALOR DE TASACION CONVENCIONAL: US$. 54,102.48 
( Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Dos con 48 /100 Dòlares 
Americanos).  PRECIO BASE DE REMATE:  US$. 30,658.07  ( 
Treinta Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con 07 /100 Dòla-
res Americanos) equivalente a las 2/3 del Valor de Tasa-
ción, adicionalmente la deducción del 15% por la Primera 
Convocatoria. AFECTACIONES DEL INMUEBLE:  Asiento N° 
00004  INSCRIPCION DE HIPOTECA .- Constituida por su 
propietario, Leocadio Rubèn Cutipa Chicaña, a favor de la 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA, hasta 
por la suma de US$. 54,102.48 a fìn de garantizar el présta-
mo por la suma de S/ 80,000.00 por el plazo de 48 meses, 
màs sus intereses compensatorios y moratorios pactados, 
gastos, seguros de encontrarse asociados al crédito y/o 
haber sido contratados por la Caja, por cuenta del propie-
tario, , comisiones, penalidad por cancelación adelantada, 
etc., asì, como cualquier concepto derivado de la recupe-
ración extrajudicial o judicial, del o los créditos obtenidos 
por el propietario, incluyendo los costos y costas del juicio 
respectivo, según consta de la escritura presentada. DIA Y 
HORA DEL REMATE:  26 de MARZO del año 2018, a las 9:00 
horas de la mañana.   LUGAR DE REMATE: Sala de Remates 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa – Esquina de 
Plaza España, Calle Siglo XX con Calle Colòn,  Distrito del 
Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa. POS-
TORES:  Oblaràn antes del remate, mediante depósito en 
efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre sin sello 
de “No Negociable” el 10% del valor de la tasación. 2) Pre-

sentar en la diligencia, en original y copia documento de 
identidad y/o RUC, según corresponda y el arancel judicial 
respectivo, consignando el Juzgado, Nro. de Expediente y 
el documento de identidad o RUC, con fotocopias de los 
mismos. 3) Presentar copia del Cheque de Gerencia si el 
oblaje se realiza con dicho título valor, 4) En caso de actuar 
a través de representante, se deberá acreditar los poderes 
respectivos, con copia de éstos. El adjudicatario deberá de-
positar el saldo del precio, dentro del tercer día de cerrada 
el acta, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del re-
mate. Los honorarios del Martillero Publico son por cuenta 
del Adjudicatario y se cancelarán al fi nalizar la diligencia 
del remate, al fi rmar el ACTA, de conformidad con la Ley 
del Martillero Público N° 27728 y su Reglamento (Art. 18 
del D.S. N° 008-2005-JUS) y están afectos al IGV.-- Arequi-
pa 08 de Marzo 2018. ANGEL  RUBEN  ARIAS  GALLEGOS   
MARTILLERO PUBLICO   REGISTRO  N° 235. VERONICA   GU-
TIERREZ HANCCO ESPECIALISTA LEGAL. (12-13-14 marzo) 
B/E 031-12478.

SEGUNDO REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 03960-2015-0-0401-JR-CI-01, sobre 
Ejecución de Garantías seguido por el BANCO DE CRÉDITO 
DEL PERU en contra de MARCO ANTONIO JUAN RIVERA 
CORNEJO y PATRICIA ESCOBAR DUQUE y con notifi cación a 
LOS OCUPANTES DE LOS BIENES MATERIA DE EJECUCIÓN, 
la señorita Jueza del Primer Juzgado Civil de Arequipa Dr. 
Shelah North Galagarza Pérez con intervención de la Es-
pecialista Yuly Elizabeth Marquez Ticona, ha dispuesto se 
lleve a efecto el SEGUNDO REMATE PUBLICO de los bienes 
inmuebles que a continuación se detallan: Inmueble deno-
minado Sección 6, Departamento No. 401, ubicado en el 
Lote No 23 de la Manzana F, de la Urbanización Residencial 
Quinta los Azores, Etapa I, del distrito de Cerro Colorado, 
provincia y Departamento de Arequipa, que se encuentra 
inscrito en la Partida 11248282 del Registro de Predios de 
la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa y   (Estacionamiento 
No. 1) Denominado Sección 8, ubicado en el Lote No 23 
de la Manzana F, de la Urbanización Residencial Quinta los 
Azores, Etapa I, del distrito de Cerro Colorado, provincia y 
Departamento de Arequipa, que se encuentra inscrito en 
la Partida 11248284 del Registro de Predios de la Zona Re-
gistral Nº XII Sede Arequipa TASACIÓN: En conjunto: US $ 
135,690.83 (Ciento treinta y cinco mil seiscientos noventa 
con 83/100 Dólares americanos) BASE DEL SEGUNDO RE-
MATE: US $ 76,891.46 (Setenta y seis mil ochocientos no-
venta y uno con 46/100 Dólares americanos), que es 15% 
menos que la base del remate anterior.  GRAVÁMENES: 1) 
Hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú hasta por 
la suma de S/. 449,865.34, que es materia del presente pro-
ceso.  LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: El remate se efec-
tuará la Sala de Remates de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, ubicado en el sótano de su Sede Central, el día 
09 DE ABRIL DEL 2018 A HORAS 10:30 y será efectuado por 
el martillero Público Sr. Alberto Oscar Ramos Wong. Tlfs. 
#942089706- #945010777 E-mail: albertoosacarramos@
hotmail.com DE LOS POSTORES: los postores deberán de-
positar, en efectivo o en cheque de gerencia girado a nom-
bre del propio postor, el 10% del valor de la tasación del 
bien (art. 735 del C.P.C.), además se deberá adjuntar la tasa 
judicial por derecho de participación en remate del bien 
mueble consignando número de expediente, juzgado y 
número de DNI del postor.  Arequipa, 2018 marzo 06. YULY 
E. MARQUEZ TICONA   SECRETARIO   JUDICIAL  PRIMER JUZ-
GADO  CIVIL.  ALBERTO  O. RAMOS   WONG  MARTILLERO  
PUBLICO  REG. 226. (09-12-13 marzo) B/E 031-12467. 

CONVOCATORIA A TERCER REMATE JUDICIAL                                                                                                                                         

                                       

En el Expediente No 00135 – 2013-0-0412-JM-CI-02  sobre 
Obligación de dar Suma de Dinero, seguido por CAJA MU-
NICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. en contra de 
Martina Mamani de Condori y Severo Eleuterio Condori 
Quispe; el Juez del Segundo Juzgado Civil , Sede Paucar-
pata  – Arequipa,  Dr. Yuri Filamir Corrales Cuba y la Especia-
lista Legal Dra. Ana Rosa Lujan Antayhua, han ordenado al 
Martillero Publico Angel Rubèn Arias Gallegos, convocar al 
TERCER REMATE PUBLICO, los derechos que corresponden 
a los ejecutados, sobre el inmueble, ubicado en el Pueblo 
Joven Ciudad Blanca, Manzana “K” Lote Nº 01, Zona “B” del 
Distrito de Paucarpata, Provincia y Departamento de Are-
quipa, inscrito en la Partida Nº P06035625 del Registro de 
Predios de la zona Registral Nº XII Sede Arequipa.  AFECTA-
CIONES CARGAS Y GRAVAMENES: Asiento 00011  MEDIDA 
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION FUE-
RA DE PROCESO, que recae sobre los derechos que sobre el 
inmueble inscrito en esta partida corresponden a Martina 
Mamani Ñaupa y Severo Eleuterio Condori Quispe, hasta 
por la suma de Sesenta Mil Nuevos Soles. Se anota esta 
medida en mèrito a las resoluciones Nº 01 y 02 de fecha 
17/10/2012 y 17/12/2012 respectivamente, emitidos por 
Luis Alberto Rodrìguez Pantigoso, Juez del Segundo Juz-
gado Mixto del Mòdulo Bàsico de Justicia de Paucarpata, 
asistido por el secretario judicial Rubèn Yanahuaya Rosales, 
expediente Nº 01661-2012-25-0412-JM-CI-02 que sigue 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA, en 
contra de Martina Mamani Ñaupa y Otro.  Asiento 00012  
MEDIDA CAUTELAR FUERA DE PROCESO DE EMBARGO 

en forma de Inscripciòn, Solicitada por CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A., sobre los derechos 
que tienen sobre el inmueble inscrito en esta partida, 
Severo Eleuterio Condori Quispe y Martina Mamani de 
Condori, hasta por la suma de S/ 75,000.00 Se anota la 
presente por haberlo dispuesto asì, el Juez del Segundo 
Juzgado Mixto del Mòdulo Bàsico de Justicia de Paucar-
pata, Luis Alberto Rodriguez Pantigoso, asistido por la 
Especialista Legal Mercy Yanella Apaza Calcina, mediante 
Resoluciòn Nº 01 de fecha 31/01/2013 en el Expediente 
Nº 00135-2013-88-0412-JM-CI-02 La documentación fue 
remitida con Ofi cio Nº 135-2013-88-2JM-MBJP-MAC de 
fecha 13/03/2013 VALOR DE TASACION : Valor de Tasación 
Comercial de todo el inmueble y construcción en todo el 
lote alcanza a S/. 306,511.52, correspondiendo, por el àrea 
de construcción a los derechos de los ejecutados en este 
Remate a S/. 201,029.40 ( Doscientos Un Mil Veintinueve 
con 40/100 Soles)  Precio Base del Remate es  S/  96,829.16 
( Noventa y Seis Mil Ochocientos Veintinueve  con 16/100 
Soles), que corresponde a las 2/3 partes del Valor de Ta-
saciòn de los derechos de los ejecutados, deducidos adi-
cionalmente 15% por la convocatoria del Primer Remate, 
además de 15% por la Segunda Convocatoria.  FECHA Y 
LUGAR DEL REMATE:  26 de MARZO del 2018 a las 15.30 
Horas p.m , en el frontis del Segundo Juzgado Civil - Sede 
Mòdulo Bàsico de Justicia de Paucarpata, esquina de calle 
A. Leveau con Calle T. Alcantara s/n. – Paucarpata – Arequi-
pa. POSTORES: Deberán: 1) Oblar antes del remate, me-
diante depósito en efectivo o cheque de gerencia girado a 
su nombre sin sello de “No Negociable” el 10% del valor de 
la tasación. 2) Presentar en la diligencia, en original y copia 
documento de identidad y/o RUC, según corresponda y el 
arancel judicial respectivo, consignando el Juzgado, Nro. 
de Expediente y el documento de identidad o RUC, con co-
pia del mismo. 3) Presentar copia del Cheque de Gerencia 
si el oblaje se realiza con dicho título valor, 4) En caso de 
actuar a través de representante, se deberá acreditar los 
poderes respectivos, con copia de éstos. El adjudicatario 
deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día 
de cerrada el acta, bajo apercibimiento de declararse la nu-
lidad del remate. Arequipa,     Marzo 2018. ANGEL  RUBEN  
ARIAS  GALLEGOS   MARTILLERO PUBLICO   REGISTRO  N° 
235. ANA ROSA  LUJAN  ANTAYHUA ESPECIALISTA LEGAL. 
(12-13-14 marzo) B/E 031-12478.

EDICTOS NOTARIALES 
NOTIFICACION POR EDICTOS

Expediente numero 13538-2017-0-0401 -JR-FT-01, en los 
seguidos en contra de PEDRO BERNABE LOVON CARRI-
LLO en agravio de NILDA GENARA LOVON CARRILLO Y 
FACUNDINA ROBERTA LOVON CARRILLO, la señora Jueza 
del Primer Juzgado de Familia de la Corte de Justicia de 
Arequipa, con intervención de la Secretaria Judicial Rosa 
Maria Calderón Coronel, por resolución numero tres de fe-
cha cinco de marzo del presente año en curso; SE HA DIS-
PUESTO NOTIFICAR POR EDICTOS A FACUNDINA ROBERTA 
LOVON CARRILLO. Extracto de RESOLUCION NRO. 02-2017: 
RESUELVO: I. DICTAR como medidas de protección, las 
siguientes: 1.- PROHÍBO a PEDRO BERNABE LOVON CARRI-
LLO agredir física o psicológicamente, de manera directa o 
indirecta a NILDA GENARA LOVON CARRILLO y a FACUN-
DINA ROBERTA LOBON CARRILLO, recordándosele que en 
caso de incumplimiento comete el delito de desobedien-
cia a la autoridad. 2. - Ofi cíese a la comisaría 
del sector del domicilio de las agraviadas, quienes deberán 
prestar el auxilio necesario a las víctimas e incluso otorgar-
le un número de comunicación directa, dando cuenta de 
ello a este Juzgado. 3. - Ordeno que el denuncia-
do PEDRO BERNABE LOVON CARRILLO se someta a una 
terapia psicológica la cual deberá ser supervisada por el 
equipo técnico multidisciplinario de los juzgados de fa-
milia, quienes los podrán derivar al lugar que correspon-
da para el tratamiento psicológico, debiendo cursarse el 
memorándum en tal sentido le concedo a la parte denun-
ciada el termino de tres días para coordinación de esta te-
rapia, vencido dicho termino y ante el incumplimiento de 
esta orden el Fiscal Penal deberá revisar la comisión o no 
del ilícito penal de desobediencia a la autoridad. 4. 
- PROHIBO a PEDRO BERNABE LOVON CARRILLO acercarse 
a menos de dos cuadras de distancia a NILDA GENARA LO-
VON CARRILLO y FACUNDINA ROBERTA LOVON CARRILLO, 
recordándosele que en caso de incumplimiento comete 
el delito de desobediencia a la autoridad. En caso de in-
cumplimiento de esta orden autorizo a los miembros de 
la Policía Nacional del Perú del sector a retirar del lugar al 
denunciado y les invoco a actuar conforme a sus atribucio-
nes en caso de comisión de delito fl agrante.
5.- PROHIBO a PEDRO BERNABE LOVON CARRILLO comu-
nicarse por cualquier medio, sea telefónico, virtual, directa 
o indirectamente con NILDA GENARA LOVON CARRILLO 
y FACUNDINA ROBERTA LOVON CARRILLO, recordándo-
sele que en caso de incumplimiento comete el delito de 
desobediencia a la autoridad. Autorizo a las agraviadas a 
grabar cualquier comunicación del denunciado con estas 
para los fi nes pertinentes. (13-14-15 marzo)

EXPEDIENTE: N° 1760-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑO-
RITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA LOURDES CABRERA 
MOLINA dispone que se notifi que mediante edictos a la 
parte imputada LUPE ROSARIO MEDINA DIAZ CON LA 
RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO DE FECHA VEINTISEIS DE 
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO : QUE RESUELVE: 1. Ha-
cer efectivo el apercibimiento contenido en la resolución 
dos del dos mil diecisiete y SE DISPONE la CONDUCCIÓN 
POR LA FUERZA PUBLICA, de la imputada: LUPE ROSARIO 
MEDINA DIAZ, con DNI 29640169 con domicilio en Av. 
Arequipa D-11 Urb. Apurimac y lo Colegio Lord Byron sito 
en la calle Grande N° 250 Sr. de la Caña Cayma, provincia 
de Arequipa a fi n que sea puesto a disposición de este 
Juzgado el DÍA DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS 15:00 HORAS para llevarse a cabo la audiencia de 
juicio oral, Debiéndose ofi ciar al Ministerio de Justicia 
para que designe un abogado defensor de ofi cio para la 
imputada, asimismo la agraviada NOEMI EUGENIA SOTO, 
en su calidad de querellante particular, deberá concurrir 
con su Abogado Defensor, bajo apercibimiento, en caso 
de inasistencia, de aplicarse el desistimiento tácito, al que 
autoriza el artículo 110° del Código Procesal Penal. DIS-
PONGO que la Policía Judicial - Departamento de Requi-
sitorias, de cumplimiento a la presente, sobre lo ordenado, 
bajo responsabilidad; para lo cual se cursarán los ofi cios 
de su propósito. Se hace saber a las partes, que el señala-
miento 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. Suscribe el 
Especialista Legal al retomo de su periodo vacacional que 
se hizo efectivo del uno al dieciséis de febrero del presente 
año. Sin perjuicio de notifi carla mediante edictos a la parte 
imputada Registrese  y comuníquese  Especialista Legal. 
Raul Ramos  Perez. (13-14-15 marzo)

EXPEDIENTE: N° 2463-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑO-
RITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA LOURDES CABRERA 
MOLINA dispone que se notifi que mediante edictos a la 
parte agraviada JEAN BRAVO LUQUE Y VICTOR RENDON 
BUENO CON LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA 
CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO : QUE RE-
SUELVE: RESUELVO: ARCHIVAR las actuaciones en torno 
al proceso seguido por JEAN CARLOS BRAVO LUCAS Y 
VICTOR MANUEL RENDON BUENO por Faltas contra la 
Persona en la modalidad de lesiones en contra de sujetos 
no identifi cados, a quien se le deberá notifi car la presente 
resolución para los efectos correspondientes  mediante  
edictos  TOMESE RAZON Y HAGASE  SABER  ESPECIALISTA 
LEGAL RAUL  RAMOS PEREZ . (13-14-15 marzo)

ESTE JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAMANA, Cita y emplaza al investigado ROBERTO CAR-
LOS ROSAS HUARANGA, en el expediente 506- 2017-0, 
respecto de los hechos que imputa el Ministerio Público 
al investigado: Que el día 07 de febrero del 2017 a las once 
horas la persona de Jesús Joselito Llerena Sarayasi estu-
vo ingiriendo licor con una señorita, el acusado Roberto 
Carlos Rosas Huaranga llego al video pub EL PLATANAL a 
bordo de una moto taxi conducida por un individuo de 
sobrenombre SASANA, el imputado al observa que Je-
sús Joselito Llerena bebía con la señorita que pretendía, 
se molesto, insultándolo produciéndose una pelea entre 
ambos, para luego el imputado sacar un cuchillo de su 
cintura y lo clavo en el lado izquierdo del tórax de Jesús 
Joselito hasta en tres oportunidades Asimismo se señala 
fecha, para audiencia de prisión preventiva, la que se rea-
lizara el día CATORCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A 
LAS DOCE HORAS, la misma que se llevara a cabo en la 
SALA DE AUDIENCIAS NÚMERO TRES, ubicada en el tercer 
piso del Módulo Penal de Camaná sito en calle Comercio 
140 Cercado de Camaná. Todo ello en contra de ROBERTO 
CARLOS ROSAS HUARANGA, por del delito de lesiones le-
ves en agravio de Jesús Joselito Llerena Sarayasi. Camana  
31  de enero  de  2018. (13-14-15 marzo)

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CAYLLOMA CHIVAY, 
que despacha el Jueza Margarita Salas Valdivia, asistido 
por el Especialista Legal José Luis Cáceres Pizarro, en el 
EXP.: 04528-2014-0-0405-JR-PE-01, SE NOTIFICA Al impu-
tado BERNARDO MAMANI MAMANI; a fi n de que tome co-
nocimiento la resolución uno AUTO DE CITACION A JUICIO 
y la resolución cuatro que reprograma fecha de audiencia 
de INSTALACION A JUICIO. REPROGRAMAR LA AUDIENCIA 
DE JUICIO ORAL DE PARA EL DIA VEINTISEIS DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUE\T HORAS. SE CITA 
AL ACUSADO Bernardo Mamani Mamani, quien deberá 
de ser acompañado de sa abogado de elección privada; 
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bajo apercibimiento de ser DECLARADO CONTUMAZ Y 
DICTARSE REQUISITORIAS DE LEY en su contra en caso de 
inasistencia, designándose abogado de la defensa públi-
ca.— (13-14-15 marzo)

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, a cargo 
del Juez Doctor DAVID JOSE VIZCARRA BANDA y Espe-
cialista Legal Gloria Coricasa Arias, se viene tramitando el 
Expediente N° 02404-2017-FC. sobre Cobro de Alimentos, 
siendo que en el mismo mediante Resolución número 
tres de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho 
se ha dispuesto notifi car por edictos al demandado FELIX 
ALFONSO TALAVERA TASSARA, debiendo tomar cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN NÚMERO UNO, en ei que se 
admite a trámite la demanda sobre Cobro de Alimentos 
interpuesta por MIRIAM AGUIRRE RIVERA, en representa-
ción de su menor hijo, en contra de FELIX ALFONSO TALA-
VERA TASSARA, en la vía del proceso único. Debiendo salir 
a juicio en el término de diez días bajo apercibimiento en 
caso de no hacerlo de designarse curador procesal. Chi-
vay, 12 de Febrero del 2018.- (13-14-15 marzo)

El Segundo Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, bajo 
la dirección de la señorita Jueza Yenny Soledad Condori 
Fernández; notifi ca WILLIAM LEONEL CARREON PEQUE-
ÑA, con un extracto de la resoluciones N° 01 Y 08 que 
RESUELVE: 1! CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la 
persona de WILLIAM LEONEL CARREON PEQUEÑA, por la 
comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODA-
LIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en 
el primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Penal, en agravio de SUSAN CAROL VEGA AL-
VARADO. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN 
RESTRICCIONES en contra de la parte imputada WILLIAM 
LEONEL CARREON PEQUEÑA, 3) SEÑALAR para el DÍA 
DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 12:30 
HORAS: la que se llevará a cabo en un solo acto en el local 
del Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico 
de Justicia de Paucarpata, ubicado en el Centro Cívico de 
15 de agosto, sito en Avenida Salaverry numero 701 con 
calle José Santos Chocano, del distrito de Paucarpata. 
Audiencia a la que deberán concurrir la parte imputada: 
WILLIAN LEONEL CARREON PEQUEÑA, con su abogado, 
bajo apercibimiento de djspónerse su conducción por la 
fuerza pública. Y la parte agraviada: SUSAN CAROL, 
VEGA ALVARADO, deberán de asistir con su abogado, y la 
parte agraviada SUAN CAROL“VEGA ALVARADO, deberán 
concurrir con abogado defensor público o privado, bajoa-
percibimiento de llevarse a cabo el juicio únicamente con 
presencia del investigado. Además las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer. 4) SE DESIGNA como abogado de defensa a 
un profesional integrante del Centro Emergencia mujer a 
cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 
debiendo ia parte agraviada SUAN CAROL VEGA ALVARA-
DO, apersonarse con la copia de la presente resolución a 
las instalaciones de la misma ubicada en Calle Unión Nro. 
200, distrito de Paucarpata (Interior del Gobierno Regional 
de Arequipa). 5) PÓNGASE en conocimiento del responsa-
ble del Centro Emergencia Mujer del Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables con los datos de agraviada. 
Ello conforme a lo ordenado en el Expediente N° 03187-
2016-0-0401-JP- PE-02, con la intervención del Secretario 
Judicial Jorge Arenas Puma. Sin otro particular y agrade-
ciendo de antemano la atención que sepa usted brindar al 
presente me despido de usted no sin antes reiterarle mis 
saludos y mis sentimientos de estima personal. (13-14-15 
marzo)
o por el Especialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el 
EXP.: 07137-2017-0-0405-JR-PE- 01, NOTIFICA CITA Y EM-
PLAZA al procesado FELIPE HUAYPUNA INCA para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
a en su contra; a fi n de que tome conocimiento del RE-
QUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO formulado en su 
contra por la presunta comisión del delito Contra la vida el 
cuerpo y la Salud, en la Modalidad de agresión en contra 
de una Mujer ilícito tipifi cado en el artículo 122-B primer 
párrafo del Código Penal en agravio de Isabel Choque-
huanca Cornejo, Y la resolución dos que fi ja fecha DE AU-
DIENCIA DE PRISION PREVENTIVA para el día CATORCE DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO a las DOCE horas CON 
TREINTA minutos; audiencia que se llevara cabo en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cayllorna-Chivay.- (13-14-15 marzo)

En el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unión- 
Cotahuasi, se ha dispuesto notifi car vía edictos al impu-
tado AGAPITO JACINTO HEREDIA HUAMANI para la ac-
tuación de prueba anticipada PROGRAMADA para el día 
VEINTITRES DE MARZO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en las instalaciones de Ministerio Público, en la 
dirección plaza concepción Nro, 100 - LA Unión - Cotahua-
si, el imputado podrá asistir con abogado defensor priva-

do, bajo apercibimiento de asumir su defensa el Defensor 
público de Cotahuasi, JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTI-
GACION PREPAFATORIOA DE LA UNION COTAHUASI JOSE 
HUMBERTO NUIÑIEZ MUÑOZ /// ESPECIALISTA LEGAL 
CINTHYA VIOLETA GALINDO TALAYERA// 12-13-14 de mar-
zo del 2018.- (13-14-15 marzo)

3o Juzgado de Familia 02368-2018-0-0401-JR-FT-03 VIO-
LENCIA FAMILIAR MONTESINOS Y MONTESINOS HARTLEY 
JULIA MARIA FATIMA MOSTACERO ROSAS ANGELA BRI-
SEIDA LAURA APAZA, RAUL QUISPE CHIPAN A, SUSANA 
COMISARIA PNP CONGATA NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
Por ante el Tercer Juzgado de Familia la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que despacha la señora Jueza 
Julia María Fátima Montesinos y Montesinos Hartley, 
con intervención de la Especialista Legal Angela Briseida 
Mostacero Rosas, se tramita el expediente número 2368-
2018-0-0401-]R-FT-03, sobre Violencia Familiar, seguida 
por Susana Quispe Chipana, en contra de Raúl Laura 
Apaza; se ha dispuesto la notifi cación mediante edictos 
la Resolución número 02, de fecha siete de marzo del dos 
mil dieciocho, que RESUELVE: DICTAR las siguientes medi-
das de protección: 1. El denunciado RAUL LAURA APAZA, 
deberá abstenerse de ejercer cualquier acto de violencia 
en agravio de la denunciante SUSANA QUISPE CHIPANA. 
2 - El denunciado se encuentra prohibido de acercarse a la 
denunciante, a menos de cincuenta metros de distancia, 
en cualquier lugar público o privado que se encuentre la 
denunciante, ya sea en su domicilio o centro de trabajo 
o estudios. Distancia que se incrementará a doscientos 
metros si es que el denunciado ha ingerido cualquier cla-
se de licor. En caso de ser encontrado en fl agrancia en el 
incumplimiento de esta medida, será detenido por veinte 
horas. Bastando la apreciación razonada de personal poli-
cial. Ello sin perjuicio de la denuncia penal que ameritará 
por la desobediencia a la autoridad. 3.- El denunciado 
no podrá reingresar al domicilio de la denunciante, del 
cual ya ha hecho abandono. 4.- El Centro de Emergencia 
Mujer de Hunter deberá brindarle a la denunciante apo-
yo integral para lograr su empoderamiento, para lo cual 
se les ofi ciará. 5.- La defensoría pública deberá brindarle 
apoyo a la denunciante, mediante asesoría para que ésta 
pueda iniciar las acciones correspondientes respecto al 
derecho alimentario de sus menores hijos. Se hace de 
conocimiento del denunciado que el incumplimiento de 
las medidas de protección implica incurrir en desobedien-
cia a la autoridad. 6.- Personal Policial de la comisaria del 
Sector del domicilio de la denunciante deberá acudir a 
cualquier llamado de auxilio ante cualquier hecho de vio-
lencia que pudiera propiciar el denunciado. DISPONGO: 
Que la Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría 
de Congata se encargue de la ejecución de lo ordenado 
en la presente resolución, bajo responsabilidad. Debiendo 
su personal cumplir con las previsiones del artículo 47 del 
Reglamento de la Ley 30364, en especial deberá informar 
personalmente al denunciado sobre las medidas dictadas 
y lo necesario para su cumplimiento, de lo cual sentará 
el acta correspondiente, debiendo ubicar al denunciado 
donde éste sea habido para hacerle conocer de estas me-
didas. Tómese razón, hágase saber. Arequipa, 2018 marzo 
08. (12-13-14 marzo) 

NOTIFICACION POR EDICTOS

Expediente numero 11242-2017-0-0401-JR-FT-01, en 
los seguidos en contra de GIORGINIO MARTIN ALFARO 
ZEVALLOS en agravio de KEMBERLY CCASA MANUEL, la 
señora Jueza del Primer Juzgado de Familia de la Corte 
de Justicia de Arequipa, con intervención de la Secreta-
ria Judicial Rosa Maria Calderón Coronel, por resolución 
numero tres de fecha veinticuatro de enero del presente 
año en curso; SE HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTOS 
A KEMBERLY. Extracto de de RESOLUCION NRO. 02-2018: 
RESUELVO: I. No convocar a audiencia especial de tutela, 
teniendo en cuenta la previsión del artículo 36 del Regla-
mento de la Ley 30364.11. DICTAR como medidas de pro-
tección, las siguientes: 1.- PROHÍBO a GIORGINIO MARTIN 
ALFARO ZEVALLOS agredir física o psicológicamente, de 
manera directa o indirecta a KEMBERLY CCASA MANUEL, 
recordándosele que en caso de incumplimiento comete 
el delito de desobediencia a la autoridad.2.- Ofíciese a la 
comisaría del sector del domicilio de la agraviada, quienes 
desde el día de hoy deberán brindar protección a la mis-
ma, evitando nuevos hechos de violencia.4.- Ordeno que 
el denunciado GIORGINIO MARTIN ALFARO ZEVALLOS, se 
someta a una terapia psicológica para lo cual se cursará 
la orden respectiva al equipo técnico multidisciplinario de 
los juzgados de familia, quienes lo podrán derivar al lugar 
que corresponda para el tratamiento psicológico, siendo 
responsables de supervisar la terapia. Le concedo al de-
nunciado el término de tres días para coordinación del 
inicio de esta terapia, vencido dicho término sin evidencia 
del cumplimiento de lo ordenado en autos el Fiscal Penal 
deberá revisar la comisión o no del ilícito penal de des-
obediencia a la autoridad. Jueza Roció del Milagro Aquize 
Cáceres.Secretario Judicial ROSA MARIA CALDERON CO-
RONEL. (12-13-14 marzo)
1o Juzgado de Familia EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ES-
PECIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO DEMANDANTE 

03557-2013-0-0401-JR-FC-01 VIOLENCIA FAMILIAR AQUI-
ZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO CALDERON CORONEL 
ROSA MARIA RENGIFO RAMIREZ, IRIS MARGOT HUANQUI 
AGÜERO, RUBEN ALEXANDER HUANQUI RENGIFO, KHYA-
RA NICCOL RENGIFO RAMIREZ, IRIS MARGOT HUANQUI 
RENGIFO, ANTHONY ALEXANDER PRIMERA FISCALIA 
PROVINCIAL DE FAMILIA , NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
Dra. Rodo del Milagro Aquize Caceres Jueza del Primer 
Juzgado de Familia - Sede Central de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa Por medio de la presente, la señora 
Jueza del Primer Juzgado de Familia de la Sede Central de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, notifi ca a Rubén 
Alexander Huanqui Agüero y a Iris Margot Rengifo Ramí-
rez a efecto de que tomen conocimiento de la RESOLU-
CIÓN N° 07-2017: AL ESCRITO NRO 17444- 2017. Estando 
al Informe Psicológico Nro. 119-2017-EMAJFPS- JF remiti-
do el psicólogo Pedro Edgard Maker Peralta, agréguese a 
sus antecedentes, y sobre la Inasistencia de las partes para 
la terapia psicológica, SE REQUIERE a Rubén Alexander 
Huanqui Agüero y a Iris Margot Rengifo Ramírez cumpla 
con apersonarse y traer a los menores Anthony Alexander 
Huanqui Rengifo y a Khyara Niccol Huanqui Rengifo al De-
partamento del Equipo Multidisciplinarío de los juzgados 
de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa a 
efecto se realice la terapia psicológica dispuesta en autos, 
bajo apercibimiento de merituar su conducta en su opor-
tunidad.- .Ello en el proceso N° 03557-2013-0-0401-JR-FC, 
por Violencia Familiar. Arequipa, 2018, marzo 07. (12-13-14 
marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, 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 pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-4640-92 NILVAR 
SANTAMARIA TIPO, ROBERTO SACSI SAVINA, JOSE LUIS 
VIERA GOMEZ, delito MINERIA ILEGAL, agraviado EL ESTA-
DO MINISTERIO DEL AMBIENTE, DILIGENCIA 12.06.2018, 
09:00 HORAS, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Montes.-(12-13-14 marzo) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 
2016-5196-67 (Imputado)MELINA ARACELI YQUIRA SOLIS, 
OSCAR ALBERTO TICONA BOMBILLA, MARCOS FRANCIS-
CO TACO QUISPE, ELVIS ALONSO BUSTAMANTE MAMANI, 
MARIBEL OLGA BAQUEDANO VALDERRAMA, ROSMERY 
ROXANA YUCRA QUISPE, BASILIA BRAVO ESCARCENA, 
CRISTINA MACEDO OLORTEGUI, HILDA MAYTA CHAIÑA, 
FÉLIX ROMÁN SONCCO, MARY HUAYNACAN FABABA, 
DANNY WILLIAM MAMANI ALEJO, ALEXANDER YOVAN-
NY VELÁZCO HAÑARI, ROSI GARCÍA ZEBALLOS, STEFANO 
DORIAN TORRES ALVARADO, JOHN CRISTIAN TICONA 
CÁCERES, ELIZABETH ODILMA AHUMADA NINA, HIGIDIO 
CONDORI CHOQUE ZAIDA BENEDICTA DÍAZ LLOSA, JA-
MES CHARLES PALLAS GARCÍA, MARLENY MARÍA CON-
DORI CANAZA, PABLO RICARDO JIMÉNEZ MACHACA, LUIS 
ALBERTO MENDOZA MENDOZA, SARITA ASTRID RENGIFO 
MURAYARI, MARTHA JENNY AQUINO HACHA, EPIFANÍA 
HACHA DE AQUINO, EUSEBIO RAFAEL ESPINOZA QUIS-
PE, FRANCISCO HUAYNACARI FABABA, MARIO HUAMÁN 
ANDÍA, VIOLETA MARGOTT SUAÑA CHUQUINEIRA, OLGA 
SARA GÓMEZ SOTA, ANAMARÍA FERNANDA HALLASI 
CCASO, MARÍA SIVANA MADUEÑO, DIEGO ARMANDO 
YUCRA QUISPE, EVELYN YESSICA ESPINOZA MAYTA. , de-
lito CONTRA EL PATRIMONIO USURPACIÓN AGRAVADA, 
agraviado HUMBERTO GUEVARA GARCÍA representado 
por Isabel Guevara Hurtado y Oscar Luis Guevara Hurta-
do, NOTIFICACION 2018-04-03, 08:20, Sala 4, Resolución 
N° 13-2018 fecha 25-01- 2018. Notifi ca programación de 
fecha para audiencia de control de acusación para el 03-
04-2018, a las 08:20 Hrs. Sala 04, Módulo Penal de la Sede 
Central de la Corte Superior de justicia de Arequipa. Se 
nombra como defensor público de los acusados al abo-
gado de ofi cio Dr. Rogger Flores Chancayauri quien inter-
vendrá en su defensa en caso de inasistencia de la defensa 
privada. ; Secretario: Díaz .- (12-13-14 marzo) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 
2017-5163-47 (AGRAVIADA) MENOR DE INICIALES MGMC 
REPRESENTADA POR MARIA AMPARO CALLA SERRANO, 
delito VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR 
EDAD Y CHANTAJE, agraviado MENOR DE INICIALES M G 
M C REPRESENTADA POR MARIA AMPARO CALLA SERRA-
NO, NOTIFICACION, Visto el requerimiento de acusación, 
NOTIFÍQUESE a los demás sujetos procesales, por el plazo 
perentorio de diez días, para los efectos del artículo 350° 
del CPP ; Secretario: Quispe .- (12-13-14 marzo) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-

dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-5196-67 (Imputado) MELINA ARACELI YQUIRA 
SOLIS, OSCAR ALBERTO TICONA BOMBILLA, MARCOS 
FRANCISCO TACO QUISPE, ELVIS ALONSO BUSTAMANTE 
MAMANI, MARIBEL OLGA BAQUEDANO VALDERRAMA, 
ROSMERY ROXANA YUCRA QUISPE, BASILIA BRAVO ES-
CARCENA, CRISTINA MACEDO OLORTEGUI, HILDA MAYTA 
CHAYÑA, FÉLIX ROMÁN SONCCO, MARY HUAYNACAN 
FABABA, DANNY WILLIAM MAMANI ALEJO, ALEXANDER 
YOVANNY VELÁZCO HAÑARI, ROSI GARCÍA ZEBALLOS, 
STEFANO DORIAN TORRES ÁLVARADO, JOHN CRISTIAN 
TICONA CÁCERES, ELIZABETH ODILMA AHUMADA NINA, 
HIGIDIO CONDORI CHOQUE, ZAIDA BENEDICTA DÍAZ LLO-
SA, JAMES CHARLES PALLAS GARCÍA, MARLENY MARÍA 
CONDORI CANAZA, PABLO RICARDO JIMÉNEZ MACHA-
CA, LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA, SARITA ASTRID 
RENGIFO MURAYARI, MARTHA JENNY AQUINO HACHA, 
EPIFANIA HACHA DE AQUINO, EUSEBIO RAFAEL ESPINOZA 
QUISPE, FRANCISCO HUAYNACARI FABABA, MARÍO HUA-
MÁN ANDÍA, VIOLETA MARGOTT SUAÑA CHUQUINEIRA, 
OLGA SARA GÓMEZ SOTA, ANA MARÍA FERNANDA HA-
LLASI CCASO, MARÍA SIVANA MADUEÑO, DIEGO, DIEGO 
ARMANDO YUCRA QUISPE, EVELYN YESSICA ESPINOZA 
MAYTA , delito CONTRA EL PATRIMONIO USURPACION 
AGRAVADA , agraviado HUMBERTO GUEVARA GARCÍA 
representado por Isabel Guevara Hurtado y Oscar Luis 
Guevara Hurtado , NOTIFICACION 03-04-2018, 08:20, Sala 
4, Resolución N° 13-2018 de fecha 25-01- 2018. Se señala 
fecha de audiencia preliminar de control de acusación, 
para el 03-04-2018 a las 08:20 horas, Sala 04, Módulo Penal 
de Sede de Corte. Se nombra como Defensor Público de 
los procesados al abogado de ofi cio Rogger Flores Chan-
cayauri, quien realizará su defensa técnica, en caso de in-
asistencia de sus defensores de elección. ; Secretario: Díaz 
.- (12-13-14 marzo) 

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, 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. 2016-4937-33 
WILSON YUCRA QUISPE, delito CONTRA EL PATRIMONIO 
HURTO AGRAVADO, agraviado GIO ALBERT LLERENA BE-
JAR, NOTIFICACION, Se cita y emplaza al inculpado Wilson 
Yucra Quispe para la AUDIENCIA de JUICIO ORAL progra-
mada para el día 11 de abril del 2018, a las 11:00 a.m., en 
la sala n° 12, ubicada en el primer piso (sótano) de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. ; Secretario: Ramírez .- 
(12-13-14 marzo) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos 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. 2017-6625-0 JOSE LUIS DELGADO TACO, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado NINFA AMELIA JALANOCA VALERO, NO-
TIFICACIO, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA 24.01.2018 
EL JUZGADO DECLARÓ FUNDADO LA EXCEPCIÓN DE 
COSA JUZGADA DISPONIENDO LA ANULACIÓN DE ANTE-
CEDENTES JUDICIALES Y POLICIALES GENERADOS EN LA 
PRESENTE CAUSA, UNA VEZ CONSENTIDA LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN. ; Secretario: Figueroa .- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 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. 2014-
4946-44 (Imputado) RENATO MAMANI HUILLCA y GON-
ZALO VELASCO CASTRO, delito USURPACION AGRAVADA, 
agraviado HUGO SILVA BARRIENTOS Y OTROS, DILIGENCIA 
05-04-2018, 08:30 HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: MOSCOSO 
.- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados 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. 2017-05190-1 notifi car al menor 
de iniciales E.D.M.C representado por Pedro Enamnuel 
Montero Díaz; , delito Agresiones en contra de las Muje-
res e integrantes del Grupo Familiar; , agraviado menor 
de iniciales E.D.M.C , DILIGENCIA 13-03-2018, 12:00, Sala 
de Audiencia, notifi car el requerimiento de acusación y la 
RES. 01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusación pre-
sentado por el representante del Ministerio Publico que 
antecede, se corre TRASLADO por el plazo perentorio de 
diez días hábiles, por tanto notifíquese a las partes proce-
sales que hayan fi jado su domicilio procesal, sin perjuicio 
de ser notifi cados 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 AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN; BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secre-
tario: PRIETO .- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados 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. 2018-70-0 notifi car al imputado 
JAIME QUIRO HUAYTA; , delito CONTRA LA FAMILIA OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MAURICIO 
QUIRO SUAREZ, DILIGENCIA 06-03-2018, 11:00, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE PRO-
CESO INMEDIATO, LA RES. 01-2018 Y LA RES. 02-2018, QUE 
REPROGRAMA LA AUDIENCIA; BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secre-
tario: Ojeda .- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, 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 si-
gue mediante: Exp. 2017-4823-0 NOTIFICAR A.-EJIDIO AU-
GUSTO MOLLO CANALES, delito , agraviado , DILIGENCIA 
24-05-2018, 12:00, Sala 2, RES.6.-Arequipa, dos de marzo 
Del dos mil dieciocho.- DE OFICIO.- Habiéndose adverti-
do que la Unidad de Servicios Judiciales no ha realizado 
la publicación del edicto ordenado mediante resolución 
N°05-2018 de fecha once de enero del dos mil dieciocho, 
en tanto renuévese edicto al imputado. Por tales motivos 
se REPROGRAMA CONFORME AL ROL DE AUDIENCIAS la 
fecha para la realización de la AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACION para el día VEINTICUATRO DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, diligencia 
que se llevará a cabo en el Local del Segundo Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en 
la Calle Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado de Cerro 
Colorado), ; Secretario: CCORAHUA.- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, 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. 2016-1066-1 CONSUELO CHAVEZ 
BEDREGAL, FRANCISCO JAVIER QUISPE QUISPE Y LA MU-
NICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIA Y SU PROCURA-
DOR PUBLICO, delito CONTRAL LA FE PUBLICA, agraviado 
FRANCISCO JAVIER QUISPE QUISPE Y MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AREQUIPA, DILIGENCIA 23-03-2018, 12, 
Sala 3, RES. 01 VISTO REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO 
PUBLICO SE CORRE TRASLADO POR 10 DIAS PARA EFEC-
TOS DEL 345 DEL CPP, SE SEÑALA FECHA AUDIENCIA 
PARA 23-3-2018 A LAS 12 SE NOMBRA ABOG DEFENSOR 
PUBLICO DR JOSE ADRIAN QUISPE VALVERDE ; Secretario: 
Valdivia .- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, 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. 2016-08264-0 notifi car al imputado 
NESTOR MAMANI ANDRADE; , delito LESIONES LEVES;, 
agraviado ROLANDO PUMA ARAPA Y OTRO., DILIGENCIA 
17-04-2018, 11:00, Sala de Audiencia, notifi car con la reso-
lución N° 06-2018.- QUE REPROGRAMA LA AUDIENCIA DE 
SOBRESEIMIENTO. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO. 
(12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, 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. 2017-00596-73 notifi car al imputado 
CESAR CHUQUIMIA ROMERO; delito VIOLACIÓN SEXUAL 
DE MENOR DE EDAD; agraviado menor de iniciales R.M.T.P. 
representado por BETZABETH PHOCCO LUPO; , DILIGEN-
CIA 10-04-2018, 09:15, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON 
EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN Y LA RES. 01-2018.- Vistos 
el requerimiento de Prisión Preventiva, solicitado por la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa y de confor-
midad con lo establecido en el artículo doscientos setenta 
y uno del Código Procesal Penal SE SEÑALA: fecha para 
la realización de la AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos 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. 2017-5612-2 (Imputado) JOSE FUENTES 
CALDERON: Se le notifi ca con parte de la resolución Nro. 
01-2018: Al Escrito Nro. 2435-2018.- Requerimiento de Pri-
sión Preventiva, solicitado por la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Arequipa y de conformidad con lo establecido en 
el artículo doscientos setenta y uno del Código Procesal 
Penal: SE SEÑALA: fecha para la realización de la AUDIEN-
CIA DE PRISION PREVENTIVA diligencia que se llevara a 
cabo el día DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 
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A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN LA SALA 
DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO Sito en la Calle Alfonso Ugarte 119 
Tercer Piso, Cerro Colorado; con la concurrencia obligato-
ria del Fiscal Provincial en lo Penal del caso, Imputado y 
Abogado defensor, delito tentativa de feminicidio, agra-
viado CELINA IRIS MINGA CJURO, DILIGENCIA 18-04-2018, 
10.30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: CANO 
.- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, 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. 2017-00382-14 notifi car al imputado 
ANTONIO ABAD NINA PASTOR y ANTONIA HUAYNAPATA 
OCHOA y al agraviado MAXIMO QUISPE QUILLA;, delito 
LESIONES LEVES; , agraviado MAXIMO QUISPE QUILLA;, 
DILIGENCIA 24-04-2018, 09:00, Sala de Audiencia, NOTIFI-
CAR CON EL REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO Y LA 
RES. 01-2018.- Vistos el Requerimiento de Sobreseimiento 
presentado por el representante del Ministerio Publico 
que antecede, se corre TRASLADO por el plazo perento-
rio de diez días hábiles, por tanto notifíquese a las partes 
procesales que hayan fi jado su domicilio procesal, sin 
perjuicio de ser notifi cados en sus domicilios reales, para 
los efectos de que absuelvan el traslado conforme al ar-
tículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo 
ordenado y conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO. BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Se-
cretario: PRIETO .- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-892-18 
(Imputado) QUISPE VASQUEZ GEOVANNI ALEXANDER, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, agraviado CHIPANA MAMANI LUISA, DILIGENCIA 
08-03-2018, 10:00, Sala 1, DECLARACION DE CONTUMA-
CIA; Secretario: CORDERO .- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defi endan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 5644-2017-86 
CHRISTIAN ALFREDO CHAVEZ LIMA, delito DESOBEDIEN-
CIA A LA AUTORIDAD, agraviado MARIA ESTELA VILCHEZ 
MARQUEZ y EL ESTADO, DILIGENCIA 02-04-2018, 09:00 
A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: CALLO .- (12-13-14 marzo) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-8978-0 
WALTER QUISPE MAGAÑO, delito AGRESIONES CONTRA 
MUJERES O INTEGRANTES DE GRUPO FAMILIAR, agravia-
do GRESSIA QUISPE PAGA, DILIGENCIA 04-04-2018, 09:30 
A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: CALLO.- (12-13-14 marzo) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados 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. 2017-8635-0 (Imputado) AUGUSTO 
YURI CALDERON SALAZAR, delito LESIONES LEVES POR 
VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado NERY YANQUE CHOQUE, 
NOTIFICACION, RES.01:CORRER TRASLADO ACUSACION 
DIRECTA CONTRA AUGUSTO YURI CALDERON SALAZAR 
DELITO LESIONES LEVES VIOLENCIA FAMILIAR ART. 122-B 
C.P AGRAVIO NERY YANQUI CHOQUE POR DIEZ DIAZ HA-
BILES A FIN PRESENTEN MEDIOS DE PRUEBA ; Secretario: 
Díaz .- (12-13-14 marzo) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, 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. 2014-919-11 (Imputado) RAUL 
SANTIAGO ESQUICHE CHIPANA, delito DESOBEDIENCIA Y 
RESISTECIA, agraviado LA SOCIEDAD, NOTIFICACION , , , 
RES.01:SE REQUIERE A RAUL SANTIAGO ESQUICHE CHIPA-
NA CUMPLA CON CANCELAR LA REPARACION CIVIL QUE 
ADEUDA A FAVOR DEL ESTADO EN 3 DIAS BAJO APERCI-
BIMIENTO DE REVOCAR SUSPENSION DE PENA EN CASO 
INCUMPLIMIENTO ; Secretario: Díaz .- (12-13-14 marzo) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 

derecho y defi endan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-122-
67 (Imputado) JUAN RONALDO PORTUGAL COAQUIRA, 
delito Violación de la Libertad Sexual de menor de edad, 
agraviado menor de iniciales, NOTIFICACION, Se le declara 
CONTUMAZ, abogada Dra. María Puma Chirinos, se archi-
va provisionalmente el proceso, se gira ordenes de captu-
ra. ; Secretario: Chuctaya .- (12-13-14 marzo) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 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. 
2017-445-0 (Imputado)JOSE LUIS CONDORI LUQUE y RI-
CHARD LOPEZ HUAMANÍ , delito Robo Agravado en grado 
de tentativa, agraviado Ruce Marcelino Ramos Colque, 
DILIGENCIA 03 de julio 2018, 9:00 a.m., Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NA-
CIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Chuctaya 
.- (12-13-14 marzo) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 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. 
2018-68-0 SE CITA AL IMPUTADO VICTOR AGUSTIN VERA 
TORRES A LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL QUE SE LLE-
VARÁ A CABO EL DIA CUATRO DE JULIO DEL 2018 A LAS 
ONCE HORAS EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO 
PENAL DE CAMANÁ, delito ACTOS CONTRA EL PUDOR 
DE MENOR DE EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES 
N.B.C.R, DILIGENCIA 04-07-2018, 11:00 HORAS, Sala 3, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: ninasivincha 
.- (12-13-14 marzo) 

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPATA, 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. 2462-
2017-30 (Imputado) ANTHONY BRIAN VALDIVA VALDIVA, 
delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado 
ANGELA CABALLERO CARDENAS, DILIGENCIA 04-04-
2018, 11:30 HORAS, Sala 6, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Arce .- (12-13-14 marzo) 

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPATA, 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. 2013-
5181-36 José Leonardo Aguirre Hurtado, delito Rehusa-
miento a La entrega de Bienes a la Autoridad, agraviado El 
Estado, DILIGENCIA 22/03/2018, 08:00, Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NA-
CIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Talavera 
.- (12-13-14 marzo) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, 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. 2018-32-0 EMPRESA DE TRANS-
PORTES Y NEGOCIOS LUIS ESTEFANO S.R.L. representada 
por su gerente general TOMASA VILMA COCHON ALE , 
delito PERDIDA DE DOMINIO, agraviado ESTADO REPRE-
SENTADO POR EL PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZA-
DO EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE 
DOMINIO, NOTIFICACION, RESOLUCIÓN N° 01 de fecha 
22/02/2018, que RESUELVE: DECLARAR PROCEDENTE LA 
DEMANDA DE PERDIDA DE DOMINIO FORMULADO POR 
EL FISCAL PROVINCIAL PENAL ESPECIALIZADO EN DELITO 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, en con-
tra de la Empresa de Transportes y Negocios Luis Estefano 
SRL, representado por Tomasa Vilma Cochon Ale. ADMITE 
a tramite la DEMANDA DE PERDIDA DE DOMINIO SOBRE 
EL BIEN DE PLACA DE RODAJE V3U-783(placa anterior XH-
4148), usado, clase camión, marca volvo, modelo FH-12, 
año de fabricación 1991, serie YV2H2CEC9MA354459, mo-
tor TD122FL-197- 171530, origen de fabricación importa-
do inscrito en la partida registral 60109998, de titularidad 
de la Empresa de Transportes y Negocios Luis Estefano 
S.R.L., a efecto de que se declare la Titularidad a favor del 
ESTADO; ello a efecto de que ABSUELVAN la demanda de 
perdida de dominio dentro del termino de ley, conforme 
al articulo 13 del Decreto Legislativo N° 1104 ; Secretario: 
Vilca .- (12-13-14 marzo) 
UINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados 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. 2016-6198-0 PAULINO SANTOS 
CHOQUEHUANCA MAYTA, delito PERDIDA DE DOMINIO, 
agraviado ESTADO REPRESENTADO POR EL PROCURA-
DOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE LAVADO 
DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO, NOTIFICACION, 
RESOLUCION N° 01 DE FECHA 08-03-2018, que RESUELVE: 
1. DECLARAR PROCEDENTE la demanda de Perdida de 
Dominio, formulado por el Fiscal Provincial Especializado 
en delito de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, en 
contra de Paulino Santos Choquehuanca Mayta. ADMITIR 
a tramite la demanda de Perdida de Dominio sobre el bien 
de placa de rodaje XH-4127 y placa actual V1D-887, vehí-
culo usado clase remolcador, marca Volvo, modelo FH-12, 
año de fabricación 1992, serie N° YV2H2CEC3NA856448, 
Motor TD122FL-197- 175121, origen de fabricación impor-
tado, inscrito en la partida registral 60084814,cuya titulari-
dad la ostenta Paulino santos Choquehuanca Mayta, a fi n 
de que cumpla con absolver la demanda de perdida de 
dominio dentro del termino de ley, de conformidad con 
el art. 13 del Decreto Legislativo 1104 ; Secretario: Vilca .- 
(12-13-14 marzo) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, 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. 2016-6209-0 FRANCISCA ANCCASI 
CCAMA, delito PERDIDA DE DOMINIO, agraviado ESTADO 
REPRESENTADO POR EL PROCURADOR PUBLICO ESPECIA-
LIZADO EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA 
DE DOMINIO, NOTIFICACION, RESOLUCIÓN N° 01 de fecha 
08-03-2018, que RESUELVE: DECLARAR PROCEDENTE la 
demanda de perdida de dominio formulada por la Fis-
calía Provincial Penal Corporativa Especializada en delito 
de lavado de activos y perdida de dominio en contra de 
FRANCISCA ANCCASI CCAMA, sobre el vehículo de placa 
XH-4147. ADMITE a tramite la demanda de PERDIDA DE 
DOMINIO en contra de Francisca Anccasi Ccama y sobres 
el vehículo de placa de rodaje XH-4147 (Placa actual 
V3H-928), vehículo usado, clase remolcador marca volvo 
modelo FH-12, año de fabricación 1992, serie YV2H2CEC-
3NA379116, motor TD122FL-197206220, a efecto de que 
declare la titularidad a favor del Estado, en vía de proceso 
especial de conformidad con el Decreto Legislativo N° 
1104, Todo ello a fi n de que CUMPLA CON ABSOLVER la 
demanda de perdida de dominio dentro del termino de 
ley, conforme al articulo 13 del Decreto Legislativo 1104. ; 
Secretario: Vilca (12-13-14 marzo)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, 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. 2016-6233-19 
(Imputado) VIDAL LUIS RAMIREZ LOBON, delito LESIONES 
CULPOSAS, agraviado Evelyn Manchego Rosado, DILI-
GENCIA 15-05-2018, 11:00, Sala de Audiencia, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONER-
SE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE 
INASISTENCIA; Secretario: MARQUEZ .- (13-14-15 marzo) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, 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- 8231- 90 
(Imputado) CELIA DORA INOFUENTE HUAMAN , delito 
PROMOCION Y FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION 
, agraviado MICELA AGOSTINA VILLEGAS Y OTRAS, DILI-
GENCIA 17-05-2018, 10:00 A.M., Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Lazarte 
.- (13-14-15 marzo) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-7081-0 (Investigado) Vicente Martin Paricahua 
Flores, delito desobediencia a la autoridad, agraviado EL 
ESTADO, DILIGENCIA 27-03-2018, 09:00, Sala 2, ; Secreta-
rio: Vargas .- (13-14-15 marzo) 

EL SEGUNDO 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. 
2018-2110-0 (Imputados) JOSE LUIS SUCA RAMOS Y ELVA 
YALE BECERRA DE PINTO Y ROSENDA BRENDA TICONA 
HUINCHO , delito USURPACION , agraviado JUANA MARIA 
VILLA MAYHUIRE, NOTIFICACION, Visto el requerimiento 
de acusación directa formulado, NOTIFÍQUESE a los demás 
sujetos procesales, por el plazo perentorio de diez días há-
biles, para los efectos del artículo 350° del CPP ; Secretario: 
Quispe .- (13-14-15 marzo) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, 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. 2016-5792-99 
(Imputado) MARIA ELENA FLORES CHIPANA, delito USUR-
PACION , agraviado COFOPRI, DILIGENCIA 22-05-2018, 
08:00, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NA-
CIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: MARQUEZ 
.- (13-14-15 marzo) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, 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. 2015-3286-93 
(Imputado) NICOLAS FLORES ARROSQUIPA (Agraviada) 
YOVANA PAIVA MENDOZA, delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado YOVANA 
PAIVA MENDOZA, DILIGENCIA 10-04-2018, 10:00, Sala 5, 
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: MARQUEZ.- (13-14-15 
marzo) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 
2017-4449-0 (IMPUTADO) EDDY OCTAVIO MALDONADO 
CONDORI, delito PATRIA POTESTAD SUSTRACCION DE 
MENOR, agraviado MENOR DE INICIALES E M M C REPRE-
SENTADO POR MARLENY CARRILLO QUISPESIVINA , NOTI-
FICACION, PROGRAMAR LA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACIÓN DIRECTA de carácter inaplazable para el día 
21 DE JUNIO del 2018 a las 09:00 horas, la misma que se 
llevará a cabo en la sala 3. Con citación de su Abogado 
Defensor Público Dr. PEDRO ALFREDO JARA AGUIRRE ; 
Secretario: Quispe .- (13-14-15 marzo) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
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. 
2015-594-73 (SENTENCIADO) ROLANDO LARICO GRAN-
DE , delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado BRAYAN GODOFREDO LARICO 
HUANCA REPRESENTADO POR LUCILA HUANCA GRANDE, 
NOTIFICACION, audiencia de ejecución de sentencia (Re-
vocatoria) el día 18 de ABRIL del año 2018 a las 11:00 horas 
en la sala de audiencias número 4 – Segundo Piso del Mó-
dulo Penal ubicada en la sede de esta Corte Superior, se 
CITA al abogado defensor público JOSE LUIS VELASQUEZ 
AYBAR para que asista en la defensa del sentenciado ; Se-
cretario: Quispe .- (13-14-15 marzo) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos 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. 2017-7041-0 (CARLOS ALBERTO CESAR SU-
CAPUCA AZA) , delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado RODRIGO CALAPUJA ANCCO, DILIGENCIA 12-
03-2018, 9:30 A.M, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFEN-
SOR DE OFICIO; Secretario: Rodríguez .- (13-14-15 marzo) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
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. 2018-513-56 (Imputado) GUILLERMO 
FANOR GUTIERREZ RODRIGUEZ (Agraviada) CARMEN SO-
LEDAD JIMENEZ MORAN, delito LESIONES LEVES POR VIO-
LENCIA FAMILIAR, agraviado CARMEN SOLEDAD JIMENEZ 
MORAN, NOTIFICACION, RES.01:CORRER TRASLADO DE 
ACUSACION DIRECTA POR DIEZ DIAS HABILES CONTRA 
GUILLERMO FANOR GUTIERREZ RODRIGUEZ POR LESIO-
NES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR PREVISTO ART.122-B 
1ER.PÁRRAFO C.P. AGRAVIO DE CARMEN SOLEDAD JIMENEZ 
MORAN A FIN PRESENTEN PRUEBAS ; Secretario: Díaz .- (13-
14-15 marzo) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-2374-42 (Imputado) FERNANDO RICARDO 
CRUZ MANGO, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SA-
LUD LESIONES LEVES, agraviado MELISSA PIZARRO QUISPE, 
NOTIFICACION, TRASLADO DE LA ACUSACION FISCAL A LOS 
DEMAS SUJETOS PROCESALES POR EL PLAZO PERENTORIO 
DE DIEZ DIAS HABILES PARA LOS EFECTOS DEL ART. 350 DEL 
CODIGO PROCESAL PENAL .SE NONBRA ABOGADO DEFEN-
SOR A LA DRA. JESICA LUNA SANTA CRUZ ; Secretario: Aro-
nes .- (13-14-15 marzo) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 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. 2017-5421--1 
(Imputado) EDWIN HUARCA LIBANDRO, delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MA-
RUJA DELIA ACHAHUE MAMANI, DILIGENCIA 10-05-2018, 
10:30 HORAS, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Ramírez. (13-14-15 marzo) 
 
EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 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. 2017-675-3 (Im-
putado) CESAR CONDORPUSA KANA, delito LESIONES CUL-
POSAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado EVA BERTHA 
QUISPE AROSQUIPA, DILIGENCIA 14-06-2018, 09:00, Sala 1, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Ramírez . (13-14-15 
marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-2829-1 (Imputado) JOEL MAQQUERA HALLASI: Se 
le notifi ca con parte de la resolución Nro. 06: Proveyendo el 
requerimiento de revocación de conversión y suspensión de 
la pena, formulado por el Ministerio Publico, y a fi n de resol-
ver lo solicitado conforme lo dispone el articulo 491.2 del Có-
digo Procesal Penal: Requiérase al sentenciado LUIS MIGUEL 
DIAZ CASCASI para que en el termino del quinto día de noti-
fi cado con la presente, cumpla con apersonarse a las ofi cinas 
del INPE ORSA Medio Libre a fi n de cumplir con las jornadas 
de prestación de servicios a la comunidad impuestas en la 
sentencia, respecto al sentenciado JOEL ANTONI MAQQUE-
RA HALLASI, Requiérase cumpla con las reglas de conducta 
impuestas entre ellas cumpla con presentarse en forma per-
sonal y obligatoria el primer día hábil de cada dos meses a fi n 
de informar y justifi car sus actividades, bajo apercibimiento 
de revocársele la conversión y suspensión de la pena e im-
ponérseles pena privativa de la libertad efectiva; sin perjuicio 
de ello SE SEÑALA fecha para la Audiencia de Revocatoria, 
el próximo 28 DE MARZO DEL 2018, A LAS 11:30 HORAS, en 
la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en Calle Alfonso 
Ugarte Nro. 119, Primer Piso Cerro Colorado, delito HURTO 
, agraviado Félix Suni, DILIGENCIA 28-03-2018, 11:30, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: CANO .- (13-14-15 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-03804-1 notifi car al imputado JESUS EDUARDO 
VARGAS CABANA; , delito ROBO AGRAVADO;, agraviado 
JHON HUARCAYA ESTOFABERO;, DILIGENCIA 10-04-2018, 
09:00, Sala de Audiencia, notifi car con el requerimiento 
de sobreseimiento y la RES. 01-2018.- al Requerimiento de 
Sobreseimiento presentado por el representante del Minis-
terio Publico que antecede, se corre TRASLADO por el plazo 
perentorio de diez días hábiles, por tanto notifíquese a las 
partes procesales que hayan fi jado su domicilio procesal, 
sin perjuicio de ser notifi cados 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 AUDIENCIA 
DE SOBRESEIMIENTO. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO .- (13-14-15 marzo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2011-376-12 JULIAN LUCIO QUISPE MAMANI, delito 
ROBO AGRAVADO, agraviado ENCARNACION GONGORA 
CABRERA ERVER VERTER ALARCON GONGORA VICTOR 
MANUEL ALARCON GONGORA Y GIOVNNA GEROGINA VE-
LASQUEZ TORRES, DILIGENCIA 26-03-2018, 10:00 am, Sala 
5, AUEINCIA DE CONTROL DEL 8-3-2017 RES. 11 SE REPRO-
GRAMA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA 
EL 26 DE MARZO 2018 A LAS 10.00 AM, SUBSISTE LOS APER-
CIBIMIENTOS DE LEY; Secretario: Valdivia.- (13-14-15 marzo) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, 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-
6697-12 JAVIER SOLIS MANSILLA, delito CONTRA LA FAMILIA 
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ANGELA MO-
NICA LUQUE JUAREZ, DILIGENCIA 21-03-2018, 10:15, Sala 2, 
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: CALCINA .- (13-14-15 
marzo) 
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CRONICA JUDICIAL DE  LA TERCERA SALA PE-

NAL  DE APELACIONES 

17 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

AUTOS DE TRÁMITE

RP
133-2015-72: a) DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 109-2017, expedida con 
fecha nueve de octubre del año en curso, y que 
en autos obra en los folios ciento treinta y cinco 
y siguientes. b) DISPONER la remisión de los ac-
tuados al juzgado de origen.

RP
4134-2014-43: a) CONCEDER el recurso de ca-
sación interpuesto por la sentenciada Ereslida 
Milagros Cáceres Navarrete, contra la sentencia 
de vista N° 110-2017, de fecha nueve de octubre 
del año dos mil diecisiete, que obra en autos en 
los folios sesenta y nueve y siguientes; debiendo 
elevarse los actuados a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. b) DISPONER se 
notifique a todas las partes emplazándolas para 
que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte 
Suprema y fijen nuevo domicilio procesal dentro 
del décimo día siguiente al de la notificación, asi-
mismo, remítase copias certificadas de los actua-
dos pertinentes al juzgado correspondiente. Juez 
Superior ponente, señor Rodríguez Pantigoso. Al 
principal: téngase presente la variación de domi-
cilio procesal así como la designación de aboga-
da defensora como la casilla electrónica N° 7505. 
Al escrito N° 16242-2017: Estése a lo resuelto en 
la presente resolución 

CP
81-2015-83: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto.
C) MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto 
en el tercer considerando, debiendo tener pre-
sente el apercibimiento decretado

CV
1827-2013-48: a) DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 114-2017, expedida con 
fecha diecinueve de octubre del año en curso, 
y en autos obra en los folios ciento veintiuno y 
siguientes. b) DISPONER la remisión de los actua-
dos al juzgado de origen. 

CP
300-2017-44: 1) DECLARAMOS INADMISIBLE el 
medio de prueba ofrecidos por Aydee Canaza 
Mamani, por los argumentos expuestos en el 
tercer considerando de la presente resolución. 2) 
CONVOCAR a las partes procesales a la AUDIEN-
CIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a llevarse a 
cabo el TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIE-
CISIETE, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias número ONCE, con 
el Colegiado hábil a la fecha de su realización; 

ello con la obligatoria concurrencia de las par-
tes apelantes, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto; 
y, de ser el caso, para la imputada recurrida de 
ser declarada contumaz en caso de inasisten-
cia; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en los considerandos de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias, diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
3) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CV
1341-2014-53: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día VEINTE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Co-
legiado hábil a la fecha de su realización y en la 
Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

RP
228-2014-23: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DIECINUEVE DE MARZO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 

b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CP
155-2017-63: A a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día QUINCE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Co-
legiado hábil a la fecha de su realización y en la 
Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CV
1053-2017-46: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día TRECE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil a la fecha de su realización y en 
la Sala de Audiencias número ONCE, con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y, de ser el caso, 
para los imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presen-
te resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CV
2261-2016-40: a) DECLARAR CONSENTIDA la Sen-
tencia de Vista número 105-2017, expedida con 
fecha veintinueve de setiembre de dos mil dieci-
siete, y que obra en autos a fojas ciento quince y 
siguientes. b) DISPONER la remisión de los actua-
dos al juzgado de origen.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 122-2017
RP
4016-2015-32: a) DECLARAR, INFUNDADA la ape-
lación interpuesto por el agraviada Julio Cesar 
Dreyfus Ríos, a efecto de que se declare Nula la 
sentencia S/N de fecha doce de junio del dos mil 
diecisiete, en consecuencia. b) CONFIRMAMOS la 
sentencia S/N de fecha doce de junio del dos mil 
diecisiete, que resuelve absolver a Ricardo Fortu-
nato Ramos Arenas, del delito Contra La Vida, el 
Cuerpo y la Salud, en la modalidad de homicidio 
simple en grado de tentativa, previsto en el artí-
culo 106º del Código Penal, concordado con el 
artículo 16 del mismo cuerpo legal; en agravio 
de Julio Cesar Dreyfus Ríos. REGÍSTRESE Y HÁGA-
SE SABER.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

20 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

21 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
5049-2014-53: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia 
a llevarse a cabo el día VEINTINUEVE DE MARZO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su realiza-
ción y en la Sala de Audiencias número once de 
la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada en Plaza 
España S/N, primer piso del antiguo edificio, a un 
costado de Registro Judicial de Condenas, con 
el Colegiado que conforme la Superior Sala, con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el 
recurso de apelación interpuesto y para los im-
putados recurridos de ser declarado contumaz 
en caso de inasistencia; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
informándoseles, asimismo, la disposición del 
cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CP
1939-2015-85: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segun-
do considerando de la presente resolución. Al 
escrito N° 16410-2017: Por absuelto el traslado 
del recurso de apelación y a conocimiento de las 
partes. 

CV
4031-2014-8: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DOS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, con el Colegiado hábil a la fecha de 
su realización y en la Sala de Audiencias número 
once de la Tercera Sala de Apelaciones, ubicada 
en Plaza España S/N, primer piso del antiguo edi-
ficio, a un costado de Registro Judicial de Conde-
nas, con el Colegiado que conforme la Superior 
Sala, con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y 
para los imputados recurridos de ser declarado 
contumaz en caso de inasistencia; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala 
de Audiencias diligencia para la cual la concu-
rrencia de las partes procesales deberá procurar-
se con diez minutos antes de la hora señalada. 
b) PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. Interviene el señor Iscarra 
Pongo por inhibición del señor Cornejo Palomi-
no. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CP
5711-2016-48: A) CORRER traslado del recur-
so de apelación interpuesto a las demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, teniéndose 
presente que los puntos materia de impugnación 
serán materia de debate en la audiencia de ape-
lación. B) DISPONER la notificación de la presen-
te resolución, adjuntando copias de los recaudos 
pertinentes a tal efecto. C) MANDAR que las par-
tes cumplan lo dispuesto en el tercer consideran-
do, debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CV
8290-2017: CONCEDEMOS el plazo de tres días al 
recurrente Cirilo Huamán Escobar, a fin de que 
complete y subsane lo requerido en los consi-
derandos precedentes, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de queja inter-
puesto. Tómese razón y hágase saber. 

RP
4305-2015: A) CORRER traslado del recurso de 
apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
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tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 272-2017
CV
7684-2016-16: 1. DECLARAMOS FUNDADA la ape-
lación interpuesta por el abogado defensor del 
sentenciado Eduardo Gustavo Martínez Puma. 2. 
REVOCAMOS la Resolución N° 05-2017, dictada 
en audiencia de fecha once de octubre de dos mil 
diecisiete _fojas sesenta y uno y siguiente_ por la 
que se resolvió declarar fundado el requerimien-
to fiscal de revocatoria de suspensión de la pena 
impuesta a Eduardo Gustavo Martínez Puma 
como autor del delito de Omisión a la Asisten-
cia Familiar en la modalidad de Incumplimiento 
de Obligación Alimentaria, previsto en el primer 
párrafo del artículo 149° del Código Penal, en 
agravio de Anthony Gustavo Martínez Puza re-
presentado por su madre Janeth Puza Chora, en 
consecuencia, se le impuso un año de pena pri-
vativa de la libertad con el carácter de efectiva; 
en consecuencia, REFORMÁNDOLA, DECLARA-
MOS INFUNDADO, en este estado de reexamen, 
EL PEDIDO DE REVOCATORIA DE PENA SUSPEN-
DIDA A UNA PENA EFECTIVA EN LOS SEGUIDOS 
CONTRA EL SENTENCIADO por la comisión del 
delito de Omisión a la Asistencia Familiar; y, en 
consecuencia, 3. ORDENAMOS SE LEVANTEN LAS 
ÓRDENES DE RESTRICCIÓN DICTADAS EN SU CON-
TRA, siempre que no medie ningún otro mandato 
u orden semejante en su contra. 4. EXHORTAMOS 
al sentenciado _como facultad tuitiva de la Sala_ 
adecuar su conducta dentro del marco de la ley 
a efectos de no ocasionar mayores perjuicios en 
su contra, el Estado y la parte agraviada. 5. OR-
DENAMOS la devolución del presente proceso al 
juzgado de origen. Regístrese y Notifíquese.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 126-2017
CV
1431-2016-99: 1. DECLARAMOS FUNDADO la 
apelación interpuesta por la defensa técni-
ca del recurrente Chen Jhesu Constancio Fai-
jo. 2. DECLARAMOS NULA la Sentencia No. 
178-2017-JIPTDF-CC de fecha diez de julio de dos 
mil diecisiete _folios cuarenta y siete y siguien-
tes del “Cuaderno de Debate”_ expedida por el 
Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cerro Colo-
rado, por la que se resolvió declarar a Chen Jhesu 
Constancio Faijo autor de la comisión del delito 
de Violación de la Libertad Sexual en grado de 
tentativa, previsto y sancionado en el artículo 
170° del Código Penal, concordante con el artí-
culo 16° del mismo cuerpo legal en agravio de 
la persona de iniciales D.Z.S. 3. ORDENAMOS que 
los actuados sean remitidos a Magistrado dife-
rente de quien expidió el pronunciamiento de-
clarado nulo, para que renovando el juicio oral 
expida nueva sentencia. 4. SIN COS-
TAS. de la instancia, y los devolvemos. Regístrese 
y Notifíquese.-

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

22 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
3617-2015-57: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

RP
4053-2010-60: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 127-2017
CV
0637-2014-64: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación formulado por el Ministerio 
Público. 2. DECLARAMOS NULA la Sentencia N° 
077-2017-1JUP-CSAJ de fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil diecisiete _ de fojas cuarenta 
y ocho y siguientes del cuaderno de debate_ 
por la que se resolvió declarar a Wlfredo Felipe 
Torres Quezada absuelto de la comisión del deli-
to contra la Libertad Sexual en la modalidad de 
Violación Sexual, previsto en el artículo 170° del 
Código Penal, en agravio de la persona de inicia-
les Z.LA.C., ordenando que no corresponde fijar 
monto de reparación civil alguno. Con lo demás 
que contiene. 3. DISPONEMOS se dicte sentencia 
con arreglo a Ley previa realización de nuevo 
juicio oral por otro Juzgado. 4. SIN COSTAS de la 
instancia. Y  lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

23 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, RODRIGUEZ PANTIGOSO, BENAVIDES 
DEL CARPIO

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

BDC
72-2015-88: A) CORRER traslado de los recursos 
de apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado. In-
terviene el señor Benavides del Carpio por licen-
cia del señor Cáceres Valencia.

RP
7196-2016-56: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la notifi-
cación de la presente resolución, adjuntando co-
pias de los recaudos pertinentes a tal efecto. C) 
MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en 
el tercer considerando, debiendo tener presente 
el apercibimiento decretado.

BDC
5147-2014-49: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día TRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número ONCE, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y, de ser el caso, para los 
imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CV
500-2011-3: a) CONVOCAR a las partes procesa-
les a la audiencia de apelación de sentencia a lle-
varse a cabo el día CINCO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número ONCE, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y, de ser el caso, para los 
imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
BDC
3548-2016-71: 1. CONTINUAR el trámite de ape-
lación de sentencia en el presente proceso in-
mediato; y conforme a tal, 2. CONCEDER el plazo 
de tres días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en 
el considerando cuarto y séptimo de la presen-
te resolución. 3. DISPONER la notificación de la 
presente resolución, adjuntando copias de los 
recaudos pertinentes a tal efecto. 4. MANDAR 
que las partes cumplan lo dispuesto en el octavo 
considerando, debiendo tener presente el aper-
cibimiento decretado. Juez Superior Ponente, 
señor Benavides del Carpio, quien interviene por 
licencia del señor magistrado Cáceres Valencia

RP
5753-2015-4: PRIMERO: ADMITIMOS como medio 
de prueba en esta instancia, los ofrecidos por el
imputado Roberto Chambi Salas consistentes en: 
i) El Informe Médico Psiquiátrico efectuado por 
el Médico Psiquiatra Juan Zevallos Rodríguez al 
agraviado Emanuel Edson Montalvo, respecto al 
desarrollo sexual del agraviado al momento de 
los hechos. ii) El Dictamen pericial fonográfico 4 
emitido por el perito judicial fonográfico Rafael 
Juan Zárate Flores, respecto a si la voz que apa-
rece en el audio oralizado en juicio oral corres-
ponde o no al imputado Roberto Chambi Salas; 
medios probatorios admitidos conforme a las 
consideraciones expuestas en los apartados 3.1. 
y 3.2. respectivamente, de la presente resolución. 
SEGUNDO.- INADMITIMOS como medio de prue-
ba en esta instancia, el ofrecido por el imputado 
Roberto Chambi Salas referido a: La Testimonial 
del abogado recurrente respecto a la probidad 
del imputado; por las consideraciones expues-
tas en el apartado 3.3. de la presente resolución. 
TERCERO.- CONVOCAMOS a las partes procesales 
a la audiencia de apelación de sentencia a llevar-
se a cabo el día VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el 
Colegiado hábil de la Tercera Sala Penal de Ape-
laciones a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número ONCE, primer piso de la 
sede central y a un costado del Registro de Con-
denas, con la obligatoria concurrencia de las par-
tes apelantes, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto 
y, de ser el caso, para el imputado recurrido de 
ser declarado contumaz en caso de inasistencia; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
CUARTO.- DISPONEMOS que en caso de inasisten-
cia del señor abogado de la parte apelante y/o de 
la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, debiendo remitirse la comunicación 
respectiva, en su oportunidad. QUINTO.- PREVE-
NIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mis-

mo acto de la audiencia, nombrándose defensor 
público y continuar con la misma, conforme al 
considerando sétimo de la presente.

RP
3219-2015-23: 1) DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el pedido de nulidad formulado por la imputada
Yobana Atachao Espinoza en los extremos con-
tenidos en su escrito de nulidad y consignados 
en los apartados 2.1. y 2.2. de la presente reso-
lución. 2) DECLARAMOS INFUNDADO el pedido 
de nulidad formulado por la imputada Yobana 
Atachao Espinoza en el extremo contenido en su 
escrito de nulidad y consignado en el apartado 
2.3. de la presente resolución; y 3) DISPONEMOS 
la devolución del presente cuaderno al Juzgado e 
Investigación Preparatoria respectivo.

BDC
3066-2014-55: A) CORRER traslado de los recur-
sos de apelación a las demás partes procesales 
por el plazo de cinco días, teniéndose presente 
que los puntos materia de impugnación serán 
materia de debate en la audiencia de apelación. 
B) DISPONER la notificación de la presente reso-
lución, adjuntando copias de los recaudos per-
tinentes a tal efecto. C) MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el tercer considerando, 
debiendo tener presente el apercibimiento de-
cretado.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 273-2017
CP
6851-2017-64: 1. DECLARAMOS INFUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por el 
representante del Ministerio Público. 2. 
CONFIRMAMOS Resolución N° 02-2017 de fecha 
22 de setiembre de 2017, que resolvió Declarar 
INFUNDADO el requerimiento de prisión pre-
ventiva formulado por el Ministerio en contra de 
CLEVER CARLOS CHAHUAYO SOTO por los delitos 
de Secuestro previsto en el artículo 152 primera 
parte inciso 10 del Código Penal y por el delito 
de Actos contra el Pudor previsto en el artículo 
176 primer párrafo del Código Penal en agravio 
de la persona de iniciales M.G.V.H. Dictando 
COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES en contra 
del imputado, sujeta a reglas de conducta, con lo 
demás que contiene. Y los devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

24 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, RODRIGUEZ PANTIGOSO, BENAVIDES 
DEL CARPIO

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

RP
8252-2016-68: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución.

CP
6244-2015-96: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número once de la Tercera Sala 
de Apelaciones, ubicada en Plaza España S/N, 
primer piso del antiguo edificio, a un costado de 
Registro Judicial de Condenas, con el Colegiado 
que conforme la Superior Sala, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y para los imputados re-
curridos de ser declarado contumaz en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 

deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. b) PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. Interviene el 
señor Benavides del Carpio por licencia del señor 
Cáceres Valencia. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

RP
4016-2015-32: 1. DECLARAR INADMISIBLE el re-
curso de casación presentado por el agraviado 
Julio Cesar Dreyfus Ríos, contra el Auto de Vista 
N° 122-2017 que confirmó la resolución 19-2017 
que declaró infundada la apelación interpuesta 
el agraviado Dreyfus Ríos y confirmó la sentencia 
S/N de fecha doce de junio de dos mil diecisiete. 
2. DISPONEMOS la devolución del presente pro-
ceso al Juzgado de origen. 

CP
2277-2011-5: A) CORRER traslado de los recursos 
de apelación a las demás partes procesales por el 
plazo de cinco días, teniéndose presente que los 
puntos materia de impugnación serán materia 
de debate en la audiencia de apelación. B) DIS-
PONER la notificación de la presente resolución, 
adjuntando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. C) MANDAR que las partes cumplan lo 
dispuesto en el tercer considerando, debiendo 
tener presente el apercibimiento decretado.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 275-2017
RP
8345-2017-90: a. DECLARAR, INFUNDADA la 
Apelación interpuesta por la defensa técnica de 
Teodocio Puruguaya Alves, en contra de la Reso-
lución N° 02-2017, del tres de noviembre del dos 
mil diecisiete. En consecuencia b. C O N F I R -
MAMOS  la Resolución  N° 02-2017, del tres de 
noviembre del dos mil diecisiete, que declara 
fundada la prisión preventiva en contra de Teo-
docio Puruguaya Alves y Carlos Alfredo Parillo 
Cruz, por el delito Contra la Seguridad Pública  
en la modalidad de Porte de Armas previsto en el 
primer párrafo,  del artículo 279-G del Código Pe-
nal, en agravio del Estado- Ministerio del Interior, 
representado por el Procurador encargado de los 
asuntos jurídicos del Ministerio del Interior por 
el plazo de siete meses. Sin Costas de Instancia. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

27 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, RODRIGUEZ PANTIGOSO, COAGUILA 
VALDIVIA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
7691-2017-70: 1. LA CONTINUACIÓN DEL TRÁMI-
TE EN ESTA INSTANCIA DE LA APELACIÓN
DE AUTO en el presente cuaderno de apelación, 
conforme al procedimiento previsto en la parte
final del artículo 447.5 del Código Procesal Penal. 
2. SEÑALAR fecha para la AUDIENCIA DE APELA-
CIÓN DE AUTO DE INCOACIÓN DE PROCESO IN-
MEDIATO para el día CUATRO DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS, con el 
colegiado hábil a la fecha de su realización, en 
la Sala de Audiencias número ONCE de la Terce-
ra Sala de Apelaciones; diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada, asimismo se comunica a las partes la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias.

RP
6200-2016-5: 1. LA CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE 
EN ESTA INSTANCIA DE LA APELACIÓN
DE AUTO en el presente cuaderno de apelación, 
conforme al procedimiento previsto en la parte
final del artículo 447.5 del Código Procesal Penal. 
2. SEÑALAR fecha para la AUDIENCIA DE APELA-
CIÓN DE AUTO DE INCOACIÓN DE PROCESO IN-
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MEDIATO para el día CUATRO DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS, con el 
colegiado hábil a la fecha de su realización, en 
la Sala de Audiencias número ONCE de la Terce-
ra Sala de Apelaciones; diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada, asimismo se comunica a las partes la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias..

CP
8043-2016-15: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal efecto. 
C) MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto 
en el tercer considerando, debiendo tener pre-
sente el apercibimiento decretado. Juez Superior 
Ponente, señor Cornejo Palomino. 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, RODRIGUEZ PANTIGOSO

CP
6200-2016-5: a) DECLARAR FUNDADA LA INHIBI-
CIÓN del señor juez superior Francisco Coaguila 
Valdivia, conforme a lo expuesto en su solicitud. 
b) DISPONER INTEGRAR el Colegiado con el señor 
magistrado llamado por ley, en este caso el ma-
gistrado menos antiguo de la Sala Penal de Tur-
no, que al mes de noviembre recae en la Primera 
Sala Penal de Apelaciones.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNE-
JO PALOMINO, CACERES VALENCIA, RODRIGUEZ 
PANTIGOSO

DESPACHO

A.V. N° 277-2017
CV
5667-2014-92: 1. DE OFICIO DECLARAR NULA, la 
Resolución No. 02-2017, -dictada en audiencia-
,de fecha veinte de setiembre de dos mil dieci-
siete, de folios veinte y siguientes, que declaró 
fundada en parte la solicitud de prescripción  
por el delito de libramiento indebido seguido 
en contra de Javier Eduardo Castro Chavez, en 
agravio de Nancy Ruperta Gallegos Barrios úni-
camente  respecto de los cheques a cargo de Sco-
tiabanck nro 834195844009314000688696560 de 
fecha veintiocho de mayo del 2009 por la suma 
de veintiún mil setecientos nuevos soles, y el 
cheque 834195836009314000688696560 a cargo 
del Scotiabank de fecha 28 de mayo del 2009 por 
la suma de veinte mil nuevos soles. 2. DECLARA-
MOS que no corresponde emitir pronunciamien-
to respecto el recurso de apelación interpuesto 
por el señor representante del Ministerio Público 
de folios veintinueve y siguientes. 3. DISPONE-
MOS que los actuados sean remitidos al Juzgado 
de origen, y el magistrado que conoció la causa 
renueve el acto en que se expidió la resolución 
impugnada y expida nueva resolución, dentro 
del plazo más perentorio posible,  conforme a la 
normativa procesal, teniendo en consideración 
los fundamentos expuestos en la presente, bajo 
responsabilidad. 4. SIN COSTAS de la instancia. Y 
lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, COAGUILA VALDIVIA, ALVAREZ NEYRA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CV
5264-2015-14:  A) CORRER traslado a la demás 

partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la notifi-
cación de la presente resolución, adjuntando co-
pias de los recaudos pertinentes a tal efecto. C) 
MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en 
el tercer considerando, debiendo tener presente 
el apercibimiento decretado.

CP
5347-2017-0: a) CONCEDEMOS el recurso de 
agravio constitucional, interpuesto por el de-
mandante Jesús Wilson Urday Lozano, contra 
el Auto de Vista N° 254-2017, de fecha siete de 
noviembre de dos mil diecisiete (folios cuaren-
ta y ocho y siguientes), que confirma la resolu-
ción número uno, de fecha cinco de octubre de 
dos mil diecisiete, que declara improcedente 
la demanda de hábeas corpus en contra de los 
magistrados de la Cuarta Sala Penal de Apelacio-
nes Fernán Fernández Cevallos, Sandra Lazo de 
la Vega Velarde y Rosa Ochoa Cahuana; así como 
en contra de Carlos Mendoza Banda, juez del Se-
gundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. b) DIS-
PONEMOS se eleven inmediatamente los autos 
al Tribunal Constitucional en la forma de estilo 
y con la debida nota de atención. Tómese razón 
y hágase saber.
Juez Superior ponente, señor Cornejo Palomino. 
Interviene el señor magistrado Coaguila Valdivia, 
por vacaciones concedidas al señor magistrado 
Cáceres Valencia; asimismo, el señor magistrado 
Álvarez Neyra, por licencia del señor Juez Su-
perior Rodríguez Pantigoso. Al otrosí: Téngase 
presente las facultades otorgadas, así como el 
señalamiento de casilla electrónica N° 34864 y el 
domicilio procesal en la ciudad de Lima.

CV
5997-2014-30: a) CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el día DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con el Colegia-
do hábil a la fecha de su realización y en la Sala 
de Audiencias número ONCE, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo aperci-
bimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto y, de ser el caso, para los 
imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. b) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando quinto, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

CV
4826-2015-28: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la notifi-
cación de la presente resolución, adjuntando co-
pias de los recaudos pertinentes a tal efecto. C) 
MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en 
el tercer considerando, debiendo tener presente 
el apercibimiento decretado.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, ALVAREZ NEYRA 

AN
6642-2017-0: a) DECLARAR FUNDADA LA INHI-
BICIÓN del señor juez superior Jaime Coaguila 
Valdivia, conforme a lo expuesto en su solicitud. 
b) DISPONER INTEGRAR el Colegiado con el señor 
magistrado llamado por ley.

AUTOS DE VISTA

A.V N° 275-2017

CP
190-2017-0: 1. DECLARAMOS FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del investigado Job Willber Lujan Ville-
gas. 2. REVOCAMOS la Resolución N° 02 emitida 
en audiencia de fecha 07 de noviembre de 2017 
que resolvió declarar INFUNDADA LA OPOSICIÓN 
FORMULADA POR LA DEFENSA DEL INVESTIGA-
DO. DECLARANDO FUNDADO el requerimiento 
fiscal; en consecuencia PROCEDENTE el PROCESO 
INMEDIATO en contra de Job Willber Lujan Ville-
gas, como presunto autor del delito de omisión a 
la asistencia familiar, previsto en el primer párra-
fo del artículo 149° del Código Penal, con lo de-
más que contiene. 3. REFORMÁNDOLA, declara-
mos IMPROCEDENTE LA INCOACIÓN DE PROCESO 
INMEDIATO. 4. DISPONEMOS la devolución del re-
querimiento de Incoación de Proceso Inmediato, 
debiendo el Ministerio Público proceder acorde 
a sus atribuciones conforme corresponda. 5. DIS-
PONEMOS la devolución inmediata del presente 
cuaderno al Juzgado de origen.

A.V. N° 276-2017
CP
662-2016-8: 1) DECLARAMOS NULO el concesorio 
contenido en la resolución Nro. 04 de fecha ocho 
de noviembre de dos mil diecisiete, obrante en 
los folios ochenta y tres y siguiente; y proveyen-
do en sede de instancia, de oficio, DECLARAMOS 
IMPROCEDENTE el recurso de apelación presen-
tado por la Procuraduría Pública del Ministerio 
del Interior relativo al Tráfico Ilícito de Drogas en 
contra de la Sentencia N° 370-2017 en el extremo 
relativo a la reparación civil, por los consideran-
dos expuestos en la presente resolución. 2) EX-
HORTAMOS al señor Juez de la causa mayor celo 
al momento de calificar las impugnaciones.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

        30  DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CORNEJO 
PALOMINO, COAGUILA VALDIVIA, ALVAREZ NEIRA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
7480-2016-98: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la notifi-
cación de la presente resolución, adjuntando co-
pias de los recaudos pertinentes a tal efecto. C) 
MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en 
el tercer considerando, debiendo tener presente 
el apercibimiento decretado.

CP
106-2014-2: CONCEDER el plazo de cinco días 
para que las partes procesales puedan ofrecer 
medios probatorios, debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el segun-
do considerando de la presente resolución. Juez 
Superior Ponente, señor Cornejo Palomino. Inter-
viene el señor magistrado Coaguila Valdivia por 
vacaciones del señor magistrado Cáceres Valen-
cia; asimismo, el señor magistrado Álvarez Neyra, 
por licencia del señor Juez Superior Rodríguez 
Pantigoso. Al escrito N°16982-2017: A conoci-
miento de las partes.

CV
1842-2017-27: A) CORRER traslado a la demás 
partes procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente la delimitación de los puntos 
materia de impugnación contenidos en el escrito 
de apelación, los que serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la notifi-
cación de la presente resolución, adjuntando co-
pias de los recaudos pertinentes a tal efecto. C) 
MANDAR que las partes cumplan lo dispuesto en 
el tercer considerando, debiendo tener presente 
el apercibimiento decretado.

AUTOS DE VISTA
A.V. N° 280-2017
 CP
1463-2013-39: 1. DECLARAR INFUNDADO el re-
curso de queja formulado por el abogado de-
fensor de don Augusto Fernández Rivera y doña 
Soledad Fernández Rivera por denegatoria del 

recurso de apelación, en contra de la Resolución 
N° 40-2017 de fecha 13 de noviembre de 2017. Y 
lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

CRONICA JUDICIAL DE LA SEGUNDA  SALA PE-

NAL  DE APELACIONES 

02 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, ABRIL PAREDES

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. 293-2017
PT
2021-2012-75: 1. DECLARAMOS: INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el aboga-
do defensor de la sentenciada Verónika Wendy 
Núñez Salazar. 2. DE OFICIO: CORREGIMOS la RE-
SOLUCIÓN Nro. 24-2017, emitida en audiencia de 
fecha 06 de septiembre del 2017, que obra en el 
folio 168 y siguientes, que resolvió: “Declarar in-
fundada la nulidad planteada por parte de la de-
fensa de la señora Verónica Wendy Nuñez Salazar 
en el presente proceso”, REFORMÁNDOLA  “De-
claramos IMPROCEDENTE la NULIDAD planteada 
por parte de la defensa de la señora Verónica 
Wendy Nuñez Salazar en el presente proceso”. 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

AUDIENCIA

A.V. 294-2017
LL
3441-2016-88: TENER POR DESISTIDA DEL RECUR-
SO DE APELACIÓN formulado por la señora Elvira 
Amanqui Chambi de Quispe en representación 
de su hija Amalia Elena Quispe Amanqui, contra 
la resolución número 03-2017 que declaró Fun-
dado el requerimiento de sobreseimiento formu-
lado por el representante del Ministerio Público, 
en la presente causa seguida en contra de José 
Alonso Portugal Ricketts en representación de 
Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C., por 
el presunto delito de Homicidio Culposo, ilíci-
to previsto y penado por el artículo 111 primer 
y segundo párrafo del Código Penal en agravio 
de Amalia Elena Quispe Amanqui representada 
por su madre Elvira Amanqui Chambi de Quispe; 
disponiéndose el Archivo Definitivo del proceso, 
debiéndose anular los antecedentes judiciales y 
policiales generados con motivo de su tramita-
ción, cursándose los oficios una vez quede firme 
la presente resolución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

03 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, ABRIL PAREDES

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

PT
7784-2017-0: 1.- DECLARAMOS INFUNDADA la 
nulidad planteada por la defensa de Luis Antonio 
Yáñez Manchego. 2.- SE REPROGRAMA la Vista de 
la Causa para el TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE a las ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, en la sala de audiencias ocho del mó-
dulo penal, fecha en la cual el colegiado estará 
conformado por los señores Jueces Superiores 
Lajo Lazo, Aquize Díaz y Pari Taboada. 3.- Tener 
por apersonado al abogado, por señalado domi-
cilio procesal y casilla electrónica consignadas 
en el escrito N° 15628-2017. AL OTROSI: concé-
dase el uso de la palabra al abogado defensor 
solicitante. Al escrito N° 15629-2017, téngase 
presente el escrito presentado, a conocimiento 
de las partes y agréguese a sus antecedentes.

AUTOS DE VISTA

A.V. 296-2017
PT
3931-2013-54: 1) DECLARAMOS NULO el conce-
sorio contenido en la resolución Nro. 19-2017 de 

fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, obran-
te en el folio trescientos dieciséis y proveyendo 
en sede de instancia el recurso de apelación pre-
sentado, DECLARAMOS INADMISIBLES los recur-
sos de apelación presentado por las agraviadas 
Ceferina Dorotea Rojas Casani y Elicsandra Chil-
cahue Rojas, en contra de la sentencia N° 92-2017 
de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete.

A.V. 295-2017
PT 
2329-2014-32: 1. DECLARAMOS: INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Rafael Rey-
naldo Rodríguez Tejada, abogado defensor de la 
agraviada Eva Quispe de Hidalgo. 2. CONFIRMA-
MOS: la RESOLUCIÓN Nro. Nro. 07, de fecha once 
de agosto del dos mil diecisiete, que obra en el 
folio 137 y siguientes, que resolvió: “Declarar 
Infundada la nulidad formulada por Rafael Rey-
naldo Rodríguez Tejada abogado de la agraviada 
Eva Quispe de Hidalgo, y se dé cumplimiento a 
lo dispuesto en la sentencia expedida en autos”. 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

A.V. 297-2017
LL
5194-2016-30: 1. NO CORRESPONDE pronuncia-
miento respecto a la queja interpuesta por la de-
fensa técnica de Alexi Guillermo Rivera Cano; en 
consecuencia, 2. DECLARAR NULA la resolución 
número ocho guion dos mil diecisiete de fecha 
doce de octubre de dos mil diecisiete. 3. ORDE-
NAMOS que el juzgado encargado del trámite del 
proceso, conforme a sus atribuciones emita nue-
vo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo ex-
puesto en el acápite 6.4 de la presente resolución 
y exija los aranceles judiciales que correspondan, 
ello por ser el presente proceso uno de acción 
privada. Tómese razón y hágase saber.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

06 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, ABRIL PAREDES

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
PT
2595-2014-75: 1. DECLARAMOS INADMISIBLES 
los medios probatorios presentados por el Minis-
terio Público, conforme a lo expuesto en el tercer 
considerando de la presente resolución. 2. CON-
VOCAMOS a las partes procesales a la audiencia 
de apelación de sentencia a llevarse a cabo el día 
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
SIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias número ocho (quin-
to piso) de la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
del Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de de-
clararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto. Debiendo tener presente los señores 
abogados lo señalado en el quinto considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de la par-
tes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal). Las partes citadas deberán 
asistir diez minutos antes de la hora señalada, 
asimismo se les hace conocer que tienen a su 
disposición proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. 3. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le impon-
drá MULTA ascendente a UNA UNIDAD DE REFE-
RENCIA PROCESAL, la que será efectivizada por la 
Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, debiendo remitirse 
la comunicación respectiva, en su oportunidad.

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

07 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, ABRIL PAREDES

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE
LL
1109-2011-40: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias a la fe-
cha, a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el CINCO DE DICIEMBRE DE DOS 
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MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.

LL
4886-2016-77: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias a la 
fecha, a la audiencia de apelación de sentencia 
a llevarse a cabo el SEIS DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asimismo, 
deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE. 

PT
3230-2015-31: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el ONCE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto 
y para el imputado recurrido de ser declarado 
contumaz en caso de inconcurrencia ; asimis-
mo, deben tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.

LL
3102-2015-21: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DOCE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 

apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto 
y para el imputado recurrido de ser declarado 
contumaz en caso de inconcurrencia ; asimis-
mo, deben tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.

PT
1415-2014-31: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el OCHO DE ENERO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello
con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto 
y para el imputado recurrido de ser declarado 
contumaz en caso de inconcurrencia ; asimis-
mo, deben tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

08 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, ABRIL PAREDES

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

LL
5475-2015-40: 1. DECLARAMOS INADMISIBLE el 
medio probatorio presentado por la defensa téc-
nica del procesado Jhon Percy Kumayali Fuentes, 
conforme a lo expuesto en el tercer consideran-
do de la presente resolución. 2. CONVOCAR a las 
partes procesales, conforme al rol de audiencias 
a la fecha, a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el CUATRO DE DICIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de  la par-
te apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los señores abo-
gados lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del 
Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la 
disposición del cañón multimedia instalado en la 
Sala de Audiencias diligencia para la cual la con-
currencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. 
3. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo ex-
puesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 

procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

09 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ, ABRIL PAREDES

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE

AD
1381-2014-99: a) DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la defensa 
técnica de Wilder Damastorida Turpo Chaucha en 
contra del Auto de Vista N° 277-2017 de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete de fo-
lios 99 a 101. b) DISPONEMOS la devolución del 
presente proceso al Juzgado de origen. Tómese 
Razón y Hágase Saber.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

10 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUISE DIAZ, ABRIL PAREDES

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

AV N° 298-2017
AD
1861-2217-0: 1. DECLARAR FUNDADA LA INHIBI-
CIÓN del señor Juez del Segundo Juzgado de In-
vestigación Preparatoria del Módulo de Justicia 
de Cerro Colorado; en consecuencia, 2. DIRIMIR 
LA CONTIENDA DE COMPETENCIA suscitada, dis-
poniendo el inmediato conocimiento de la causa, 
por el señor Juez del Segundo Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria Sede Corte, a cuyo Despa-
cho deben remitirse prestamente los actuados, 
con observancia del principio de celeridad. Y lo 
devolvemos. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

 LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUISE DIAZ, PARI TABOADA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE 
PT

3415-2015-63: CORREGIMOS  el Auto de Vista N° 
285-2017, en cuanto al nombre del procesado , 
siendo lo correcto Marco Antonio Tapia Valdivia, 
y no como erróneamente se consignó el nombre 
de su abogado defensor José Andres Coa Prieto, 
sobrecartándose en lo demás que contiene.

AD

1750-2016-45: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias a la fe-
cha, a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. SEGUN-
DO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia de los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 

de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

LL

2172-2011-98: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el DIECISIETE DE ENERO 
DE DOS MIL DIECISIOCHO, A LAS CINCO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) del Módulo Penal, 
ello con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto 
y para el imputado recurrido de ser declarado 
contumaz en caso de inconcurrencia ; asimis-
mo, deben tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el tercer considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.

AD

5917-2015-20: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias a la 
fecha, a la audiencia de apelación de sentencia 
a llevarse a cabo el DIEZ DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal); informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Au-
diencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. SEGUN-
DO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia de los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frustren la 
audiencia convocada, dará lugar a la imposición 
de MULTA ascendente a una unidad de referencia 
procesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

AD

222-2013-2: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTEN-
CIA DE VISTA número noventa guión dos mil die-
cisiete, emitida con fecha ocho de agosto de dos 
mil diecisiete; en consecuencia, encontrándose 
con resolución de vista firme; DISPONEMOS que 
se remitan los actuados al juzgado de origen.

PT

2637-2014-92: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento uno guión dos 
mil diecisiete, emitida con fecha 23 de agosto de 
dos mil diecisiete; en consecuencia, encontrán-
dose con resolución de vista firme; DISPONEMOS 
que se remitan los actuados al juzgado de ori-
gen.

AD

2145-2015-69: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias a la 
fecha, a la audiencia de apelación de sentencia 
a llevarse a cabo el QUINCE DE ENERO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asimismo, 

deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que los 
audios se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia instalado 
en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá 
procurarse con diez minutos antes de la hora se-
ñalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar a la 
imposición de MULTA ascendente a una unidad 
de referencia procesal, la que será efectivizada 
por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.

AD

3539-2015-29: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias a la fe-
cha, a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias número ocho (quinto piso) del Mó-
dulo Penal, ello con la obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. REGÍS-
TRESE Y NOTIFÍQUESE.

AUTOS DE VISTA
A.V. N° 299-2017

CV

1549-2017-91: 1. DECLARAMOS NULO EL CONCE-
SORIO contenido en la resolución N° 02-2017 de 
fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, 
que obra a fojas 12 y siguiente; en consecuen-
cia, declaramos IMPROCEDENTE el recurso de 
apelación  propuesto por la defensa técnica del 
agraviado Manuel Carlos Miranda Ríos. 2. DISPO-
NEMOS la devolución del presente cuaderno al 
Juzgado de origen, y estando a lo expuesto en el 
considerando 4, se recomienda a la Especialista 
de Causas Leylam Rivera Vargas que haga un me-
jor control de las causas al momento de formar 
los cuadernos que eleva a esta Sala Superior. TÓ-
MESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.
DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

14 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUISE DIAZ, PARI TABOADA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

LL

4380-2015-65: 1. DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la defen-
sa técnica del imputado Charlton Lenin Paredes 
Choque contra la Sentencia de Vista Nro. 124-
2017 de fecha veinte de octubre del año en cur-
so, que obra a fojas 92 y siguientes.

PT

1642-2016-21: 1. DECLARAMOS INADMISIBLE el 
medio probatorio presentado por la procesada 
Sonia Margarita Villavicencio de Borja, conforme 
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a lo expuesto en el tercer considerando de la pre-
sente resolución. 2. CONVOCAMOS a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día DIECISÉIS DE ENE-
RO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS 
CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número ocho (quinto piso) de la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones del Módulo Penal, con obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto. Debiendo tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de la partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las 
partes citadas deberán asistir diez minutos antes 
de la hora señalada, asimismo se les hace cono-
cer que tienen a su disposición proyector multi-
media instalado en la sala de audiencias. 3. DIS-
PONEMOS que en caso de inasistencia del señor 
abogado de la parte apelante y/o de la parte re-
currida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de-
biendo remitirse la comunicación respectiva, en 
su oportunidad.

PT
2139-2015-30: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento catorce guión 
dos mil diecisiete, emitida con fecha 28 de se-
tiembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

LL

6573-2015-50: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento veintidós guión 
dos mil diecisiete, emitida con fecha 17 de oc-
tubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

LL

4520-2016-20: DECLARAR CONSENTIDA LA SEN-
TENCIA DE VISTA número ciento dieciocho guión 
dos mil diecisiete, emitida con fecha seis de 
octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

AD

5333-2015-25: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO 
DE VISTA número doscientos setenta y seis guión 
dos mil diecisiete, emitido con fecha dieciséis 
de octubre dos mil diecisiete; en consecuencia, 
encontrándose con resolución de vista firme; 
DISPONEMOS que se remitan los actuados al juz-
gado de origen.

LL
4501-2016-79: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el TRECE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el im-
putado recurrido de ser declarado contumaz en 
caso de inconcurrencia ; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en el 
considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA as-
cendente a una unidad de referencia procesal, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

AD

4976-2015-1: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el DOCE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el im-
putado recurrido de ser declarado contumaz en 
caso de inconcurrencia ; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en el 
considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA as-
cendente a una unidad de referencia procesal, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

PT

2951-2013-9: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN DE 
SENTENCIA Y AUDIENCIA DE APELACION DE AUTO 
a llevarse a cabo el CINCO DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el re-
curso de apelación interpuesto y para el impu-
tado recurrido de ser declarado contumaz en 
caso de inconcurrencia ; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en el 
considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA as-
cendente a una unidad de referencia procesal, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

AUDIENCIA

AUTO DE VISTA

A.V. 300-2017

PT

5198-2014-78: TENER POR DESISTIDO A LA SEN-
TENCIADA ROSALÍA ANAHUA ORDOÑO del recur-
so de apelación presentado contra la sentencia 
número 208-2017, de dos de agosto de dos mil 
diecisiete, DECLARÁNDOSE ésta consentida. Tó-
mese Razón y Hágase Saber.

15 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, PARI TABOADA, ABRIL PAREDES

AUTOS DE TRÁMITE

AD
2445-2014-17: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el SIETE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias número 

ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el im-
putado recurrido de ser declarado contumaz en 
caso de inconcurrencia ; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en el 
considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA as-
cendente a una unidad de referencia procesal, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

PT
3924-2015-92: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el SEIS DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y para el im-
putado recurrido de ser declarado contumaz en 
caso de inconcurrencia ; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención 
al Usuario (primer piso del Módulo Penal); infor-
mándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR 
Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los seño-
res abogados que, en orden a lo expuesto en el 
considerando quinto, frustren la audiencia con-
vocada, dará lugar a la imposición de MULTA as-
cendente a una unidad de referencia procesal, la 
que será efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

LL
5124-2017-0: CONCEDER el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por la defensa técnica 
de la demandante Luis Gustavo Ramos Morales, 
contra la Sentencia de Vista Nro. 126-2017 de 
fecha 24 de octubre del año en curso (folio 275 
y siguientes), que revocó la Sentencia N° 206-
2017- 4JPU de fecha catorce de setiembre del 
año dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
cuarenta y tres y siguientes que declaró infunda-
do el proceso de Habeas Corpus instaurado por 
Henry Dante Alfaro Luna, en representación de 
Luis Gustavo Ramos Morales, en contra de la se-
ñora Magistrada, Rina Lucia Cabana Heredia, Jue-
za del Juzgado Penal Unipersonal Transitorio del 
Cusco de la Corte Superior de Justicia del Cus-
co, REFORMANDOLA declaramos improcedente 
el proceso de Habeas Corpus. 2. DISPONEMOS 
se eleven inmediatamente los autos al Tribunal 
Constitucional en la forma de estilo y con la de-
bida nota de atención.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 301-2017
LL
6104-2016-16: 1. DECLARARON FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por la represen-
tante del Ministerio Público. 2. R E V O C A -
RON la Resolución N° 03 de fecha dieciséis de 
agosto de dos mil diecisiete, expedida por el 
señor Juez de Investigación Preparatoria de Ma-
riano Melgar, que RESUELVE: declarar FUNDADO 
el pedido de sobreseimiento formulado por la 
defensa de los co-acusados Erick Paúl Huacán 
Payé, Percy Raúl Peralta Anccori y Vance Harry 
Sanja Sánchez; y ORDENA el archivo definitivo de 
la presente causa seguida en contra de Erick Paúl 
Huacán Payé, Vance Harry Sanja Sánchez y Per-
cy Raúl Peralta Anccori por la comisión de delito 
de Robo Agravado, ilícito previsto y sancionado 
por el artículo 188° del Código Penal (como tipo 

base) con las agravantes del primer párrafo -inci-
sos 2), 4) y 5) de su artículo 189°, en agravio de 
Fredy Torres Yana”; con todo lo demás que ella 
contiene; y, REFORMÁNDOLA, DECLARARON IN-
FUNDADO la solicitud de sobreseimiento postu-
lada por la defensa de los co-acusados Erick Paúl 
Huacán Payé, Percy Raúl Peralta Anccori y Vance 
Harry Sanja Sánchez en audiencia de control de 
acusación. 3. ORDENARON devolver los actuados 
al titular del Juzgado de Investigación Preparato-
ria del Modulo Básico de Justicia de Mariano Mel-
gar, a fin de que convoque a la brevedad posible 
a las partes procesales a efecto de continuar con 
la Audiencia de Control de Acusación en Etapa 
Intermedia. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉL-
VASE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

17 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUISE DIAZ, PARI TABOADA

AUTOS DE VISTA

A.V. 302-2017
AD
5450-2017-13: 1. DECLARAMOS INFUNDADO EL 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Mi-
nisterio Público. 2. CONFIRMAMOS la resolución 
número 02-2017 dictada en audiencia de fecha 
once de setiembre de dos mil dieciséis, que 
declaró infundado el requerimiento de prisión 
preventiva en contra del investigado RENE SE-
GUNDO SOTO YAÑEZ, y le impuso Comparecencia 
con Restricciones sujeto a reglas de conducta y 
el pago de caución a pagarse en el plazo de cin-
co días. 3. REVOCAMOS la misma resolución en 
el extremo que fijó el monto de la caución en la 
suma de veinte mil nuevos soles, REFORMANDO-
LA fijamos la caución en la suma de cincuenta mil 
nuevos soles a pagarse en el plazo de cinco días. 
La confirmamos en lo demás que contiene.
4. ORDENAMOS se devuelva el presente cuader-
no al Juzgado de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍ-
QUESE.

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. 132-2017
LL
2108-2016-98: 1. DECLARARON FUNDADO el re-
curso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor del procesado Guillermo Jesús Hala-
noca Pineda. 2. REVOCARON la Sentencia Nº 
121-2017 de fecha veintidós de agosto de dos 
mil diecisiete, en el extremo dos que RESUELVE: 
IMPONEMOS a Guillermo Jesús Halanoca Pineda, 
CUATRO AÑOS Y OCHO MESES de pena privativa 
de la libertad con el carácter de efectiva; la cual 
deberán cumplir ante el Establecimiento Peniten-
ciario que designe el INPE. Disponemos además 
su ejecución provisional inmediata y ordenamos 
que el cómputo de la misma será a partir del día 
de su detención, esto es, el veintidós de mayo del 
dos mil diecisiete y vencerá el día veintiuno de 
enero del dos mil veintidós; Y REFORMÁNDOLA, 
IMPUSIERON tres años con once meses y trece 
días de pena privativa de la libertad; la misma 
que la CONVIRTIERON en doscientas seis jorna-
das de prestación de servicios a la comunidad, 
que con el descuento de carcelería que purga 
desde el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, 
le resta ciento ochenta jornadas de prestación 
de servicios a la comunidad por cumplir, la que 
será ejecutada, bajo apercibimiento de ley, por el 
Juez competente en el marco de la ejecución de 
la sentencia. 3. DEJARON subsistentes los demás 
extremos de la sentencia que no han sido recu-
rridos. 4. DISPUSIERON la inmediata EXCARCELA-
CIÓN del sentenciado Guillermo Jesús Halanoca 
Pineda, salvo que exista en su contra mandato de 
detención emanado por autoridad competente 
en otro proceso judicial; debiendo en el día cur-
sarse el oficio y las comunicaciones pertinentes 
para el cumplimiento de la presente resolución, 
bajo responsabilidad. Sin costas de la instancia.  
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.

S.V. N° 133-2017
PT
5867-2014-69: 1. DECLARAMOS: DE OFICIO NULA 
la Sentencia sin número, de fecha once de julio 
del dos mil diecisiete, que obra en el folio no-
venta y tres y siguientes, sólo en el extremo que 

resolvió el extremo de la reparación civil, en los 
términos siguientes:“(…) TERCERO.- DISPONGO 
no disponer la restitución del bien usurpado, 
dado que tanto sentenciado Carlos Félix Coari 
Barios y Frida Huahuacondori Cuela; así como 
los agraviados Guadalupe Claudia Coari Barrios 
y Ronald Tapia Oviedo tiene la calidad de pro-
pietarios del mismo inmueble, y sus derechos se 
vienen dilucidando en juicio civil la que determi-
nará si le corresponde estar en posesión o no del 
inmueble sub litis. CUARTO.- FIJO el monto de la 
reparación civil de manera solidaria entre todos 
los sentenciados, en la suma de S/ 5000.00 (Cinco 
Mil Nuevos Soles), que será cancelada mediante 
cinco cuotas mensuales de mil soles cada una, a 
favor de los agraviados –a prorrata para ambos, 
la que se empezará a cumplir al mes siguiente 
que quede consentida la presente sentencia. 
(…)”. (Sic.).; Y TODO LO DEMÁS QUE CONTENE EN 
ESTE EXTREMO. 2. DISPONEMOS: LA EXPEDICIÓN 
DE UNA NUEVA DECISIÓN JUDICIAL en el extremo 
declarado nulo, por el señor juez llamado por ley, 
bajo renovación de la audiencia respectiva, cui-
dando de efectuar un adecuado e integral con-
trol, y de exponer de manera clara y coherente 
las razones de la determinación judicial a que 
arribe, con arreglo a derecho. REGÍSTRESE, NOTI-
FÍQUESE Y DEVUELVASE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

20 DE NOVIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ, MEDINA TEJADA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

AD
2653-2015-85: a) DECLARAMOS IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el sen-
tenciado Eduardo Huanca Condori en contra 
de la Sentencia de Vista N° 127-2017 de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. b) 
DISPONEMOS la devolución del presente proce-
so al Juzgado de origen. Tómese Razón y Hágase 
Saber.

Ll
886-2017-45: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias a la fe-
cha, a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el ONCE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias número ocho (quinto piso) del Mó-
dulo Penal, ello con la obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición 
de las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multimedia 
instalado en la Sala de Audiencias diligencia para 
la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la 
hora señalada. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR 
que la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, dará lu-
gar a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será efec-
tivizada por la Oficina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. REGÍS-
TRESE Y NOTIFÍQUESE.

MT
7050-2017-0: 1) CONCEDEMOS EL RECURSO DE 
AGRAVIO CONSTITUCIONAL interpuesto por el
demandante Luis Alberto Quispe Paredes, contra 
la resolución de vista de fecha veinticinco de oc-
tubre de dos mil diecisiete (folio ciento veinte y 
siguientes), que confirma la resolución apelada 
de fecha catorce de setiembre de dos mil dieci-
siete, que declaró improcedente la demanda de 
hábeas corpus interpuesta por Luis Alberto Quis-
pe Paredes. 2) DISPONEMOS se eleven inmediata-
mente los autos al Tribunal Constitucional en la 
forma de estilo y con la debida nota de atención.

LL
5677-2015-2: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
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