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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Viernes, 16 de marzo  del 2018

EDICTOS 
EDICTOS.

La señorita Jueza, Tala Maquera Felina Gabriela 
mediante resolución número nueve de fecha vein-
tinueve de Enero del dos mil dieciocho, recaída 
en el expediente N° 02855- 2015-0-0410-JP-FC-02, 
con intervención del especialista KENYI MUÑOZ 
CALLA, ha resuelto notificar por edictos al deman-
dado JUAN LUIS VARGAS MEDINA, para que en el 
término de CINCO días de notificado conteste la 
demanda de ejecución de acta de conciliación ex-
trajudicial EN LA VIA DE PROCESO UNICO DE EJE-
CUCION, interpuesta por EDITH YESSICA CAHUANA 
ARANA, bajo apercibimiento de nombrársele cu-
rador procesal, debiendo de realizar la notifica-
ción en el diario oficial y en un diario de mayor 
circulación de la ciudad debiendo de contener el 
edicto además la transcripción de los resuelto en 
la resolución admisoria; en tal sentido, se proce-
de a transcribir el auto admisorio, contenido en la 
resolución numero dos cuyo contenido literal es el 
siguiente : CONSIDERANDO; Primero.- La demanda, 
interpuesta reúne los requisitos de admisibilidad y 
procedibilidad previstos en los artículos 424, y 425 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que el trámite 
para la ejecución del acta de conciliación, debe de 
sujetarse al Proceso Único de Ejecución conforme 
ai artículo 688 inciso 3 modificado por decreto le-
gislativo N° 1069. Tercero.- Conforme lo dispone el 
Aticulo 690-C concordante con el artículo 690-D 
el mandato de ejecución contiene la exigencia al 
ejecutado para que cumpla su obligación dentro 
de un plazo, bajo apercibimiento de iniciarse la 
ejecución forzada por lo que estando a los funda-
mentos expuestos. RESUELVO; ADMITIR A TRÁMITE 
LA DEMANDA SOBRE EJECUCIÓN DE ACTA DE CON-
CILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LA VÍA DE PROCESO 
ÚNICO DE EJECUCIÓN, interpuesta por EDITH JES-
SICA CAHUANA ARANA en representación de su 
menor hija Jessica Antonella Vargas Cahuana, en 
contra de JUAN LUIS VARGAS MEDINA, respecto 
de los cuerdos que forman parte del acta de con-
ciliación adjunta; en consecuencia ORDENO Que 
el demandado JUAN LUIS VARGAS MEDINA, cum-
pla estrictamente con los acuerdos contenidos en 
el acta de conciliación materia del presente esto 
es; 1) cumpla con asistir a su menor hija, con una 
pensión alimenticia mensual y adelantada de TRE-
CIENTOS NUEVOS SOLES ; 2) Cumpla con el pago 
la suma de DOSCIENTOS NUEVOS SOLES a princi-
pio de cada año correspondientes a los gastos de 
escolaridad; y 3) Cumpla con pagar las pensiones 
alimenticias que se hayan devengado, y gastos es-
colares correspondientes al periodo Marzo del año 
dos mil trece al treinta y uno de Agosto del año 
dos mil quince por el monto de DOS MIL DOSCIEN-
TOS CUARENTA Y NUEVE CON 32/100 Nuevos Soles 
más los intereses legales correspondientes, dentro 
del plazo de CINCO DIAS, bajo apercibimiento de 
dar inicio a la ejecución forzada, para cuyo fin no-
tifíquese al obligado; teniendo por ofrecidos los 
medios probatorios, agregándose a los antece-
dentes los anexos presentados . Tomese Razon  y 
Hágase saber.   Kenyi  Muñoz  Calla   Especialista 
Legal  Juzgado de Paz Letrado. (12-14-16 marzo) 
B/E 031-12470.

EDICTO

Ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado, la Juez 
Jackeline Denisse Romero Orccon, Especialista 
Rosa Hilda Choquemamani Herrera; Expediente N° 
03598-2014-0401-JP-CI- 02 seguido por Josefina 
Hilda Vilca Dueñas en contra de Gregorio Arenas 
Villanueva y otros sobre Indemnización se ha RE-
SUELTO la notificación por edictos a la Litiscon-
sorte necesaria pasiva Verónica Gloria Saavedra 
Machaca, concediendo el plazo de diez días para 
absolución del traslado con la demanda, bajo aper-
cibimiento de nombrársele curador procesal; con 

la resolución N° 1, del 10 de noviembre del 2014, 
se ordena lo siguiente: RESUELVO: Admitir a trámi-
te la demanda sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 
Y PERJUICIOS, en la vía de proceso ABREVIADO, 
presentada por JOSEFINA HILDA VILCA DUEÑAS en 
contra de ISABEL VIRGINIA ROSAS MAYHUA, JOSE 
LUIS AGUILAR ALEJO, FIDELA HUARAYA AYAMAMA-
NI, GREGORIO ARENAS VILLANUEVA e INOCENCIO 
BERNARDO ITO SARAVIA TRASLADO: A la parte de-
mandada para que dentro del plazo de diez días de 
notificada proceda a contestar la demanda, bajo 
apercibimiento de seguirse el proceso en rebel-
día. Téngase por ofrecidos los medios probatorios. 
Agréguese a sus antecedentes los anexos adjunta-
dos a la demanda. Tómese Razón Y Hágase Saber. 
Rosa Hilda Choquemamani Herrera, Especialista 
del Segundo Juzgado de Paz Letrado. Arequipa, 
14 de diciembre del 2017.- (16-19-20 marzo) B/E 
031-12488.

NOTIFICACIONES
NOTIFICACION POR EDICTOS

Ante el 3” Juzgado Civil de Arequipa, que despa-
cha el Juez Zoilo Alcides Chávez Maman! v le Espe-
cialista Karina Cecilia Y„a Velásquez; se tramita e, 
Expediente N° 4643-20153,-040,-JR.C,-03 mediante 
Resolución N- 02 de fecha 02 de marzo de, 20!6 se 
dispone: ADMITIR a trámite en ,a vía del PROCESO 
DE CONOCIMIENTO, ,a demanda interpuesta por 
GEORGINA JULIA ALAYZA ABARCA y MARCELINA 
NANCY ALAYZA ABARCA, representada por su apo-
derada Yeshenia Aracelli Manrique Sánchez, sobre 
PETICIÓN DE HERENCIA Y DECLARACIÓN DE HERE-
DEROS; contra ADRiAN EDGAR ALAYZA LINARES.Y 
mediante Resolución N° 10 y N- 11 de fecha 11 de 
setiembre del 2017 y 02 de noviembre del 2017, 
respectivamente se dispone notificar mediante 
EDICTOS por tres días hábiles consecutivos, para 
dentro del plazo judicial se apersonen al proceso 
BEATRIZ ALAYZA ABARCA o SUS presuntos herede-
ros, a fin de hacer vales sus derechos en el presente 
proceso. Arequipa 2018 de marzo de, 2018.-KARI-
NA CECILIA YLLA VELASQUEZ ESPECIALISTA LEGAL 
TERCER JUSGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL. 
(16-19-20 marzo) B/E 031-12496.

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente 02175-2015-0-0412-JP-FC-02 tra-
mitado ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Paucarpata de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que despacha la Señorita Juez CONDO-
RI FERNANDEZ YENNY SOLEDAD, con intervención 
del especialista legal ARENAS PUMA JORGE MA-
TIAS, se ha RESUELTO: NOTIFICAR POR EDICTOS al 
DEMANDADO EDWIN DAVID ROSSI CHOQUENAIRA 
, con la demanda de AUMENTO DE ALIMENTOS 
cuyo petitorio es: Invocando interés y legitimidad 
para obrar, en calidad de madre doña Bethy GA-
LLEGOS CARBAJAL y en representación de su hijo, 
Kevin Edwin Etian ROSSI GALLEGOS, SOLICITO que 
el demandado cumpla con AUMENTAR la pensión 
de alimentos, debiendo de incrementarse de SI. 
300.00 a 1,200.00 Nuevos soles , y su resolución 
número uno, que RESUELVE: ADMITIR A TRAMITE 
la demanda de aumento de alimentos, a fin de 
que el demandado se apersone a proceso, BAJO 
APERCIBIMIENTO de nombrársele curador proce-
sal, EFECTUESE las notificaciones por edictos en el 
diario oficial el peruano y diario la república con-
forme a lo establecido por el artículo 167 y 168 del 
Código Procesal Civil, concediéndose el plazo de 
quince días al demandado para la absolución del 
traslado de la resolución. Tómese razón y hágase 
saber. Especialista Legal ARENAS PUMA JORGE MA-
TIAS. Arequipa 05 Abril del 2017. JORGE  MATIAS  
ARENAS  PUMA   ESPECIALISTA LEGAL  SEGUNDO 
JUZGADO DE PAZ ETRADO PAUCARPATA. (15-16-19 
marzo) B/E 031-12485.

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 CONDORI. sobre EJECUCIÓN DE GARAN-
TÍAS, el Sr. Juez del Juzgado Especializado Civil 
de Camaná de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, Dr. Zenón Luque Céspedes, con inter-
vención 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 RE-
MATE del bien inmueble 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 CA-
MANÁ, 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 Are-
quipa, Oficina Registral de Camaná, donde se deta-
lla 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 
asciende a la suma de S/ 30,000.00 (TREINTA MIL 
CON 00/100 SOLES).- PRECIO BASE: El precio base 
para el presente remate es la suma de S/ 20,000.00 
(VEINTE MIL CON 00/100 SOLES) importe equiva-
lente a las dos terceras partes del valor de tasación 
- AFECTACIONES: A) HIPOTECA inscrita en el Asien-
to 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 afectacio-
nes.-  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 
cantidad 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 (endosable y con una anti-
güedad 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 Expe-
diente y Generales de Ley del postor.-  COMISION 
DEL MARTILLERO: Será de cargo del adjudicatario, 
según lo dispuesto en la tabla de honorarios esta-
blecida en el Decreto Supremo N° 008-2005-JUS + 
IGV y deberá ser cancelada al finalizar el remate.- 
Martillero Público Dra. Patricia Victoria Vásquez 
Zubieta, Registro SUNARP N° 315. Camana 2017  
enero 30.   Berly Carnero   Tito  Especialista Legal 
Juzgado  Civil de Camana. (09-12-13-14-15-16 mar-
zo) B/E 031-12460.

PRIMER REMATE

En el Expediente 01711-2016-0-0412-JR-CI-02 so-
bre Obligación 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 IRENE CONDO-
RI 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 Rosa-
les, ha nombrado 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, linde-
ros medidas perimétricas y demás características 
se detallan en la Ficha Nro. P06039287 del registro 

Predial Urbano de Arequipa.
VALOR DE TASACIÓN JUDICIAL: S/. 231 007.00 (Dos-
cientos treinta y Un Mil Siete con 00/100 soles). 
PRECIO BASE DEL REMATE: S/. 154 004.67 (Ciento 
Cincuenta 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: Insta-
laciones del patio de ingreso del Modulo Básico de 
Justicia de Paucarpata ubicado en Esquina Calle 
Laveau con Calle Teniente Alcantara  S/N, Guar-
dia 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 COMPARTA-
MOS 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 POS-
TOR: Depositar 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 judicial (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 ROSALES  SECRETARIO 
JUDICIAL. (09-12-13-14-15-16 marzo) B/E 031-
12466.

PRIMER REMATE

EN EL PROCESO DE O.D.S.D, EXPEDIENTE Nº 
Nº00279-2012-0-0402-JP-CI-01, SEGUIDO POR 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU –INTERBANK, 
EN CONTRA DE JOSE LUIS LAZO ARIAS Y CELINA 
MARA MOLINA DIAZ; EL SEÑOR JUEZ DEL JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO SEDE CAMANA DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DR. JOEL 
JIM JANAMPA SANG, ESPECIALISTA LEGAL DENISSE 
KATHERINE NUÑEZ CERVANTES, HA NOMBRADO 
AL MARTILLERO PUBLICO DR. WITMAN ARMANDO 
SALAS PACHECO, QUIEN CON LA FACULTAD CON-
FERIDA HA SEÑALADO LA DILIGENCIA DEL PRIMER 
REMATE JUDICIAL, QUE SE LLEVARÁ 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, CAMA-
NA, CAMANA, AREQUIPA; SOBRE EL SIGUIENTE BIEN 
INMUEBLE: INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO 
POBLADO EL PUENTE-HUACAPUY MZ.E1, LOTE 15, 
SECTOR HUACAPUY, DISTRITO JOSE MARIA QUIM-
PER, PROVINCIA DE CAMANA Y DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA;  AREA 393.79M2, CUYAS MEDIDAS, 
COLINDANCIAS, LINDEROS Y DEMAS CARACTERIS-
TICAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DETALLA-
DAS EN LA PARTIDA REGISTRAL P06178244, DE LA 
ZONA REGISTRAL NºXII SEDE AREQUIPA, OFICINA 
REGISTRAL DE AREQUIPA-SUNARP. TASACION TO-
TAL: S/.114,039.00 (CIENTO CATORCE MIL TREIN-
TA 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 PAR-
TICIPACION COMO POSTOR EN REMATE JUDICIAL. 
AFECTACIONES: 1).- MEDIDA CAUTELAR DE EM-
BARGO EN FORMA DE INSCRIPCION HASTA POR LA 
SUMA DE S/.29,000.00 SOLES A FAVOR DE BANCO 
INTERNACIONAL DEL PERU –INTERBANK  SEGÚN 
DETALLES EN EL ASIENTO 00007 DE LA PARTIDA 
REGISTRAL P06178244. 2).- MEDIDA CAUTELAR DE 
EMBARGO 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 AFECTACIO-
NES. HONORARIOS DEL MARTILLERO ESTARAN A 
CARGO DEL ADJUDICATARIO DEL ACTO DEL RE-

MATE. MARTILLERO PÚBLICO, DR. W. ARMANDO 
SALAS PACHECO REG. Nº 190, CEL. 959648263, 
RPM: #959648263, ENTEL. 981068447. AREQUIPA, 
2018-02-27.  DENNISE K. NUÑEZ  CERVANTES SE-
CRETARIO JUDICIAL. JUZGADO   DE PAZ LETRADO  
DE CAMANA.  (09-12-13-14-15-16-17 marzo) B/E 
031-12469.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En el proceso sobre Ejecución de Garantía expe-
diente  Nro. 02736-2016-0-0401-JR-CI-05 , que si-
gue Enrique Alfonso Salazar Ramírez  contra Elías 
Delgado Cárdenas y Zoila Elizabeth Rodríguez de 
Delgado, ante  el Quinto Juzgado 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 PRI-
MER REMATE del inmueble signado registralmente 
en el Lote 13, Manzana B, Zona A, del Pueblo Tra-
dicional Arancota, Distrito de Sachaca, Provincia y 
Departamento de Arequipa, cuya área, colindan-
cias 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 Regis-
tro N° 266. Remate que se realizara  el DÍA VEINTI-
SEIS 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 Central 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito 
en la esquina formada por la Plaza España con Si-
glo 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).- PRE-
CIO BASE: US$. 213,756.67 (Doscientos trece Mil 
setecientos cincuenta y seis con 67/100 DOLARES 
AMERICANOS) Que es el equivalente  a las dos 
terceras partes del valor de tasación.  AFECTACIO-
NES: Que corren inscritas en la Partida Registral Nº 
PO6134478.- 01) Asiento 00009.- Inscripción de 
anticresis sobre el bien  inmueble inscrito en la 
presente partida registral.-Se constituye  Anticresis 
a favor  de la sociedad conyugal conformada por 
Ana del Carmen Salas de Salazar y Enrique Alfon-
so Salazar Ramírez por el monto de US$ 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  ratificación unilateral de mutuo con ga-
rantía anticrética otorgada por notario público de 
Arequipa Carlos Gómez de La Torre.- No se cono-
cen otras afectaciones. REQUISITOS PARA SER POS-
TORES: 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 participar en re-
mate 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 ju-
dicial). 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  
MARTILLERO PUBLICO   REG.  N° 266.  NESTOR  
PUMA  SALAZAR  SECRETARIO  JUDICIAL   QUIN-
TO  JUZGADO CIVIL. (12-13-14-15-16-19 marzo) B/E 
031-12474.

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. con-
tra ESTHER ELOISA BAYTA BERRIOS, sobre Obliga-
ción de dar suma de dinero, el Noveno Juzgado 
Civil de Arequipa, que despacha la Juez Dr. José 
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Antonio Meza Miranda y Especialista Legal Dra. 
Marisol García Jurado, han dispuesto sacar a REMA-
TE 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 Depar-
tamento de Arequipa, con un área de 200.00 M2, 
dominio, linderos, medidas perimétricas y demás 
características técnicas, se encuentran inscrito en 
la Partida Electrónica NºP06214478, del Registro 
de la propiedad inmueble de la Zona Registral 
Nro. XII-Sede Arequipa. VALOR DE TASACION: El 
valor de tasación del bien inmueble, asciende a la 
suma de S/30,000.00 (Treinta mil con 00/100 So-
les). 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). AFECTACIONES DEL 
BIEN: Según la Partida Registral aparecen en los 
asientos: Asiento 00003: Inscripción de Embar-
go: 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 Juz-
gado Especializado Civil, con intervención del 
Especialista Legal Victoria Guierrez Hancco; han 
resuelto dictar medida cautelar de embargo en 
forma de inscripción a favor de SCOTIABANK PERU 
sobre los derechos que le corresponden a Esther 
Eloisa Bayta Berrios del inmueble inscrito en esta 
partida, hasta por la suma de S/.12,000.00. Asien-
to 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 Noveno 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 pro-
piedad 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 es-
quina formada por la Avenida Siglo XX y Plaza Es-
paña S/N Arequipa. DIA Y HORA DEL REMATE: El día 
27 de Marzo del 2018, a horas 12:00 del mediodía 
POSTORES: Sólo se admitirá como postor a quien 
antes del remate haya depositado, en efectivo o en 
cheque de gerencia girado a su nombre (SIN SE-
LLO NO NEGOCIABLE), una cantidad 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 beneficiados, debiendo además 
presentar el arancel judicial por derecho a parti-
cipar en remate judicial de bienes inmuebles por 
la suma de S/207.50, donde conste el nombre del 
Juzgado, número de expediente y DNI o RUC. y 
traer copias de su DNI y arancel judicial y presentar 
su DNI; tratándose de personas jurídicas deberán 
además de presentar poder correspondiente, DNI 
y copias. SALDO DE PRECIO: De ser el caso, el ad-
judicatario deberá depositar el saldo del precio, 
dentro de tercer día de cerrada el acta, bajo aper-
cibimiento de declararse la nulidad del remate. Los 
honorarios del Martillero Público serán a cargo 
del adjudicatario, una vez concluido el remate, de 
conformidad con el artículo 732 del Código Proce-
sal 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 diligencia 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  
SECRETARIA JUDICIAL  NOVENO JUZGADO  CIVIL.  
LUIS BELTRAN   RAMOS  ORTEGA  MARTILLERO PU-
BLICO  REG. N° 292.  (12-13-14-15-16-19 marzo) B/E 
031-12479.

CONVOCATORIA A PRIMER  REMATE JUDICIAL 

Expediente N° 03224-2016-0-0401-JR-CI-09 en los 
autos seguidos por FINANCIERA CREDINKA S.A.  
en contra de Alejo Gonzales Mariluz y Bernedo  
Gonzales Herminia sobre Ejecución de Garantías; 
el Juez del Noveno Juzgado Especializado Civil 
– Sede Central Arequipa, Dr.  Jose Antonio Meza 
Miranda, con la Especialista Legal Dra. Marisol Gar-
cia Jurado, ha dispuesto que el Martillero Publico 
Christian Rubén Vizcarra Adriano y lleve a cabo 
el REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA 
del inmueble ubicado en: Pueblo Joven Indepen-
dencia Manzana 23 Lote 19 Zona B del distrito 
de Alto Selva Alegre, provincia y departamento 
de Arequipa; inscrito en el Registro de Predios 
con Partida Nº P06008093 de la Zona Registral Nº 
XII – Sede Arequipa. VALOR DE TASACION : US$/. 
87,523.50 (Ochenta y siete  mil quinientos veinti-
trés con 50 /100 dólares americanos). PRECIO BASE 
DE REMATE: US$/. 58,349.00 (Cincuenta y ocho  mil 

trescientos cuarenta y nueve con 00/100 dólares 
americanos), equivalente a las 2/3 del Valor Co-
mercial de Tasación.  OBLAJE: US$/. 8,752.35 (10% 
de la tasación del inmueble).  AFECTACIONES DEL 
INMUEBLE:  Asiento N° 00007 .- Hipoteca constitui-
da  por su propietaria a favor de Financiera Nueva 
Vision, hasta por la suma de US$. 42,307.20 dólares 
americanos,  según consta en la Escritura Pública 
N° 7936 de fecha 18 de diciembre de 2013, otor-
gada ante Notario Dr. Javier Rodriguez Velarde. 
Asiento N° 00008 .- Medida cautelar de embargo 
a favor del Edpyme Raíz S.A., hasta por la suma de 
S/ 30,000.00 dispuesta en el Expediente 2816-2016 
por el Sétimo Juzgado de Paz Letrado de Arequipa. 
Asiento N° 00009 .- Medida cautelar de embargo a 
favor del Compartamos Financiera S.A., hasta por 
la suma de S/ 24,500.00 dispuesta en el Expediente 
875-2016 por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de 
Arequipa. Asiento N° 00010 .- Medida cautelar de 
embargo a favor del Compartamos Financiera S.A., 
hasta por la suma de S/ 26,000.00 dispuesta en el 
Expediente 3131-2016 por el Tercer Juzgado de Paz 
Letrado de Arequipa. DIA Y HORA DEL REMATE:  03 
de abril del año 2018, a las 11:00 horas.   LUGAR 
DE REMATE: Sala de remates Nro. 12 – sótano de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa – Esquina 
de Plaza España, Calle Siglo XX con Calle Colón,  
Distrito del Cercado, Provincia y Departamento 
de Arequipa.  POSTORES:   1) Oblaran antes del re-
mate, mediante depósito en efectivo o cheque de 
gerencia girado a su nombre sin sello de “No Nego-
ciable” 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 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 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 Adjudica-
tario y se cancelarán al finalizar la diligencia del re-
mate. Christian Rubén Vizcarra Adriano – Martille-
ro Público registro N° 264 - Arequipa , 12 de enero 
del 2018.  MARISOL  GARCIA  JURADO SECRETARIA  
JUDICIAL NOVENO JUZGADO  CIVIL. (14-15-16-19-
20-21 marzo)  B/E 031-12482.

PRIMERA CONVOCATORIA DE REMATE JUDI-

CIAL DE BIEN INMUEBLE

EN LOS SEGUIDOS POR CAJA MUNICIPAL DE AHO-
RRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A CONTRA HUACO 
BUSTAMANTE LUIS ALBERTO, HUACO BUSTAMAN-
TE JOSE MIGUEL, ACREEDOR NO EJECUTANTE : 
CONECTA CENTRO DE CONTACTO S.A, ACREEDOR 
NO EJECUTANTE : CREDISCOTIA FINANCIERA S.A, 
SOBRE EJECUCION DE GARANTIAS, EXPEDIENTE 
JUDICIAL N°07031-2014-0-0401-JR-CI-10, EL DE-
CIMO JUZGADO CIVIL DE LA CSJ DE AREQUIPA, A 
CARGO DEL SEÑOR JUEZ DRA. SALAS FLORES ZO-
RAIDA JULIA Y ESPECIALISTA LEGAL DR.CAHUANA 
CAHUANA OSCAR RAUL, HAN DISPUESTO SACAR 
A REMATE JUDICIAL EN PRIMER CONVOCATORIA 
EL SIGUIIENTE BIEN INMUEBLE:  PRIMER INMUE-
BLE: DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE: EL BIEN 
INMUEBLE A REMATAR SE ENCUENTRA UBICADO 
EN EL CENTRO POBLADO PAMPACOLCA MZ Ñ LOTE 
4, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CAS-
TILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, INSCRITA 
EN LA PARTIDA ELECTRONICA  N°P06205079 DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA 
ZONA REGISTRAL N°XII – SEDE AREQUIPA. VALOR 
DE TASACIÓN: US$. 63,407.00 (SESENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 00/100 DOLARES 
AMERICANOS), BASE DEL REMATE: US$. 42,271.33 
(CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
UNO CON 33/100 DOLARES AMERICANOS), CO-
RRESPONDIENTES A LAS 2/3 DE SU VALOR DE TA-
SACIÓN. AFECTACIONES 1.- HIPOTECA A FAVOR DE 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE-
QUIPA S.A HASTA POR LA SUMA DE   US$. 63,407.00 
(SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 
00/100 DOLARES AMERICANOS), ASI CONTA EN LA 
ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 10-05-2011 OTOR-
GADA POR NOTARIO PUBLICO DR.MIGUEL LINARES 
RIVEROS, LA MISMA QUE QUEDO DEBIDAMENTE 
INSCRITA EN EL ASIENTO 00004 DE LA PARTIDA 
ELECTRONICA  N°P06205079 DEL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL 
N°XII – SEDE AREQUIPA. FECHA DE INSCRIPCIÓN 
16-05-2011..2.- EMBARGO A FAVOR DE MI BAN-
CO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A HASTA 
POR LA SUMA DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL CON 
00/100 NUEVOS SOLES), EMITIDA POR RESOLU-

CIÓN Nº01 DE FECHA 28.05.2013 EMITIDA POR EL 
SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO  DE CERRO 
COLORADO QUE REACAE SOBRE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD DE LUIS ALBERTO HUACO BUS-
TAMANTE EXP 00329-2013-67-0401-JP-CI-02 EN 
EL PROCESO DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE 
DINERO DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL ASIENTO 
00005 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°P06205079 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE 
LA ZONA REGISTRAL N°XII – SEDE AREQUIPA. FE-
CHA DE INSCRIPCIÓN 01-07-2013. 3.- EMBARGO 
A FAVOR DE CREDISCOTIA FINANCIERA S.A HASTA 
POR LA SUMA DE S/. 27,000.00 (VEINTE Y SIETE 
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), EMITIDA POR 
RESOLUCIÓN Nº02 DE FECHA 15.03.2014 EMITIDA 
POR EL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE 
AREQUIPA QUE REACAE SOBRE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD DE LUIS ALBERTO HUACO BUSTA-
MANTE     EXP 007419-2013-42-0401-JP-CI-01 EN 
EL PROCESO DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE 
DINERO DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL ASIENTO 
00007 DE LA PARTIDA ELECTRONICA  N°P06205079 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA 
ZONA REGISTRAL N°XII – SEDE AREQUIPA. FECHA 
DE INSCRIPCIÓN 15-07-2014. DÍA Y HORA DEL RE-
MATE: MARTES 03-04-2018 A HORAS 02:20PM. LU-
GAR DEL REMATE: SALA DE REMATES DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, SITO EN EL 
SÓTANO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA, UBICADO EN LA PLAZA ESPAÑA S/N, 
DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA.LOS POSTORES: 1) DEBERÁN OBLAR AN-
TES DEL REMATE, MEDIANTE DEPÓSITO EN EFECTI-
VO 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 JUZGA-
DO, NÚMERO DE EXPEDIENTE Y EL DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD O RUC. 3) PRESENTAR COPIA DEL CHE-
QUE DE GERENCIA SI EL OBLAJE SE REALIZA CON 
DICHO INSTRUMENTO. 4) EN CASO DE ACTUAR A 
TRAVÉS DE REPRESENTANTE SE DEBERÁ ACREDITAR 
LOS PODERES RESPECTIVOS. EL ADJUDICATARIO 
Y/O EL EJECUTANTE SEGÚN CORRESPONDA EL 
CASO EN PARTICULAR CANCELA LOS HONORA-
RIOS PROFESIONALES DEL MARTILLERO PUBLKI-
CO MÁS IGV DE ACUERDO A LEY AL FINALIZAR EL 
REMATE JUDICIAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 18 
DEL DECRETO SUPREMO Nº 008-2005-JUS (REGLA-
MENTO DE LA LEY DEL MARTILLERO PUBLICO). EL 
REMATE JUDICIAL SERÁ EFECTUADO POR MARTIN 
VENTURA GONZALEZ. ABOGADO - MARTILLERO 
PÚBLICO - REGISTRO NACIONAL N°324. CELULAR 
943937075 - 963330595 – 933758400. (06 DÍAS DE 
PUBLICACIÓN). AREQUIPA, JUEVES 01 DE FEBRE-
RO DEL 2018. MARTIN VENTURA GONZALEZ ABO-
GADO - MARTILLERO PUBLICO REGISTRÓ A NIVEL 
NACIONAL N°324 OSCAR  CAHUANA  CAHUANA  
SECRETARIO JUDICIAL. (14-15-16-19-20-21 marzo) 
B/E 031-12486.-

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 00849-2014-0-0401-JR-CI-01, 
sobre EJECUCION DE GARANTIAS seguido por el 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE-
QUIPA en contra de HUGO AMILCAR RODRIGUEZ 
VELASQUEZ Y GABINA EUFEMIA QUISPE VARGAS, 
con intervención de terceros: MIBANCO BANCO DE 
LA MICROEMPRESA S.A, CAJA DE AHORRO Y CRÉDI-
TO CUSCO S.A Y SCOTIABANK PERU S.A., CAJA RU-
RAL DE AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A., con pe-
dido de notificación a CESAR AUGUSTO BEJARANO 
RIVEROS, la señorita Juez del Primer Juzgado Civil 
de Arequipa Dra. Shelah North Galagarza Perez 
con intervención de la Especialista Legal Dra. Niko-
la Marisol Gonzales Ramos, han dispuesto se lleve 
el PRIMER REMATE PUBLICO de los bienes que a 
continuación se detallan:  A).- Inmueble ubicado 
en Asentamiento Poblacional Asociación Pro-Vi-
vienda de Interés Social Carlos Baca Flor, Manzana 
N, Lote 19,  Distrito de CERRO COLORADO, Provin-
cia y Departamento de Arequipa; cuya área, linde-
ros, medidas perimétricas y demás características 
obran inscritas en la Partida Nº P06066612, del RE-
GISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA 
REGISTRAL N° XII, SEDE AREQUIPA; TASACIÓN = 
US$86,062.40 .- BASE DEL REMATE = 
US$57,374.93(CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIEN-
TOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES 
AMERICANOS)  – OBLAJE = US$8,606.24 (OCHO MIL 
SEISCIENTOS SEIS CON 24/100 DOLARES AMERICA-
NOS) – LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: En la sala 
de remates de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, el día 27 de Marzo del 2017 a horas 08:15 
A.M.   AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE-

QUIPA S.A. hasta por US$.64,687.00 que es materia 
del presente proceso (Asiento N° 00014). 2.-) EM-
BARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de 
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A 
hasta por la suma de S/.23,500.00 (Asiento N° 
00015), en el expediente 6973-2012-7-0410-JP-
CI-02 ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de 
Mariano Melgar 3.-) EMBARGO EN FORMA DE INS-
CRIPCIÓN a favor de CAJA RURAL DE AHORRO Y 
CREDITO INCASUR S.A hasta por la suma de 
S/.20,000.00 (Asiento N° 00016), en el expediente 
4099-2012-1-0401-JR-CI-03 ante el Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Arequipa. 4.-) EMBAR-
GO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de la MI-
BANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., hasta 
por US$ 21,000 (Asiento N° 00017), seguido en el 
expediente 0696-2013-48-0401-JR-CI-03 ante el 
Tercer Juzgado Civil de Arequipa. B).-Inmueble 
ubicado en Agrupamiento de familias Villa Confra-
ternidad , Manzana L, Lote 2, ZONA B, Distrito de 
ALTO SELVA ALEGRE, Provincia y Departamento de 
Arequipa; cuya área, linderos, medidas perimétri-
cas y demás características obran inscritas en la 
Partida Nº P06213687, del REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, 
SEDE AREQUIPA; TASACIÓN = US$1,200.00 (MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS )  
- BASE DEL REMATE = US$800.00 (OCHOCIENTOS 
CON 00/100 DOLARES AMERICANOS) – OBLAJE = 
US$120.00 (CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES AME-
RICANOS)  – LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: En la 
sala de remates de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, el día 27 de Marzo de 2018 a horas 09:00 
A.M.   AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de 
Caja Municipal De Ahorro y Crédito de Arequipa  
hasta por la suma de US$ 357.00 (Asiento 00004) 
que es materia del presente proceso 2.-) EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCION a favor de CAJA RURAL 
DE AHORRO Y CREDITO INCASUR S.A. hasta  por la 
suma de S/ 15,000.00 (Asiento 00007) seguido en 
el expediente 04099-2012-1-0401-JR-CI-03 ante el 
Tercer Juzgado Civil de Arequipa 3.-) EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor del SCOTIABANK 
PERU S.A.A, hasta por S/.55,000.00 (Asiento N° 
00008), seguido en el expediente 
4347-2012-30-0401-JR-CI-03  ante el Tercer Juzga-
do Especializado en lo civil de Arequipa 4.-) EM-
BARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor del 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO 
S.A , hasta por S/.19,000.00 (Asiento N° 00009), se-
guido en el expediente 2342-2013-91-410-JP-CI-02 
Ante El  Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ma-
riano Melgar. C).- Inmueble ubicado en Agrupa-
miento de familias Villa Confraternidad , Manzana 
N, Lote 12, ZONA B, Distrito de ALTO SELVA ALE-
GRE, Provincia y Departamento de Arequipa; cuya 
área, linderos, medidas perimétricas y demás ca-
racterísticas obran inscritas en la Partida Nº 
P06213768, del REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
MUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE ARE-
QUIPA; TASACIÓN = US$ 1,200.00 (MIL DOSCIEN-
TOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS )  - BASE 
DEL REMATE = US$800.00 (OCHOCIENTOS CON 
00/100 DOLARES AMERICANOS) – OBLAJE = 
US$120.00 ( CIENTO VEINTE CON 00/100 DOLARES 
AMERICANOS) – LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE:  
En la sala de remates de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa, el día 27 de Marzo de 2018 a horas 
10:00 A.M AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor de 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE-
QUIPA  hasta por la suma de hasta por US$ 357 
(Asiento N° 00003) que es materia del presente 
proceso 2.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN 
a favor de CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO IN-
CASUR S.A hasta por la suma de S/.15,000.00 
(Asiento N° 00006), en el expediente 
4099-2012-1-0401-JR-CI-03 ante el Tercer Juzgado 
Civil de Arequipa. 3.-) EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCIÓN a favor de la SCOTIABANK PERU 
S.A.A., hasta por S/.55,000.00 (Asiento N° 00007), 
seguido en el expediente 4347-2012-30-0401-JR-
CI-03 ante el Tercer Juzgado Civil de Arequipa. 4.-) 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor de la 
MIBANCO-BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., has-
ta por US$ 21,000 (Asiento N° 00008), seguido en 
el expediente 0696-2013-48-0401-JR-CI-034 ante 
el Tercer Juzgado Civil de Arequipa.  D).- Inmueble 
ubicado en Agrupamiento de familias Villa Confra-
ternidad , Manzana B, Lote 13, ZONA B, Distrito de 
ALTO SELVA ALEGRE, Provincia y Departamento de 
Arequipa; cuya área, linderos, medidas perimétri-
cas y demás características obran inscritas en la 
Partida Nº P06213433, del REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII, 
SEDE AREQUIPA; TASACIÓN = US$800.00 BASE DEL 
REMATE = US$533.33 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
CON 33/100 DOLARES AMERICANOS) – OBLAJE = 
US$ 80.00 (OCHENTA CON 00/100 DOLARES AMERI-

CANOS)– LUGAR,  DIA  Y  HORA   DEL REMATE: En la 
sala de remates de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, el día 27 de Marzo del 2018 a horas 
11:00 A.M. AFECTACIONES: 1.-) HIPOTECA a favor 
de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 
AREQUIPA, hasta por la suma de US$ 914.00 (Asien-
to N°00003) que es materia del presente proceso  
2.-) EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN a favor 
de CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO INCASUR 
S.A hasta por la suma de S/.13,500.00 (Asiento N° 
00007), en el expediente 6973-2012-7-0410-JP-
CI-02 ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de 
Mariano Melgar. 3.-) EMBARGO EN FORMA DE INS-
CRIPCIÓN a favor de la MIBANCO-BANCO DE LA 
MICROEMPRESA S.A., hasta por S/62,000 (Asiento 
N° 00008), seguido en el expediente 
2013-0967-26-0410-JM-CI-MBJMM-SPT Primer Juz-
gado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Ma-
riano Melgar. 4.-) EMBARGO EN FORMA DE INS-
CRIPCIÓN a favor del CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO DE AREQUIPA, hasta por S/.18,000.00 
(Asiento N° 00009), en el expediente 
0304-2013-99-0-0401-JP-CI-02 seguido en el Se-
gundo Juzgado Paz Letrado de Cerro Colorado.  DE 
LOS POSTORES: los postores deberán depositar, en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a nombre 
del propio postor, el 10% del valor de la tasación 
del bien (Art. 735 del C.P.C.), además se deberá ad-
juntar la tasa judicial por derecho de participación 
en remate del bien inmueble consignando número 
de expediente, juzgado y número de DNI del pos-
tor, tratándose de personas jurídicas deberán ade-
más de presentar poder correspondiente, DNI y 
copias. SALDO DE PRECIO: De ser el caso, el adjudi-
catario deberá depositar el saldo del precio, den-
tro de tercer día de cerrada el acta, bajo apercibi-
miento de declararse la nulidad del remate. Los 
honorarios del Martillero Público serán a cargo del 
adjudicatario, una vez concluido el remate, de con-
formidad 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 diligencia de remate 
estará a cargo del Martillero Público Luis Beltrán 
Ramos Ortega, con Registro Nro. 292. Arequipa, 09 
de Marzo del 2018 .- NIKOLA  GONZALES RAMOS  
SECRETARIA JUDICIAL  LUIS BELTRAN  ORTEGA  
MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 292. (14-15-16-19-
20-21 marzo) B/E 031-12484.-
                       

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00103-2017-0-0401-JR-CI-09.- En los  
seguidos por BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 
INTERBANK en contra de CRISTINA NELLY GLADYS 
VALDIVIA LUQUE y con intervención de los terce-
ros MIGUEL ANGEL VALENCIA ALVIZ y CARLA NAYA 
SANCHEZ QUIROZ en calidad de ACREEDORES NO 
EJECUTANTES; en el proceso sobre EJECUCIÓN DE 
GARANTÍAS,  el Noveno Juzgado Especializado en 
lo Civil de Arequipa a cargo del Señor Juez Dr. José 
Antonio Meza Miranda y Especialista Legal: Dra. 
Carla Villanueva Rosas, ha encargado al Martillero 
Público Gonzalo Efraín Echevarría Camargo sacar a 
REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA del 
inmueble ubicado en Calle Garaycochea Nº 104-
A, Sección 18 (Departamento 306), Residencial El 
Mirador - Umacollo, Distrito, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa, inscrito en la Partida Nro. 
11173159 del Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Oficina Registral N° XII – Sede de Arequipa 
– Oficina Registral Arequipa de la SUNARP. Con un 
VALOR DE TASACION: S/. 308,787.33 (TRESCIENTOS 
OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
33/100 soles), siendo la BASE DE LA POSTURA: S/. 
205,858.22 (DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIEN-
TOS CINCUENTA Y OCHO CON 22/100 soles), que 
son las dos terceras partes del valor de tasación.  
GRAVAMENES INSCRITOS:  1).- Asiento D00002. HI-
POTECA.- Constitución de hipoteca sobre el bien 
inscrito a favor de INTERBANK, hasta por la suma 
de US$ 65,644.50 Dólares Americanos,  otorgado 
por su propietaria CRISTINA NELLY GLADYS VALDI-
VIA LUQUE, con el objeto de garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del crédito 
otorgado a su favor ascendente a la suma de S/. 
155,211.19 Nuevos Soles. Según Escritura Pública 
de fecha 20/08/2009 otorgada por Notario Público 
de Arequipa JAVIER RODRIGUEZ VELARDE.---  2).- 
Asiento D00005. ANTICRESIS.- La propietaria Cris-
tina Nelly Gladys Valdivia Luque, da en Anticresis 
el inmueble inscrito en esta Partida a favor de 
MIGUEL ANGEL VALENCIA ALVIZ, identificado con 
DNI Nº 29315883 y CARLA NAYA SANCHEZ QUIROZ, 
identificada con DNI Nº 29312899, en garantía de 
un mutuo por la suma de S/. 77,000.00, por el plazo 
de 3 años, contados a partir del 30.07.2014 hasta 
el 30.07.2017; las partes acuerdan que el dinero 
mutuado no devengará interés alguno por estar 
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compensado con la renta que el bien produce. Así 
más ampliamente consta de la Escritura Pública 
Nº 2907 del 23.07.2014 otorgada ante el Notario 
Público Dra. Elsa Holgado de Carpio, en la ciudad 
de Arequipa.-  DIA Y HORA DEL REMATE: Lunes 09 
de Abril de 2018, a las 12:00 del mediodía. LUGAR 
DEL REMATE: Sala de Remates de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, sito en el sótano de 
su Sede Central, ubicado en la Plaza España S/N, 
Cercado, del distrito, provincia y departamento 
de Arequipa.  POSTORES: Deberán depositar antes 
del remate una cantidad no menor al 10% de la 
tasación, que en este caso sería: S/. 20,585.82 so-
les. El depósito deberá ser efectuado por el postor 
en efectivo o en cheque de gerencia girado a su 
nombre (negociable) y copia del mismo, los hono-
rarios del martillero a cargo del adjudicatario  (DS 
008.2005 JUS); adicional a lo anterior el postor o 
postores deben presentar D.N.I. (en original y co-
pia), Arancel judicial suscrito (en original y copia) 
por Derecho de Participación en Remate Judicial 
de bien inmueble por el monto que corresponda 
al valor de tasación y en el que además deberá 
consignarse el número de Documento de Iden-
tidad, el número de Expediente y el Juzgado co-
rrespondiente. El adjudicatario y/o el ejecutante, 
según corresponda el caso, cancela los honorarios 
del Martillero más IGV de acuerdo a Ley, al finali-
zar el remate judicial, conforme al artículo 18 del 
Decreto Supremo N° 008-2005-JUS (Reglamento de 
la Ley del Martillero Público). SALDO DE PRECIO: 
De ser el caso, el adjudicatario deberá depositar el 
saldo del precio, dentro de tercer día de cerrada el 
acta. FUNCIONARIO QUE EFECTUARA EL REMATE.- 
GONZALO EFRAIN ECHEVARRIA CAMARGO, Marti-
llero Público con registro número 342. Arequipa, 
29 de enero del 2018. CARLA   VILLANUEVA  ROSAS  
SECRETARIA JUDICIAL . (14-15-16-19-20-21 marzo) 
B/E 031-12481

EDICTO-PRIMER REMATE JUDICIAL.- 

Exp. 0037-2015-0-0402-JP-CI-01, en los seguidos 
por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 
ICA S.A. contra ISAAC JULIAN ANCO GODOY, OLI-
VER GERONIMO ANCO SILVA Y MARIA MAGDALENA 
SILVA BOLAÑOS, sobre OBLIGACION DE DAR SUME 
DE DINERO. El Juzgado de Paz Letrado de Cama-
na que Despacha el Sr. Juez Dr. Joel Jim Janampa 
Sang, Especialista Legal Dr. Omar Valentin Villena 
Carpio; ha dispuesto sacar a remate en PRIMERA 
CONVOCATORIA el siguiente bien inmueble:  UBI-
CACION: Pueblo Joven El Carmen, Manzana E, Lote 
8, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camana, 
Departamento de Arequipa, inscrito en la Partida 
Nº 01095724, del Registro de Propiedad de Inmue-
ble de la Zona Registral Nº XII, Sede Arequipa, Ofi-
cina Registral Camana.  -TASACIÓN: En la suma de 
S/ 218,040.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CERO 
CUARENTA Y 00/100 SOLES).  PRECIO BASE: Siendo 
su precio base las dos terceras partes del valor de 
la tasación, la misma que asciende a la suma de 
S/ 145,360.00 (CIENTO CUARENTICINCO MIL TRE-
CIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES).  DIA Y HORA 
DE REMATE: 04 de abril del 2018 a horas 10:00 de 
la mañana. ---LUGAR DEL REMATE: Local del Juz-
gado de Paz Letrado de Camana, sito en el Jirón 
Comercio N° 140, Ciudad de Camana.  CARGAS Y 
GRAVAMENES: HIPOTECA: (Inscrita en el Asiento 
D00008 de la Partida Nº 01095724). Se constituyen 
Primera y Preferencial hipoteca, hasta por la suma 
de US$. 20,000.00 Dólares Americanos. Así cons-
ta en Escritura Pública de fecha 17/08/2006, ante 
Notario Carlos Soto Coaguila.- EMBARGO: (Inscrita 
en el Asiento D00008 de la Partida Nº 01095724). 
Por resolución N° 01, de fecha 16/03/2015, suscrita 
por el Juez de Paz Letrado de Camana; se traba em-
bargo en forma de inscripción sobre el inmueble 
inscrito en la presente partida hasta por la suma 
de S/. 18,000.00 Nuevos Soles a favor de la CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A. 
Titulo presentado el 22/04/2015.- POSTORES: Pre-
sentarán en efectivo o en cheque de gerencia gira-
do a su nombre el 10% del valor de la tasación, ad-
juntar la  tasa judicial correspondiente a la orden 
del Juzgado de Paz Letrado de Camana, debiendo 
consignarse en la misma el número de expediente, 
el acto procesal a realizar y copia de D.N.I. y firmas. 
El presente remate estará a cargo del martillero 
público César Armando Zapata Obando, con Reg. 
241. Los HONORARIOS DEL MARTILLERO será de 
cargo del adjudicatario conforme a la Ley 28371 y 
el Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS más IGV. CEL 
#947400080. -- Camana, 08 de febrero del 2018 .- 
CESAR ARMANDO ZAPATA OBANDO  MARTILLERO 
PÚBLICO   REGISTRO N° 241.-  OMAR  VILLENA  CAR-
PIO   SECRETARIA JUDICIAL.  (16-19-20-21-22-23 
marzo) B/E 031-12492.

SEGUNDO REMATE JUDICIAL.- 

Exp. 04106-2015-0-0401-JR-CI-02 en los seguidos 
por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
AREQUIPA contra PEDRO JESUS CARPIO MONTES Y 
MARTINA MATILDE LOAIZA DE CARPIO, TERCEROS: 
JESÚS ARTURO CARPIO LOAIZA Y HERADIO SEBAS-
TIÁN CARPIO LOAIZA  (Según Resolución N° 21 del 
02 de noviembre del 2017) TERCERO: LENY YAMILI 
CARPIO LOAIZA (Según Resolución N° 23 del 02 
de noviembre del 2017) sobre EJECUCIÓN DE GA-
RANTIAS. El Segundo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Arequipa, que Despacha el Sr. Juez Dr. Uriel 
Dueñas Triviños, Especialista Legal Dra. Alessandra 
Vanessa Ampuero Villegas; ha dispuesto sacar a re-
mate en SEGUNDA CONVOCATORIA los siguientes 
bienes inmuebles: 1.- INMUEBLE: Constituido por 
Terreno Rustico, ubicado en el Sector Ongoro, de-
nominado Nazareno OL-V; U.C. 09056; Código de 
Predio 8-7708235-09056. Valle de Majes, Distrito 
de Aplao, Provincia de Castilla, Departamento de 
Arequipa, con un área 0.6400 Ha, inscrito en la 
Partida Nº 04003287, Zona Registral Nº XII, Sede 
Arequipa, Oficina Registral de Aplao. 1.1) VALOR 
DE TASACIÓN: Asciende a la suma de suma de 
US$. 29,120.00 (VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTE Y 
00/100 DÓLARES AMERICANOS) 1.2) BASE DEL RE-
MATE: Se efectúa sobre las dos terceras partes del 
valor de la tasación, menos las deducciones de ley, 
la misma que asciende a la suma de US$. 16,501.33 
(DIECISEIS MIL QUINIENTOS UNO CON 33/100 DÓ-
LARES AMERICANOS). 1.3) DIA Y HORA DE REMATE: 
26 de marzo del 2018 a horas 12:20. 1.4) CARGAS 
Y GRAVAMENES: HIPOTECA: (Inscrita en el asiento 
D00002 de la Partida N° 04003287). Constituido 
por sus propietarios a favor de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa, hasta por la suma de 
US$. 17,280.00 Dólares Americanos, según Escritu-
ra Pública de fecha 20/04/2012, ante Notario Car-
los Soto Coaguila.- 2.- INMUEBLE: Constituido por 
Terreno Rustico, ubicado en Sector Ongoro, deno-
minado Nazareno OL5; U.C. 09057; Código de Pre-
dio 8-7708235-09057, Valle de Majes, Distrito de 
Aplao, Provincia de Castilla, Departamento de Are-
quipa, con un área de 0.6100 Ha y área edificada 
total de 160 m2, inscrito en la Partida Nº 04003292, 
Zona Registral Nº XII, Sede Arequipa, Oficina Regis-
tral de Aplao. 1.1) VALOR DE TASACIÓN: Asciende 
a la suma de US$. 50,988.00 (CINCUENTA MIL NO-
VECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS) 1.2) BASE DEL REMATE: Se efectúa 
sobre las dos terceras partes del valor de la tasa-
ción, menos las deducciones de ley, la misma que 
asciende a la suma de US$. 28,893.20 (VEINTIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 20/100 
DÓLARES AMERICANOS).1.3) DIA Y HORA DE RE-
MATE: 26 de marzo del 2018 a horas 12:40. 1.4) 
CARGAS Y GRAVAMENES: HIPOTECA: (Inscrita en el 
Asiento D00002). Constituido por sus propietarios 
a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Arequipa, hasta por la suma de US$. 34,110.00 Dó-
lares Americanos, según Escritura Pública de fecha 
20/04/2012, ante Notario Carlos Soto Coaguila.-- 
3.- LUGAR DEL REMATE: Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa – Sede Corte ubi-
cada en Calle Siglo XX, esquina con Plaza España, 
Arequipa.--4.- LOS POSTORES: Oblarán no menos 
del 10% del valor de tasación en efectivo o Cheque 
de Gerencia a su nombre sin sello de “No Negocia-
ble”, Arancel Judicial por derecho a participar en 
remate de inmueble original y copia; consignando 
número de expediente y generales de Ley, Juzga-
do e identificación del postor, DNI original y copia. 
En caso de personas jurídicas hoja RUC y poderes 
suficientes. Los honorarios del martillero público 
son por cuenta del adjudicatario de conformidad 
con el artículo 732 del Código Procesal Civil y están 
afectos al IGV. Cel. 987116619. – AREQUIPA, 23 DE 
FEBRERO  DE 2018.  ALESSANDRA   V.  AMPUERO   
VILLEGAS ESPECIALISTA LEGAL (S). GUSTAVO  D. 
MATSUOKA  SATO  MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 
343.  (16-19-20 marzo) B/E 031-12491.

TERCER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por la sucesión de SANTIAGO 
AGUILAR GUERRA, en contra de GUILLERMO AN-
CASI ARIAS, conjuntamente con las emplazadas 
ALEJANDRINA MARIA ARIAS DELGADO y ANGELA 
PATRICIA ANCASI ARIAS, sobre el delito de Lesio-
nes Graves seguidas de Muerte, en el Expediente 
N° 04130-2001-0-0401-JR-PE-07 del 4°Juzgado 
Penal Unipersonal (AD.FUNC. 4°JUP) de la Corte 
Superior de Justicia Arequipa, a cargo del Juez Dr. 
René Mario Castro Figueroa,  y la especialista Legal 
Lizbeth Y. Torres Choque, ha designado al Martille-
ro Público José Ángelo Canales Gallegos, con Reg. 
Nro. 281-SUNARP,  para llevar a cabo el REMATE EN 
TERCERA CONVOCATORIA, el 33% de derechos y 
acciones que le corresponden a GUILLERMO ANCA-

SI ARIAS sobre el bien inmueble ubicado en el PUE-
BLO JOVEN INDEPENDENCIA  MZ 2 LOTE 4 ZONA 
A DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y DE-
PARTAMENTO DE AREQUIPA, cuya características, 
linderos y medidas perimétricas se detallan en la 
Partida Registral N°P06006442, del Registro de Pro-
piedad Inmueble de la Zona Registral N° XII- Sede 
Arequipa, teniendo el 33% de acciones y derechos 
un VALOR DE TASACION, ascendente a la suma 
de S/.61,210.00 (Sesenta y un mil doscientos diez 
con 00/100 Soles) BASE DEL REMATE: S/. 29,482.82 
(veintinueve mil cuatrocientos ochenta y dos con 
82/100 Soles) que son equivalente a las 2/3 partes 
de la Tasación menos la deducción de ley. AFECTA-
CIONES CARGAS Y GRAVAMENES: 1) MEDIDA INS-
CRIPCION DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCION sobre acciones y derechos 
hasta por la suma de S/.30.000.00 ordenada por el 
Juez del 2do. Juzgado Penal Liquidador y que da 
origen a la presente ejecución. 2) MEDIDA INSCRIP-
CION DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FOR-
MA DE INSCRIPCION sobre los derechos y acciones, 
hasta por la suma de S/.6.000.00 a favor de Banco 
de Crédito del Perú, ordenada por el Juez del 1er. 
Juzgado de Paz Letrado de Arequipa. 3) MEDIDA 
INSCRIPCION DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCION sobre acciones y dere-
chos hasta por la suma de S/.30.000.00 ordenada 
por el Juez del 1er. Juez Juzgado de Paz Letrado 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata. FE-
CHA Y HORA DE REMATE: 26 de marzo del 2018 a 
las 14:00 horas.  LUGAR DEL REMATE: Local de la 
Sala de Remates ubicado en el sótano de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, en Plaza España 
S/N esquina con Av. Siglo XX, Cercado de Arequi-
pa. POSTORES: Oblarán una cantidad no menor del 
10% de la tasación esto es S/.6,121.00, en efecti-
vo o mediante cheque de gerencia sin sello y no 
negociable, presentaran el original del pago del 
Arancel Judicial respectivo a nombre del juzgado, 
consignando el número del expediente, numero 
de documento de identidad, firma y adjuntando 
en copia de todos los documentos y se identifica-
rán con el original de su documento de identidad u 
otro. El adjudicatario cancelara la comisión al mar-
tillero público al finalizar el acto público de confor-
midad con el art.18 del D.S. 008-2005-JUS. Así mis-
mo el adjudicatario deberá depositar el saldo del 
precio, dentro del tercer día posterior al remate, 
bajo apercibimiento de declararse la nulidad del 
remate.  Arequipa, 13 de marzo del 2018.  JOSE A. 
CANALES  GALLEGOS  MARTILLERO PUBLICO  REG. 
N° 281. LIZBETH  Y TORRES  CHOQUE  ESPECIALISTA  
DE  CAUSAS.   (14-15-16 marzo) B/E 031-12487.RECTIFIACIONES 

EDICTO-CAMBIO DE NOMBRE

POR ANTE EL 2DO JUZGADO CIVIL DEL MÓDU-
LO BÁSICO DE PAUCARPATA, EXP. NO. 589- 2018-, 
ESP LEGAL DR RUBÉN YANAHUAYA ROSALES, CON 
LA DIRECCIÓN DEL JUEZ YURI FILAMIR CORRALES 
CUBA; UBALDO GENOVEVO DE LA CRUZ FLORES Y 
MAXIMA MAMANI RAMOS; SOLICITAN CAMBIAR EL 
SEGUNDO NOMBRE DE SU MENOR HIJO DE “LIAM” 
POR EL DE “STEVEN” DEBIENDO QUEDAR EN ADE-
LANTE COMO OLEG STEVEN DE LA CRUZ MAMANI. 
Arequipa 03 de marzo del 2018. JORGE MUCHICA 
JOVE  ABOGADO  1786 C.A.A.  RUBEN  YANAHUAYA  
ROSALES   SECRETARIO JUDICIAL.  (16-19-20 marzo) 
B/E 031-12495

EDICTO-CAMBIO DE APELLIDO 

EN EL PROCESO NO CONTENCIOSO SOBRE CAMBIO 
DE APELLIDO, EXPEDIENTE N°590-2018-JR-CI-01, 
TRAMITADO ANTE EL PRIMER JUZGADO ESPECIALI-
ZADO EN LO CIVIL DEL MBJ PAUCARPATA, PROVIN-
CIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; CON LA DI-
RECCION DEL JUEZ LINO ZUÑIGA PORTOCARRERO, 
ESPECIALISTA LEGAL SHEYLA SANDOVAL LOAYZA; 
EL DEMANDANTE JIMY QUEQUEJANA CONDORI, 
SOLICITA CAMBIO DE NOMBRE, RESPECTO AL APE-
LLIDO PATERNO DEL RECURRENTE “QUEQUEJANA” 
POR EL DE “PORTO”, DEBIENDO DE QUEDAR EN LO 
POSTERIOR COMO “ JIMY PORTO CONDORI”. Are-
quipa, 03 de Marzo del 2018 -  AREQUIPA,13 DE 
MARZO,2018.- SHEYLA SANDOVAL  LOAYZA  ESPE-
CIALISTA  LEGAL  PRIMER  JUZGADO CIVIL MDJP. 
(16-19-20 marzo) B/E 031-12495.

EDICTO DE PUBLICACION DE PROCESO DE 

CAMBIO DE NOMBRE SUPRESION DE NOMBRE 

Y/O ADICION DE NOMBRE.-

Ante el Primer Juzgado Civil de Paucarpata que 
despacha el Dr. Lino Zúñiga Portocarrero, con ac-
tuación de la especialista legal Dra. Sheyla Magaly 
Sandoval Loayza, en el Expediente asignado con 
el N° 0338-2018-0-0412-JR-CI-01; por Resolución 
N°02 de fecha 08 de marzo del 2018 se ha resuel-

to admitir a trámite en proceso no contencioso la 
demanda sobre cambio de apellido, interpuesta 
por GILMAR JAIRO COASACA GUTIERREZ en la que 
solicita que el Sr. Juez en lo Civil, disponga que 
sus apellidos GILMAR JAIRO COASACA GUTIERREZ, 
cambien a GILMAR JAIRO GUTIERREZ FUENTES, 
debiendo publicarse un extracto de la solicitud en 
el diario de avisos judiciales de la localidad y en 
el Diario Oficial el Peruano por el término de un 
día (01) hábil conforme lo resuelto en la resolución 
N°02 del 08 de marzo del 2018.- SHEYLA MAGALY 
SANDOVAL LOAYZA.- ESPECIALISTA LEGAL DEL PRI-
MER JUZGADO CIVIL DEL MODULO DE JUSTICIA DE 
PAUCARPATA .- AREQUIPA 15 de marzo del 2018.- 
LORENA CHAVEZ GUTIERREZ C.A.A. 9307 ABOGADA 
. (16-19-20 marzo) B/E 031-12494.

PRESCRIPCIONES 
EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISI-

TIVA 

ANTE EL OCTAVO JUZGADO CIVIL de Arequipa 
despachado por el Dr. DEL CARPIO MEDINA OMAR 
ALEJANDRO en el expediente 4613-2017 bajo la 
actuación del secretario judicial Dra. MAMANI 
MAMANI ISABEL MARGARITA, se ha emitido la re-
solución N°2 de fecha 30 de noviembre del 2017 
que RESUELVE: “ADMITIR la demanda sobre PRES-
CRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO sobre el bien 
inmueble Asentamiento Poblacional Asociación 
Urbanizadora Ciudad de Dios MZ.C’ LT.3 Sector A 
Zona 4 Distrito Yura - Arequipa interpuesta por 
EDWIN ALDRIN TORRES CHÁVEZ Y AURELIA MILY 
TORRES CHÁVEZ en contra de ANDRÉS JUSTINO 
TORRES VILCA, con emplazamiento de los colin-
dantes: Vicente Huayhuayo Carpio, Alfonso Salhua 
Huamaní y Sara Salhua Huayhua, en la vía del PRO-
CESO ABREVIADO. SE CONFIERE traslado de la de-
manda a la parte demandada, por el plazo de DIEZ 
DÍAS para su contestación; bajo apercibimiento de 
seguir el proceso en su rebeldía. Debiéndose para 
tal efecto librar el exhorto correspondiente al Juez 
de Paz de San Juan de Chorunga con la debida 
nota de atención. Conforme al numeral 506° del 
Código Procesal Civil; SE DISPONE: Que el extrac-
to de la presente resolución se publique por tres 
veces con intervalo de tres días en la forma previs-
ta en los Artículos 167° y 168° del referido cuerpo 
legal. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Isabel  M. 
Mamani Mamani Secretaria Judicial. ( 1 2 - 1 6 - 2 2 
marzo) B/E 031-12473.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

En el Proceso Civil Expediente 
02392-2017-0-0412-JR-CI-01, seguida por CELINDA 
RAQUEL MALAGA DE PINTO Y DONATO DIONICIO 
PINTO ACOSTA, en contra de JULIO FEDERICO CAY-
CHO MANCO y SULLY VICTORIA CHUNPITAZ AGAPI-
TO DE CAYCHO, sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO, bajo la actuación del Especialista Le-
gal SHEYLA MAGALY SANDOVAL LOAYZA, el señor 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DEL MODULO 
BASICO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA doctor LINO 
ZUÑIGA PORTOCARRERO, ha dispuesto la publica-
ción siguiente EXTRACTO DE DEMANDA: CELINDA 
RAQUEL MALAGA DE PINTO Y DONATO DIONICIO 
PINTO ACOSTA, interponen demanda de prescrip-
ción adquisitiva en contra de JULIO FEDERICO 
CAYCHO MANCO y SULLY VICTORIA CHUNPITAZ 
AGAPITO DE CAYCHO, a fin de que se les nombre 
propietarios de! inmueble ubicado en calle Iquitos 
110, urbanización San Martin de Socabaya, Zona 
C, manzana B, lote 10, del distrito de Socabaya de 
esta ciudad de Arequipa, el mismo que se encuen-
tra inscrito en la partida Registrai NRO. 01133039 
de Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina 
Registrai de Arequipa. RESOLUCION NRO. 02.- Are-
quipa. Ocho de junio del dos mil diecisiete.- VIS-
TOS: El escrito 46925-2017 y CONSIDERANDO: (...), 
SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda de 
Prescripción Adquisitiva, interpuesta por CELIN-
DA RAQUEL MALAGA DE PINTO Y DONATO DIONI-
CIO PINTO ACOSTA, en contra de JULIO FEDERICO 
CAYCHO MANCO y SULLY VICTORIA CHUNPITAZ 
AGAPITO DE CAYCHO; debiendo sustanciarse en 
la vía procedimental correspondiente al Proceso 
abreviado, téngase por ofrecidos los medios pro-
batorios que se indican, confiriendo traslado a la 
parte demandada por el plazo de diez días para 
conteste la presente demanda, bajo apercibimien-
to de declararse rebelde, debiéndose cumplir con 
notificar con la presente demanda a los colindan-
tes del bien en materia de Litis. SE DISPONE: la 
publicación del extracto de la presente resolución 
por tres días, en el diario El Peruano y el de mayor 
circulación de la ciudad. Tómese razón y hágase 
saber. De los otrosíes formulados en la demanda: 

Téngase presente lo indicado, autorizándose por 
las razones expuestas por la parte demandante la 
reserva de notificación a la parte demanda y en 
mérito al arancel judicial presentado, expídase a la 
parte demandante las copias certificadas solicita-
das. SHEYLA  SANDOVAL   LOAYZA  ESPECIALISTA 
LEGAL  PRIMER JUZGADO  CIVIL. MBJP. (12-16-22 
marzo) B/E 031-12476.

EDICTOS PENALES 
En el expediente No 0203-2017-0-0404-JP-PE so-
bre Maltratos seguido en contra de José Teodoro 
Morales Espinoza y otra en agravio de Luz Mérida 
Motta Tejada, el señor Juez del Juzgado de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia de Castilla-
Aplao Doctor Deyvi Cueva Cucho ha dispuesto 
mediante resolución 02 notificar a los Imputados 
mediante EDICTOS con la resolución cero dos cuyo 
tenor es el siguiente: Aplao, quince de enero de 
dos mil dieciocho, RESUELVO: 1) Citar a Juicio en 
el proceso por Faltas a los imputados INÉS MOTTA 
TEJADA Y JOSÉ TEODORO MORALES ESPINOZA por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA en la 
modalidad de LESIONES DOLOSAS en agravio de 
LUZ MÉRIDA MOTTA TEJADA; 2) Se dicta mandato 
de comparecencia sin restricciones en contra de 
los imputados. 3) FIJAR fecha para la realización 
de la AUDIENCIA UNICA en la que se realizara el 
JUICIO ORAL para el día ONCE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, en el local del Juzgado de Paz Letrado. 
Audiencia a la que deberían concurrir los imputa-
dos con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
de disponerse su conducción compulsiva; si los 
mismos no cuentan con abogado de su elección se 
le designará un defensor de oficio DISPONGO: Se 
notifique debidamente con la presente a las par-
tes, lo que deberá hacerse mediante EDICTOS a los 
imputados, al ser desconocido su paradero actual,. 
TOMESE RAZON Y HAGASE SABER.- Aplao, 06 de 
Marzo de 2017.- (16-19-20 marzo)

EXPEDIENTE: 6206~2016~0-0401-JR-PE-01 El 
QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATO-
RIA ESPECIALIZADO EN DELITOS  DE ADUANEROS  
TRIBUTARIOS DE MERCADO Y MEDIO AMBIENTE DE 
AREQUIPA, a cargo del señor Juez DR. JESUS ELIS-
BAN RIVERA ANCO, y como especialista de causas 
LINA VILCA ALVAREZ, por intermedio del presente 
NOTIFICA a: MARTINA MAMANI QUISPE DE HUA-
CASI, IDENTIFICADA CON DNI N° 02390360. PER-
CY APAZA MACHACA, IDENTIFICADO CON DNI N° 
80569090. BENEDICTA PERALTA MAMANI, IDENTIFI-
CADA CON DNI N° 02049127. ASI COMO A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON LEGITI-
MO INTERES EN EL PROCESO Y PUEDAN HACER VA-
LER SU DERECHO CONFORME A LEY. ‘’Con la Reso-
lución N° 01 de fecha 01-03-2018, que RESUELVE: 
1. Declarar PROCEDENTE, la demanda de Pérdida 
de Dominio formulada por la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa i especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, en con-
tra de Martina Mamani Quispe de Huacasi y Percy 
Apaza Machaca. 2. ADMITIR, a trámite la Demanda 
de Pérdida de Dominio, sobre el bien de placa de 
rodaje V1C-845 (placa anterior N° YH-4127): usado, 
clase remolcador, marca Volvo, modelo: F-12, año 
de fabricación 1990, serie N° YV2H2B5C7LB420233, 
motor N° ’! D1211’-328-94114, inscrito en la Partida 
Registral N° 60087938, de titularidad de la empre-
sa de Martina Mamani Quispe de Huacasi y Percy 
Apaza Machaca; a efecto que se declare la titulari-
dad del mismo a favor del Estado, en vía de proce-
so especial de acuerdo al procedimiento estableci-
do en el Decreto legislativo N° 1104 ”. Ello a fin de 
que cumplan con absolver la demanda de perdida 
de dominio dentro del término de Ley, de confor-
midad con el literal b) del numeral 13.3 del artículo 
13° del Decreto Legislativo 1104. Arequipa, 06 de 
Marzo de 2018. (16-19-20 marzo)

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Seo. Car-
los Benites Machuca, Expediente No 00112-2017 se 
ha dispuesto notificar por edicto estando a lo or-
denado, mediante Res. No. 02-2017. SE RESUELVE: 
ADMITIR A TRAMITE la demanda de COBRO DE ALI-
MENTOS, interpuesta por MARIA DEL ROSARIO SE-
RON LANDA, en calidad de representante legal del 
menor hijo Fabricio Daniel Belleza Serón, en contra 
de DANIEL RAFAEL BELLEZA RAMIREZ, en la vía del 
PROCESO ÚNICO, SE DISPONE: CONFERIR TRASLA-
DO a la parte demandada, por el plazo de CINCO 
DIAS, para su absolución, bajo apercibimiento de 
declarársele rebelde. Fdo. Doctora Marisol Ramos 
Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. 
Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. (16-
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 EXPEDIENTE: 6198-2016-0-0401-JR-PE-01 II QUIN-
TO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DI ADUANEROS, 
TRIBUTARIOS DE MERCADO Y MEDIO AMBIENTE 
DE causas LINA VILCA ALVAREZ, por intermedio 
del presente NOTIFICA a: PAULINO SANTOS CHO-
QUEHUANCA MAYTA, ASI COMO A TODAS LAS 
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON LEGITIMO 
INTERES EN EL PROCESO Y PUEDAN HACER VALER 
SU DERECHO CONFORME A LEY. Con la Resolu-
ción N° 01 de fecha 08-03-2018, que RES! ELVE: 
1. Declarar PROCEDENTE, la demanda de Pérdida 
de Dominio formulada por la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa Especializada en Delitos de La-
vado de Activos y Perdida de Dominio, en contra 
de Paulino Santos Choquehuanca Mayta. 2. ADMI-
TIR, a trámite la Demanda de Pérdida de Dominio, 
sobre el bien de placa de rodaje XH-4127 y placa 
actual V1D-887, vehículo usado clase remolcador, 
marca Volvo, modelo:FH-12, año de fabricación 
1992, serie N° YV2H2CUC3NA856448, motor N° 
TD122FL-197-175121 origen de fabricación impor-
tado, inscrito en la Partida Registral N° 60084814, 
cuya titularidad la ostenta Paulino Santos Cho-
quehuanca Mayta, en vía de proceso especial de 
acuerdo al procedimiento establecido en el Decre-
to legislativo N° 1104.”. Ello a fin de que cumplan 
con absolver la demanda de perdida de dominio 
dentro del término de Ley, de conformidad con el 
literal b) del numeral 13.3 del artículo 13° del De-
creto Legislativo 1104. AREQUIPA, a cargo del se-
ñor Juez DR. JESUS ELISBAN RIVERA ANCO, y como 
especialista de Arequipa, 08 de Marzo de 2018. 
(16-19-20 marzo)

10° Juzgado Civil EXPEDIENTE: 
00630-2011-0-0401-JR-CI-10 MATERIA : ACCION 
DE AMPARO JUEZ : A U C A H U A Q U I P U R U -
HUAYA RAFAEL ESPECIALISTA: TAPIA MALAGA, 
VICTOR JOSE PERITO : PINTO MONROY, EMILIO 
MARCELINO PROCURADOR PUBLICO : PROCU-
RADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS , DEMANDADO : OFICINA 
DE NORMALIZACION PREVISIONAL , MARTIN ED-
GAR TOVAR GUTIERREZ , DEMANDANTE:CHAVEZ DE 
PRADO, ELEODORA Resolución Nro. 49 Arequipa, 
dos mil dieciséis Octubre diecisiete.-Puestos los 
autos a Despacho en la fecha, dada la carga pro-
cesal que soporta el Juzgado. DE OFICIO: VISTOS 
Y CONSIDERANDO: Primero.- Por la sucesión pro-
cesal, un sujeto ocupa el lugar de otro en un pro-
ceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo 
del derecho discutido y se presenta, entre otros 
casos, cuando fallecida una persona que sea parte 
ene I proceso, es reemplazada por sus sucesor, tal 
como se encuentra previsto en el inciso primero 
del artículo ciento ocho del Código Procesal Civil. 
Segundo.- El presente proceso fue iniciado por la 
demandante Eleodora Chávez de Prado, quien, tal 
como se acredita de la Ficha Reniec que se adjunta, 
la demandante ha fallecido el tres de junio de dos 
mil quince. Tercero.- Que, siendo ello así, ésta par-
te ha perdido la titularidad del derecho material y 
procesal, ventilado en esta causa, por lo que debe 
procederse a suspender el trámite del proceso has-
ta que sus sucesores procesales se apersonen en 
autos, acreditando su personería en forma y por el 
plazo que para estos casos prevé la parte final del 
numeral 108 del Código Procesal antes referido. 
Considerandos por los cuales y de conformidad 
por el numeral 320 de la norma procesal acotada, 
SE RESUELVE: suspender el trámite del presente 
proceso de Amparo ELEODORA CHAVEZ DE PRA-
DO, en contra de la OFICINA DE NORMALIZACIÓN 
PROVISIONAL por el plazo de treinta días a fin que 
los sucesores de la demandante se apersonen al 
proceso, para lo cual deberá efectuarse la corres-
pondiente notificación por edictos de esta resolu-
ción tanto en el io oficial de la nación, como en el 
diario judicial de la localidad, en la forma y veces 
que señalan los numerales 167 y 168 del Código 
Procesal Civil, haciéndoseles resente que en caso 
de que los sucesores procesales no se apersonen 
en autos debidamente acreditados, se nombrará 
curador procesal que los represente. Asumiendo 
competencia el Magistrado que rubrica la presente 
por licencia de la titular.- Tómese Razón y Hágase 
saber.  INFORME Sra. Juez informo que dada la car-
ga procesal que soporta la secretaría a mi cargo, 
además de la lentitud del sistema a la hora de efec-
tuarse el descargo de las resoluciones, y los días 
no laborados del uno y dos de enero por el feriado 
declarado por el Estado y la apertura del año judi-
cial el día 03 de enero, se da cuenta de los escritos 
presentados en la fecha. Resolución Nro. 50 Are-
quipa, dos mil dieciocho Enero doce.- Puestos los 

autos a Despacho en la fecha.- Al escrito número 
87577 presentado por la parte demandada.- AL 
PRINCIPAL: Téngase por apersonado al proceso a 
don Ricardo Miguel Espinoza Escudero como apo-
derado de la Oficina de Normalización Previsional 
y por señalado su domicilio procesal. AL OTROSI: 
VISTOS: Los antecedentes del proceso; y, CONSIDE-
RANDO: Primero: Según lo previsto en el artículo 
172 del Código Procesal Civil el Juez puede inte-
grar una resolución antes de su notificación. Des-
pués de la notificación pero dentro del plazo que 
las partes dispongan para apelarla, de oficio o a 
pedido de parte, el Juez puede integrarla cuando 
haya omitido pronunciamiento sobre algún punto 
principa! o accesorio; Segundo: Que, mediante re-
solución número cuarenta y nueve se resolvió sus-
pender el trámite del presente proceso de acción 
de amparo, que sigue Eleodora Chávez de Prado, 
en contra de Oficina de Normalización Previsional 
por el plazo de treinta días a fin que los suceso-
res del demandante Eleodora Chávez de Prado se 
apersonen al proceso, para lo cual se dispuso la 
correspondiente notificación por edictos, en mé-
rito a lo dispuesto por el artículo 165° del mismo 
cuerpo legal; sin embargo no se ha precisado que 
la Oficina de Administración de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa debe de gestionar y ealizar 
dicha publicación, en atención a la naturaleza del 
presente proceso y que la parte demandada es la 
Oficina de Normalización Previsional, siendo así, 
vía de integración debe procederse a subsanar di-
cha omisión. Tercero: Siendo así, deberá declararse  
improcedente  por ahora  el pedido  de conclusión  
y Archivo  del proceso  por no ser su estado. Con-
siderandos en mérito de los cuales, SE RESUELVE: 
1) Integrar la resolución número cuarenta y nueve 
que obra a fojas trescientos treinta y seis, precisán-
dose que la Oficina de Administración de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa debe de gestio-
nar y realizar la publicación de edictos. 2) Declarar 
improcedente por ahora el pedido de conclusión 
y Archivo del proceso, por no ser su estado soli-
citado por la parte demandada. Tómese razón y 
hágase saber. AL PRIMER y AL TERCER OTROSIES: 
Conforme al Artículo 80 del Código Procesal Civil 
téngase presente la delegación de facultades ge-
nerales a favor de los señores Abogados Ricardo 
Espinoza Escudero y Yoseline Muñoz Góngora. AL 
SEGUNDO OTROSI: Téngase presente la autoriza-
ción otorgada, bajo su entera responsabilidad y 
sólo para los actos que se indica exceptuándose la 
autorización para examinar o revisar el expedien-
te de conformidad con el artículo 138° del Código 
Procesal Civil, exhortándose al Especialista Legal 
de la causa, dar cuenta de los escritos oportuna-
mente caso contrario deberá asumir la responsa-
bilidad funcional correspondiente. Proveyendo los 
escritos 87584 v 88262 presentados por la parte 
demandada.- Resolución Nro. 51 Estando a lo so-
licitado se autoriza el desglose y devolución de los 
escritos que anteceden debiendo quedar copias 
de dichos actuados. (16-19-20 marzo)

EXPEDIENTE: 00028-2018-0-0401-JR-PE-05 El 
QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATO-
RIA ESPECIALIZADO EN DELITOS DI ADUANEROS, 
TRIBUTARIOS DE MERCADO Y MEDIO AMBIENTE DE 
AREQUIPA, a cargo del señor Juez DR. JESUS ELIS-
BAN RIVERA ANCO, y como especialista de causas 
LINA VILCA ALVAREZ, por intermedio del presen-
te NOTIFICA a: MARIANO P. TTICA SALAZAR; ASI 
COMO A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDE-
REN CON LEGITIMO INTERES EN EL PROCESO Y PUE-
DAN HACER VALER SU DERECHO CONFORME A LEY. 
Con la Resolución N° 01 de fecha 20-02-2018, que 
RESUELVE: “1. Declarar PROCEDENTE, la demanda 
de Pérdida de Dominio formulada por la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa Especializada en De-
litos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, 
en contra de Mariano P. Trica Salazar. 2. ADMITIR, 
a trámite  la Demanda de Pérdida de Dominio por 
valor equivalente de $. 12,000.00 dólares america-
nos, en contra de Mariano Trica Salazar, por la ven-
ta del vehículo de placa de rodaje RH-9753 (clase 
camioneta rural, Marca Mitsubishi, modelo pajero, 
año de fabricación 1997, N° de serie V24-3001724 
y número de motor N° 4D56-DV8656, inscrito en 
la Partida Registra! N° 60064520), a favor de la 
Asociación de Transportistas Valle del Sol; a efec-
to que se ordene la titularidad por dicho monto a 
favor del Estado Peruano. Todo en vía de proceso 
especial de acuerdo al procedimiento establecido 
en el Decreto legislativo N° 1104.”. Ello a fin de que 
cumplan con absolver la demanda de perdida de 
dominio dentro del término de Ley, de conformi-
dad con el literal b) del numeral 13.3 del artículo 
13° del Decreto Legislativo 1104. Arequipa, 06 de 
Marzo de 2018. (16-19-20 marzo)

EXPEDIENTE: 0032-2018-0-0401-JR-PE-05 El QUIN-
TO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DI ADUANEROS, TRI-
BUTARIOS DE MERCADO Y MEDIO AMBIENTE DE 
AREQUIPA, a cargo del señor Juez DR. JESUS ELIS-
BAN RIVERA ANCO, y como especialista de causas 
LINA VILCA ALVAREZ, por intermedio del presente 
NOTIFICA a: EMPRESA DE TRANSPORTES Y NEGO-
CIOS LUIS ESTEFANO SRL, representado por TOMA-
SA VILMA COCHON ALE; ASI COMO A TODAS LAS 
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON LEGITIMO 
INTERES EN EL PROCESO Y PUEDAN HACER VALER 
SU DERECHO CONFORME A LEY. Con la Resolución 
N° 01 de fecha 22-02-2018, que RESUELVE: “1. De-
clarar PROCEDENTE, la demanda de Pérdida de 
Dominio formulada por la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado 
de Activos y Perdida de Dominio, en contra de la 
Empresa de 1 ransportcs y Negocios Luis Estefano 
SRL, representado por Tomasa Vilma Cochon Ale. 
2. ADMITIR, a trámite la Demanda de Pérdida de 
Dominio, sobre el bien de placa de rodaje V3U-783 
(placa anterior N° XH-4148): usado, clase camión, 
marca Volvo, modelo: FH-12, año de fabricación 
1991, serie N° YV2112(111C9MA354459, motor N° 
TD122FL-197-171530, origen de fabricación impor-
tado, inscrito en la Partida Registral N° 60109998, 
de titularidad de la Empresa de Transportes y 
Negocios Luis Estefano SRL, representado por To-
masa Vilma Cochon Ale; a efecto que se declare la 
titularidad del mismo a favor del Estado, en vía de 
proceso especial de acuerdo al procedimiento es-
tablecido en el Decreto legislativo N° 1104.”. Ello a 
fin de que cumplan con absolver la demanda de 
perdida de dominio dentro del término de Ley, de 
conformidad con el literal b) del numeral 13.3 del 
artículo 13° del Decreto Legislativo 1104. Arequi-
pa, 07 de Marzo de 2018. (16-19-20 marzo)

EXPEDIENTE: 6209-2016-0-0401-JR-PE-01 El QUIN-
TO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
ESPECIALIZADO EN DEUTOS DE ADUANEROS, TRI-
BUTARIOS DE MERCADO Y MEDIO AMBIENTE DE 
ARl’.Ql 1PA. a cargo del señor Juez DR. JESUS ELIS-
BAN RIVERA ANCO, y como especialista de causas 
UNA YILCA AI A’ \REZ, por intermedio del presente 
NOTIFICA a: FRANCISCA ANCCASI CCAMA, identi-
ficada con DNI N° 02439205, ASI COMO A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON LEGI-
TIMO INTERES EN EL PROCESO Y PUEDAN HACER 
VALER SU DIzREGHO CONFORME A LEY. Con la Re-
solución N° 01 de fecha 08-03- -VF\ que RESUELVE: 
T. Declarar PROCEDENTE, la demanda de Pérdida 
de Dominio formulada por la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa Especializada en Delitos de La-
vado de Activos y Perdida de Dominio, en contra 
de Francisco Anccasi Ccama y sobre el vehículo de 
placa XH-4147 (placa actual N° V311-928). 2. ADMI-
TIR, a trámite la Demanda de Pérdida de Dominio, 
en contra de Francisca Anccasi Ccama, y sobre su 
vehículo de placa de rodaje XH-4147 (placa ac-
tual V3H-928): vehículo usado clase remolcador, 
marca Volvo, modelo: FH-12, año de fabricación 
1992, serie N° 3 \ -112CEC3NA379116, motor N° 
1D122PL-197206220 origen de fabricación impor-
tado, inscrito en ia Partida Regis!ral N° 60084832; 
a efecto que se declare la titularidad a favor del 
Estado Peruano. Todo en vía de proceso especial 
de acuerdo al procedimiento establecido en el De-
creto legislativo N° 1104”. Ello a fin de que cumplan 
con absolver la demanda de perdida de dominio 
dentro del término de Ley, de conformidad con el 
literal b) del numeral 13.3 del artículo 13° del De-
creto Legislativo 1104.
Arequipa, 08 de Marzo de 2018. (16-19-20 marzo)

EXPEDIENTE : 00595-2010-0-0401-JR-CI-06 EDICTO 
JUDICIAL La especialista de la causa por encargo 
del señor Juez del CUARTO JUZGADO ESPECIA-
LIZADO EN LO CIVIL, DR. JUSTO ANDRES QUISPE 
APAZA, por intermedio del presente NOTIFICA la 
resolución 29-2017, de fecha cinco de julio del 
dos mil diecisiete, emitida en el proceso N°00595- 
2010-0-0401-JR-CI-06 sobre Acción de Amparo 
seguido por Andrés Vargas Valdivia en contra de 
la Oficina de Normalización Previsional, cuya parte 
resolutiva dispone: SE RESUELVE: SUSPENDER el 
presente proceso por el plazo de TREINTA DÍAS a 
fin de que cumplan con apersonarse a la instan-
cia los sucesores de ANDRÉS VARGAS VALDIVIA, 
debiendo acreditar su calidad con el documento 
público de Sucesión Intestada o Testamento co-
rrespondiente debidamente inscritos, bajo aperci-
bimiento de nombrársele curador procesal que los 
represente; debiendo notificarse mediante edic-
tos, para lo cual cumpla la parte interesada con 
gestionar las publicaciones correspondientes. Tó-

mese razón y hágase saber.- Arequipa, 30 de enero 
del 2018. (16-19-20 marzo)

En el expediente No 0297-2016-0-0404-JP-FC so-
bre ALIMENTOS seguido por Laura Yesica Valdivia 
Álvarez en contra de Mauro Omar Pérez Crispin, el 
señor Juez del Jugado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Castilla-Aplao Doctor Deyvi 
Cueva Cucho ha dispuesto mediante resolución 
16 notificar al demandado mediante EDICTOS 
con la Primera Liquidación de Pensiones: Resolu-
ción 016 cuyo tenor es el siguiente: Aplao, Doce 
de Marzo de dos mil dieciocho.- A conocimiento 
de las partes la primera liquidación de pensiones 
devengadas, para las observaciones que vieren 
por conveniente dentro del término de TRES días y 
debidamente sustentadas; Liquidación: Mediante 
Sentencia se fijó la pensión alimenticia de Dos-
cientos Cincuenta soles (S/. 250.00) sumando los 
devengados del veintisiete de febrero a diciembre 
2017, más Gastos de Embarazo un total de Dos Mil 
Setecientos Noventa y Ocho soles con 24/100 (S/. 
2,798.24).- Aplao, 13 de Marzo de 2018.- (16-19-20 
marzo)

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CAYLLOMA 
CLIIVAY, que despacha el Jueza Margarita Salas 
Valdivia, asistido por el Especialista Legal José Luis 
Cáceres Pizarro, en el EXP.: 07158-2015-0-0405-JR-
PE-01, SE NOTIFICA Al imputado EDEN PEDRO 
QUICO NOA; a fin de que tome conocimiento la 
resolución siete que resuelve Fundado el requeri-
miento de proceso Inmediato (resolución emitida 
por el juzgado de investigación preparatoria de 
Caylloma-Chvay), así mismo poner en conocimien-
to el requerimiento de acusación por la presunta 
comisión del delito contra la seguridad publica, en 
al modalidad de peligro común, ilícito tipificado 
en el artículo 274° del código penal. Y la resolución 
uno que fija fecha de audiencia de juicio inmedia-
to para el dos de abril del dos mil dieciocho a las 
nueve horas, audiencia que se llevara a cabo en la 
Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal 
de Caylloma-Chivay sito en Plaza de Armas 203 
interior-Chivay (16-19-20 marzo)

En el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
la Unión- Cotahuasi, en el expediente 2015-117-
Pe que sobre secuestro sigue el Ministerio Públi-
co contra Roli Francisco Borda Loayza y otros en 
agravio de Esteban Choque Aquino y otros, se ha 
dispuesto que se notifique vía edictos con un ex-
tracto de la resolución 18 de fecha siete de febre-
ro del año en curso, mediante la cual se fija fecha 
de audiencia de control de acusación para el Día 
VEINTIOCHO DE MARZO A LAS ONCE HORAS, en las 
instalaciones del Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de La Unión. Sito Calle libertad 201. A los 
agraviados: BERNARDO LUCIANO NEIRA, CARLOS 
EDUARDO QUISPE TRELLES, CRISTOBAL OCHOA 
PATINO, ALEJANDRO SERGIO CUNO MACHACA, 
ESTEBAN CHOQUE AQUINO , FRANKLIN FLOREZ 
PALOMINO, ROGER ALFREDO L L A M P I 
HUAHUASONCCO, OLIVETH OLIVER TAPARA PEREZ, 
ROSIEL MAMANI HUARANCA, JOSE JHON WISSER 
VIRRUETA Y ZACARIAS PEREZ CHAHUAYO. /// JUEZ 
DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIOA 
DE LA UNION COTAHUASI JOSE HUMBERTO NUÑEZ 
MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL CINTHYA VIOLETA 
GALINDO TALAVERA.- (16-19-20 marzo)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO EXPEDIENTE : 04938-2017-0-0401-JR-FT-01 
MATERIA:VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ: L O Z A 
PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO DE MENDOZA 
QUISPE FARAH DEMANDADO : HUMAN HIDALGO. 
RUTH CJURO CHINCHAZO, JHONATAN AGRAVIA-
DO : EAQO Y EMCH , Notificación por Edicto  DR. 
RILDO LOZA PEÑA  JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de 
la presente, el señor Juez del Primer Juzgado de 
Familia de Cerro Colorado, notifica a RUTH HUMAN 
HIDALGO, como parte del presente proceso, a efec-
to de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de 
protección: A. Prohibir a RUTH HUMAN HIDALGO 
realizar cualquier tipo de agresión física o psi-
cológica en agravio de LA MENOR DE INICIALES 
E.M.C.H. B. Disponer se realice visita social ino-
pinada, a realizarse en el domicilio de la menor 
E.M.C.H., a efecto de verificar su actual situación, 
a tal efecto notifíquese a la Asistenta Social del 
equipo multidisciplinario de los Juzgados de Fa-
milia de Cerro Colorado. C. Disponer la remisión 
de copias de los actuados a la Unidad de Investi-
gación Tutelar, para que proceda conforme a sus 
atribuciones respecto de la situación de la menor 
E.M.C.H. D. Disponer que las partes reciban terapia 

psicológica gratuita ante el Centro de Salud de Ma-
riscal Castilla, para lo cual deberá cursarse el oficio 
respectivo, debiendo el profesional a cargo de las 
terapias informar al Juzgado bajo responsabilidad 
sobre la ejecución de las mismas; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se pon-
ga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopinadas 
y preste el auxilio inmediato a las menores agra-
viadas en caso de incumplimiento de la medida 
de protección; debiendo informar a este despacho 
de manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicbd’niedidas. 4) PÓNGASE 
en conocimiento de la parte denunciante que con-
forme a ley tieyre de/echo a la asistencia jurídica 
gratuita por parte de los servicios públicos y pri-
vados desuñados para tal fin. Regístrese, comuni-
qúese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 04938-20 
ly/-0-(J4(/l -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018. enero 
31. (16-19-20 marzo)
1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE: 04936-2017-0-0401-JR-FT-01 MATE-
RIA: VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ: 
LOZA PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO 
DE MENDOZA QUISPE FARAH DEMANDADO : CA-
CERES SARAVIA. DEMTERIO RONNY DEMANDANTE 
: JACINTO HALANOCCA, SOSIMA Notificación por 
Edicto  DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER 
JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por 
medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
DEMETRIO RONNY CACERES SARAVIA, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir a 
DEMETRIO RONNY CACERES SARAVIA realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agra-
vio de SOSIMA JACINTO HALANOCCA; B. Prohibir 
a DEMETRIO RONNY CACERES SARAVIA, ingresar al 
domicilio en ei que úaóita SOSIMA JACINTO HALA-
NOCCA en estado de ebriedad, o consumir licor en 
el interior de dicho domicilio. Autorizándose a la 
Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar hasta 
que recobre la sobriedad, debiendo levantarse el 
acta respectiva; C. Disponer que las partes reciban 
terapia psicológica gratuita ante la psicóloga del 
equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para 
lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes 
a la realización o notificación de la presente au-
diencia, coordinar su cita con la sola presentación 
de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se pon-
ga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopinadas 
y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera in-
mediata la ejecución de la medida de protección 
y de manera periódica el seguimiento del cumpli-
miento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conoci-
miento de la parte denunciante que conforme a 
ley tiene derechp^a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados 
destinadas’para tal fin. Regístrese, comuniqúese 
y cúmplase.- Ello en el proceso N° 04936-2017-0-
0401-JR/FT-01. Cerro Colorado, 2018, enero 31.- 
(16-19-20 marzo)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE: 04715-2017-0-0401-JR-FT-01 MATE-
RIA: VIOLENCIA FAMILIAR  JUEZ: 
LOZA PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO 
DE MENDOZA QU1SPE FARAH DEMANDADO : LU-
PACA CONDORI, LUIS ENRIQUE DEMANDANTE : 
SONCCO CARREON, YAMELIN ROSARIO N o t i f i c a -
ción por Edicto DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL 
PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLORA-
DO Por medio de la presente, el señor Juez del Pri-
mer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica 
a LUIS ENRIQUE LUPACA CONDORI y YAMELIN RO-
SARIO SONCCO CARREON, como parte del presen-
te proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
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medidas de protección: A. Prohibir a LUIS ENRIQUE 
LUPACA CONDORI realizar cualquier tipo de agre-
sión física o psicológica en agravio de YAMELIN 
ROSARIO SONCCO CARREON y de los menores de 
iniciales Y.L.L.S. (4 años) y J.L.S. (6 años); B. Prohibir 
a LUIS ENRIQUE LUPACA CONDORI ingresar al do-
micilio en el que habita YAMELIN ROSARIO SONC-
CO CARREON en estado de ebriedad, o consumir 
licor en el interior de dicho domicilio. Autorizándo-
se a la Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar 
hasta que recobre la sobriedad, debiendo levantar-
se el acta respectiva; C. Prohibir a LUIS ENRIQUE 
LUPACA CONDORI el generar discusiones o actos 
de agresión de cualquier tipo con YAMELIN ROSA-
RIO SONCCO CARREON en presencia de los meno-
res de iniciales Y.L.L.S. (4 años) y J.L.S. (6 años); C. 
Se dispone tratamiento reducativo o terapéutico 
para el denunciado LUIS ENRIQUE LUPACA CON-
DORI la que se realizara por ante la psicóloga del 
equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para 
lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a 
la realización o notificación de la presente audien-
cia, coordinar su cita con la sola presentación de la 
copia del acta de audiencia; D. Disponer que YAME-
LIN ROSARIO SONCCO CARREON así como los me-
nores de iniciales Y.L.L.S. (4 años) y J.L.S. (6 años) 
terapia psicológica gratuita ante la psicóloga del 
equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para 
lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a 
la realización o notificación de la presente audien-
cia, coordinar su cita con la sola presentación de la 
copia del acta de audiencia; E. Disponer se realice 
visita social inopinada, a realizarse en el domicilio 
de los menores de iniciales Y.L.L.S. (4 años) y J.L.S. 
(6 años) a efecto de verificar su actual situación, a 
tal efecto notifíquese a la Asistenta Social del equi-
po multidisciplinario de los Juzgados de Familia de 
Cerro Colorado; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-
mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a-
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha me-
didas. 4) PONGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los ser-
vicios públicos y privados destinados para tal fin. 
Regístrese, comuníquese  y cúmplase.- Ello en el 
proceso N° 04715-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Co-
lorado  2018 enero 31. (16-19-20 marzo)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO EXPEDIENTE :  04920-2017-0-0401 
-JR-FT-01 MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR 
JUEZ: LOZA PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO 
DE MENDOZA QUISPE FARAH MINISTERIO PUBLI-
CO : MINISTERIO PUBLICO , DEMANDADO : LLOC-
CALLASI SANTOS, ALFREDO AGRAVIADO : AJLLC Y 
AJLLC , DEMANDANTE : CCALLA GONZALES. LUCY 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a ALFREDO LLOCCALLASI SANTOS, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUEL-
VE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. 
Prohibir a ALFREDO LLOCCALLASI SANTOS realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de LUCY CCALLA GONZALES. B. Disponer 
se realice visita social inopinada, a realizarse en el 
domicilio de los menores A.J.LL.C. (05) Y A.J.LL.C. 
(02), a efecto de verificar su actual situación, a tal 
efecto notifíquese a la Asistenta Social del equipo 
multidisciplinario de los Juzgados de Familia de 
Cerro Colorado. C. Disponer la remisión de copias 
de los actuados a la Unidad de Investigación Tute-
lar, para que proceda conforme a sus atribuciones 
respecto de la situación los menores A.J.LL.C. (05) 
Y A.J.LL.C. (02). D. EXHORTAR al denunciado ALFRE-
DO LLOCCALLASI SANTOS para que LUCY CCALLA 
GONZALES pueda visitar a sus hijos. E. Disponer 
que las partes reciban terapia psicológica gratui-
ta ante la psicóloga del equipo multidisciplinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro 
de los tres días siguientes a la realización o notifi-
cación de la presente audiencia, coordinar su cita 
con la sola presentación de la copia del acta de au-
diencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 

SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD: 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a 
los menores agraviados en caso de incumplimien-
to de la medida de protección; debiendo informar 
a este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha medi-
das. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte de-
nunciante que conforme a ley tiene dere^kóa la/
asistencia jurídica gratuita por parte de los servi-
cios públicos y privados destinados para tal Twv 
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el 
proceso N° 04920-2017-0-040 X-ÁK-fiT/)]/Cerro Co-
lorado, 2018, enero 31. (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colora-
do, notifica a SANTOS YSIDORO VILCA RIQUELME, 
como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RE-
SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: 
. Prohibir a JACINTO PASCUAL VILCA RIQUELME, 
SEGUNDO TELESFORO VILCA RIQUELME y SAN-
TOS YSIDORO VILCA RIQUELME, realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de GABRIEL ANGEL VILCA RIQUELME. B. PROHIBIR 
a JACINTO PASCUAL VILCA RIQUELME, SEGUNDO 
TELESFORO VILCA RIQUELME y SANTOS YSIDORO 
VILCA RIQUELME aproximarse a GABRIEL ANGEL 
VILCA RIQUELME en cualquier forma, a una distan-
cia no menor a 2 metros, ya sea en su hogar, centro 
de estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo 
en casos de diligencias judiciales, extrajudiciales, 
autorizándose a la Policía Nacional del Perú a re-
tirarlo en caso de incumplimiento. C. EXHORTAR a 
las partes a fin de que para resolver a los proble-
mas existentes respecto a la propiedad de bienes 
acudan ante las vías correspondientes para la re-
solución de los mismos; MEDIDAS DE PROTECCION
QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DENUNCIADOS POR DESOBEDIEN-
CIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPON-
GO: Que se
REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio 
inmediato al agraviado en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódi-
ca el seguimiento del cumplimiento de dicha me-
didas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los ser-
vicios públicos y privados destinados nafa tál fin. 
Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello en el 
proceso N° 04320-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Co-
lorado, 2018, enero 31.- (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a EDGAR APAZA CRUZ y YOLANDA QUISPE 
HUAHUASONCCO, como parte del presente pro-
ceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a EDGAR APA-
ZA CRUZ realizar cualquier tipo de agresión físi-
ca o psicológica en agravio de YOLANDA QUISPE 
HUAHUASONCCO, lo que implica entre otras cosas 
la prohibición al denunciado de intentar retirarla 
por la fuerza a la denunciante así como a sus me-
nores hijos del domicilio donde habitan ambas 
partes; B. Prohibir a EDGAR APAZA CRUZ el generar 
discusiones o actos de agresión de cualquier tipo 
con YOLANDA QUISPE HUAHUASONCCO en pre-
sencia de sus menores hijos; C. Disponer que las 
partes reciban terapia psicológica gratuita ante la 
psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres 
días siguientes a la realización o notificación de la 
presente audiencia, coordinar su cita con la sola 
presentación de la copia del acta de audiencia; ME-
DIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER CUM-
PLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIA-

DO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA 
AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los 
actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para 
que proceda conforme a sus atribuciones, no solo 
por los nuevos hechos de violencia sino por el pre-
sunto delito de desobediencia y/o resistencia a la 
autoridad en el que habría incurrido el denunciado 
EDGAR APAZA CRUZ por el incumplimiento de las 
medidas de protección dictadas anteriormente; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de la 
medida de protección y de manera periódica el se-
guimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
PÓNGASE en conocimiento de la parte denuncian-
te que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públi-
cos y privados destinados para Pal fin. Regístrese, 
comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
04774-2017-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, 
enero 31. (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a LUIS ANGEL PAREDES CRUZ y OSCAR PA-
REDES CRUZ como parte del presente proceso, a 
efecto de que tome conocimiento de la RESOLU-
CIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas 
de protección: A. Prohibir a LUIS ANGEL PAREDES 
CRUZ realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de AUGUSTO ANDRADE GU-
TIERREZ: B. Prohibir a LUIS ANGEL PAREDES CRUZ 
que se acerque o aproxime a AUGUSTO ANDRADE 
GUTIERREZ en cualquier forma, a una distancia no 
menor a 5 metros, ya sea en su hogar, centro de es-
tudios, centro de trabajo o vía pública, salvo en ca-
sos de diligencias judiciales o extrajudiciales que 
pudieran tener las partes, autorizándose a la Poli-
cía Nacional del Perú a retirarlo en caso de incum-
plimiento; C. Prohibir a LUIS ANGEL PAREDES CRUZ 
y OSCAR PAREDES CRUZ realizar cualquier tipo de 
agresión reciproca; ya sea física o psicológicamen-
te; D. Prohibir a LUIS ANGEL PAREDES CRUZ y OS-
CAR PAREDES CRUZ que se acerquen o aproximen 
recíprocamente en cualquier forma, a una distan-
cia no menor a 3 metros, ya sea en su hogar, centro 
de estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo 
en casos de diligencias judiciales o extrajudiciales 
que pudieran tener las partes, autorizándose a la 
Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de in-
cumplimiento; E. Disponer que las partes reciban 
terapia psicológica gratuita ante el Centro de Sa-
lud de ENACE, para lo cual deberá cursarse el oficio 
respectivo, debiendo el profesional a cargo de las 
terapias informar al Juzgado bajo responsabilidad 
sobre la ejecución de las mismas; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADOS POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se pon-
ga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopinadas 
y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protec-
ción y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que confor-
me a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita por parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fin. Regístrese, comuníquese  
y cúmplase e.- Ello en el proceso N° 05274-2017-
0-0401- JR-FT-01. Cerro Colorado 2018 enero 31. 
(16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CE-
RRO COLORADO Por medio de la presente, el se-
ñor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifica a ELIDA CUMAPA LINA y PEDRO 
EMMANUEL MONTERO DIAZ , como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°04, SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: SE RESUELVE: 1) 
HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO prevenido 
en la resolución número tres contenida en el acta 
de audiencia oral de fecha tres de octubre de dos 
mil diecisiete, en consecuencia se tiene por no 

presentado el recurso de apelación, 2) CONSENTI-
DA la resolución número dos. 3) REMITIR copias al 
Ministerio Público, a efectos que actué conforme 
sus atribuciones. REGÍSTRESE Y COMUNÍQI^ESE./ 
Ello en el proceso N° 04502-2017-0-040 l-JR-FT-01. 
Cerro Colorado, 2018, enero 31. (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica  a NATALIO ROQUE PAXI, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conoci-
miento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de ... i: A. Prohibir a LORE-
NA ROCIO MURIEL ZELA realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de NATA-
LIO ROQUE PAXI, lo que implica entre tras cosas 
que debe evitar proferir insultos y palabras soeces 
o humillantes al denunciante; B. Prohibir a LORE-
NA ROCIO MURIEL ZELA realizar cualquier tipo de 
agresión psicológica en agravio de la menor de 
iniciales S.Y.R.M. (1 año), lo que implica entre otras 
cosas que se abstenga de utilizar insultos, pala-
bras soeces o términos denigrantes en contra de 
su menor hija; C. Disponer se realice visita social 
inopinada, a realizarse en el domicilio la menor 
de iniciales S.Y.R.M. (1 año) a efecto de verificar 
su actual situación y a fin de que se determine si 
se hace necesario la intervención de la Unidad de 
Investigación Tutelar, a tal efecto notifíquese a la 
Asistenta Social del equipo multidisciplinario de 
los Juzgados de Familia de Cerro Colorado; D. Se 
dispone tratamiento educativo o terapéutico para 
la denunciada LORENA ROCIO MURIEL ZELA la que 
se realizara por ante los psicólogos de Centro de 
Salud de Ciudad Municipal, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización 
o notificación de la presente audiencia; debiendo 
cursarse los oficios correspondientes; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se pon-
ga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopinadas 
y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protec-
ción y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en 
conocimig«tq7de la parte denunciante que confor-
me a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gra-
tara W(Y parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fin. Regístrese, comuníquese 
cúmplase.- Ello en el proceso N° 04780-2017-0-
0401- JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018 enero 31. 
(16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a ASUNTO APFATA SALAZAR, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a ASUNTO APFATA SALAZAR realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de ADE-
LA FLORES CALISAYA; B. Prohibir a ASUNTO APFATA 
SALAZAR que se acerque o aproxime a ADELA FLO-
RES CALISAYA en estado etílico a menos de veinte 
metros de distancia, ya sea en la vía pública , su 
domicilio o donde la agraviada se encuentre, auto-
rizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
del lugar hasta que recobre la sobriedad, debiendo 
levantarse el acta respectiva; C. Se dispone trata-
miento reducativo o terapéutico para el denuncia-
do ASUNTO APFATA SALAZAR la que se realizara 
por ante la psicóloga del equipo multidisciplinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro 
de los tres días siguientes a la realización o noti-
ficación de la presente audiencia, coordinar su 
cita con la sola presentación de la copia del acta 
de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DE-
BERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RE SIS 
TEN CIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se 
REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-

mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódi-
ca el seguimiento del cumplimiento de dicha me-
didas. 4) PONGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho 
a la asistencia jurídica gratuita por parte de los 
servicios públicos y privados destinados para tal 
fin. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 04820-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018 enero 31.- (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a JULIO CESAR PATINO GIRALDO y JULIA 
AURELIA CHOQUE CEREZO, como parte del presen-
te proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a JULIO CESAR 
PATIÑO GIRALDO realizar cualquier tipo de agre-
sión física o psicológica en agravio de JULIA AU-
RELIA CHOQUE CEREZO; B. Prohibir a JULIO CESAR 
PATIÑO GIRALDO, ingresar al domicilio en el que 
habita JULIA AURELIA CHOQUE CEREZO en estado 
de ebriedad, o consumir licor en el interior de di-
cho domicilio. Autorizándose a la Policía Nacional 
del Perú a retirarlo del lugar hasta que recobre la 
sobriedad, debiendo levantarse el acta respectiva; 
C. Prohibir a JULIO CESAR PATIÑO GIRALDO que 
se acerque o aproxime a JULIA AURELIA CHOQUE 
CEREZO, en estado etílico a menos de dos metros 
de distancia, ya sea en la vía pública, su domicilio 
o donde ella se encuentre, autorizándose a la Po-
licía Nacional del Perú a retirarlo del lugar hasta 
que recobre la sobriedad, debiendo levantarse el 
acta respectiva; D. Se dispone tratamiento reduca-
tivo o terapéutico para el denunciado JULIO CESAR 
PATIÑO GIRALDO la que se realizara por ante la 
psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito 
al Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los 
tres días siguientes a la realización o notificación 
de la presente audiencia, coordinar su cita con la 
sola presentación de la copia del acta de audien-
cia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE  DEBERAN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de 
la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha medi-
das. 4fyiGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 
30364 las medidas de protección estarán vjgentes 
hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Pe-
nal o hasta el pronunciamiento Fiscal por el que se 
decida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PONGASE conocimiento  de la par-
te denunciante que conforme a ley tiene derecho 
a la asistencia jurídica gratuita por parte de los 
servicios públicos y privados destinados para tal 
fin. Regístrese, comuníquese  y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 05974-2017-0-0401- JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018 enero 31. (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor 
Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Co-
lorado, notifica a JESUS ALBERTO GOZME MAMANI 
como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RE-
SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: 
A. Prohibir a JESUS ALBERTO GOZME MAMANI 
realizar cualquier tipo de agresión física o psico-
lógica en agravio de HIPOLITA YOLANDA CONDE 
LLASCANOA y del menor de iniciales J.A.G.C. (12 
años); B. Prohibir a JESUS ALBERTO GOZME MA-
MANI el generar discusiones o actos de agresión 
de cualquier tipo con HIPOLITA YOLANDA CONDE 
LLASCANOA en presencia del menor de iniciales 
J.A.G.C. (12 años); C. Prohibir a JESUS ALBERTO 
GOZME MAMANI que se acerque o aproxime a HI-
POLITA YOLANDA CONDE LLASCANOA y al menor 
de iniciales J.A.G.C. (12 años) en cualquier forma, 
a una distancia no menor a veinte metros, ya sea 
en su hogar, centro de estudios, centro de trabajo 
o vía pública, salvo en casos de diligencias judicia-
les, extrajudiciales o régimen de visitas legalmente 
establecidos que pudieran tener las partes, auto-
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rizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
en caso de incumplimiento; D. Prohibir a JESUS 
ALBERTO GOZME MAMANI el comunicarse con 
HIPOLITA YOLANDA CONDE LLASCANOA y con el 
menor de iniciales J.A.G.C. (12 años) vía epistolar, 
telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes 
sociales, red institucional, intranet u otras redes 
o formas de comunicación, salvo para situaciones 
referidas para el cuidado y régimen de visitas res-
pecto de los hijos habido entre las partes, lo cual 
deberá realizarse por escrito; E. Disponer se realice 
visita social inopinada, a realizarse en el domicilio 
del menor de iniciales J.A.G.C. (12 años) a efecto 
de verificar su actual situación, a tal efecto notifí-
quese a la Asistenta Social del equipo multidisci-
plinario de los Juzgados de Familia de Cerro Colo-
rado; F. Disponer que HIPOLITA YOLANDA CONDE 
LLASCANOA y el menor de iniciales J.A.G.C. (12 
años) reciban terapia psicológica gratuita ante el 
Centro de Salud de Zamacola, para lo cual deberá 
cursarse el oficio respectivo, debiendo el profesio-
nal a cargo de las terapias informar al Juzgado bajo 
responsabilidad sobre la ejecución de las mismas; 
G. Se dispone tratamiento educativo o terapéutico 
para el denunciado JESUS ALBERTO GOZME MA-
MANI la que se realizara por ante la psicóloga del 
equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para 
lo cual deberán, dentro de los tres días siguien-
tes a la realización o notificación de la presente 
audiencia, coordinar su cita con la sola presenta-
ción de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN^QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORI-
DAD(1) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a 
la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones, no solo por los nue-
vos hechos de violencia sino por el presunto delito 
de desobediencia y/o resistencia a la autoridad en 
el que habría incurrido el denunciado JESUS AL-
BERTO GOZME MAMANI por el incumplimiento de 
las medidas de protección dictadas anteriormente; 
3) DISPONER: ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, 
a fin de que   se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la  
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de la 
medida de protección y de manera periódica el se-
guimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
PONGASE en conocimiento de la parte denuncian-
te que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fin. Regístrese. Ello en el proceso N° 
04800-2017-0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado .- 
(16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CE-
RRO COLORADO Por medio de la presente, el se-
ñor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifica a ANGELINO TICONA MAMANI 
y NORMA VILCA MAMANI DE TICONA. como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a ANGELINO TICONA MAMANI realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de NORMA VILCA MAMANI DE TICONA; B. Prohibir 
a ANGELINO TICONA MAMANI ingresar al domi-
cilio en el que habita NORMA VILCA MAMANI DE 
TICONA en estado de ebriedad, o consumir licor en 
el interior de dicho domicilio. Autorizándose a la 
Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar hasta 
que recobre la sobriedad, debiendo levantarse el 
acta respectiva: C. Prohibir a ANGELINO TICONA 
MAMANI el generar discusiones o actos de agre-
sión de cualquier tipo con NORMA VILCA MAMANI 
DE TICONA en presencia de sus menores hijos; D. 
Reiterar a ANGELINO TICONA MAMANI el estricto 
cumplimiento de las medidas de protección a fa-
vor de NORMA VILCA MAMANI DE TICONA estable-
cidas en el Expediente N° 2859 - 2017; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones, no solo por los nue-
vos hechos de violencia sino por el presunto delito 
de desobediencia y/o resistencia a la autoridad en 
el que habría incurrido el denunciado ANGELINO 
TICONA MAMANI por el incumplimiento de las 
medidas de protección dictadas anteriormente; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 

haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de 
la medida de protección y de manera periódica el 
seguimiento del cumplimiento de dichas medidas 
s. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte denun-
ciante que conforme a ley tiene  derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita por parte de los servicios 
públicos y privados destinados para tal fin. Regís-
trese, comuniquese y cúmplase.- Ello en el proceso 
N° 04875^01 7-0-Q401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO
Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
DAVID CARPIO CABEZA, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a DAVID CAR-
PIO CABEZA realizar cualquier tipo de agresión físi-
ca o psicológica en agravio de DINA RIVEROS ACE-
VEDO; B. Disponer que DINA RIVEROS ACEVEDO 
reciban terapia psicológica y DAVID CARPIO CABE-
ZA tratamiento reducativo o terapéutico, por ante 
el Centro de Salud de Ciudad Municipal, para lo 
cual deberá cursarse el oficio respectivo, debiendo 
el profesional a cargo de las terapias informar al 
Juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecución 
de las mismas; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-
mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódi-
ca el seguimiento del cumplimiento de dicha me-
didas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los ser-
vicios públicos y privados destinados para tal fin. 
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el 
proceso N° 05683-2017-0-0401-JR-FT-01. CERRO 
COLORADO 2018 ENERO 31. (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colora-
do, notifica a ALEXANDER JOEL APAZA HUAMANI. 
como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RE-
SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. 
Prohibir a ALEXANDER JOEL APAZA HUAMANI. rea-
lizar cualquier tipo de agresión física o psicológica 
en agravio de FABIOLA VANESSA HLTAYTA SUYCO. 
lo que implica que está prohibido de agredir física-
mente de cualquier modo a la agraviada así como 
de insultarla, proferir términos humillantes, pala-
bras soeces así como hacer comentarios denigran-
tes respecto de ella con terceras personas. B. Pro-
hibir a ALEXANDER JOEL APAZA HUAMANI. generar 
discusiones delante de su menor hija o de otros 
menores que se encuentren en la casa. C. Prohibir a 
ALEXANDER JOEL APAZA HUAMANI que se acerque 
o aproxime a FABIOLA VANESSA HUAYTA SUYCO en 
cualquier forma, a una distancia no menor a 10 me-
tros, ya sea en su hogar, centro de estudios, centro 
de trabajo o vía pública, salvo en casos de diligen-
cias judiciales, extrajudiciales o régimen de visitas 
que estén debidamente establecido, autorizándo-
se a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso 
de incumplimiento. D. Disponer que las partes 
reciban terapia psicológica gratuita ante el Centro 
de Salud de Ciudad Municipal, para lo cual deberá 
cursarse el oficio respectivo, debiendo el profesio-
nal a cargo de las terapias informar al Juzgado bajo 
responsabilidad sobre la ejecución de las mismas. 
E. Se dispone tratamiento reducativo o terapéutico 
para el denunciado ALEXANDER JOEL APAZA HUA-
MANI la que se realizará por ante el psicólogo del 
Centro de Salud de Ciudad Municipal, para lo cual 
deberá cursarse el oficio respectivo, debiendo el 
profesional a cargo de dicho tratamiento informar 
al Juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecución 
de las mismas; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio 
inmediato a las agraviadas en caso de incumpli-
miento de la medida de protección; debiendo 
informar a este despacho de manera inmediata la 
ejecución de la medida de protección y de mane-
ra periódica el seguimiento del cumplimiento de 
dicha medi$iasn4) PÓNGASE en conocimiento de 
la parte denunciante que conforme a ley tiene de-
recho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servicios públicos y privados destinados pata 
tal fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- EU o 
en el proceso N° 04698-201^0-040l-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, ener0 31. (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a ERASMO PERLACIO SUAREZ y YESENIA 
KAROLINE BECERRA ALARCON, como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a ERAS-
MO PERLACIO SUAREZ realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de YESENIA 
KAROLINE BECERRA ALARCON; bajo apercibimien-
to en caso de incumplimiento de ser retirado el 
denunciado del domicilio donde habitan las par-
tes; B. Prohibir a ERASMO PERLACIO SUAREZ que se 
acerque o aproxime a YESENIA KAROLINE BECERRA 
ALARCON en cualquier forma, a una distancia no 
menor a dos metros, ya sea en su hogar, centro de 
estudios, centro de trabajo o vía pública, autori-
zándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
en caso de incumplimiento; C. Prohibir a ERASMO 
PERLACIO SUAREZ el comunicarse con YESENIA KA-
ROLINE BECERRA ALARCON vía epistolar, telefóni-
ca, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, 
red institucional, intranet u otras redes o formas 
de comunicación, salvo para situaciones referidas 
para el cuidado y atención de sus menores hijos; D. 
Disponer que las partes reciban terapia psicológi-
ca gratuita ante la psicóloga del equipo multidisci-
plinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización 
o notificación de la presente audiencia, coordinar 
su cita con la sola presentación de la copia del 
acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones, no solo por los nuevos hechos de violen-
cia sino por el presunto delito de desobediencia 
y/o resistencia a la autoridad en el que habría incu-
rrido el ERASMO PERLACIO SUAREZ por el incum-
plimiento de las medidas de protección dictadas 
anteriormente; 3) DISPONER: Se ponga en conoci-
miento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fin de que se responsabilice 
de su ejecución, haga seguimiento de su cumpli-
miento realizando rondas inopinadas y preste el 
auxilio inmediato a la agraviada en caso de incum-
plimiento de la medida de protección; debiendo 
informar a este despacho de manera inmediata la 
ejecución de la medida-de protección y de mane-
ra periódica el seguimiento del cumplimiento de 
dicha medidas 4.-PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene dere-
chera la asistencia jurídica gratuita por parte de los 
servicios públicos y privados destinados para tal 
fin. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 05001-2017-0-0401-JR- FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, enero 31.- (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a WILDER AMILCAR RIVEROS EQUICE, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUEL-
VE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Pro-
hibir a WILDER AMILCAR RIVEROS EQUICE realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de SONIA RITA PERALTA CCAMA, bajo aper-
cibimiento en caso de incumplimiento de ser dete-
nido por el plazo de 24 horas. B. Prohibir a WILDER 
AMILCAR RIVEROS PXJUICE realizar cualquier tipo 
de violencia patrimonial en agravio de SONIA RITA 
PERALTA CCAMA, prohibiéndosele de retirar a So-
nia Rita Peralta Ccama del domicilio donde ambos 

se encuentran viviendo C. Disponer que las partes 
reciban terapia psicológica gratuita ante el Centro 
de Salud de Francisco Bolognesi de Cayma, para lo 
cual deberá cursarse el oficio respectivo, debiendo 
el profesional a cargo de las terapias informar al 
Juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecución 
de las mismas; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-
mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódi-
ca el seguimiento del cumplimiento de dicha me-
didas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita-por parte de los ser-
vicios públicos y privados destinados para tal fin. 
Regístrese, comuniquese y ¡cúmplase.- Ello en el 
proceso N° 05100-2017-0-0401 - JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 20T8, enero/31.- (16-19-20 marzo)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a EDITH SILVIA ARIAS MARQUEZ, los me-
nores de iniciales R.A.T.A (7 años) y E.T.A. (4 años) 
y LUIS ALBERTO TREVIÑO ENRIQUEZ, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a LUIS ALBERTO TREVIÑO ENRIQUEZ realizar cual-
quier tipo de agresión física, psicológica o sexual 
en agravio de EDITH SILVIA ARIAS MARQUEZ; bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser 
retirado el denunciado del domicilio donde habi-
tan las partes; B. Prohibir a LUIS ALBERTO TREVI-
ÑO ENRIQUEZ realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica en agravio de los menores de 
iniciales R.A.T.A (7 años) y E.T.A. (4 años); C. Prohi-
bir a LUIS ALBERTO TREVIÑO ENRIQUEZ el generar 
discusiones o actos de agresión de cualquier tipo 
con EDITH SILVIA ARIAS MARQUEZ en presencia de 
los menores de iniciales R.A.T.A (7 años) y E.T.A. (4 
años); D. Disponer se realice visita social inopina-
da, a realizarse en el domicilio de los menores de 
iniciales R.A.T.A (7 años) y E.T.A. (4 años) a efecto 
de verificar su actual situación, a tal efecto noti-
fíquese a la Asistenta Social del equipo multidis-
ciplinario de los Juzgados de Familia de Cerro Co-
lorado; E. Disponer que las partes reciban terapia 
psicológica gratuita ante la psicóloga del equipo 
multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual 
deberán, dentro de los tres días siguientes a la 
realización o notificación de la presente audien-
cia, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se pon-
ga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopinadas 
y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera in-
mediata la ejecución de la medida de protección 
y de manara periódica el seguimiento del cumpli-
miento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conoci-
miento  de la parte denunciante que conforme a 
ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita 
por parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fin. Regístrese, comuníquese 
y cúmplase.- Ello en el proceso N° 05120-2017-0-
0401 - JR-FT-01. Cerro Colorados 201 febrero 31. 
(16-19-20 marzo)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante el Segundo juzgado de Familia del Mó-
dulo Básico de justicia de Paucarpata, que despa-
cha el Juez Javier Calderón con Intervención de la 
Especialista Legal Gloria Del Carpió se tramita el 
expediente número 11693-2017, sobre violencia 
familiar; se ha dispuesto la notificación a magda-
lena Huamani Fuentes, de la res. 02 RESUELVO: 1) 
DICTAR como medidas de protección a favor de la 

víctima, las siguientes: a) La prohibición de todo 
maltrato o hechos que constituyan violencia fami-
liar de parte de la agresora MAGDALENA HUAMA-
NI FUENTES hacia el menor agraviado de iniciales 
A.R.C.H, tanto en su hogar, centro de trabajo, vía 
pública o cualquier lugar donde se encuentre, 
ello bajo apercibimiento de ser denunciada por 
desobediencia a la autoridad; y en caso de susci-
tarse nuevos hechos de violencia familiar en fla-
grancia, se procederá a la detención del agresor 
por el término de 24 horas por parte de la Policía 
Nacional del Perú, quienes deberán apersonarse 
de forma inmediata al lugar donde se encuentre 
la agraviada a su llamado y bajo responsabilidad, 
b) Impedimento de todo tipo de acoso de parte 
de la agresora hacia el menor agraviado, quedado 
estrictamente prohibida de utilizar cualquier cla-
se de castigo físico, maltrato o castigo humillante 
como forma de corrección, ello bajo apercibimien-
to de ser denunciada por desobediencia a la au-
toridad; y en caso de suscitarse nuevos hechos de 
violencia familiar en flagrancia, se procederá a la 
detención del agresor por el término de 24 horas 
por parte de la Policía Nacional del Perú, quienes 
deberán apersonarse de forma inmediata al lugar 
donde se encuentre la agraviada a su llamado y 
bajo responsabilidad, c) La obligación del menor 
agraviado y de la agresora de realizar una terapia 
de orientación psicológica por ante la Psicóloga 
adscrita a este Módulo de Justicia, debiendo las 
partes presentar copia de la presente resolución 
para su atención; d) Mientras las citadas medidas 
de protección se encuentren vigentes, los miem-
bros de la Policía Nacional del Perú deberán de 
concurrir al domicilio de la parte agraviada de for-
ma interdiaria para verificar el cumplimiento de las 
medidas de protección dictadas por este Despacho 
y precaverse que no se produzcan nuevos hechos 
de violencia en contra de la misma, e) Que se reali-
ce una visita social inopinada e inmediata a cargo 
del equipo multidisciplinario del Juzgado a efecto 
de verificarse el estado en que se encuentra vivien-
do el menor agraviado al lado de su progenitora, 
debiendo informarse a este Despacho de los resul-
tados de dicha visita, f ) Dispongo que se curse ofi-
cio a la Unidad de Investigación Tutelar a efecto de 
que proceda a actuar en este caso conforme a sus 
atribuciones en favor del menor agraviado A.R.C.H 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones.3) DISPONGO: Que se 
REMITAN copias certificadas de la presente resolu-
ción a la Policía Nacional del Perú, siendo los res-
ponsables de ejecutar las medidas de protección 
dictadas de conformidad con lo establecido por el 
artículo 23 de la Ley N° 30364, debiendo elaborar 
un mapa gráfico y georreferencial de registro de 
las víctimas con medidas de protección que se les 
pongan en conocimiento. Arequipa, 06 de marzo 
del 2018.- (14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. DA-
VID VIZCARRA BANDA asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
00124-2016-11-0405-JR-PE-01, SE NOTIFICA CITA 
Y EMPLAZA al procesado ALFREDO FERMIN CALA-
CHUA ACCOIRAQUF se para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados a en 
su contra a; a fin de que tomen conocimiento del 
REQUERIMIENTO DE ACUSACION, LA RESOLUCION 
UNO que concede el plazo de 10 días a para que 
pueda plantear las defensas legales previstas en 
el artículo 345° INCISO 2o DEL CODIGO PROCESAL 
PENAL Y LA RESOLUCION CINCO que PROGRAMA 
fecha para la realización de la AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACION para el día VEINTIUNO DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATORCE 
HORAS; Audiencia que se llevara a cabo en la sala 
de audiencias del Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Caylloma Chivay; SIENDO OBLIGATORIA 
para su instalación la presencia del representante 
del Ministerio Publico. LA CITACION 1.- Al repre-
sentante del Ministerio Publico bajo apercibimien-
to, en caso de inasistencia de remitirse copias al 
Órgano de Control del Ministerio Público. 2.- Al 
imputado acompañado de su abogado de libre 
elección, BAJO APERCIBIMIENTO de nómbresele 
abogado de oficio. 3.- A la parte Agraviada. (14-
15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el juez. DAVID 
VIZCARRA BANDA, asistido por el Especialista legal 
José Luis Qceres Pizarra, en el EXP.: 00046-20I4-
0-0405-JR-PE-01, SE NOTIFICA CITA Y EMPLAZA al 
procesado GERSON JORGE TACO FLORES, para que 
tome conocimiento de la RESOLUCION DIEZ que 
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PROGRAMA fecha para la realización de la AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACION para el día NUEVE 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO a horas QUINCE 
con TREINTA minutos; Audiencia que se llevara a 
cabo en la sala de audiencias del Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Qylloma Chivay; SIENDO 
OBLIGATORIA para su instalación la presencia del 
representante del Ministerio Publico. LA CITACION 
I - Al representante del Ministerio Publico bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia de remi-
tirse copias al Órgano de Control del Ministerio 
Público. 2.- AI imputado acompañado de su abo-
gado de libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO de 
nómbresele abogado de oficio. SE DISPONE la no-
tificación via edicto del acusado.(14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVA Y, que despacha el Juez. DA-
VID VIZCARRA BANDA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
07405-2015-66-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a las per-
sonas de FELIPE TIOMOTEO ROJAS LOPEZ y AGUS-
TINA SANCHEZ DE CONDOR! en la investigación 
que se le sigue por la presunta comisión del delito 
de usurpación a fin de que tome conocimiento del 
REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO, lo dispues-
to en la resolución uno que concede el plazo de 
diez días de notificado , a fin de que ‘puedan for-
mular sus pretensiones, según lo estipulado en el 
artículo 345° inciso 2 del Código Procesal Penal, y 
asimismo que tome conocimiento de la resolución 
cuatro y cinco que señala fecha de audiencia de 
SOBRESEIMIENTO, para el dia DIECISIETE DE ABRIL 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATORCE HORAS; 
en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investi-
gación Preparatoria; SIENDO OBLIGATORIA para 
su instalación la presencia del representante dei 
Ministerio Publico. LA CITACION L- AI representan-
te del Ministerio Publico bajo apercibimiento, en 
caso de inasistencia de remitirse copias al Órgano 
de Control del Ministerio Público. 2- AI imputado 
acompañado de sus abogado de libre elección, 
BAJO APERCIBIMIENTO de nómbresele abogado de 
la defensa pública. (14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVA Y, que despacha el Juez. 
DAVID VIZCARRA BANDA, asistido por el Espe-
cialista legal José Luis Qceres Pizarra, en el EXP.: 
03478-2015-19-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a la per-
sona de LINO VILCA QUISPE [agraviado] a 
fin de que tome conocimiento del
REQUERIMIENTO DE ACUSACION, por la presunta 
comisión del delito de hurto agravado, previsto en 
el artículo 186 numeral 9 párrafo concordado con 
el articulo 185° del Código Penal, y tome conoci-
miento de lo dispuesto en la resolución uno que 
concede el plazo de diez días de notificado , a fin 
de que ‘puedan formular sus pretensiones, según 
lo estipulado en el artículo 350° del Código Proce-
sal Penal, y asimismo que tome conocimiento de 
la resolución 06 que señala fecha de audiencia de 
CONTROL DEACUSACION, para el dia DIEZ DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS CATOR-
CE. Audiencia que se llevara a cabo en la Sala de 
Audiencias del Juzgado de Investigación Prepara-
toria; SIENDO OBLIGATORIA para su instalación la 
presencia de! representante del Ministerio Publico. 
LA CITACION I.- AI representante del Ministerio Pu-
blico bajo apercibimiento, en caso de 
inasistencia de remitirse copias al Órgano de Con-
trol del Ministerio Público. 2- Al imputado 
acompañado de sus abogado de libre elección, 
BAJO APERCIBIMIENTO de nómbresele abogado de 
la defensa pública. (14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
DAVID VIZCARRA BANDA, asistido por el Espe-
cialista legal José Luis Qceres Pizarra, en el EXP.: 
04590-2015-0-0405-JR-PE-01, SE NOTIFICA CITA Y 
EMPLAZA al procesado ANDREA YLLA HUACCAN-
QUI y CECILIA CCOYO SICCOS, para que tome co-
nocimiento del requerimiento de acusación, por ia 
presunta comisión de! delito contra el patrimonio 
en la modalidad de hurto agravado previsto y san-
cionado en el artículo 186° inciso 6 primer párrafo 
de! Código Pena!, tome conocimiento d ia resolu-
ción uno que otorga el plazo de diez días según 
lo estipula el 350 del Código Procesa! Penal, tome 
conocimiento de la RESOLUCION SIETE que PRO-
GRAMA fecha para la realización de la AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACION para el día DIEZ DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO a horas QUINCE 
con TREINTA minutos; Audiencia que se llevara a 
cabo en la sala de audiencias del Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Caylloma Chivay; SIENDO 

OBLIGATORIA para su instalación la presencia del 
representante del Ministerio Publico. LA CITACION 
1.- Al representante del Ministerio Publico bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia de remi-
tirse copias al Órgano de Control del Ministerio 
Público. 2- Al imputado acompañado de su abo-
gado de libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO de 
nómbresele abogado de oficio. SE DISPONE la no-
tificación via edicto del acusado. (14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. DA-
VID VIZCARRA BANDA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
06408-2016-49-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a las 
personas de MIRYAN ROCIO SOTO CCOROPUNA y 
NER/DA HUILLCA PUMA en la investigación que se 
le sigue por la presunta comisión del delito Trafico 
Ilicito de Insumes Químicos y Productos Fiscaliza-
dos, previsto en el artículo 296-B del Código Pe-
nal del Código Pena!, en agravio del, a fin de que 
tome conocimiento del REQUERIMIENTO DE SO-
BRESEIMIENTO, lo dispuesto en al resolución uno 
que concede el plazo de diez días de notificado , 
a fin de que ‘puedan formular sus pretensiones, 
según lo estipulado en el artículo 345° inciso 2 del 
Código Procesal Penal, y asimismo que tome co-
nocimiento de la resolución dos que señala fecha 
de audiencia de SOBRESEIMIENTO, para e! dia TRES 
DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATOR-
CE HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de 
Audiencias del Juzgado de Investigación Prepara-
toria; SIENDO OBLIGATORIA para su instalación la 
presencia del representante del Ministerio Publico. 
LA CITACION I.- Al representante del Ministerio Pu-
blico bajo apercibimiento, en caso de inasistencia 
de remitirse copias al Órgano de Control del Minis-
terio Público. 2- Al imputado acompañado de sus 
abogado de libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO 
de nómbresele abogado de la defensa pública. 
(14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha e! Juez. 
DAVID VIZCARRA BANDA, asistido por el Espe-
cialista legal José Luis Qceres Pizarro, en el EXP.: 
07232-2016-59-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a la 
persona de LUIS TONY ALCOSER HUANCAUQUE 
(agraviado), a Fin de que tome conocimiento del 
REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO, lo dispues-
to en la resolución uno que concede el plazo de 
diez días de notificado , a fin de que ‘puedan for-
mular sus pretensiones, según lo estipulado en el 
artículo 345° inciso 2 del Código Procesal Penal, y 
asimismo que tome conocimiento de la resolución 
dos que señala fecha de audiencia de SOBRESEI-
MIENTO, para el dia DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS CATORCE HORAS; en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria; SIENDO OBLIGATORIA para su instalación la 
presencia del representante del Ministerio Publico. 
LA CITACION L- AI representante del Ministerio Pu-
blico bajo apercibimiento, en caso de inasistencia 
de remitirse copias al Órgano de Control del Minis-
terio Público. 2- A! imputado acompañado de sus 
abogado de libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO 
de nómbresele abogado de la defensa pública. 
(14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CH1VAY, que despacha el Juez. DA-
VID V1ZCARRA BANDA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
00161-2012-89-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a la per-
sona de ALEJANDRO CARRASCO ESTRADA en la 
investigación que se le sigue por la presunta comi-
sión dei delito Lavado de activos en al modalidad 
de transporte de dinero de origen ilícito, a fin de 
que tome conocimiento del REQUERIMIENTO DE 
SM1XTO [SOBRESEIMIENTO-ACUSACION, lo dis-
puesto en la resolución uno que concede el plazo 
de diez días de notificado , a fin de que puedan 
formular sus pretensiones, según lo estipulado en 
el artículo 351° inciso 1 del Código Procesal Penal, 
y asimismo que tome conocimiento de la resolu-
ción veintidós que señala fecha de audiencia de 
CONTROL DE ACUSACION, para el dia DIECISIETE 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de Au-
diencias del Juzgado de Investigación Preparato-
ria; SIENDO OBLIGATORIA para su instalación la 
presencia del representante del Ministerio Publico. 
LA CITACION 1.- Al representante del Ministerio Pu-
blico bajo apercibimiento, en caso de inasistencia 
de remitirse copias al Órgano de Control del Minis-
terio Público. 2.- AI imputado acompañado de sus 
abogado de libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO 
de nómbresele abogado de la defensa pública. 

(14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. DAVID 
VIZCARRA BANDA, asistido por el Especialista legal 
José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 00005-20II-3-
0405-JR-PE-01, NOTIFICA y emplaza a SERGIO DE-
METRIO CAYLLAHUA VILCA en la investigación que 
se le sigue por la presunta comisión del delito ac-
tos contra el pudor delito tipificado en el articulo 
176- A, en agravio de la menor de iniciales E.E.C.C 
, a fin de que tome conocimiento de la resolución 
diez que señala fecha de audiencia de CONTROL 
DE ACUSACION para el dia DOCE DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS; audiencia 
que se llevara a cabo en la Sala de Audiencias del 
Juzgado de Investigación Preparatoria; SIENDO 
OBLIGATORIA para su instalación la presencia del 
representante del Ministerio Publico. LA CITACION 
1.- Al representante del Ministerio Publico bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia de remi-
tirse copias al Órgano de Control del Ministerio 
Público. 2.- Al imputado acompañado de sus abo-
gado de libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO de 
nómbresele abogado de la defensa pública. (14-
15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. DA-
VID VIZCARRA BANDA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarra, en el EXP.: 
00145-2011-2-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a ¡a per-
sona de MARIO TEOFILO HUALLANCA DONA YRE 
[acusado] en la investigación que se le sigue por 
la presunta comisión del delito de Homicidio Cul-
poso delito previsto en el artículo 111° de! Código 
Penal, y se notifica a ERAN ALMANACIN QQUEHUE 
[agraviado], a fin de que tome conocimiento lo dis-
puesto en la resolución doce que señala fecha de 
audiencia de SOBRESEIMIENTO, para el dia CINCO 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS CATOR-
CE HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala de 
Audiencias del Juzgado de Investigación Prepara-
toria; SIENDO OBLIGATORIA para su instalación la 
presencia del representante del Ministerio Publico. 
LA CITACION L- Al representante del Ministerio Pu-
blico bajo apercibimiento, en caso de inasistencia 
de remitirse copias al Órgano de Control del Minis-
terio Público. 2- Al imputado acompañado de sus 
abogado de libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO 
de nómbresele abogado de la defensa pública. 
3.- A la parte Agraviada. Se dispone la notificación 
mediante edicto judicial al acusado Mario Teófilo 
Huallanca Donayre y del agraviado Fran Almana-
cin Quehue y demás sujetos procesales. (14-15-16 
marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CH1VAY, que despacha el Juez. DA-
VID VIZCARRA BANDA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
00234-2013-38-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a las 
personas de DANTE MOISES HUACALLO RIVEROS Y 
LUCIO EDILBERTO ARO ARO; a fin de que tomen co-
nocimiento de la resolución quince siendo un ex-
tracto el siguiente RESUELVO: 1] Declarar FUNDA-
DO el requerimiento de sobreseimiento solicitado 
por la Fiscalía Provincial Penal de Caylloma Chivay 
en la investigación seguida en contra de Concep-
ción Guzmán Huacalloo Tejada, por el delito de 
abuso de autoridad, en la modalidad de Omisión, 
rehusamiento o demora de actos funcionales, por 
el delito de Falsedad Genérica, por el delito de Pe-
culado doloso, cohecho pasivo propio ; Lucio Edil-
berto Aro Aro, por el delito de Peculado Doloso; 
Virgilio Fredy Riveras Salas; Dante Moisés Huacallo 
Riveras y Daria Cristina Supo Rojas de Huacallo, por 
el delito de peculado doloso, todos en agravio del 
Estado representados por la Procuraduría Pública 
Anticorrupción de Arequipa. DISPONGO: el SOBRE-
SEIMIENTO del proceso penal, seguido en contra 
de en contra de Concepción Guzman Huacalloo 
Tejada; Lucio Edilberto Aro Aro; Virgilio Fredy Ri-
veras Salas; Dante Moisés Huacallo Riveras y Daria 
Cristina Supo Rojas de Huacallo, cuyos datos están 
detallados en el sétimo considerando, en conse-
cuencia se ordena el archivo definitivo, de la causa 
respecto de los citados. 2] Sin pronunciamiento a 
pretensión civil. ORDENO la remisión de la comu-
nicación que corresponda a los Registros pertinen-
tes a efecto que se LEVANTEN los antecedentes de 
todo tipo que se hayan generado con motivo de la 
presente. Tómese razón  y hágase saber. (14-15-16 
marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el juez. 
DAVID VIZCARRA BANDA, asistido por el Espe-

cialista legal José Luis aceres Pizarra, en el EXP.: 
00114-2013-93-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a la per-
sona de LANDIO VICENTE MENDOZA PUMA a fin 
de que tome conocimiento del REQUERIMIENTO 
DE SOBRESEIMIENTO, por la presunta comisión del 
delito de sustracción de menor, delito tipificado en 
el artículo 147° del Código Penal, y tome conoci-
miento de lo dispuesto en la resolución uno que 
concede el plazo de diez días de notificado , a fin 
de que puedan formular sus pretensiones, según lo 
estipulado en el artículo 345° inciso 2 del Código 
Procesal Penal, y asimismo que tome conocimien-
to de la resolución cinco que señala fecha de au-
diencia de SOBRESEIMIENTO, para el dia VEINTISEIS 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE 
HORAS; en la Sala de Audiencias del Juzgado de 
Investigación Preparatoria; SIENDO OBLIGATORIA 
para su instalación la presencia del representante 
del Ministerio Publico. LA CITACION 1- Al represen-
tante del Ministerio Publico bajo apercibimiento, 
en caso de inasistencia de remitirse copias al Órga-
no de Control del Ministerio Público. 2- Al imputa-
do acompañado de sus abogado de libre elección, 
BAJO APERCIBIMIENTO de nómbresele abogado de 
la defensa pública. (14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. DAVID 
VIZCARRA BANDA, asistido por el Especialista legal 
José Luis Cáceres Pizarra, en el EXP.: 00250-20I3-
1-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a la persona de EVER 
FRANK OBESO EVANGELISTA a fin de que tome 
conocimiento del REQUERIMIENTO DE SOBRESEI-
MIENTO, por la presunta comisión del delito con-
tra el patrimonio en al modalidad de estafa, delito 
tipificado en el artículo 190° del Código Penal, y 
tome conocimiento de lo dispuesto en la reso-
lución uno que concede el plazo de diez días de 
notificado , a fin de que puedan formular sus pre-
tensiones, según lo estipulado en el artículo 345° 
inciso 2 del Código Procesal Penal, y asimismo que 
tome conocimiento de la resolución dos que seña-
la fecha de audiencia de SOBRESEIMIENTO, para el 
dia VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIO-
CHO A LAS CATORCE HORAS con TREINTA minutos; 
en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investi-
gación Preparatoria; SIENDO OBLIGATORIA para 
su instalación la presencia del representante del 
Ministerio Publico. LA CITACION L- Al representan-
te del Ministerio Publico bajo apercibimiento, en 
caso de inasistencia de remitirse copias al Órgano 
de Control del Ministerio Público. 2- Al imputado 
acompañado de sus abogado de libre elección, 
BAJO APERCIBIMIENTO de nómbresele abogado de 
la defensa pública. (14-15-16 marzo)
 
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA TORIA DE 
CA YLLOMA CHIVA Y, que despecha el Juez. DA VID 
VIZCARRA BANDA, asistido por el Especialista legal 
José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 00S4-20/3-
87-040S-JR-PE-01, SE NOTIFICA CITA Y EMPLAZA 
a los acusados LUIS ENRIQUE FERNANDEZ DIAZ Y 
DE JORGE LUIS A VILA SAENZ para que tome co-
nocimiento de! REQUERIMIENTO DE ACUSACION; 
que se le imputa el presunto delito de peculado en 
agravio del Estado; Así mismo tome conocimiento 
de la resolución uno que le otorga el plazo de DIEZ 
DIAS, para que interpongan los recurso estableci-
dos en el artículo trescientos cincuenta del Código 
Procesal Penal. (14-15-16 marzo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez, DA-
VID VIZCARRA BANDA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarra, en el EXP.: 
00252-2013-3-0405-JR-PE-01, NOTIFICA ¡as perso-
nas de BONIFACIO CONDOR! CONDORI [ acusado] 
en la investigación que se le sigue por la presun-
ta comisión del delito contra la vida el cuerpo y 
la salud , en la modalidad de lesiones culposas 
tipificado en el artículo 124, segundo párrafo del 
Código Penal, a ¡os agraviados Henrry Juan Ramos 
Patiño; Patricio Vinueza Villacis; Lucio Carita Halla-
si; Viviente Freitas Da Silva; Macima Arapa Mamani; 
Consuelo Yanahuaman Gonzales; Nicolaza Vana 
Condori; Alejandro Ramos Patiño y Mauricio Boni-
faz Bombilla, a fin de que tome conocimiento del 
REQUERIMIENTO DE ACUSACION, y la resolución 
cinco la misma que le concede el plazo de diez 
días a fin de que procedan conforme lo dispuesto 
en el articulo 350 ° del Código Procesal Penal; y así 
mismo se fija fecha de audiencia de acusación para 
e! veintiocho de marzo del dos mil dieciocho a las 
quince horas ; audiencia que se llevara cabo en la 
Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Caylloma-Chivay. (14-15-16 marzo)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-

TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-1982-0 (Imputado) 
NICO ANCHAPURI CHURA, delito CONTRA LA FAMI-
LIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
CRISTHIAN ANTONIO ANCHAPURI HUILLCA REPRE-
SENTADO POR DELIA HUILLCA HUILLCA , NOTIFI-
CACION, FIJAR fecha para la audiencia del proceso 
inmediato de carácter inaplazable, para el día 22 
de MARZO del 2018 a las 09:10 horas, en la sala de 
audiencias número UNO. NOMBRAR COMO DEFEN-
SOR PÚBLICO del procesado a la doctora GABRIELA 
BEATRIZ APAZA GONZALES ; Secretario: Quispe .- 
(14-15-16 marzo)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-2976-96 DINA MARITZA QUIÑONEZ OVA-
LLE (SALA DE AUDIENCIAS N° 15 PRIMER PISO), de-
lito Falsedad Ideológica, agraviado SUNARP, DILI-
GENCIA 23.05.2018, 08:00, Sala de Audiencia, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Montes .- (14-15-16 marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2018-1798-0 (Impu-
tada) MARLENY SUSANA VILLANO BELLIDO , delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, agraviado MENOR JUAN ADRIAN CHOQUE 
VILLANO REPRESENTADO POR BERNALD JAIME 
CHOQUE VIVEROS Y OTRO, NOTIFICACION, FIJAR 
fecha para la audiencia de proceso inmediato para 
el día 12 DE ABRIL del 2018 a las 11:00 horas, en 
la sala de audiencias dos. NOMBRAR COMO DE-
FENSOR PÚBLICO de la procesada al doctor PEDRO 
ALFREDO JARA AGUIRRE ; Secretario: Quispe .- (14-
15-16 marzo)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-1769-56 (Impu-
tado) Gina Huamaní Parillo. (agraviado) Mauro 
Mateo Quispe Sanca. , delito falsedad genérica en 
concurso real de uso de documento público falso, 
agraviado Mauro Mateo Quispe Sanca y la Empresa 
MAGENTA INVERSIONES S.R.L. Y SUNAT. , NOTIFICA-
CION, Resolución N° 23-2017 fecha 18-12- 2017. 
Notifica acusación de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Arequipa, por el plazo peren-
torio de diez días hábiles para efectos del Art. 350° 
Nuevo Código Procesal Penal. ; Secretario: Díaz .- 
(14-15-16 marzo)
EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2017-8083-81 (Imputado) ANGEL QUISPE 
CCARI , delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado MIRELLA LIZBETH QUISPE CHARA, DILI-
GENCIA 24-04-2018, 12:00, Sala 6, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y 
DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: MARQUEZ 
.- (14-15-16 marzo)

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-658-95 (Imputado) EVER JUVENAL MA-
YTA CALLATA, delito APROPIACION ILICITA, agra-
viado CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO INCA-
SUR, DILIGENCIA 15-05-2018, 10:00, Sala 6, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
MARQUEZ.- (14-15-16 marzo)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-5358-0 (Imputado) SANTOS MARITZA 
CHERO QUIROZ, delito Lesiones Leves por Violen-
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cia Familiar, agraviado Kristofer Ramírez Carlos, DI-
LIGENCIA 13-03-2018, 10:40, Sala de Audiencia del 
Juzgado, ; Secretario: FUENTES.- (14-15-16 marzo)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-5358-0 (Imputado) KRISTOPHER RAMÍ-
REZ CARLOS, delito Lesiones Leves por Violencia 
Familiar, agraviado Santos Maritza Chero Quiroz, 
DILIGENCIA 13-03-2018, 10:40 HORAS, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: FUENTES.- (14-
15-16 marzo)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-
01294-26 notificar a la sentenciada RAQUEL FLO-
RES MAMANI; , delito HURTO AGRAVADO;, agravia-
do Saga Falabella Cayma, DILIGENCIA 20-03-2018, 
12:30, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON LA res. 
04-2018.- al pedido presentado por el Instituto 
Nacional Penitenciario – INPE, mediante oficio N° 
512-2018-INPE/19- EML YANAHUARA, dando cuen-
ta que la Sentenciada RAQUEL FLORES MAMANI, ha 
hecho abandono al cumplimiento de la condena 
(prestación de servicios comunitarios); por lo que, 
SE DISPONE: REQUERIR por única vez a la senten-
ciada Raquel Flores Mamani, cumpla en el plazo 
de cinco días con apersonarse al Medio Libre del 
INPE, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Sentencia dictada en su contra, bajo apercibi-
miento de revocar la pena convertida, sin perjuicio 
de ello y estando a lo dispuesto por el artículo 53 
del Código Penal, se señala para la realización de la 
AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE CONVERSION DE 
PENA; BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIE-
TO .- (14-15-16 marzo)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-
4260-4 SE NOTIFICA A FELIX COAGUILA RAMOS 
Y EVANGELINA SOTO DE COAGUILA CON LA RE-
SOLCION N° 1 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2018 
QUE PROGRAMA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION PARA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO DE LA 
MAÑANA CON TREINTA MINUTOS DILIGENCIA INA-
PLAZABLE QUE SE LLEVARA A CABO EN EL LOCAL 
DEL PRIMER JUZ. DE INV. PREP. DE CERRO COLO-
RADO, UBICADO EN LA CALLE ALFONSO UGARTE 
119 (COSTADO DEL MERCADO CENTRAL DEL RE-
FERIDO DISTRITO) , delito USURPACION, agraviado 
, DILIGENCIA 28-03-2018, 08:30 AM, Sala 5, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: Luque .- (14-15-16 
marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-5652-0 (Imputado) ADOLFO ARMAN-
DO LAURA OSIS, delito LESIONES CULPOSAS POR 
VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado LAURA MONTESI-
NOS MAXIMO Y BENEDICTA OSIS POCCOHUANCA, 
DILIGENCIA 27-03-2018, 14:30, Sala 4, LLEVARSE A 
CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA; Secretario: 
Gallegos .- (14-15-16 marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. --0 PEDRO ALEJANDRO ARAPA CARITA, EDGAR 
RENZO ARAPA CONDORI Y OLGA CARMEN CONDO-
RI CHIPANA, delito AGRESIONES EN CONTRA DE LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, agraviado ISABEL 
LLAVE CCAPA, DILIGENCIA 22-05-2018, 11:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa .- 
(14-15-16 marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-2349-15 
(Agraviado ) ROSA CUADROS DE MARTÍNEZ , deli-

to CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado Rosa Cuadros de Martínez , 
DILIGENCIA 19-03-2018, 11:00, Sala 2, ; Secretario: 
Monge.- (14-15-16 marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2016-4125-25 
RAUL SIXTO MAMANI RAMOS , delito PELIGRO CO-
MUN CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, 
agraviado SOCIEDAD, DILIGENCIA 09-07-2018, 
12:30, Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INA-
SISTENCIA; Secretario: CALCINA .- (14-15-16 marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-9182-
79 (Imputado) ELMER HUANCA CONDORI, delito 
OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
PATRICIA CORVEÑA PARISUAÑA, DILIGENCIA 23-07-
2018, 8:45, Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE OR-
DEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE 
INASISTENCIA; Secretario: Arce .- (14-15-16 marzo)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-444-0 SE CITA AL IMPU-
TADO ABELINO EVER RUPAYLLA GUTIERREZ A LA 
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL LA QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL 04 DE JULIO DEL 2018 A LAS 09:00 HORAS 
EN EL MODULO PENAL DE CAMANÁ, SITO EN CA-
LLE COMERCIO 140, CERCADO DE CAMANÁ, delito 
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, agravia-
do MENOR DE INCIIALES D.P.Q, DILIGENCIA 04-07-
2018, 09:00 HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: Ninasivincha .- (14-
15-16 marzo)
EL TERER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPA-
TA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2016-6139-59 OSCAR ALBER-
TO BARRIENTOS LOPEZ , delito INGRESO INDEBIDO 
DE EQUIPOS DE COMUNICACIN AL INTERIOR DE 
UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, agraviado 
INPE, DILIGENCIA 05-06-2018, 10:00, Sala 6, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALCINA .- (14-1516 marzo)
QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2013-5113-71 (Imputado) CORREA ZEGARRA 
WILMER CATALINO, delito CONTRABANDO, USO 
DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, agraviado EL 
ESTADO, NOTIFICACION, RESOL N°25: ESTANDO 
AL REQUERIMIENTO MIXTO PRESENTADO POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO SE NOTIFICA POR EL PLA-
ZO DE 10 DÍAS PERENTORIOS PARA LOS EFECTOS 
DEL ART. 345 Y 350 DEL CPP. DEBIENDO DESIGNAR 
ABOGADO, BAJO APERCIBIMIENTO DE DESIGNARSE 
DEFENSA PUBLICA. ; Secretario: HERRERA .- (14-15-
16 marzo)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2013-3750-54 IMPUTADA MERY AQUINO CO-
MUN , delito CONTRABANDO Y OTROS , agraviado 
ESTADO SUNAT SUNARP MININTER, NOTIFICACION 
, , , SE DISPONE NOTFICAR a MERY AQUINO COMUN 
con la RESOLUCION N° 10 de fecha 02-10-2017, 
QUE CORRE TRASLADO POR EL PLAZO DE DIEZ 
DIAS para los efectos del articulo 345 y 348 del 
Código Procesal Pena, vencido el plazo se señalara 
fecha para la audiencia. ; Secretario: Vilca .- (14-15-
16 marzo)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-235-0 (Imputado) 
JOSE HUGO GONZALES FLORES, delito OMISION A 
LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado JUAN DAVID 
GONZALES ILLANES, NOTIFICACION, Resolución 
N° 01 por el cual se le corre traslado por el plazo 
de diez días con el Requerimiento de Acusación, 
el cual podrá recabar en las oficinas del Módulo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
; Secretario: Valero.- (16-19-20 marzo)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-6637-64 (Imputado) ORLANDO ALFREDO 
SIYA ZAMORA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado SIYA QUISPE 
GUSTAVO FRANKLIN Y BRAYAN ALVARO SIYA QUIS-
PE, DILIGENCIA 02-04-2018, 11:00, Sala de Audien-
cia, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: MARQUEZ .- (16-19-20 marzo)  

LA SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante  FALSIFICACION Y USO DE DO-
CUMENTO PUBLICO FALSO, agraviado GOBIERNO 
REGIONAL DE AREQUIPA Y OTRO, NOTIFICACION, 
PROGRAMAR LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CON-
TROL DE ACUSACIÓN para el día 28 DE MARZO 
del 2018 a las 09:00 horas, en la sala 4. NOMBRAR 
COMO DEFENSOR PÚBLICO del procesado al doc-
tor PAULO CESAR HILASACA MAMANI ; Secretario: 
Quispe .- (16-19-20 marzo)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-7041-0 (CARLOS ALBERTO SUCAPUCA 
AZA , delito LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado RODRIGO CALAPUJA ANCCO, DILIGEN-
CIA 20-04-2018, 8:30, Sala de Audiencia del Juzga-
do, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Rodríguez 
.- (16-19-20 marzo)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-00811-0 HUGO NELSON MOLINA LO-
ZANO, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ROXANA VARGAS 
HINOJOSA, NOTIFICACION, LA FISCALIA REMITIO 
AL JUZGADO PROCESO INMEDIATO SEGUIDO EN 
CONTRA DE HUGO NELSON MOLINA LOZANO POR 
EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
EN AGRAVIO DE ROXANA VARGAS HINOJOSA PRO-
GRAMANDO AUDIENCIA PARA EL DÍA 13.04.2018 A 
LAS 09:00.MBJP-SALA1 ; Secretario: Figueroa.- (16-
19-20 marzo)  

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2016-7599-1 JOHN HUAR-
HUA HURTADO, delito LESIONES LEVES , agraviado 
KEVIN JONATHAN QUISPE SULLA, DILIGENCIA 31-
05-2018, 12:00, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO; Secretario: PEREZ .- (16-19-20 
marzo)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 
5793-2017-0 MIGUEL ANGEL UMASI, delito CON-
DUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado EL 
ESTADO, DILIGENCIA 15-03-2018, 10:00 am, Sala 3, 
RES01 SE SEÑALA AUDIENCIA PROCESO INMEDIA-
TO PARA EL 15-03-2018 10 AM, ELLO ANTE REQUE-
RIMIEWNTO FISCAL. ANTE EL REQUERIMIENTO DE 
INCACCION AL PROCESO INMEDIATO SE SEÑALA 

FECHA PARA AUDIENCIA EL 15-03-2018; Secretario: 
Valdivia .- (16-19-20 marzo)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-
4732-2 NOTIFICAR A.- OLIVERA MARINO HUM-
BERTO, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado , DILIGENCIA 
12-04-2018, 11:00, Sala 5, Resolución Nro.2 Are-
quipa, veintidós de febrero Del dos mil dieciocho. 
AL ESCRITO 14592-2018. Téngase por cumplido el 
mandato. AL PRINCIPAL: Visto el requerimiento de 
sobreseimiento formulado por el Ministerio Publi-
co, NOTIFÍQUESE a las partes que hayan fijado su 
domicilio procesal, sin perjuicio de ser notificados 
en sus domicilios reales, por el plazo perentorio de 
diez días hábiles, para los efectos del artículo 345° 
del Nuevo Código Procesal Penal; sin perjuicio de 
ello, se señala fecha y hora para la realización de 
la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE SO-
BRESEIMIENTO para el día DOCE DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS, diligencia que 
se llevará a cabo en el Local del Primer Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, 
ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costado 
del Mercado de Cerro Colorado) ; Secretario: CCO-
RAHUA .- (16-19-20 marzo)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2018-
17-0 NOTIFICAR A.- CCAHUANA HUAMANI, LUIS 
EDUARDO, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado , DILIGENCIA 26-
04-2018, 11.00, Sala 1, Resolución Nro.1 Arequipa, 
siete de enero Del dos mil dieciocho.-AL PRINCI-
PAL: Por recibido el requerimiento de Proceso in-
mediato, solicitado por el representante del Minis-
terio Público, conforme a lo previsto por el articulo 
cuatrocientos cuarenta y siete del Código Procesal 
Penal modificado por el Decreto Ley 1194; y, de la 
revisión de los actuados se tiene que la situación 
jurídica del investigado es de libertad y a fin de 
garantizar su asistencia a la audiencia de incoación 
de proceso inmediato, que presupone un debido 
emplazamiento, tanto más que la norma adjetiva 
citada prevé la posibilidad de aplicación de prin-
cipio de oportunidad en la diligencia a llevarse a 
cabo, resulta necesario contar con un plazo razo-
nable para efectuar una debida notificación, en 
ese sentido SE SEÑALA fecha para la realización de 
la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE PROCESO 
INMEDIATO PARA EL DIA VEINTISEIS DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS, la misma 
que, conforme a la norma adjetiva antes mencio-
nada, es de carácter inaplazable y se llevará a cabo 
en la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de In-
vestigación Preparatoria para Delitos de Flagrancia 
de Cerro Colorado, sito en la calle Alfonso Ugarte 
Nro. 119, Urbanización La Libertad del distrito de 
Cerro Colorado ; Secretario: CCORAHUA .- (16-19-
20 marzo)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 
2017-05153-50 notificar al imputado JULIA HILA-
RIO QUISPE y agraviado ELMER QUISPE QUISPE:, 
delito REHUSAMIENTO DE ENTREGA DE MENOR; 
, agraviado ELMER QUISPE QUISPE:, DILIGENCIA 
18-04-2018, 09:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR 
CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACION Y LA RES. 
01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusación pre-
sentado por el representante del Ministerio Publi-
co que antecede, se corre TRASLADO por el plazo 
perentorio de diez días hábiles, por tanto notifí-
quese a las partes procesales que hayan fijado su 
domicilio procesal, sin perjuicio de ser notificados 
en sus domicilios reales, para los efectos de que 
absuelvan el traslado conforme al artículo 350° del 
Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordena-
do y conforme al estado de la causa: Prográmese 
la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (16-19-20 
marzo)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 

sigue mediante Exp. 2017-5828-0 RAUL QUISPE 
LETONA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado CRISTIANO QUIS-
PE OLAYA, DILIGENCIA 28-03-2018, 09:00 A.M., Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: Farfán .- (16-19-20 
marzo)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2017-8623-79 (Imputado) CRUZ 
CUENCA GABRIEL GERARDO, delito DESOBEDIEN-
CIA Y RESISTECIA, agraviado BALLON RIVAS JUA-
NA ISABEL Y EL ESTADO, DILIGENCIA 12-04-2018, 
10:00AM, Sala 1, DECLARACION DE CONTUMACIA; 
Secretario: CORDERO .- (16-19-20 marzo)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-3311-11 (Imputado) 
QUISPE VASQUES GEOVANNI ALEXANDER, delito 
DESOBEDIENCIA Y RESISTECIA, agraviado LUISA 
CHIPANA MAMANI Y OTRO, DILIGENCIA 12-04-
2018, 10:30AM, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO; Secretario: CORDERO .- (16-19-
20 marzo)  

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 145-2018-72 (Imputado) TAN-
CO ANTICONA RICHARD JUNIOR, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado HERRERA CARREÑO ASTRILL, DILIGEN-
CIA 12-04-2018, 11:00AM, Sala 1, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO 
DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: CORDERO 
.- (16-19-20 marzo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-5932-0 (Imputado) ELISEO PUMA CHINO, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LE-
SIONES LEVES, agraviado Denis Guillermo Churata 
ESpinoza, DILIGENCIA 27-03-2018, 08.15 horas, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz 
.- (16-19-20 marzo)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-703-56 Se cita al acusa-
do IVAN ANTONIO LOPEZ CURAHUA A LA AUDIEN-
CIA DE JUICIO ORAL PROGRAMADA PARA EL 28 DE 
MARZO DEL 2018 A LAS 10:30 HORAS EN LA SALA 
DE AUDIENCIASD DEL MODULO PENAL DE CAMA-
NÁ, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado PERCY MEDINA SILVA, 
DILIGENCIA 28-03-2018, 10:30 HORAS, Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Ninasivincha .- (16-19-20 marzo)  

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-5117-60 (Imputado) MARIBEL OLIVERA 
ALANOCA, MARÍA DEL CARMEN ITUSACA HIDALGO, 
GABRIEL MAMANI MAMANI Y DANIEL MENDOZA 
ATAHUACHI, delito CONTRABANDO, RECEPTACIÓN, 
agraviado LA SUNAT, DILIGENCIA 16-04-2018, 
09:30, Sala de Audiencia del Juzgado, DE LLEVARSE 
A CABO LA AUDIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEI-
MIENTO CON LOS ASISTENTES; Secretario: HERRE-
RA .- (16-19-20 marzo)  
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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 
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.

CRONICAS JUDICIALES
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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 
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 
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