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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Martes, 24 de abril  del 2018

EDICTOS 
EDICTO CIVIL

Ante el Octavo Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que despacha el Dr. Omar Alejan-
dro Del Carpió Medina, Especialista Legai Dra. Isabel 
Margarita Mamani Mamani, se tranvía el Expediente 
Nro.04071-2017-0-0401-JR-CI-08, seguido por don 
Fausto Gregorio PACO MENDOZA y cónyuge doña Grita 
Framencia OSCCA VALDEZ en contra de doña Natividad 
MAMANI QUISPE, sobre Prescripción Adquisitiva de Do-
minio. Habiéndose ordenado la notifi cación mediante 
edictos a la demandada Natividad MAMANI QUISPE 
para que tome conocimiento de la Resolución número 
dos de fecha dieciocho de setiembre del año dos mil 
diecisiete, donde se ordena lo siguiente: “VISTOS: El 
escrito de apelación que precede, los antecedentes, Y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso impugna-
torio de apelación que se interpone, reúne los requisi-
tos establecidos por los artículos 357 y 367 del Código 
Procesal Civil; SEGUNDO: Que, la parte apelante ha 
cumplido con el pago de la tasa judicial respectiva, asi-
mismo, dicho medio impugnatorio ha sido interpuesto 
dentro del plazo establecido por ley; TERCERO: Que, se 
apela la resolución 01-2017 de fecha catorce de agosto 
del año dos mil diecisiete emitida en autos, la cual de-
clara improcedente la demanda interpuesta, en conse-
cuencia, en aplicación de lo normado en el artículo 371 
de! Código Procesa! Civil, la apelación debe concederse 
con efecto suspensivo, por economía y celeridad proce-
sal. Fundamentos por los cuales; SE RESUELVE: CONCE-
DER APELACION CON EFECTO SUSPENSIVO en contra 
de la Resolución número 01-2017, de fecha catorce de 
agosto del año en curso a favor de la palé demandante 
Fausto Gregorio Paco Mendoza y Cirila Framencia Osc-
ca Valdez: debiendo remitirse Los actuados al Superior 
con La debida nota de atención, una vez retomen y se 
adhieran las cédulas de notifi cación de la presente re-
solución. Tómese razón y Hágase saber.” Arequipa, 17 
de abril de 2018. ISABEL  MARGARITA  MAMANI MAMA-
NI  SECRETARIA JUDICIAL OCTAVO JUZGADO  ESP. CIVIL. 
(23-24-25 abril) B/E 031-12624. 

EDICTO JUDICIAL

EN EL EXPEDIENTE N9 03201-2017, EL QUINTO JUZ-
GADO ESPECIALIZADO CIVIL DE AREQUIPA, QUE DES-
PACHA EL SEÑOR JUEZ ABOG. ANIBAL CELSO MARAZA 
BORDA, CON INTERVENCION DEL ESPECIALISTA LEGAL 
NESTOR PUMA SALAZAR, SOBRE DIVISION Y PARTICION 
DE BIENES, INTERPUESTO POR ENEO FREDY ROJAS 
FLORES EN CONTRA DE VILMA GLORIA ROJAS FLORES 
Y HUGO JOSE ROJAS FLORES, SE HA DISPUESTO LA PU-
BLICACION DE LA RESOLUCION DE AUTO ADMISORIO 
DE LA DEMANDA CONTENIDO EN LA RESOLUCION N9 
02 QUE RESUELVE ADMITIR A TRAMITE LA DEMANDA 
SOBRE DIVISION Y PARTICION DE BIENES INTERPUESTA 
POR ENEO FREDY ROJAS FLORES, EN CONTRA DE VILMA 
GLORIA ROJAS FLORES Y HUGO JOSE ROJAS FLORES, 
DEBIENDO SUSTANCIARSE EN LA VIA PROCEDIMENTAL 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ABREVIADO. SE CO-
RRE TRASLADO DE LA DEMANDA A LA PARTE DEMAN-
DADA POR EL PLAZO DE DIEZ DIAS PARA SU CONTES-
TACION, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARARSE SU 
REBELDIA; POR OFRECIDOS LOS MEDIOS PROBATORIOS 
QUE SE INDICAN I AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES 
LOS ANEXOS ACOMPAÑADOS. TOMESE RAZON Y HA-
GASE SABER. AL OTROSI: CUMPLA CON REALIZAR SU 
PEDIDO CONFORME A LEY Y DE LA RESOLUCION N9 06: 
AREQUIPA, DOS MIL DIECIOCHO, ABRIL DOS.- AL ESCRI-
TO 16990 : AL PRINCIPAL :VISTOS Y CONSIDERANDO : 
PRIMERO: QUE LA PARTE DEMANDANTE, REFIERE HA-
BER AGOTADO LAS GESTIONES DESTINADAS A CONO-
CER EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA VILMA GLORIA 
ROJAS FLORES, POR LO QUE SOLICITA SE LE NOTIFIQUE 
A ESTA POR EDICTOS. SEGUNDO: QUE, DE CONFORMI-
DAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ART. 165 DEL CO-
DIGO PROCESAL CIVIL, LA NOTIFICACION POR EDICTOS 
PROCEDERA CUANDO SE TRATE DE PERSONAS INCIER-
TAS O CUYO DOMICILIO SE IGNORA. TERCERO: ESTAN-
DO A LOS CONSIDERANDOS QUE ANTECEDEN Y DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTI-
CULOS 50, 51, 165 Y 435 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 
TENIENDO EN CONSIDERACION ADEMAS LO DISPUES-
TO EN EL ARTICULO 492 DEL MISMO CODIGO ACO-
TADO; EN MERITO A ELLO SE RESUELVE 1) NOTIFICAR 
POR EDICTOS A LA DEMANDADA VILMA GLORIA ROJAS 
FLORES, CON EL CONTENIDO DEL AUTO ADMISORIO 
DE LA DEMANDA Y DE LA PRESENTE RESOLUCION DE-
BIENDO LA DEMANDADA APERSONARSE AL PROCESO, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE  NOMBRARSELE CURADOR 
PROCESAL. 2) EFECTUESE LAS PUBLICACIONES DE LOS 
EDICTOS CONTORME A LAS, FORMALIDADES ESTABLE-
CIDAS POR EL ARTICULO 167 DEL CODIGO PROCESAL 
CIVIL. TOMESE RAZON N Y HAGASE SABER.- AL OTROSI. 
TENGASE PRESENTE. PUMA SALAZAR NESTOR  ESPE-
CIALISTA LEGAL.  (23-24-25 abril) B/E 031-12631.

REMATES
PRIMER REMATE JUDICIAL

 En los seguidos en el Exp.Nro. 2014-00047-0-040701-JM-
CI-01, sobre EJECUCION DE GARANTIAS que sigue la 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA 
S.A.   en contra  de YAJAIDA SOLANHS  TORRES LOPEZ, 
JOVITA GIOBANNA LOPEZ  DE TORRES  Y   JOSE ED-
GARDO TORRES LINARES,  el  Señor Juez del   Juzgado 
Mixto de Islay Mollendo DR. CARLOS CARY CHOQUE,  
con  intervención del Secretario   JUAN BERLY RUELAS 
CHAUCAYANQUI, ha dispuesto  sacar a remate público  
lo siguiente:  EN PRIMERA CONVOCATORIA: El bien in-
mueble ubicado en Centro Poblado El Arenal Mz. F, Lote 
9,  Zona A, Distrito  Deán Valdivia, Provincia Islay  y De-
partamento de Arequipa, cuyos  linderos, medidas pe-
rimétricas demás características se encuentran inscritas  
en la Partida Electrónica Nº P06181412  del Registro de 
la Propiedad Inmueble de la Zona Registral  N°  XII - 
Sede Arequipa.  VALOR DE TASACION COMERCIAL: ha 
sido valorizado en S/. 77,113.50 Soles (SETENTA Y SIE-
TE MIL  CIENTO TRECE Y 50/100  SOLES)  PRECIO BASE 
DEL PRIMER REMATE: S/. 51,409.00 SOLES (CINCUENTA 
Y UNO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100  SO-
LES).  Que es equivalente a las dos terceras partes del 
Valor de Tasación. AFECTACIONES:  Asiento 00007.-Hi-
poteca: Se constituye hipoteca  por sus propietaria Jo-
vita Giobanna  Lopez Ramos de Torres y José Edgardo 
Torres Linares a favor de , hasta por la suma de  S/ 87, 
174.00 (Ochenta  y siete mil ciento setenta y cuatro con 
00/100), a favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE SULLANA S.A, así costa en la escritura pú-
blica  de fecha  25/02/2013, ante Notario de Arequipa 
Elsa Holgado de Carpio, la que es materia del presente 
proceso y no se conocen otras afectaciones.  FECHA 
Y HORA DE REMATE: El 30 de Abril del 2018 a horas  
las 12:00 m.  LUGAR DEL REMATE PÚBLICO: La misma 
que se realizará en el local del Juzgado Mixto de Islay-
Mollendo, ubicado en Plaza Grau N° 240 distrito de Mo-
llendo, provincia de  Islay y departamento de Arequipa.  
POSTORES:  Para ser postores se depositara en efectivo 
o en cheque de gerencia girado a su nombre el 10 % del 
valor de la tasación del bien (Art. 735 del Código Proce-
sal Civil),  además adjuntar la tasa judicial por derecho 
de participación en remate, (Consignando número de 
expediente, juzgado, DNI y el monto que corresponda 
de acuerdo a la tasación).- El remate será efectuado por 
Oscar Ronald Cornejo Barragán- Martillero Publico, con  
Registro Nro. 266, celular: 959779577.- Los honorarios 
del martillero público  son de cuenta del adjudicatario y 
están afectos al IGV, determinados según Ley N° 28371, 
Ley N° 27728 y su Reglamento (D.S N° 008-2005-JUS). -   
Arequipa, Abril del 2018 .- OSCAR  RONALD  CORNEJO  
BARRAGAN  MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 266.  JUAN 
RUELAS  CHAUCAYANQUI  SECRETARIO JUDICIAL.   (17-
18-19-20-23-24 abril) B/E 0341-12613.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO 

(AREQUIPA)

En los seguidos por la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE AREQUIPA, sobre EJECUCION DE GARAN-
TIAS REALES, contra HAYDEE MARIA VITA BENITO, en 
el Expediente Nro.5443-2016, por disposición del sex-

to Juzgado Civil de AREQUIPA, a cargo de la Sra. Juez 
PATRICIA RUBY VALDIVIA FRANCO, Especialista Legal 
VERONICA GUTIERREZ HANCCO; ha facultado al Marti-
llero Público HÉCTOR SEBASTIAN YUPTON CHÁVEZ, con 
Registro Nro.346, llevar a cabo el remate público en pri-
mera convocatoria, del predio denominado Membrilla-
yoc, UC 05544, sito en el Sector Huami, Distrito Viraco, 
Provincia Castilla, Departamento de AREQUIPA, Área 
de terreno; 0.180 Ha, Área edifi cada: 75.00 M2, Uso: 
Fábrica de quesos - Vivienda; cuyos descripción, linde-
ros, dominios y medidas perimétricas se encuentran 
inscritas en la  PARTIDA REGISTRAL N° 04008312 de la 
Zona Registral N° XII  Sede Arequipa, Ofi cina  Registral 
de  Aplao.  TASACION COMERCIAL: CUAREN-
TAIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 
DOLARES AMERICANOS (US$.41,328.00). PRECIO 
BASE: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
CON 00/100 DOLARES AMERICANOS (US$.27,552.00) 
equivalente a las dos terceras partes de la tasación 
comercia!, por tratarse de !a primera convocatoria. 
GRAVAMENES Y CARGAS: ASIENTO D00003; HIPOTECA 
otorgada por HAYDEE MARIA VITA BENITO, a favor de la 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUI-
PA, hasta por la suma de CUARENTAIUN MIL TRESCIEN-
TOS VEINTIOCHO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS 
(US$.41,328.00), tal como consta en la Escritura Pública 
de fecha 09 SET 2015, otorgada ante Notario Público de 
Castilla CESAR OMAR FLORES MONJE, FECHA Y HORA 
DEL REMATE: 30 ABRIL 2018, 3PM. LUGAR DEL REMATE: 
Sala de remates de la CSJ-Arequipa, sito en el sótano de 
la CSJ-Arequipa, ubicado en la Plaza España S/N, Distri-
to, Provincia y Departamento de Arequipa. POSTORES: 
1. Depositarán el 10 % (US$.4,132.80) del valor de la ta-
sación en efectivo o en cheque de gerencia, (endosad-
le, girado a su nombre y con una antigüedad no mayor 
a 30 días) y adjuntando además la tasa judicial por de-
recho de participación en el remate (Código Nro.07153) 
consignándose Nro. De Expediente con original y copia 
del arancel, DNI original y copia. Si se trata de persona 
jurídica con vigencia de poder.— 2. La persona natural 
o jurídica que resulte adjudicatario deberá depositar 
la diferencia del depósito, entregando dentro de los 
tres días siguientes al remate, bajo responsabilidad de 
declararse la nulidad del remate, y perder el importe 
entregado. FUNCIONARIO A CARGO DEL REMATE: Dr. 
Héctor Sebastián Yuptón Chávez, Martillero Público a 
nivel nacional, Reg. 346, correo electrónico: hector yup-
ton@hotmail.com. celular de contacto #966910500 HO-
NORARIOS DEL MARTILLERO: A cargo del ejecutante en 
comisión ó a cargo del adjudicatario en compra-venta, 
según arancel establecido en el Art. 18 del Decreto 
Supremo Nro.008-2005-JUS; en ambos casos afectos al 
IGV. HECTOR  YUPTON  CHAVEZ  MARTILLERO PUBLICO 
. VERONICA  GUTIERREZ   HANCCO   ESPECIALISTA LE-
GAL.  (17-18-19-20-23-24 ABRIL) B/E 031-12614.

PRIMER REMATE

En el proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, 
Expediente 00456-2012-0-0401- JP-CI-02 seguido por 
Guillermina María Elena Sánchez Rivera en contra de 
Raúl Alejandro Blanco Quevedo, el Juez del Primer 
Juzgado de Paz Letrado Sede Cerro Colorado, Dr. Ed-
son Cuentas Celis, con intervención de la Especialista 
Legal, Paola Matilde Benavides Zúñiga han autorizado 
al Martillero Público Hamlet Chávez Martínez para que 
lleve a cabo el Primer Remate del vehículo que según 
el Registro Vehicular en el Servicio de Registro Civil e 
Identifi cación de Chile presenta las siguientes caracte-
rísticas: Placa de Rodaje ZZ-4113, Clase Station Wagón, 
Marca Mitsubishi, Modelo Pajero 4x4 2.9, Año de Fabri-
cación 1995, Color Dorado Verde, Motor 4M40-BN6225, 
Serie V46-4202684, Cilindros 6, Diesel. TASACIÓN: S/ 17 
613.76 (diecisiete mil seiscientos trece y 76/100 nuevos 
soles). BASE DEL REMATE: S/.11 742.50 (once mil sete-
cientos cuarenta y dos y 50/100 nuevos soles). GRAVÁ-
MENES: 1) Medida Cautelar de Embargo en forma de 
secuestro de vehículo con desposesión y entrega al 
custodio hasta por la suma de U.S. $ 4 000.00 dólares 
americanos sobre el vehículo de Placa de Rodaje ZZ-
4113, Clase Station Wagon, Marca Mitsubishi, Modelo 
Pajero 4x4 2.9, Año de Fabricación 1995, Color Dorado 

Verde, Motor 4M40-BN6225, Serie V46-4202684, Cilin-
dros 6, Diesel, que es materia de la presente ejecución. 
REQUISITOS PARA SER POSTOR los postores oblarán en 
efectivo o cheque de gerencia a nombre del postor el 
10% de la tasación es decir S/ 1 761.37 (un mil setecien-
tos sesenta y uno y 37/100 nuevos soles) además de 
arancel judicial respectivo consignando el juzgado, DNI 
del postor y número de expediente. LUGAR, FECHA Y 
HORA DEL REMATE: El remate se llevará a cabo en ca-
lle Benito Bonifaz N° 304, Urb. María Isabel del distrito, 
provincia y departamento de Arequipa el 27 de abril 
del 2018 a las 8.15 horas. Honorarios del martillero pú-
blico corren por cuenta del adjudicatario conforme al 
Art. 732 del CPC, además del IGV. Arequipa, 2018, abril 
16.-  Hamlet  Chavez  Martinez   Martillero Publico  Reg. 
N° 231.  Paola  Benavides  Zuñiga   Secretaria Judicial. 
(18-19-20-23-24-25 abril) B/E 031-12615.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 03706-2017-0-0401-JR-CI-09, so-
bre Ejecución de Garantías seguido por BANCO DE 
CRÉDITO DEL PERU en contra de CELINDA MARIA DIAZ 
NAVARRO, el señor Juez del Noveno Juzgado Especia-
lizado en lo Civil de Arequipa, Dr. José Antonio Meza 
Miranda, con intervención de la Especialista Legal Dra. 
Marisol García Jurado, ha dispuesto se lleve a efecto el 
PRIMER REMATE PUBLICO del bien que a ubicado en 
Pueblo Tradicional Mirafl ores, Mz V3, Lote 23 A, distrito 
de Mirafl ores, provincia y departamento de Arequipa, 
que se encuentra inscrito en la Partida P06172172 del 
Registro de Predios de la Zona Registral Nº XII Sede 
Arequipa. GRAVAMENES: Hipoteca a favor de Banco de 
Crédito del Perú hasta por la suma de US$ 72,000.00, la 
que origina el presente proceso. No se conoce otro gra-
vamen. TASACION: US$ 105,699.88  (CIENTO CINCO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 88/100 DOLARES 
AMERICANOS). PRECIO BASE: US$ 70,466.58 (SETENTA 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 58/100 DO-
LARES AMERICANOS) LUGAR, DIA Y HORA DE REMATE: 
El remate se realizará en la Sala de Remates Nro. 12 –Só-
tano de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito 
en esquina de plaza España con calle Siglo XX  S/N, del 
Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, el día 
22 de Mayo del 2018 a horas 09:00 a.m. ante el Martille-
ro Público señor Víctor Orlando Apaza Morante. 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 adjuntar  la tasa judicial 
por derecho de participación en remate de bien inmue-
ble, consignando número de expediente, juzgado y nú-
mero de DNI del postor. Los honorarios del Martillero 
Público más IGV deberán ser cancelados por el adjudi-
catario. Arequipa, 2018 Marzo 27.-  MARISOL  GARCIA  
JURADO  SECRETARIA  JUDICIAL  NOVENO JUZGADO  
CIVIL. VICTOR  APAZA  M. MARTILLERO PUBLICO  REG.  
N° 321. (18-19-20-23-24-25 abril) B/E 031-8145.  

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por Elvis Carlos Neira Mestas con Ra-
miro Enrique Alarcón Alarcón y María Cristina Alarcón 
Huamani, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, 
Exp. N° 03859-2013-0-0401-JR-CI-07, el Séptimo Juzga-
do Especializado Civil de Arequipa, a cargo del Señor 
Juez Doctor Carlos Enrique Polanco Gutiérrez y Espe-
cialista Legal Dra. Fiorella Lisseth Rendón Herrera, ha 
dispuesto sacar a Remate Público lo siguiente: 1.- EN 
PRIMERA CONVOCATORIA: Las acciones y derechos 
que le corresponden a la demandada María Cristina 
Alarcón Huamaní, equivalentes al 10% del Inmueble 
ubicado en el Asentamiento Humano Gráfi cos, Manza-
na C, Lote 13, Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia y 
Departamento de Arequipa, cuyas áreas, linderos y me-
didas perimétricas aparecen inscritas en la Partida N° 
P06013120 del Registro de Predios, de la Zona Registral 
N° XII Sede Arequipa. 2.- VALOR DE TASACION DE LAS 
ACCIONES Y DERECHOS: S/. 50,805.76 (Cincuenta mil 
ochocientos cinco y 76/100 Soles). 3.- BASE DEL REMA-
TE: S/. 33,870.51 (Treinta y tres mil ochocientos setenta 

y 51/100 Soles), equivalente a las dos terceras partes 
del valor de tasación. 4.- AFECTACIONES:  a) Embargo.- 
A favor de Armando Pérez Angulo hasta por la suma de 
S/.1,700.00, inscrito en el asiento N° 00003 de la Parti-
da N° PO6013120. b) Embargo.- A favor del Banco de 
Crédito del Perú sobre las acciones y derechos que le 
corresponden a Ximena Lizeth Alarcón Picha hasta por 
la suma de S/. 12,000.00, inscrito en el asiento N° 00012 
de la Partida N° PO6013120. c) Embargo.- A favor de El-
vis Carlos Neyra Mestas sobre las acciones y derechos 
que le corresponden a Maria Cristina Alarcón Huamani 
hasta por la suma de S/. 50,000.00, inscrito en el asiento 
N° 00013 de la Partida N° PO6013120. 5.- DIA Y HORA 
DEL REMATE: 5 de Junio del 2018, a las 10.00 de la ma-
ñana.  6.- LUGAR DEL REMATE: Sala N° 12, ubicada en el 
sótano de la Sede Central de la Corte de Justicia de Are-
quipa, sito en Plaza España S/N con Siglo XX, Distrito, 
Provincia y Departamento de Arequipa. 7.- LOS POSTO-
RES: Obrarán el 10% del valor de la Tasación en efectivo 
o Cheque de Gerencia, presentarán su DNI y Arancel 
Judicial indicando número de DNI del postor, Juzgado 
correspondiente y número de Expediente (con copia 
del Arancel y del DNI). Adjudicatario cancela Honora-
rios de la Martillera más IGV de acuerdo al D.S. N° 008-
2005-JUS. El remate será efectuado por María Ángela 
Zeballos Alva - Martillera Pública - Registro Nacional 
N° 142. Cel. 998706190. mazeballos@gmail.com.-  MA. 
ANGELA  ZEBALLOS  A.  MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 
142.  FIORELLA  L. RENDON  HERRERA  SECRETARIA  JU-
DICIAL . (20-23-24-25-26-27 abril) B/E 031- 12625

SEGUNDO REMATE PÚBLICO

En el expediente N° 05737-2017-0-0412-JR-CI-01 so-
bre Ejecución de Garantías, seguido por CARLOS NOE 
MOSCOSO CARBAJAL y VILMA CORINA ESPINAL SALAS 
contra ROLANDO EDUARDO CHAUCAYANQUI SALAS y 
ROSEMERY GLADYS COJOMA COJOMA el Señor Juez 
del Primer Juzgado Civil - Sede MBJ Paucarpata, doctor 
Lino Zúñiga Portocarrero, con la intervención del Espe-
cialista Legal doctor Christian Ornar Torreblanca Gó-
mez, ha dispuesto se lleve a efecto el SEGUNDO REMA-
TE PUBLICO del bien inmueble materia de afectación 
y cuya descripción se detalla: BIEN INMUEBLE: Ubicado 
en el Pueblo Joven Campo de Marte, manzana “I”, lote 
2, zona “C”, distrito de Paucarpata, provincia y departa-
mento de Arequipa, inscrito en la Partida Registral N° 
P06032587 del Registro de la Propiedad Inmueble de 
la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa.  AFECTACIO-
NES: Hipoteca constituida por sus propietarios a favor 
de Carlos Noé Moscoso Carbajal y Vilma Corina Espinal 
Salas hasta por US$ 100,000.00, según consta en el 
asiento N° 15 de la Partida Registral P06032587 del Re-
gistro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N°, 
Sede Arequipa. No se conoce otro gravamen. VALOR DE 
TASACION Y PRECIO BASE: Tasación: US$ 100,000.00.- 
BASE para este segundo remate: US$ 56,666.66 (Cin-
cuenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con 66/100 
dólares), hecha la deducción de ley con relación a la 
primera convocatoria. LUGAR DEL REMATE: El remate 
se efectuará el día 16 de mayo 2018 a horas 09.30am 
en el frontis del Juzgado el mismo que se encuentra 
ubicado en el MBJ Paucarpata, sito en la calle Alberto 
Labeau esquina con la calle Teniente Alcántara s/n., 
Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa. 
El remate lo realizará el Martillero Público José Carlos 
Eulalio Chirinos Escobedo, con Registro N° 65. DE LOS 
POSTORES: Los postores deberán depositar en efecti-
vo o cheque de gerencia girado a nombre del propio 
postor el 10% del valor de la tasación del bien (art. 735 
del Código Procesal Civil); además, se deberá adjuntar 
la tasa judicial por derecho de participación en remate 
de bien inmueble en la que deberá fi gurar el Juzgado, 
el número de expediente y el número del DNI del pos-
tor.- Especialista Legal: Dr. Christian Omar Torreblanca 
Gómez. Arequipa, 10 de abril 2018.  JOSE  C. CHIRINOS  
MARTILLERO PUBLICO .- (24-25-26 abril) B/E 031-12634.

PRIMER REMATE.

En el proceso sobre Obligación de Dar Suma de Dine-
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ro, Expediente Nº 2009-85, seguido por Edilberto Flo-
rentino Pacheco Coaquira, en contra de Luis Enrique 
Pacheco Alazon, el JUEZ DE PAZ DE EDIFICADORES 
MISTI, MIRAFLORES DE AREQUIPA, Dr. PERCY WALTER 
GALVEZ ARCE, con intervención del Testigo Actuario 
Rocio Edith Trelles Ollachica, han designado como 
Martillero Público al Dr. FERNANDO ARNULFO BUTRON 
RODRIGUEZ, con Registre de Martilleros Públicos Nº 
230, quien ha convocado a Primer Remate. BIEN A RE-
MATAR: Inmueble ubicado en el Conjunto Habitacional 
Francisco Mostajo;  Edifi cio Nº 4, Departamento 201 del 
Cercado de Arequipa, inscrito en la Partida Registral Nº 
P06141589 del Registro de Predios de la Zona Registral 
Nº XII SUNARP de Arequipa.  FECHA: Diez de mayo del 
dos mil dieciocho,  HORA: 09.00 horas  LUGAR: Local 
del Juzgado, sito en, Calle Calvario Nº 1104, Distrito 
de Mirafl ores, Provincia y Departamento de Arequipa.  
TASACION: US$19,491.17  BASE: US$ 12,994.11  DEPO-
SITO PARA SER POSTOR: 10% de tasación efectuado 
en efectivo o mediante cheque de gerencia girado a 
nombre del postor y entregado al Martillero antes del 
Remate.  AFECTACIONES: 1) Asiento 0002. Embargo en 
forma de inscripción ordenado en el presente proceso 
hasta por la suena de S/. 15,000.00. REQUISITOS PARA 
SER POSTOR: Presentar ante el Martillero Público antes 
del Remate 1) Documento Nacional de Identidad y/o 
documentos pertinentes de representación con facul-
tades sufi cientes. 2) Arancel por derecho a participar en 
Remate Público y 3) Depósito de quiebra no menor al 
10% de la tasación. Arequipa, 13 de abril del 2018.  FER-
NANDO  BUTRON  RODRIGUEZ  MARTILLERO PUBLICO   
REG. MP. N° 230.  PERCY  GALVEZ  ARCE  JUEZ DE PAZ.-  .  
(24-25-26-27-30 abril 02 mayo) B/E 031-12635.

REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA

En el proceso seguido por ERIKA ELIZABETH OPORTO 
BENITES contra GABRIELA FIORELLA ABRIL BANDA Y 
OSCAR ADOLFO MEDINA ESCALANTE sobre ejecución 
de garantías, Expediente Nº 01819-2016-0-0401-JR-
CI-01, el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de 
Arequipa, a cargo de la Juez Dra. Shelah North Ga-
lagarza Perez; Especialista Legal Dra. Arlety Giuliana 
Marquez Romero, ha ordenado sacar a remate en pri-
mera convocatoria el 33% de acciones y derechos que 
le corresponden a los demandados sobre el inmueble 
ubicado en callejón Loreto N° 331, Urbanización Uma-
collo, distrito,  Provincia y Departamento de Arequipa; 
cuyo derecho se encuentra inscrito en la Partida N°  
01126425 del Registro de la Propiedad Inmueble de 
la Zona Registral N° VII – Sede Arequipa. El bien ha 
sido valorizado en la suma de US$. 130,000.00  (CIEN-
TO TREINTA MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS) 
siendo el precio base en primera convocatoria la suma 
de US$. 86,666.67 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON 67/100 DOLARES AMERICANOS) 
que equivale a las dos terceras partes del valor de la 
tasación convencional del bien.  AFECTACIONES: 1) 
Hipoteca hasta por la suma de S/. 86,400.00 a favor 
de la ejecutante y 2) Embargo hasta por la suma de S/. 
7,500.00 a favor de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fi-
nansur Ltda. ordenado por el Juzgado de Paz Letrado 
de Cayma, Exp. 7134-2016; e inscritos en los asientos 
D00003 y D00004 de la Partida Nº 01126425 del Re-
gistro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral 
N° VII – Sede Arequipa, respectivamente. El remate se 
realizará el día SIETE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO,  A LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, 
en la Sala de Remates ubicado en el sótano de la Sede 
Central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
sito en esquina de la Plaza España con calle siglo XX s/n 
de ésta ciudad. Diligencia que estará a cargo del Marti-
llero Público, Abraham Mariñas Sánchez, con Registro 
N° 224. El que desee ser postor deberá presentar, antes 
del remate, una cantidad no menor a US$. 13,000.00  
(TRECE MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS) que 
equivale al 10% del valor de la tasación que rige para el 
presente remate, en efectivo o en cheque de gerencia 
y la respectiva tasa judicial por derecho a ser postor. 
COMISION DEL MARTILLERO: Será de cargo del adjudi-
catario, según la tabla de honorarios establecida en el 
Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS + IGV y deberá ser 
cancelada al fi nalizar el remate. Arequipa, 15 de marzo 
del 2018.- ABRAHAM MARIÑAS SANCHEZ Martillero Pú-
blico a Nivel Nacional
Registro Nº 224.- ARLETY  MARQUEZ  ROMERO  ESPE-
CIALISTA LEGAL.  ABRAHAM  MARIÑAS  SANCHEZ  MAR-
TILLERO PUBLICO   A NIVEL NACIONAL  REG. N° 224.  
(24-25-26-27-30 abril 02 mayo) B/E 031-12633.

TERCERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE AREQUIPA contra  ALEJANDRO POCCO-
HUANCA TACCA Y ANA MARIA YUCRA GUTIERREZ; so-
bre OLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, Expediente 
Nº 03681-2017-0-0412-JP-CI-03, el Tercer Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Arequipa a cargo 

de la Juez Dra. Johanna Suley Tellez  Fernández y es-
pecialista legal Dr. Ricardo Zamata Lima han dispuesto 
a sacar a remate público en TERCERA CONVOCATORIA 
el inmueble ubicado en Manzana C Lote 08 AA.HH. 
Asociación de Vivienda Villa el Paraíso Huasacache, 
del distrito de Socabaya, Provincia y Departamento de 
Arequipa, cuya área, linderos, medidas perimétricas y 
demás características   inscrita en la Partida Electróni-
ca Nº 11266408 del Registro de Predios, Zona Regis-
tral  Nº XII-Sede Arequipa. VALOR DE LA TASACION: 
S/. 38,098.40 soles (TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA 
Y OCHO CON 40/100 SOLES). BASE DEL REMATE: S/. 
18,350.73 soles (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CIN-
CUENTA CON 73/100 SOLES), Equivalente a las dos 
terceras partes del valor de la tasación menos dos 
veces el quince por ciento por tratarse de tercera con-
vocatoria. AFECTACIONES: Asiento D00002 embargo 
en forma de inscripción. Mediante Resolución Nº 02 
del 15.09.2014 del expediente  03681-2017-0-0412-JP-
CI-03 sobre O.D.S.D Expedida por la Juez Johanna 
Suley Tellez  Fernández  asistida por el especialista Li-
zandro Quispe Soncco ha resuelto dictar embargo en 
forma de inscripción  sobre el predio inscrito en esta 
partida de propiedad de ALEJANDRO POCCOHUANCA 
TACCA hasta por la suma de 30,000.00 Nuevos soles  a 
favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 
DE AREQUIPA. Titulo con fecha 24/10/2014. FECHA DE 
REMATE: DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIO-
CHO A HORAS 11.30 A.M. LUGAR DEL REMATE: Sala de 
Lectura del Archivo Modular de los juzgados de Paz 
Letrado, sito en el Centro Cívico de 15 de agosto-tercer 
piso, ubicado en Av. Salaverry Nº 701 esquina con José 
santos Chocano  s/n; Distrito de Paucarpata, Provincia 
y Departamento de Arequipa. CONDICIONES DE REMA-
TE: Los POSTORES:1) Al momento del acto del remate 
deberán oblar como garantía en efectivo o cheque de 
gerencia a su nombre NEGOCIABLE: Suma no menor  al 
10% del valor de la tasación del inmueble. 2) Presentar 
Arancel Judicial Código 07153 Derecho de participar en 
Remate Judicial. 3) Presentar documento de identidad: 
DNI y/o RUC, Según corresponda. 4) En caso de actuar 
mediante representante, se deberá acreditar poder  
sufi ciente inscrito en los Registros Públicos. Los Ho-
norarios de Martillero Publico serán cancelados por el 
adjudicatario de conformidad con la ley del martillero 
publico Nº27728 y su reglamento aprobado por decre-
to supremo Nº 008-2005-JUS mas el IGV. El  remate será 
efectuado por Fanny Adeli Vergara Coaguila-Martillera 
Publica con Matricula Nº 316 celular RPM #956833302.                                                                                                               
Arequipa, 07 de Marzo de 2018. FANNY  A. VERGARA 
COAGUILA  MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 316.  RICAR-
DO  ZAMATA  LIMA  ESPECIALISTA LEGAL . (20-23-24 
abril) B/E 031-12622.

RECTIFICACIONES
EDICTO.- RECTIFICACION DE PARTIDA.- 

POR ANTE EL TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO 
- CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA, A CAR-
GO DE LA JUEZ MARIA SOLEDAD BELLIDO ANGU-
LO, CON LA ACTUACION DEL ESPECIALISTA LEGAL 
JUSTINO RIVERA COLLANQUI, EN EL EXPEDIENTE N2 
06229-2017-0-0401-JP-CI-03, SEGUIDO POR JOSE 
LUQUE PACSI, LA SEÑORA JUEZ A DISPUESTO SE NO-
TIFIQUE POR EDICTO LA PRESENTE RESOLUCION CON 
EL SIGUIENTE TENOR RESOLUCION NRO 01 AREQUIPA, 
2017 SE RESUELVE ADMITIR A TRAMITE LA SOLICITUD 
DE RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO IN-
TERPUESTA POR JOSE LUQUE PACSI, SOLICITANDO LA 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO 024 DEL 23 
DE ABRIL DE 1961 QUE REGISTRA SUS APELLIDOS CON 
ERROR MATERIAL COMO “JOSE LUQUI PAASE (O PACSE)”, 
SIENDO LO CORRECTO “JOSE LUQUE PACSC”, QUE SE 
TRAMITARA EN PROCESO NO CONTENCIOSO, DISPONE 
SE EFECTUE LAS PUBLICACIONES A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 8282 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, EN EL 
DIARIO OFICIAL  EL PERUO  Y UNO DE MAYOR CIRCU-
LACION . JUSTINO RIVERA  COLLANQUI  SECRETARIO  
JUDICIAL. (23-24-25 abril) B/E 031-12629.-

PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

En los seguidos por doña ROSA SOTOMAYOR VIUDA DE 
FUENTES, con la Superintendencia de Bienes Naciona-
les; en el Exp. Nro. :07350-2017-0-0401-JP-CI-01; Jueza 
Dra. Patricia Ruby Valdivia Franco; Especialista Trujillo 
Pérez, Alicia Dolores sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO del inmueble sito en calle CHALLAPAMPA 
NRO. 207 del distrito de Yanahuara, provincia y depar-
tamento de Arequipa; el Sexto Juzgado Civil de Are-
quipa, ha expedido la resolución Nro. 04- 2018 de seis 
de marzo de dos mil dieciocho que resuelve: Admitir 
la demanda de PRESRIPCIÓN ADQUISITIVA interpuesta 
por Rosa Sotomayor Viuda de Fuentes contra i) Super-
intendencia Nacional de Bienes Estatales, ii) Gobierno 

Regional de Arequipa, con emplazamiento del iii) Pro-
curador Público del Gobierno Regional de Arequipa, en 
la vía de PROCESO ABREVIADO, se confi ere TRASLADO 
de la demanda por el plazo de DIEZ DÍAS, por ofrecidos 
los medios probatorios y a sus antecedentes los anexos 
adjuntados, SE DISPONE la publicación del extracto de 
la presente resolución conforme al artículo 506 del Có-
digo Procesal Civil.- Arequipa, abril 10, 2018 .- ALICIA  
TRUJILLO  FLORES  SECRETARIA  JUDICIAL. (12-18-24 
abril) B/E 031-12591.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

Por ante el Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil, 
Juez Carlos Enrique Polanco Gutiérrez, Especialista Fio-
rella Lisseth Rendón Herrera, Expediente 06564-2017-
0-0401 -JR-CI-07, el 29 de Diciembre 2017 se interpuso 
la demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio 
del predio rústico Lote 12-4 de un área de 0.5057 Hás., 
ubicado en el sector Cerrito, distrito de La Joya, provin-
cia y departamento de Arequipa, inscrito sobre la Parti-
da 04001193 de la Zona Registral Nro. XII Sede Arequi-
pa, posteriormente se ha emitido la Resolución Nro. 02 
del 06 de marzo del 2018 que RESUELVE: Admitir a trá-
mite la demanda presentada por Marco Antonio Cua-
dros Salcedo en contra de Abimael Alvistur Cárdenas 
Cuadros y Adolfo Jaime Quilca Vilca con emplazamien-
to de la colindante María Soledad Cuadros Salas en la 
vía del proceso abreviado; se dispone correr traslado de 
la demanda a los demandados por el plazo de 10 días, 
por ofrecidos los medios probatorios y agréguese a sus 
antecedentes los anexos acompañados. Arequipa, 27 
de Marzo del 2018. CINTHYA  T. OLIVERA  TAPIA  ABO-
GADA  C.A.A MAT. 5140.  FIORELLA   RENDON  HERRERA  
SECRETARIA JUDICIAL. (12-18-24 abril) B/E 031-12588

EDICTOS PENALES 
EDICTO JUDICIAL

Proceso N°9-2012-48-0404-JR-PE-01. (Cuaderno de 
Requerimiento Mixto) Por encargo del señor Juez 
del JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
APLAO, DR. DEYVI CUEVA CUCHO, por intermedio del 
presente NOTIFICA a WILFREDO BENDEZU MATTA, con 
el contenido de la resolución número uno, que corre 
traslado por diez días con el requerimiento mixto, don-
de se peticiona el sobreseimiento parcial a favor de 
Wilfredo Bendezu Matta por el delito de Falsifi cación 
de documentos ilícito previsto en el artículo 427 del 
Código Penal y requiere acusación en contra de Wil-
fredo Bendezu Matta por el delito de Usurpación de 
Funciones previsto en el primer párrafo del artículo 361 
del Código Penal en agravio del Estado representado 
por el Procurador Público del organismo de la Propie-
dad Informal –COFOPRI y de Gilda Mendoza Febres, 
a fi n de que en el plazo de diez días pueda hacer uso 
de su derecho conforme al artículo 350° del Código 
Procesal Penal, por los hechos ocurridos el día 11 de 
octubre del 2006, cuando el procesado antes nombra-
do ya no laboraba para el proyecto especial de titula-
ción de tierras PETT-Arequipa, el imputado elaboro y 
suscribió el documento denominado Notifi cación de 
fojas 11-10-2006 con la fi nalidad de notifi car a la suce-
sión Mendoza Cáceres Daniel a fi n de que se aperso-
ne a la diligencia de Inspección Ocular de campo que 
se realizaría el día 14-10-2006 en el predio San Isidro 
identifi cado con U.C 09162 a las 7:30 horas en el que 
se verifi caría la conducción y explotación y/o linderos 
del área de propiedad de Clemencia Cárdenas del Car-
pio documento que aparece fi rmado por el imputado, 
por lo que la Fiscalia solicita la pena de cuatro años de 
pena privativa de la libertad suspendida por el plazo 
de tres años y la inhabilitación para ejercer cargo pú-
blico por el plazo de dos años y la reparación civil de 
S/.700.00, soles a favor del Estado, representado por el 
Procurador Público de COFOPRI, y la suma de S/.300.00 
soles a favor de Gilda Mendoza Febres. Asimismo se 
pone en su conocimiento que mediante resolución N° 
7 que programa fecha para control de requerimiento 
mixto para el día 20-03-2018 a las catorce horas con 
treinta minutos diligencia que se llevará a cabo en la 
Sala de Audiencias única del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Aplao cito en la calle Progreso T1-
05-Segundo Piso-Aplao, con el apercibimiento para el 
referido imputado que en caso de inasistencia de su 
abogado de libre elección se le nombrará defensor de 
ofi cio en la misma audiencia antes referida con quien 
se llevara a cabo la diligencia señalada. Todo ello en el 
proceso que se sigue en contra de Wilfredo Bendezu 
Matta, por el delito de Usurpación de Funciones y Otro 
del Estado representado por el Procurador Público del 
organismo de la Propiedad Informal –COFOPRI y Otra. 
Especialista Judicial de Causas y Audio. Estela Ccapa 
Taipe.                                                                                Aplao, 4 
de enero del 2018  .- (23-24-25 abril) 

NOTIFICACION POR EDICTOS

Expediente numero 164-2018-0-0401 -JR-FT-01, en los 
seguidos en contra de GREGORIO QUISPE CHAMBI en 
agravio de HAYDEE QUISPESIVANA CURI, la señora Jue-
za del Primer Juzgado de Familia de la Corte de Justicia 
de Arequipa, con intervención de la Secretaria Judicial 
Rosa Maria Calderón Coronel, por resolución numero 
dos de fecha ocho de enero del presente año en curso; 
SE HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTOS A GREGO-
RIO QUISPE CHAMBI Y HAYDEE QUISPESIVANA CURI. 
Extracto de RESOLUCION NRO. 02-2018: SE RESUELVE: 
DICTAR como medidas de protección, las siguientes: 
1. - PROHÍBO a GREGORIO QUISPE CHAMBI 
agredir física o psicológicamente, de manera directa o 
indirecta a HAYDEE QUISPESIVANA CURI recordándose-
le que en caso de incumplimiento comete el delito de 
desobediencia a la autoridad. 2. - Ofi cíese a 
la comisaría del sector del domicilio de la agraviada, 
quienes deberán prestar el auxilio necesario a las víc-
timas e incluso otorgarle un número de comunicación 
directa, dando cuenta de ello a este Juzgado. 3. 
- Ordeno que el denunciado GREGORIO QUISPE CHAM-
BI se someta a una terapia psicológica la cual deberá 
ser supervisada por el equipo técnico multidisciplinario 
de los juzgados de familia, quienes los podrán derivar 
al lugar que corresponda para el tratamiento psicológi-
co, debiendo cursarse el memorándum en tal sentido 
le concedo a la parte denunciada el termino de tres 
días para coordinación de esta terapia, vencido dicho 
termino y ante el incumplimiento de esta orden el 
Fiscal Penal deberá revisar la comisión o no del ilícito 
penal de desobediencia a la autoridad. 4. - ORDE-
NO el inmediato retiro del agresor GREGORIO QUISPE 
CHAMBI del domicilio en que habita la agraviada HA-
YDEE QUISPESIVANA CURI, para ello se remitirá el ofi cio 
respectivo a la comisaría del sector a efecto cumplan 
con la diligencia. REMITASE los actuados a la Fiscalía 
Penal Especializada en Violencia de Genero.- (23-24-25 
abril) 

NOTIFICACION POR EDICTOS

Expediente numero 12460-2017-0-0401 -JR-FT-01, en 
los seguidos en contra de HUGO CONTRERAS MAR-
QUEZ en agravio de LEONELA ROSA CONDORI HUAR-
CA, la señora Jueza del Primer Juzgado de Familia de 
la Corte de Justicia de Arequipa, con intervención de 
la Secretaria Judicial Rosa Maria Calderón Coronel, 
por resolución numero cuatro de fecha trece de abril 
del presente año en curso; SE HA DISPUESTO NOTIFI-
CAR POR EDICTOS A HUGO CONTRERAS MARQUEZ 
Y LEONELA ROSA CONDORI HUARCA. Extracto de la 
RESOLUCION NRO. 02-2017: RESUELVE: DICTAR como 
medidas de protección, las siguientes: 1.- PROHIBO a 
HUGO CONTRERAS MARQUEZ agredir física o psicoló-
gicamente, de manera directa o indirecta a LEONELA 
ROSA CONDORI HUARCA, recordándosele que en caso 
de incumplimiento comete el delito de desobediencia 
a la autoridad. 2. -ORDENO el retiro in-
mediato de HUGO CONTRERAS MARQUEZ de la casa 
en donde habita con la agraviada ubicado en PP.JJ. El 
Triunfo zona “C” manzana “H” lote 2 cruce La Joya, para 
lo cual se cursara el ofi cio a la comisaria del sector 
para el cumplimiento de la orden en el día. 3. 
- PROHIBO a HUGO CONTRERAS MARQUEZ se acerque 
bajo ninguna circunstancia a la agraviada en la vía pu-
blica, en su centro de trabajo, recordándosele que en 
caso de incumplimiento podrá ser detenido por 24 
horas, por la policía del sector. 4. - Ordeno 
que el denunciado HUGO CONTRERAS MARQUEZ se 
someta a una terapia psicológica la cual deberá ser 
supervisada por el equipo técnico multidisciplinario de 
los juzgados de familia, quienes los podrán derivar al 
lugar que corresponda para el tratamiento psicológico, 
debiendo cursarse el memorándum en tal sentido sien-
do que además el equipo técnico deberá supervisar 
el cumplimiento de esta orden, le concedo a la parte 
denunciada el termino de tres días para coordinación 
de esta terapia, vencido dicho termino el Fiscal Penal 
deberá revisar la comisión o no del ilícito penal de 
desobediencia a la autoridad. 5.- ORDENO la inmediata 
atención por parte del personal de la posta medica en 
la que vive la agraviada para que verifi quen su estado 
de salud y de ser necesario se le brinde la atención del 
caso, para lo cual se cursara el ofi cio correspondiente. 
6.- ORDENO que se remita copias de los actuados al 
OEM de La Joya para que se avoque al conocimiento 
del presente proceso y le brinde la atención legal que 
requiera la agraviada. 

EXPEDIENTE: N° 05713-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA 
MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que 
mediante edictos a la parte AGRAVIADA de GAIL RIVE-
ROS CLAROS, CON LA RESOLUCIÓN NUMERO OCHO DE 
FECHA VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 

EN LA QUE SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APER-
CIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida en 
agravio de CARLOS ENRIQUE MEZA HUALLATA, ELIANA 
ROSA CONDE MAMANI, JULIO CÉSAR MAMANI ARTEA-
GA, SANDRA NATALIE ORBEGOZO HUACASI, ANGIE 
MILAGRO LARREA SALAS, JHONY RICHARD HUMORA 
CHARCA, GAIL RIVEROS CLAROS, JOSÉ ANTONIO SAPA-
CAYO GARCÍA, JESICA DEL CARMEN VALVERDE CAM-
POS, RANDOLF HELBERT BUSTINZA GUZMÁN, RUFINO 
QUISPE CHAMBI Y PAMELA PACCO ARAGÓN, derivada 
de accidente de tránsito, tramitado ante este Despa-
cho. Debiendo de notifi car la presente mediante edic-
tos.- Tómese razón y hágase saber. ESPECIALISTA LEGAL  
JANETH ROCIO  MURILLO  CALSIN  . (23-24-25 abril) 

Dr. Flavio Díaz Machaca Juez del Juzgado Transitorio 
de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, el señor Juez del Juz-
gado Transitorio de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Mariano Melgar, notifi ca a la parte agraviada 
e imputada del presente proceso: YENKALUZ LARICO 
RAMOS y JESÚS CHIGUAY CHIGUAY, a efecto de que 
tomen conocimiento de: RESOLUCIÓN N° 05: SE RE-
SUELVE Declarar el ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO por faltas contra la persona instaurado a favor de 
YENKALUZ LARICO RAMOS en contra de JESÚS JHON 
CHIGUAY CHIGUAY por el término de un mes, plazo en 
el que la parte agraviada deberá manifestar su deseo 
de continuar con el trámite del proceso bajo apercibi-
miento de disponerse el archivo defi nitivo del proceso. 
Disponiéndose la notifi cación por edictos a las partes. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.-Ello en el proceso 
número 3444-2016-0-0410-JP-PEC-02 sobre faltas. Ma-
riano Melgar, 2018, abril, 10.- (23-24-25 abril) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE MATERIA JUEZ
ESPECIALISTA DEMANDADO DEMANDANTE 05272-
2017-0-0401 -JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA 
PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH 
CHAÑI AUQUITAYASI. ESTEBAN AUQUITAYASI CARLOS, 
LUCRECIA SANTUSA CHAÑI PHOCCO. ESTEBAN.- (23-
24-25 abril) 

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez del 
Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a 
LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS y ESTEBAN 
CHAÑI PHOCCO, como parte del presente proceso, a 
efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protec-
ción: A. Prohibir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI rea-
lizar cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS y 
ESTEBAN CHAÑI PHOCCO, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de ser detenido el denunciado por 
veinticuatro horas por parte de la Policía Nacional del 
Perú; B. Prohibir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI, ingre-
sar al domicilio en el que habita LUCRECIA SANTUSA 
AUQUITAYASI CARLOS y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO 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 sobrie-
dad, debiendo levantarse el acta respectiva; C. Prohi-
bir a ESTEBAN CHAÑI AUQUITAYASI que se acerque o 
aproxime a LUCRECIA SANTUSA AUQUITAYASI CARLOS 
y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO, en estado etílico a menos 
de veinte metros de distancia, ya sea en la vía pública, 
su domicilio o donde ellos se encuentren, autorizán-
dose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar 
hasta que recobre la sobriedad, debiendo levantarse 
el acta respectiva; D. Disponer que LUCRECIA SANTU-
SA AUQUITAYASI CARLOS y ESTEBAN CHAÑI PHOCCO 
reciban terapia psicológica gratuita ante la psicóloga 
del equipo multidisciplinario adscrito al Juzgado, para 
lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a 
la realización o notifi cación de la presente audiencia, 
coordinar su cita con la sola presentación de la copia 
del acta de audiencia; E. Se dispone tratamiento redu-
cativo o terapéutico para el denunciado ESTEBAN CHA-
ÑI AUQUITAYASI 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 notifi cación de la presente audiencia, 
coordinar su cita con la sola presentación de la copia 
del acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para 
que proceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPO-
NER: Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional 
de Perú la medida de protección dictada, a fi n de que 
se responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopinadas y 
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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 eje-
cución de la medida de protección y de manera perió-
dica el seguimiento del cumplimiento dicha medidas. 
4) PÓNGASE en conocimiento de la parte denunciante 
que conforme a ley tiene Derecho a la asistencia jurídi-
ca gratuita por parte de los servicios públicos y priva-
dos destinados para/tal fi n. Regístrese, comuniquese v 
cúmplase.- . Ello en el proceso N° 05272-2017-0-0401 
-JR-FT-01- Cerro Colorado, 2018, MARZO 23. (23-24-25 
abril) 

DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifi ca a LUCRECIO MAMANI AMBROCIO, 
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 LU-
CRECIO MAMANI AMBROCIO realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de YOLANDA 
QUISPE CRUZ; B. Prohibir a LUCRECIO MAMANI AM-
BROCIO que se acerque o aproxime a YOLANDA QUISPE 
CRUZ en cualquier forma, a una distancia no menor a 
quince metros, ya sea en su hogar, centro de estudios, 
centro de trabajo o vía pública, salvo en casos de dili-
gencias judiciales, extrajudiciales o régimen de visitas 
legalmente establecidos que pudieran tener las partes, 
autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
en caso de incumplimiento; C. Prohibir a LUCRECIO MA-
MANI AMBROCIO el comunicarse con YOLANDA QUIS-
PE CRUZ vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, 
vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u 
otras redes o formas de comunicación, salvo para situa-
ciones referidas para el cuidado, atención o atención 
respecto de sus menores hijos el cual deberá ser por 
escrito; D. Prohibir a LUCRECIO MAMANI AMBROCIO el 
generar discusiones o actos de agresión de cualquier 
tipo con YOLANDA QUISPE CRUZ en presencia del me-
nor de iniciales J.M.M.Q. (8 años); E. Disponer que YO-
LANDA QUISPE CRUZ y el menor de iniciales J.M.M.Q. (8 
años) reciban terapia psicológica y LUCRECIO MAMANI 
AMBROCIO tratamiento reducativo o terapéutico, por 
ante el Centro de Salud de Ciudad Municipal, para lo 
cual deberá cursarse el ofi cio respectivo, debiendo el 
profesional a cargo de las terapias informar al Juzgado 
bajo responsabilidad sobre la ejecución de las mismas; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER CUMPLI-
DAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en cono-
cimiento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fi n de que se responsabilice de 
su ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio inme-
diato a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida 
de protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme 
a ley tiene derechos-la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados 
para  tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 00265-2017-0-0404-JR-FT/01. Cerro 
Colorado, 2018, marzo 23. (23-24-25 abril) 

Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a DIEGO 
EDUARDO PEREZ HUERTA, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RE-
SOLUCION N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas 
de protección: A. Prohibir a DIEGO EDUARDO PEREZ 
HUERTA realizar cualquier tipo de agresión física o psi-
cológica en agravio de MARIA DEL CARMEN ROSARIO 
URRUNAGA COLLANTES; B. Prohibir a DIEGO EDUARDO 
PEREZ HUERTA que se acerque o aproxime a MARIA DEL 
CARMEN ROSARIO URRUNAGA COLLANTES en cual-
quier forma. a una distancia no menor a 10 metros, ya 
sea en su hogar, centro de estudios, centro de trabajo 
o vía pública, salvo en casos de diligencias judiciales o 
extrajudiciales que pudieran tener las partes, autori-
zándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso 
de incumplimiento; MEDIDAS DE PROTECCION QUE 
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para 
que proceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPO-
NER: Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional 
de Perú la medida de protección dictada, a fi n de que 
se responsabilice de su ejecución, haga seguimiento de 
su cumplimiento realizando rondas inopinadas y preste 
el auxilio inmediato a la agraviada en caso de incum-

plimiento de la medida de protección; debiendo infor-
mar a este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica el 
seguimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
PÓNGASE en conocimiento de la parte denunciante 
que conforme a ley tiene derejíhh a la asistencia jurí-
dica gratuita por parte de los servicios públicos y priva-
dos destinados para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y 
cúmplase.- Ello en el proceso N® 4795-2017-0-040 l-JR-
FT-01. Cerro Colorado, 2018, enero 31. (23-24-25 abril) 

NOTIFICACION POR EDICTO
En el expediente N° 00114-2009-0-0406-JR-PE-01, se-
guido en el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Condesuyos, que despacha el Juez Oswaldo Fernández 
Urrutia, Especialista Legal Oliver Concha Castro, en 
los seguidos contra DOMINGO BENITO CALDERON Y 
OTROS, por la presunta comisión del delito de SECUES-
TRO en agravio de HEBER INGA GONZALES Y OTROS; 
por lo que a mérito de lo dispuesto en la Audiencia 
Preliminar de Control de Acusación de fecha diecisiete 
de Noviembre del año dos mil dieciséis, se requiere a 
los acusados Domingo Benito Calderón, Juvenal Hua-
maní Llanllaya, Cecilio Yallerco Corimanya y Leonardo 
Provincia Ccoyaccoya para que en el plazo de veinticua-
tro horas cumplan con designar o ratifi car al abogado 
defensor de su preferencia, bajo apercibimiento de de-
signárseles al defensor público de ofi cio de la localidad 
de Chuquibamba. (23-24-25 abril) 

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00038-2013-1-0-0406-JR-PE-01, se-
guido en el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Condesuyos, que despacha el Juez Oswaldo Humber-
to Fernández Urrutia, Especialista Legal Oliver Concha 
Castro, en los seguidos contra JAVIER CARPIO ARROYO, 
por la comisión del delito de LESIONES GRAVES en 
agravio de SAMUEL QUISPE LUQUE; por lo que a mérito 
de lo dispuesto en la audiencia de Ejecución de Senten-
cia de fecha veinte de Julio del año dos mil diecisiete, 
se dispone requerir al sentenciado Javier Hermogenes 
Carpió Arroyo para que en el término de veinticuatro 
horas cumpla con designar o ratifi car su defensa técni-
ca, caso contrario se le designará al defensor público de 
la localidad de Chuquibamba. (23-24-25 abril) 

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00041-2015-20-0406-JR-PE-01, 
seguido en el Juzgado Unipersonal de Condesuyos, 
que despacha el Juez José Eduardo Rodríguez Luján, 
Especialista Legal Oliver Concha Castro, en los seguidos 
contra WILLIAM LUIS VERA CHAVEZ, por la presunta co-
misión del delito contra el Patrimonio en la modalidad 
de HURTO AGRAVADO en agravio de JOSE CONDORI 
ESOBEDO; se pone en conocimiento que mediante 
Sentencia Conformada N° 3-2018-NCPP, se fallo apro-
bar el acuerdo celebrado por las partes declarando a 
William Vera Chávez autor del delito de hurto agrava-
do, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos 
años y siete meses suspendida en su ejecución por el 
plazo de un año y siete meses, asimismo se impone 
por concepto de reparación civil la suma de S/ 250.00 
(doscientos cincuenta soles); lo que se pone en conoci-
miento de la parte agraviada para que proceda según 
corresponda. (23-24-25 abril) 

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00049-2016-0-0-0406-JR-PE-01, se-
guido en el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Condesuyos, que despacha el Juez Oswaldo Humberto 
Fernández Urrutia, Especialista Legal Oliver Jesús Con-
cha Castro, en los seguidos contra BONIFACIO HUM-
BERTO DOMINGUEZ CORTEZ, por la presunta comisión 
del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la mo-
dalidad de LESIONES LEVES en agravio de VICTOR DO-
MINGUEZ VARGAS Y OTROS; se pone en conocimiento 
de las partes que se ha programado audiencia prelimi-
nar de control de acusación a realizarse el día OCHO de 
MAYO del año dos mil dieciocho a horas DOCE, en la 
sala de audiencias del Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Condesuyos, sito en avenida Alameda los 
Tres Errantes N° 500 distrito de Chuquibamba; asimis-
mo poner en conocimiento del acusado Bonifacio Do-
mínguez Cortez que en caso no concurra su abogado 
de libre elección, se le designará al defensor público de 
la localidad para que ejerza la defensa técnica y poder 
llevar a cabo la audiencia respectiva. (23-24-25 abril) 

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00048-2017-0-0-0406-JR-PE-01, se-
guido en el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Condesuyos, que despacha el Juez Oswaldo Fernández 
Urrutia, Especialista Legal Oliver Concha Castro, en los 
seguidos contra SEGUNDO RUFINO CHAVEZ SANCHEZ, 
por la presunta comisión del delito contra la libertad 
sexual en la modalidad de VIOLACION SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD en agravio de la menor de iniciales 

R.M.CH.S. representada por Fernanda Saldaña Aymara; 
por lo que a mérito de lo resuelto en la Resolución N° 
08 de fecha seis de Noviembre del año dos mil diecio-
cho, se dispuso declarar fundado el requerimiento de 
sobreseimiento formulado por el representante del Mi-
nisterio Público, ordenando levantar las medidas coer-
citivas de carácter personal y real dictadas en contra del 
imputado y sus bienes y asimismo se dispuso el archivo 
defi nitivo del proceso; en tal sentido por medio al pre-
sente se pone en conocimiento de la representante de 
la menor agraviada para que pueda hacer valer el dere-
cho que le asiste; debiendo observar los plazos estable-
cidos en el Código Procesal Penal, vencido los mismos 
se dispondrá lo que corresponda. (23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 4552-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSÍN QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA 
MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que 
mediante edictos a la parte AGRAVIADA de TEODORO 
PACHECO PACORI CON LA RESOLUCIÓN NÚMERO TRES 
DE FECHA DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
por la cual SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APER-
CIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida en 
agravio de TEODORO PACHECO PACORI, derivada de 
accidente de tránsito, tramitado ante este Despacho. 
Debiendo de notifi car la presente mediante edictos.- 
Tómese Razón y Hágase Saber. ESPECIALISTA LEGAL 
JANETH ROCIO MURILLO CALSIN: (23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 5093-2016 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte agraviada STHEPANIE BEATRIZ VIL-
CA VARGAS e imputada LUCIANO MAMANI COSI CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO SIETE DE FECHA DIECISEIS 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE RESUELVE: Al 
escrito N° 1035-2018: DE OFICIO: Se advierte de autos 
que se habría omitido notifi car al domicilio que obra en 
su fi cha RENIEC de la parte agraviada Stephanie Vilca 
Vargas con la resolución que antecede y a efectos de 
no vulnerar su derecho de defensa y causarle Inde-
fensión es que se DISPONE: reprogramar la realización 
de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA 13 DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS: en el 
local del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - 
Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
concurrir la parte imputada: LUCIANO MAMANI COSI, 
con su respectivo abogado, bajo apercibimiento de or-
denar su comparecencia por medio de ia fuerza pública 
en caso de inconcurrencia; Y la parte agraviada: el me-
nor JUAN DIEGO HUAMAN VILCA representado por su 
progenitora STHEPHANIE BEATRIZ VILCA VARGAS y el 
menor RODRIGO MATEO ROJAS MAMANI representado 
por su progenitor RUBEN DANIEL ROJAS PALOMINO, en 
su calidad de querellantes particulares, deberán concu-
rrir con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
dictar su desistimiento tácito en caso de inconcurren-
cia: haciendo presente que ios apercibimientos están 
dirigidos a las partes procesales más no así a ios abo-
gados. Además las partes procesales deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán con-
currir preparados para presentar alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado 
notifi que debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencia se hace conforme a ia carga 
procesal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencias, las que se han 
incrementado aL haber asumido este despacho cono-
cimiento respecto de ios procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por ei Ministerio Públi-
co; io que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más próximos. Al escrito N° 1035- 2018: Estando a la 
devolución de la cédula de notifi cación de Stephanie 
Vilca Vargas efectuado por la central de notifi caciones y 
advirtiéndose que en autos no obra mayores para pre-
cisar dicho domicilio. Notifíquese mediante edictos, sin 
perjuicio de la notifi cación que se efectuará a su domi-
cilio que obra en su fi cha RENIEC Se dispone notifi car 
asimismo a la parte imputada LUCIANO MAMANI COSI 
MEDIANTE  EDICTOS . ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RA-
MOS PEREZ: 23, 24 y 25 de abril del 2018.

EXPEDIENTE  03495-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzga-
do de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Efraín Trujillo 
Carbajal, con la siguiente resolución N° 03. Parte resolu-
tiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proce-
so por faltas, a la persona de EFRAIN TRUJILLO CARBA-
JAL; por la comisión de FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 
EN LA MODALIDAD DE HURTO SIMPLE, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y cuatro del Código Penal, en agravio de JUAN 
DUEÑAS ASTOQUILCA. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la 
parte imputada EFRAIN TRUJILLO CARBAJAL. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 04 DE JU-
NIO DE 2018 A LAS 09:00 HORAS: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada EFRAIN TRUJILLO CARBAJAL, con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia; y la parte agraviada constituida en 
querellante particular JUAN DUEÑAS ASTOQUILCA, 
deberá concurrir con abogado defensor, bajo aperci-
bimiento de dictar su desistimiento tácito en caso de 
inconcurrencia. Además, las partes procesales, deberán 
tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en 
una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus ale-
gatos oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente en dicha única oportunidad, pu-
diendo asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: 
Que Secretaría del Juzgado notifi que debidamente a 
las partes en los domicilios  Señalados  en autos.- (23-
24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 4193-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA 
MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que 
mediante edictos a la parte AGRAVIADA de LUIS ALBER-
TO HUAMANÍ HUAMANVILCA CON LA RESOLUCIÓN NÚ-
MERO TRES DE FECHA DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO, por la cual SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL 
APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE 
EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida 
en agravio de LUIS ALBERTO HUAMANÍ HUAMANVILCA, 
derivada de accidente de tránsito, tramitado ante este 
Despacho. Debiendo de notifi car la presente mediante 
edictos.- Tómese Razón y Hágase Saber. ESPECIALISTA 
LEGAL JANETH ROCIO MURILLO CALSIN .- (23-24-25 
abril) 

EXPEDIENTE: N° 4458-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTO-
RA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi -
que mediante edictos a la parte AGRAVIADA de LUIS 
HORACIO SANTOS PORTILLA PINTO CON LA RESOLU-
CIÓN NÚMERO CUATRO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, por la cual SE RESUELVE: HACER 
EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS 
Y SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa seguida en agravio de LUIS HORACIO SANTOS 
PORTILLA PINTO, derivada de accidente de tránsito, 
tramitado ante este Despacho. Debiendo de notifi car 
la presente mediante edictos.- Tómese Razón y Hágase 
S%ber. ESPECLALISTA LEGAL JANETH ROCIO MURILLO 
CALSIN: (23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 4458-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTO-
RA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi -
que mediante edictos a la parte AGRAVIADA de LUIS 
HORACIO SANTOS PORTILLA PINTO CON LA RESOLU-
CIÓN NÚMERO CUATRO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, por la cual SE RESUELVE: HACER 
EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS 
Y SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa seguida en agravio de LUIS HORACIO SANTOS 
PORTILLA PINTO, derivada de accidente de tránsito, 
tramitado ante este Despacho. Debiendo de notifi car la 

presente mediante edictos.- Tómese Razón  y Hágase  
saber.  ESPECIALISTA LEGAL  JENETH ROCIO  MURILLO 
CALSIN . (23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 4554-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA 
MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que 
mediante edictos a la parte AGRAVIADA de YOJANA 
YANA CRUZ CON LA RESOLUCIÓN NÚMERO TRES DE 
FECHA DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, por la 
cual SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIEN-
TO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHIVO 
DEFINITIVO de la presente causa seguida en agravio de 
YOJANA YANA CRUZ, derivada de accidente de tránsito, 
tramitado ante este Despacho. Debiendo de notifi car 
la presente mediante edictos.- Tómese Razón y Hágase 
Saber. ESPECIALISTA LEGAL JANETH ROCIO MURILLO 
CALSIN: (23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 6318-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA 
MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que 
mediante edictos a la parte AGRAVIADA de ROLANDO 
CÁCERES CUEVA CON LA RESOLUCIÓN NÚMERO DOS 
DE FECHA DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
por la cual SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APER-
CIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL 
ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida en 
agravio de ROLANDO CÁCERES CUEVA, derivada de 
accidente de tránsito, tramitado ante este Despacho. 
Debiendo de notifi car la presente mediante edictos.- 
Tómese Razón y Hágase Saber. ESPECIALISTA LEGAL 
JANETH ROCIO MURILLO CALSIN: (23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 4728-2016- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA 
MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que 
mediante edictos a la parte AGRAVIADA de EMILIO 
QUISPE CAÑAZACA CON LA RESOLUCIÓN NÚMERO 
TRES DE FECHA DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIO-
CHO, por la cual SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL 
APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE 
EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida 
en agravio de EMILIO QUISPE CAÑAZACA, derivada de 
una mordedura canina, tramitado ante este Despacho. 
Debiendo de notifi car la presente mediante edictos.- 
Tómese Razón y Hágase Saber. ESPECIALISTA LEGAL 
JANETH ROCIO MURILLO CALSIN:  (23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 3494-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte agraviada e imputada LEON INFAN-
TES ROJAS CON LA RESOLUCIÓN NUMERO CINCO DE 
FECHA CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE 
RESUELVE: VISTOS: Los autos y la constancia del Secre-
tario Cursor que antecede: y CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, mediante resolución N° 02 de fecha veintidós de 
diciembre del dos mil diecisiete, de fojas cuarenta, éste 
Juzgado de Paz Letrado citó a juicio a la parte imputada 
EDWARD JULIO ZUÑIGA PERALTILLA, por la comisión 
de Faltas contra la tranquilidad pública en agravio de 
del efectivo policial ANTONY NELSON MEJIA HUALAN Y 
LEON FELIPE INFANTES ROJAS Y EL ESTADO REPRESEN-
TADO POR EL PROCURADOR DEL MINISTERIO DEL INTE-
RIOR, y en contra de ANTONY NELSON MEJIA HUALAN Y 
LEON FELIPE INFANTES ROJAS por la comisión de faltas 
contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas 
en agravio de EDWARD JULIO ZUÑIGA PERALTILLA res-
pectivamente, disponiéndose que la parte agraviada 
debía concurrir bajo apercibimiento de declararse su 
desistimiento tácito. Segundo.- Como aparece de la 
constancia que antecede, la parte agraviada ANTONY 
NELSON MEJIA HUALAN Y LEON FELIPE INFANTES 
ROJAS y EDWARD JULIO ZUÑIGA PERALTILLA, no han 
asistido a la audiencia señalada en el proceso, así como 
tampoco ha justifi cado su inasistencia dentro del térmi-
no de ley; habiendo sido debidamente notifi cados con 
la resolución que los cita. Tercero.- De conformidad con 
lo establecido en el artículo 483° inciso 1) del Código 
Procesal Penal, la persona ofendida con una falta puede 
denunciar su comisión ante la Policía o dirigirse directa-
mente al Juez, comunicando el hecho, constituyéndo-
se en querellante particular, asimismo, de conformidad 
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con lo establecido en el primer párrafo del artículo 110° 
del mismo cuerpo normativo, se considerará tácito el 
desistimiento cuando el querellante particular no con-
curra sin justa causa a las audiencias correspondientes, 
a prestar su declaración o cuando no presente sus 
conclusiones al fi nal de la audiencia. En los casos, de 
incomparecencía, la justa causa deberá acreditarse, de 
ser posible, antes del inicio de la diligencia o, en caso 
contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguien-
tes a la fecha fi jada para aquella; Cuarto.- Conforme a lo 
anterior, la inasistencia de la parte agraviada y la falta 
de justifi cación en el término de ley, determinan que 
se haga efectivo el apercibimiento decretado; por lo 
que SE RESUELVE: 1) Tener por desistida tácitamente 
a la parte agraviada ANTONY NELSON MEJIA HUALAN 
Y LEON FELIPE INFANTES ROJAS y EDWARD JULIO ZU-
ÑIGA PERALTILLA Y EL ESTADO REPRESENTADO POR 
EL PROCURADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR del 
presente proceso por Faltas Contra la Persona y contra 
la tranquilidad pública seguido en contra de ANTONY 
NELSON MEJIA HUALAN Y LEON FELIPE INFANTES RO-
JAS y EDWARD JULIO^UÑIGA PERALTILLA; en conse-
cuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente 
proceso y el archivo de las actuaciones. Debiendo 
notifi carse mediante edictos a la parte agraviada e 
imputada LEON FELIPE INFANTES  ROJAS   Y EDWARD 
JULIO ZUÑIGA  PERALTILLA Y EL ESTDO REPRESETNA-
DO   POR EL  PROCURADOR   DEL MINISTERIO   DEL 
INTERIOR   del presente proceso por FALTAS contra La 
Persona y contra la   tranquilidad  publica  seguido en 
contra de ANTONY  NELSON MEJIA HUALAN Y LEON  
FELIPE   INFANTES  ROJAS  Y  EDWARD  JULIO   ZUÑIGA  
PERALTILLA    en consecuencia   DISPONGO    Tener   por 
FENECIDO    el presente   proceso   y el archivo   de las 
actuaciones   Debiendo   notifi carse  mediante  edictos  
a la parte   agraviada  e imputada  LEON   INFANTES   
ROJAS    ESPECIALISTA  LEGAL.  RAUL RAMOS   PEREZ. 
(23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 4987-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte agraviada MARIA EUGENIA NAVARRE1 
E FERNAN ZEGARRA CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 
CUATRO DE FECHA CINCO DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO QUE RESUELVE: RESUELVE: 1.- ARCHIVAR 
PROVISIONALMENTE las actuaciones en torno al proce-
so seguido, en contra de BRIAN MAURICIO ENRIQUEZ 
VALLADARES, en agravio de MARIA EUGENIA NAVARRE-
TE FERNAN ZEGARRA; por Faltas contra la persona en la 
modalidad de lesiones por violencia familiar; dejando 
a salvo ei derecho de ia parte agraviada de revivir el 
proceso en caso ia parte agraviada io considere perti-
nente v necesario (conforme lo señalado al segundo 
considerando). Debiendo notifi carse mediante edictos 
a la parte agraviada. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.-  
(23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE : 04499-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a Teresa Araujo Yallerco y Victoria Yallerco Inga con las 
siguientes resoluciones 01 y 02:
RESOLUCIÓN N° 01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
TERESA ARAUJO YALLERCCO; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE MALTRA-
TO, conforme a lo previsto en el primer y tercer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y dos del Códi-
go Penal, en agravio de VICTORIA YALLERCCO INGA. 
2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada TE-
RESA ARAUJO YALLERCCO. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que 
se realizará el juicio oral para el DÍA SIETE DE MAR-
ZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS 
(15:00 HORAS): en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 
del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada 
TERESA ARAUJO YALLERCCO con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: 
y la parte agraviada constituida en querellante particu-
lar VICTORIA YALLERCCO INGA, deberá concurrir con 
abogado defensor en este proceso de faltas. Además, 
las partes procesales, deberán tener en cuenta que la 
audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de ser 
posible), por ello, los abogados deberán concurrir pre-
parados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha  única oportunidad pudiendo asistir acompaña-

dos de los medios probatorios que pretendan  hacer 
valer .- 4) DISPONGO: que por Secretaría de Juz-
gado se notifi que debidamente con la presente a las 
partes. Se hace saber a las partes, que el señalamiento 
de audiencia se hace conforme a la carga procesal que 
soporta este Juzgado y a las diligencias programadas 
en el libro de audiencias. Tómese Razón y Hágase Sa-
ber.- RESOLUCIÓN N° 02. Parte resolutiva. SE DISPONE: 
FIJAR nueva fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 02 
DE MAYO DE 2018 A LAS 15:00 HORAS; en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pala-
cio Viejo Nro. 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada TERESA ARAUJO YALLERCCO con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: y la parte agraviada constituida en 
querellante particular VICTORIA YALLERCCO INGA, de-
berá concurrir con abogado defensor en este proceso 
de faltas. Además las partes procesales deberán tener 
en cuenta que la audiencia se llevará en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán con-
currir preparados para presentar alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen convenien-
te en dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado 
notifi que debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencia se hace conforme a la carga 
procesal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencias, las que se han 
incrementado al haber asumido este despacho conoci-
miento respecto de los procesos de faltas derivados de 
violencia  familiar  remitidos  por el Ministerio Publico  
lo que imposibilita señalar  audiencias  en tiempos  mas  
próximas. Registrese  y comuniquese.-  (23-24-25 abril) 

EXPEDIENETE : 02749-.2015-0-0401-JP-PE-01.- ESP.  JA-
NET ROCIO  MURILLO  CALSIN .- El 5oJuzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 11¡^cerca-
do de Arequipa, interior de la Comisaria de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifi que al imputado Beto Jesús Na-
zaret Gamero Rosas, con la siguiente resolución N°10. 
Parte resolutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva fecha de 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral, 
para el DÍA 07 DE MAYO DE 2018, A LAS 12:00 HORAS: 
en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado- Turno 
A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberá concurrir POR LA FUERZA PUBLICA, 
conforme esta ordenado en autos, el imputado BETO 
JESUS NAZARET GAMERO ROSAS con DNI 41628893 
con domicilio en Anexo Alata S/N, distrito de Tiabaya 
de la provincia de Arequipa, debiendo de asistir con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento EN CASO DE 
INASISTENCIA de ordenar su conducción por la fuerza 
pública v PRISIÓN PREVENTIVA HASTA QUE SE REALICE 
Y CULMINE LA AUDIENCIA de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 485 inciso dos del Código Procesal 
Penal; si al momento de realización de la audiencia pro-
gramada el referido imputado no cuenta con abogado 
de su elección, se le designará un defensor de ofi cio, 
en previsión de tal hecho se dispone cursar el ofi cio 
correspondiente al Ministerio de Justicia; asimismo en 
su condición de agraviada PILAR QUISPE MAMANI, de-
berá tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 110 del 
Código Procesal Penal que prescribe el desistimiento 
tácito en caso de no concurrir a la audiencia progra-
mada. Además, las partes procesales, deben tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una sola 
sesión, de ser posible, por lo que los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente; DISPONGO: Se curse ofi cio a la Policía 
Judicial para la conducción POR LA FUERZA PÚBLICA 
del inculpado, y se notifi que al imputado Beto Gamero 
Rosas en el domicilio consignado en su fi cha Reniec, 
adjuntando el croquis de domicilio otorgado por la 
parte agraviada asimismo mediante edictos conforme 
aparece de los antecedentes. Se hace saber a las partes, 
que el señalamiento de audiencia se hace conforme a 
la carga procesal que soporta este Juzgado y a las di-
ligencias programadas  en el libro   de audiencias  las 
que se han incrementados al haber asumido este  des-
pacho conocimiento respecto  de los procesos de falts  
derivados  de violencia  familiara  remitidos poe rle Mi-
nisterio Publico, lo que imposibilita  señalar  audiencias  
en tiempos mas  proxi,os   Registrese y comuníquese.  
(23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE : 4647-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juzga-
do de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a María Patricia 

Flores Vargas, con la siguiente resolución N° 01. Parte 
resolutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte 
agraviada MARIA PATRICIA FLORES VARGAS del presen-
te proceso por Faltas Contra la Persona en la modalidad 
de Lesiones Culposas; en consecuencia: DISPONGO: 
Tener por FENECIDO el presente proceso y el archivo 
de las actuaciones. Tómese razón y hágase saber. (23-
24-25 abril) 

EXPEDIENTE: 03484-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzga-
do de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Jesús Beltrán 
Delgado, con la siguiente resolución N° 02. Parte reso-
lutiva. SE RESUELVE: 1)CITAR A JUICIO EN EL PROCESO 
POR FALTAS al imputado JESUS ANGEL LIMA AÑAMURO 
Y JESUS BELTRAN DELGADO; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA en la modalidad de lesiones do-
losas, previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
ISAAC JAVIER CAN AVAL RUELAS. 2) SE DICTA 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la parte imputada JESUS ANGEL LIMA AÑA-
MURO Y JESUS BELTRAN DELGADO. 3) S E Ñ A L A R 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA 01 DE JUNIO 
DE 2018 A LAS 11:00 HORAS: en el local del Quinto Juz-
gado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa-Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir el 
imputado JESUS ANGEL LIMA AÑAMURO Y JESUS BEL-
TRAN DELGADO, con su abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de disponerse su conducción por la fuerza 
pública: y la parte agraviada constituida en querellante 
particular ISAAC JAVIER CANAVAL RUELAS, deberá con-
currir con abogado defensor, bajo apercibimiento de 
dictar su desistimiento tácito en caso de inconcurren-
cia. Además, las partes procesales, deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una sola 
sesión (de ser posible), por ello, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que  estimen    
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asisitir  acompañandos  delos medios  probatorios que 
pretendan hacer valer. (23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: N° 00479-2017-0-0402-JP-PE-01 -JUZGA-
DO DE PAZ DE CAMANÁ. EL JUZGADO DE PAZ LETRA-
DO DE CAMANÁ DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JOEL JIM JANAMPA SANG dispone que se notifi que 
mediante edictos a YONY SAMUEL HILARIO CAMPOS, 
con la parte resolutiva de la resolución dos de fecha 
doce de marzo del dos mil dieciocho y resolución 
numero tres de fecha veintitrés de marzo del dos mil 
dieciocho. SE RESUELVE: RESOLUCION 02; SE DISPONE: 
1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de YONY SAMUEL HILARIO CAMPOS; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de JOSE ABRAHAM 
GONZALES BRAVO. 2) CITAR A JUICIO, en proceso por 
faltas, a la persona de JOSE ABRAHAM GONZALES BRA-
VO; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE MALTRATO DE OBRA, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de ““YONY 
SAMUEL HILARIO CAMPOS. 3) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada YONY SAMUEL HILARIO CAMPOS y 
JOSE ABRAHAM GONZALES BRAVO. 4) FIJAR fecha para 
la realización de la AUDIENCIA JUICIO ORAL en la que 
se realizará el juicio oral para el DIA TRES DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DE LA MAÑANA (10:30 AM) ; en el local del 
Juzgado de paz Letrado de Camaná-Jr. Comercio 140 
4to piso. * Audiencia a la que deberán asistir: La par-
te imputada YONY SAMUEL HILARIO CAMPOS Y JOSE 
ABRAHAM GONZALES BRAVO, CON SU ABOGADO 
DEFENSOR, bajo apercibimiento de ordenar su com-
parecencia por medio de la fuerza pública en caso de 
inconcurrencia; y la parte agraviada constituida en 
querellante particular YONY SAMUEL HILARIO CAMPOS 
Y JOSE ABRAHAM GONZALES BRAVO, DEBERÁ CONCU-
RRIR CON ABOGADO DEFENSOR, bajo apercibimiento 
de dictarse el desistimiento tácito. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. RESO-
LUCIÓN NRO. 03. DE OFICIO.- Estando a la devolución 
de notifi caciones de la parte agraviada/inculpada YONI 

SAUEL HILARIO CAMPOS y a las constancias de notifi -
cación telefónica que antecede. Se debe de tener en 
cuenta que se le ha notifi cado tanto en su domicilio 
que indico en su denuncia policial y declaración poli-
cial que obra a cinco, siendo el mismo que consta en 
su fi cha de RENIEC; habiéndose devueltos las cédulas 
de notifi cación, asimismo porque el número telefónico 
proporcionado en la etapa policial se encuentra fuera 
de servicio es por lo que se DISPONE que se notifi que 
a la parte agraviada/inculpada. YONI SAMUEL HILARIO 
CAMPOS, con EDICTOS en el diario El Peruano y La Re-
pública, con la presente Resolución y la Resolución dos 
de fecha doce de marzo del dos mil dieciocho. TÓMESE 
RAZÓN Y HÁGASE SABER. SECRETARIO y VILLENA CAR-
PIO OMAR VALENTIN.- (23-24-25 abril) 

EXPEDIENTE: 01285-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías  El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
al imputado Kenyo Joel Surco Cahuantico, con la si-
guiente resolución N° 04. Parte resolutiva. RESUELVO: 
HACER EFECTIVO el apercibimiento contenido en la 
resolución número dos y en consecuencia: SE DISPO-
NE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, de la 
imputada: 1) Kenyo Joel Surco Cahuantico con DNI 
29514363 con domicilio en Jirón Primero de Junio, 
Zona B, Manzana R, Lote 04, distrito de Cayma de la 
provincia de Arequipa, a fi n de que sea puesto a dis-
posición de este Juzgado el DIA 18 DE JUNIO DE 2018 
A LAS 12:00 HORAS para llevarse a cabo la audiencia de 
juicio oral, Debiéndose ofi ciar al Ministerio de Justicia 
para que designe un abogado defensor de ofi cio para 
la parte imputada; asimismo, el agraviado Florentino 
Sucapuca Mamani, en su calidad de querellante parti-
cular deberá concurrir con su Abogado Defensor, bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia, de declarar su 
desistimiento tácito, conforme autoriza el Artículo 110 
del Nuevo Código Procesal Penal. DISPONGO 1) Que 
la Policía Judicial - Departamento de Requisitorias, de 
cumplimiento a la presente resolución, debiendo dar 
cuenta e informar a este Despacho sobre lo ordenado, 
bajo responsabilidad; para lo cual se cursarán los ofi -
cios correspondientes. 2) Que Secretaría del Juzgado 
notifi que debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencia se hace conforme a la carga 
procesal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencias, las que se han 
incrementado al haber asumido este despacho conoci-
miento respecto de los procesos de faltas derivados  de 
violencia Familiar  remitidos  por el Ministerio Publico  
lo que imposibilita   señalar  audiencias  en tiempos  
mas próximos. Registrese  y comuníquese.  (23-24-25 
abril) 

EXPEDIENTE: 04622-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a 
Leydi Rosa Chambi Cáceres, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR A JUI-
CIO, en proceso por faltas, a la persona de LEYDI ROSA 
CHAMBI CÁCERES; por la comisión de FALTAS CONTRA 
LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLO-
SAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de PAULO RENATO VILLASANTE MUÑOZ. 2) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada LEYDI ROSA 
CHAMBI CÁCERES. 3) FIJAR fecha para la realiza-
ción de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el jui-
cio oral para el DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada LEYDI ROSA CHAMBI CÁCERES, con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: y la parte agraviada constituida en 
querellante particular PAULO RENATO VILLASANTE 
MUÑOZ, deberá concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en 
caso de inconcurrencia Siendo aplicable los apercibi-
mientos únicamente a las partes del proceso. Además, 
las partes procesales, deberán tener en cuenta que la 
audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de ser 
posible), por ello, los abogados deberán concurrir pre-
parados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente en 
dicha única oportunidad, pudiendo asistir acompaña-
dos de los medios probatorios que pretendan hacer 
valer; 4) DISPONGO: Que por Secretaría de Juzgado se 

notifi que debidamente con la presente a las partes. Se 
hace saber a las partes, que el señalamiento de audien-
cia se hace conforme a la carga procesal que audien-
cias; lo que imposibilita señalar  audiencias  en tiempos   
mas próximos  Tomese razón   y Hágase Saber.- (23-24-
25 abril) 

EXPEDIENTE: 04463-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisa-
rías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a Fátima Palomino Medina, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Poner en conoci-
miento de Fátima Palomino Medina, la recepción por 
este Juzgado de la investigación por lesiones derivadas 
de accidente de tránsito en su agravio para que en el 
plazo de TREINTA DIAS de recibida la presente, y de 
considerarlo conveniente a su derecho, cumpla con 
presentar la querella particular correspondiente con 
arreglo a ley, bajo apercibimiento en caso de incumpli-
miento  de ordenar el ARCHIVO DEL PROCESO. Tómese 
razón y hágase saber. (23-24-25 abril) 

EDICTO PENAL

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor David José Vizcarra Banda se 
viene tramitando el Expediente N° 1938-2017-PE, por 
faltas contra el patrimonio, disponiéndose mediante 
Resolución número nueve de fecha diez de abril del 
dos mil dieciocho notifi car mediante edictos a CESAR 
MAMANI MAMANI, debiendo tomar conocimiento 
de la Resolución número uno de fecha veintidós de 
mayo del año dos mil diecisiete, en el que se RESUEL-
VE. ABRIR INVESTIGACIÓN PENAL por la comisión de 
faltas contra el patrimonio en agravio de la Municipa-
lidad Provincial de Caylloma en contra Cesar Mamani 
Mamani, habiéndose fi jado fecha de audiencia para 
el treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete a las 
once horas. Así mismo se le pone en conocimiento de 
la Resolución número nueve de fecha diez de abril del 
dos mil dieciocho en la que se dispone REPROGRAMAR 
la Audiencia de Juicio Oral para el DÍA VEINTITRÉS DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS a 
la que deberán de asistir ambas partes procesales con 
sus defensa técnicas. Especialista Legal Gloria Coricasa  
Arias.-  (20-23-24 abril) 

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor David José Vizcarra Banda se 
viene tramitando el Expediente N° 4468-2017-PF por 
faltas contra la persona, disponiéndose mediante Re-
solución número tres de fecha diez de abril del dos mil 
dieciocho notifi car mediante edictos a CLEOFE VELAS-
CO UMAYASI, debiendo tomar conocimiento de la Re-
solución número uno de fecha veintitrés de noviembre 
del año dos mil diecisiete, en el que se RESUELVE: ABRIR 
INVESTIGACIÓN PENAL por la comisión de faltas contra 
la persona en agravio de Cleofe Velasco Umayasi y Julio 
Juan Yanque Zanca en contra de los mimos, habiéndo-
se fi jado fecha de audiencia para el veinticuatro de ene-
ro del dos mil dieciocho a las nueve horas. Así mismo se 
le pone en conocimiento de la Resolución número tres 
de fecha diez de abril del dos mil dieciocho en la que 
se dispone REPROGRAMAR la Audiencia de Juicio Oral 
para e día catorce de mayo del año dos mil dieciocho a 
las nueve horas a la Que deberán  de asistir  ambas  par-
tes   procesales  con sus defensas  técnicas. Esp.  Legal  
Gloria  Coricasa  Arias.-  (20-23-24 abril) 

EXPEDIENTE: N° 4987-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte agraviada MARIA EUGENIA NAVARRE-
TE FERNAN ZEGARRA CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 
CUATRO DE FECHA CINCO DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO QUE RESUELVE: RESUELVE: 1.- ARCHIVAR 
PROVISIONALMENTE las actuaciones en torno al proce-
so seguido, en contra de BRIAN MAURICIO ENRIQUEZ 
VALLADARES, en agravio de MARIA EUGENIA NAVARRE-
TE FERNAN ZEGARRA; por Faltas contra la persona en la 
modalidad de lesiones por violencia familiar; dejando a 
salvo ei derecho de ia parte agraviada de revivir el pro-
ceso en caso ia parte agraviada lo considere pertinente 
v necesario (conforme lo señalado al segundo conside-
rando). Debiendo notifi carse mediante edictos a la par-
te agraviada. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- . ESPE-
CIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: (20-23-24 abril) 

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00275-2017-0-0-0406-JR-PE-01, 
seguido en el Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Condesuyos, que despacha el Juez Oswaldo Fernán-
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dez Urrutla, Especialista Legal Ollver Concha Castro en 
los seguidos contra GUIAN MARCO ZUÑIGA SOTO, por 
la presunta comisión del delito contra la familia en la 
modalidad de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR en 
agravio del menor Dasaev Zúñiga ChePlu; se pone en 
conocimiento que del Imputado que se ha programa-
do audiencia de Incoación de proceso Inmediato para 
el día VEINTICINCO de ABRIL del año dos mil dieciocho 
a horas DOCE en la sala de audiencias del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Condesuyos, sito en ave-
nida Alameda los Tres Errantes N° 500 distrito de Chu-
qulbamba. (20-23-24 abril) 

EXPEDIENTE: 04499-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzga-
do de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Teresa Araujo 
Yallerco y Victoria Yallerco Inga con las siguientes reso-
luciones 01 y 02:RESOLUCIÓN N° 01. Parte resolutiva. 
RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a 
la persona de TERESA ARAUJO YALLERCCO; por la comi-
sión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALI-
DAD DE MALTRATO, conforme a lo previsto en el primer 
y tercer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
dos del Código Penal, en agravio de VICTORIA YALLERC-
CO INGA. 2) DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputada 
TERESA ARAUJO YALLERCCO. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA SIETE DE MARZO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS (15:00 HO-
RAS): en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Tur-
no A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado 
de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberán asistir: La parte imputada TERESA ARAU-
JO YALLERCCO con su abogado defensor, bajo aperci-
bimiento de ordenar su comparecencia por medio de 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia: y la parte 
agraviada constituida en querellante particular VICTO-
RIA YALLERCCO INGA, deberá concurrir con abogado 
defensor en este proceso de faltas. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por 
ello, los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar sus alegatos ocalmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única  
oportunidad, pudiéndo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer.- 4) 
DISPONGO: que por Secretaría de Juzgado se notifi que 
debidamente con la presente a las partes. Se hace saber 
a las partes, que el señalamiento de audiencia se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juzgado 
y a las diligencias programadas en el libro de audien-
cias. Tómese Razón y Hágase Saber.- RESOLUCIÓN N° 
02. Parte resolutiva. SE DISPONE FIJAR nueva fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA 02 DE MAYO DE 2018 
A LAS 15:00 HORAS: en el local del Quinto Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 112 
del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada 
TERESA ARAUJO YALLERCCO con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: 
y la parte agraviada constituida en querellante particu-
lar VICTORIA YALLERCCO INGA, deberá concurrir con 
abogado defensor en este proceso de faltas. Además 
las partes procesales deberán tener en cuenta que la 
audiencia se llevará en una sola sesión (de ser posible), 
por ello, los abogados deberán concurrir preparados 
para presentar alegatos oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer valer. 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifi que debi-
damente a las partes en los domicilios señalados en au-
tos. Se hace saber a las partes, que el señalamiento de 
audiencia se hace conforme a la carga procesal que so-
porta este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementado al 
haber asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia familiar  
remitidos  por el Ministerio  Publico. Lo que imposibilita  
señalar  audiencias  en tiempos  mas próximos. Regis-
trese y comuníquese.  (20-23-24 abril) 

EXPEDIENTE: 03495-2017-0-0401-JP-PE-01-. ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comi-
saría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Efraín 
Trujillo Carbajal, con la siguiente resolución N° 03. Parte 
resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso 
por faltas, a la persona de EFRAIN TRUJILLO CARBAJAL; 

por la comisión de FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 
EN LA MODALIDAD DE HURTO SIMPLE, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocien-
tos cuarenta y cuatro del Código Penal, en agravio de 
JUAN DUEÑAS ASTOQUILCA. 2)DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la 
parte imputada EFRAIN TRUJILLO CARBAJAL. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 04 DE JU-
NIO DE 2018 A LAS 09:00 HORAS; en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada EFRAIN TRUJILLO CARBAJAL, con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: y la parte agraviada constituida en 
querellante particular JUAN DUEÑAS ASTOQUILCA, 
deberá concurrir con abogado defensor, bajo aperci-
bimiento de dictar su desistimiento tácito en caso de 
inconcurrencia. Además, las partes procesales, deberán 
tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en 
una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus ale-
gatos oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente en dicha única oportunidad, pu-
diendo asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer. 4) DISPONGO  que Secreta-
ria  del Juzgado notifi que  debidamente a las partes en 
los  domicilios   señalados  en autos.  (20-23-24 abril) 

EXPEDIENTE : 03484-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE 
PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzga-
do de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a Jesús Beltrán 
Delgado, con la siguiente resolución N° 02. Parte reso-
lutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO EN EL 
PROCESO POR FALTAS al imputado JESUS ANGEL LIMA 
AÑAMURO Y JESUS BELTRAN DELGADO; por la comi-
sión de FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de lesiones dolosas, previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de ISAAC JAVIER CANAVAL RUELAS. 2) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada JESUS ANGEL 
LIMA AÑAMURO Y JESUS BELTRAN DELGADO. 3)SEÑA-
LAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el DÍA 01 DE JUNIO 
DE 2018 A LAS 11:00 HORAS; en el local del Quinto Juz-
gado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa-Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir el 
imputado JESUS ANGEL LIMA AÑAMURO Y JESUS BEL-
TRAN DELGADO, con su abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de disponerse su conducción por la fuerza 
pública: y la parte agraviada constituida en querellante 
particular ISAAC JAVIER CANAVAL RUELAS, deberá con-
currir con abogado defensor, bajo apercibimiento de 
dictar su desistimiento tácito en caso de inconcurren-
cia. Además, las partes procesales, deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una sola 
sesión (de ser posible), por ello, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los  medios  probatorios  que 
pretendan  hacer  valer.  (20-23-24 abril) 

EXPEDIENTE: 02749-2015-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5°JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 
5oJuzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N°112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaria de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que al 
imputado Beto Jesús Nazaret Gamero Rosas, con la si-
guiente resolución N°10. Parte resolutiva. SE DISPONE: 
FIJAR nueva fecha de AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral, para el DÍA 07 DE MAYO DE 2018, 
A LAS 12:00 HORAS: en el local del Quinto Juzgado de 
Paz Letrado- Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Vie-
jo. Audiencia a la que deberá concurrir POR LA FUERZA 
PUBLICA, conforme esta ordenado en autos, el impu-
tado BETO JESUS NAZARET GAMERO ROSAS con DNI 
41628893 con domicilio en Anexo Alata S/N, distrito 
de Tiabaya de la provincia de Arequipa, debiendo de 
asistir con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
EN CASO DE INASISTENCIA de ordenar su conducción 
por la fuerza pública y PRISIÓN PREVENTIVA HASTA 
QUE SE REALICE Y CULMINE LA AUDIENCIA de confor-
midad a lo establecido en el artículo 485 inciso dos del 
Código Procesal Penal; si al momento de realización 
de la audiencia programada el referido imputado no 
cuenta con abogado de su elección, se le designará 

un defensor de ofi cio, en previsión de tal hecho se dis-
pone cursar el ofi cio correspondiente al Ministerio de 
Justicia; asimismo en su condición de agraviada PILAR 
QUISPE MAMANI, deberá tener en cuenta lo dispuesto 
en el Artículo 110 del Código Procesal Penal que pres-
cribe el desistimiento tácito en caso de no concurrir a 
la audiencia programada. Además, las partes procesa-
les, deben tener en cuenta que la audiencia se llevará 
a cabo en una sola sesión, de ser posible, por lo que 
los abogados deberán concurrir preparados para pre-
sentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente; DISPONGO: Se 
curse ofi cio a la Policía Judicial para la conducción POR 
LA FUERZA PÚBLICA del inculpado, y se notifi que al im-
putado Beto Gamero Rosas en el domicilio consignado 
en su fi cha Reniec, adjuntando el croquis de domicilio 
otorgado por la parte agraviada asimismo mediante 
edictos conforme aparece de los antecedentes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias, las que se han incrementado al haber asu-
mido este procesos de faltas derivados de violencia 
familiar le imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más despacho conocimiento respecto  de los procesos 
de faltas  derivados  de violencia familiar  remitidos por 
el  Ministerio público; lo que  imposibilita  señalar   au-
diencias  en tiempos   mas próximos  Registrese y Co-
muniquese.  (20-23-24 abril) 

EXPEDIENTE: N° 8012-2016 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte agraviada ALEXANDER LAURA VAR-
GAS CON LA RESOLUCIÓN NUMERO SEIS DE FECHA 
DIECINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE 
RESUELVE: Ai principaI. Estando a lo solicitado por 
la parte agraviada y en mérito al certifi cado médico 
CRU0027347 el cual se encuentra debidamente visa-
do en donde se prescribe descanso por los días ocho 
y nueve de enero del presente año, por lo que se tiene 
por justifi cada su inasistencia a la audiencia progra-
mada en autos, debiendo asegurar su presencia a la 
audiencia programada haciendo presente que es la se-
gunda vez que justifi ca su inasistencia con certifi cado 
médico. Ai primer otrosí. Téngase presente. AI segundo 
otrosí. Téngase presente y DE OFICIO: Estando a la cons-
tancia del secretario cursor que antecede y los actua-
dos del presente proceso se DISPONE REPROGRAMAR 
la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará el juicio oral para el DÍA 08 DE [UNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINU-
TOS: en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubi-
cado en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del Cercado de 
Arequipa - interior de la Comisaría de Palacio Viejo. Au-
diencia a la que deberán concurrir la parte imputada: 
PRIMITIVA CHOQUE CHIPANA DE SARMIENTO con su 
respectivo abogado, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia. Y la parte agraviada ALEXAN-
DER LAURA VARGAS en calidad de querellante particu-
lar deberá concurrir con su respectivo abogado, en este 
proceso por faltas, bajo apercibimiento de disponerse 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. Hacien-
do presente que ios apercibimientos están dirigidos a 
/as partes procesales más no así a ios abogados. Asi-
mismo las partes procesales deberán tener en cuenta 
que la audiencia se llevará en una sola sesión [de ser 
posible], por ello, los abogados deberán concurrir pre-
parados para presentar alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria que estimen conveniente en di-
cha única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan haver   valer.  
Especialista Legal   Raul Ramos Perez. (20-23-24 abril) 

EXPEDIENTE: N° 3284-2017 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte imputada FRANCISCO GRIMALDO 
BARBACHAN PAZ CON LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS 
DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO QUE RESUELVE: 3] SEÑALAR fecha para la realiza-
ción de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el 
juicio oral para el día VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MI-
NUTOS: en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-
Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cerca-
do de Arequipa-Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberán concurrir el imputado FRANCISCO 
GRIMALDO BARBACHAN PAZ, con su abogado defen-

sor, bajo apercibimiento de disponerse su conducción 
por la fuerza pública; si no cuentan con abogado de su 
elección se les designará un defensor de ofi cio; asimis-
mo, CARMEN JULIA QUISPE NINA en su calidad de que-
rellantes particulares, deberán concurrir con abogado 
defensor, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia, 
de aplicarse el desistimiento tácito, al que autoriza el 
Articulo 110° del Nuevo Código Procesal Penal. Hacien-
do presente que los apercibimientos están dirigidos a 
las partes procesales más no así a los abogados. Asimis-
mo, las partes procesales, deben tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión, de 
ser posible; por lo que, los abogados deberán concu-
rrir preparados para presentar sus alegatos oralmente 
y para la postulación probatoria que estimen conve-
niente; teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, 
conducencia y sobreabundancia (Artículo 155° del 
NCPPJ. 4] DISPONGO: Se notifi que debidamente con la 
presente a las partes. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencia se hace conforme a la carga 
procesa! que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencias, ¡as que se han 
incrementado al haber asumido este despacho cono-
cimiento respecto de los procesos de faltas derivados 
de violencia familiar remitidos por el Ministerio Público; 
¡o que imposibilita señalar audiencias en tiempos más  
próximos  REGISTRESE Y NITIFIQUESE    ESP. RAUL RA-
MOS  PEREZ. (29.23.24  abril)

EXPEDIENTE: N° 3720-2017 TURNO “A” LA SEÑORITA 
JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON 
NUÑEZ dispone que se  COMISARIAS SECRETARIO: 
RAUL RAMOS PEREZ  QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRA-
DO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” notifi que me-
diante edictos a la parte agraviada JEAN PAUL CONTRE-
RAS RODRIGUEZ CON LA RESOLUCIÓN NUMERO uno 
DE FECHA DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE 
QUE RESUELVE: Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A 
JUICIO por faltas contra el patrimonio en la modalidad 
de daños en agravio de JEAN PAÚL CONTRERAS RODRÍ-
GUEZ, dejándose a salvo el derecho que pudiera tener 
el propietario del vehículo dañado o algún tercero 
para hacerlo valer en la vía y forma pertinente; y en 
consecuencia SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de 
la presente causa. Tómese Razón y hágase Saber. ESPE-
CIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: (29.23.24  abril)

EXPEDIENTE: N° 6450-2016 TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA 
SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA 
SALOMON NUÑEZ dispone que se notifi que mediante 
edictos a la parte agraviada ALEXANDER ROY PACHECO 
LIZARRAGA CON LA RESOLUCIÓN NUMERO CINCO DE 
FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE 
QUE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en torno al 
proceso seguido por ALEXANDER ROY PACHECO LIZA-
RRAGA por Faltas contra el patrimonio en contra de 
OMAR TELLES ARIAS, debiéndose notifi car al agravia-
do para los efectos de Ley. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER.- .ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ 
.- (29.23.24  abril)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante: Exp. 2017-1870-48 (Imputado) : MELCHOR 
GUTIÉRREZ VENTURA, delito OMISIÓN A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MILNER BAD GUTIERREZ CHINO Y 
MIRIAN ADELAIDA GUTIÉREZ, DILIGENCIA 30-05-2018, 
08:00 HORAS, Sala 1, ; Secretario: Almanza (20-23-24 
abril)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2014-2885-88 JAIME RAMIREZ MAMANI, 
delito CONTRA LA FE PUBLICA USO DE DOCUMENTO 
PUBLICO FALSO, agraviado EL ESTADO ONP, NOTIFICA-
CION, SE REPROGRAMA AUDIENCIA DE EJECUCION DE 
SENTENCIA PARA EL DIA 30/05/2018 A HORAS 11.30 
A.M.EN LA SALA n°2 DE LA CORTE SUPERIOR DE JUS-
TICIA DE AREQUIPA(PLAZA ESPAÑA S/N) ; Secretario: 
Espinoza.- (20-23-24 abril)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-05320-0 notifi car al 

imputado JULIO PASCUAL ANCCO QUISPE; delito Viola-
ción Sexual de menor de edad;, agraviado M.L.T.V., NO-
TIFICACION, NOTIFICAR CON LA RES. 07-2018.- Primero: 
Declarar FUNDADO el requerimiento del Ministerio 
Público y en consecuencia por SANEADA LA ACUSA-
CIÓN FISCAL, declarando la existencia de una RELA-
CIÓN JURÍDICO PROCESAL VALIDA y en consecuencia 
se dicta, AUTO DE ENJUICIAMIENTO en contra de JU-
LIO PASCUAL ANCCO QUISPE, con DNI 45595937, por 
la presunta comisión del delito CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL – VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD pre-
visto y penado en el artículo 173º inciso 2) y último pá-
rrafo del Código Penal en agravio de la menor de inicia-
les M.L.T.V. representado por su progenitora Ubaldina 
Luz Tapia Vilca. El grado de participación del procesado 
es en calidad de AUTOR, como pretensión punitiva del 
Ministerio Público la de CADENA PERPETUA de pena 
privativa de libertad y como pretensión civil la suma 
de S/. 5.000.00 soles. Así como la suma de S/. 300.00 
soles mensuales por concepto de pensión alimenticia a 
favor del menor de iniciales S.N.T.V. ; Secretario: PRIETO 
.- (20-23-24 abril)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante: Exp. 2018-03453-0 notifi car a JORTE 
CONDORI HUAYTO y al menor de iniciales Y.J.C.L. repre-
sentado por Judith Laura Huamaní; , delito OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR;, agraviado menor de iniciales 
Y.J.C.L. representado por Judith Laura Huamaní;, DILI-
GENCIA 03-05-2018, 12:30, Sala de Audiencia, NOTIFI-
CAR CON EL REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO 
Y LA RES. 01-2018.- Por recibido el requerimiento de 
Proceso inmediato, solicitado por el representante del 
Ministerio Público, conforme a lo previsto por el arti-
culo cuatrocientos cuarenta y siete del Código Procesal 
Penal modifi cado por el D.L. 1194; y, de la revisión de 
los actuados se tiene que la situación jurídica del inves-
tigado es de libertad y a fi n 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 apli-
cación de principio de oportunidad en la diligencia a 
llevarse a cabo, resulta necesario contar con un plazo 
razonable para efectuar una debida notifi cación, en 
ese sentido SE SEÑALA fecha para la realización de la 
AUDIENCIA UNICA DE INCOACION DE PROCESO IN-
MEDIATO. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (20-23-24 abril)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-144-99 JAMES MAXIMO GOMEZ ALPACA, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado Kenny Gómez Zavalaga, DILI-
GENCIA 14-05-2018, 10:00 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 NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALLO .- (20-23-24 abril)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2015-3117-98 VICTOR 
YUPA ZALA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado QQUECCARA MA-
CHACA FELICITAS, DILIGENCIA 04-05-2018, 08:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa .- (20-
23-24 abril)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-3089-74 JULIAN AY-
LLON BARREDA , delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ERIC ALEXANDER 
AYLLON VALERIANO, DILIGENCIA 13-08-2018, 12:00, 
Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALCINA .- (20-23-24 abril)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-388-95 (Imputado)DEMETRIO MILTON ALVAREZ 
CABRERA , delito Lesiones Leves por Violencia Familiar, 
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agraviado Delia Isabel Garavito García, DILIGENCIA 22 
de mayo 2018, 12:00 a.m., Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Chuctaya .- (20-23-24 abril)

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDREGAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-1880-067 FRANCISCO MAMANI CHINO, delito 
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado, NOTI-
FICACION, SE LE DECLARA REO AUSENTE A FRANCISCO 
MAMANI CHINO CON DNI. 01550879, Y SE DISPONE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL HASTA QUE SEA HABIDO, 
EN CONSECUENCIA, SE DICTA ORDENES DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL Y LOCAL ; Secretario: Tejada .- (20-
23-24 abril)

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDREGAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2015-7351-12 (YHONY ELMER CUEVA FLORES IDEN-
TIFICADO CON DNI 47435993 , delito CONTRA EL PA-
TRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado FRANCISCO 
TICONA ACERO, DILIGENCIA 21- 05-2018, 09: 30 A.M., 
Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Tejada .- (20-23-24 abril)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2018-3380-0 (IMPUTADO) MARIO 
MAMANI ITUSACA Y (AGRAVIADA) CARMEN ARREDON-
DO GABRIEL , delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado ESTEFANI NASHIRA 
MAMANI ARREDONDO REPRESENTADA POR CARMEN 
ARREDONDO GABRIEL , NOTIFICACION, FIJAR fecha 
para la audiencia de proceso inmediato de carácter ina-
plazable, para el día 22 DE MAYO del 2018 a las 11:00 
horas, en la sala de audiencias 01. NOMBRAR COMO 
DEFENSOR PÚBLICO del procesado al doctor JAVIER 
DANTE ALVAREZ DELGADO ; Secretario: Quispe .- (24-
25-26 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-3206-0 (Imputado) JESUS DIAZ 
MERMA SE LE NOTIFICA CON EL REQUERIMIENTO DE 
PROCESO INMEDIATO Y LA RESOLUCION 1 DEL EXPE-
DIENTE 3206-2018 POR EL DELITO DE LESIONES LEVES 
EN AGRAVIO DAVID ZAMATA GUEVARRA QUE SE LLEVA-
RA ACABO EL DIA 3 DE MAYO DEL 2018 A LAS 12:00 HO-
RAS EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL 2DO JUZGADO DE 
CERRO COLORADO, delito LESIONES LEVES , agraviado , 
DILIGENCIA 03-05-2019, 12:00, Sala 2 del Penal, ; Secre-
tario: Luque .- (24-25-26 abril) 

LA SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2014-3225-31 (agraviada)AHC , delito VIOLACION 
SEXUAL, agraviado (agraviada)AHC , NOTIFICACION, 
CONFIRMAMOS la Sentencia de fecha 1-8- 17, que de-
claró Absuelto por Duda a Wilbert Villagra Quispe por 
delito contra la libertad sexual en agravio de la persona 
de iniciales AHC ; Secretario: Ventura.- (24-25-26 abril) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2016-5662-31 DANFER SANTIAGO 
BENAVENTE ATOCHE, delito HURTO AGRAVADO, agra-
viado YALET KEVIN PALOMINO GUTIERREZ, NOTIFICA-
CION, , TRASLADO DE SOBRESEIMIENTO POR EL PLAZO 
DE 10 DÍAS PRESENTADA POR 2DA FISCALIA PROVIN-
CIAL PENAL CORPORATIVA POR EL DELITO DE SOBRE-
SEIMIENTO CONTINUAR EL PROCESO CON DEFENSOR 
PUBLICO; Secretario: RETAMOSO .- (24-25-26 abril) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 

mediante Exp. 2017-7153-0 (AGRAVIADO) DIEGO MAU-
RICIO JURADO GUERRERO , delito RECEPTACION, agra-
viado DIEGO MAURICIO JURADO GUERRERO Y OTRA, 
DILIGENCIA 10-05-2018, 11:30 am, Sala 4, Audiencia de 
Acumulación de Procesos ; Secretario: Quispe .- (24-25-
26 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2018-1807-0 GIL HURIEL MAYTA 
AREQUIPA, delito AGRESIONES POR VIOLENCIA FAMI-
LIAR, agraviado AYDEE REBECA TACO CAYLLAHUA, DILI-
GENCIA 25-04-2018, 12:00, Sala 3, LA PRIMERA FCP 9NO 
DESPACHO INTERPONE REQUERIMIENTO INMEDIATO 
POR VIOLENCIA FAMILIAR (AGRESIONES A INTEGRAN-
TES DEL GRUPO FAMILIAR ) SE EMITE RES. 01 DEL 3ER 
JUZGADO DE INVESTIGACION DE CERRO COLORADO 
QUE SEÑALA AUDIENCIA PARA 25 DE ABRIL DEL 2018 
A LAS 12 HORAS; Secretario: Valdivia .- (24-25-26 abril) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CE-
RRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2018-2913-0 NOTIFICAR A.- TTITO 
LOAYZA ESTER SONIA, delito VIOLENCIA FAMILIAR, 
agraviado , DILIGENCIA 15-05-2018, 11:00, Sala 5, Re-
solución Nro.1 Arequipa, veintiocho de marzo Del dos 
mil dieciocho.-.AL PRINCIPAL.-Visto el Requerimiento 
de Acusación directa que antecede, se corre TRASLADO 
a las partes por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁ-
BILES, Así mismo NOTIFÍQUESE a las partes procesales 
que hayan fi jado su casilla electrónica, sin perjuicio de 
ser notifi cados en sus domicilios procesales y reales, 
para los efectos de que absuelvan el traslado conforme 
al artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio 
de lo ordenado y conforme al estado de la causa: Pro-
grámese la AUDIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA para el 
día QUINCE DE MAYO DEL AÑO 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), ; Secre-
tario: CCORAHUA .- (24-25-26 abril) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-1322-46 PEDRO LUIS ALMONTE CHAVEZ, ROGER 
EUGENIO LUQUE CALDERON y ADA FIDELA ALMON-
TE VIRRUETA VDA DE DELGADO, delito USURPACION, 
agraviado PABLO GOMEZ OBLITAS, DILIGENCIA 16-05-
2018, 10:00 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO 
Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO.- (24-25-
26 abril) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-144-99 JAMES MAXIMO GOMEZ ALPACA, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado Kenny Gómez Zavalaga, DILI-
GENCIA 14-05-2018, 10:00 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 NI-
VEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALLO .- (24-25-26 abril) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2015-7351-33 (YHONY ELMER CUEVAS FLORES) 
POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS, delito CONTRA EL PA-
TRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO AGRAVADO, 
agraviado FRANCISCO TICONA ACERO , DILIGENCIA 21- 
05-2018, 09: 30 A.M., Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: Tejada .- (24-25-26 abril) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL PE-
DREGAL, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2018-651-0 (Imputado) MARTIN 
QQUEHUE HUARCA. Se REPROGRAMA la audiencia 
de incoación de proceso inmediato. (publicar por tres 
días), delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZA-

DO EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones , DILIGENCIA 30-04-
2018, 08:30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Hernández .- (24-25-26 abril) 

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PER-
MANENTE, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2018-04-99 Víctor Manuel González 
Tordoya, delito ROBO AGRAVADO, agraviado Grimalda 
Rojas Amaro, DILIGENCIA 08-06-2018, 12.00, Sala 9, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO REO AU-
SENTE EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Villagra .- (24-25-26 abril) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-8698-0 HECTOR MAMANI 
MACHACCA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD HOMICIDIO SIMPLE, agraviado , NOTIFICACION; 
Secretario: Espinoza -.(24-25-26 abril)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-8698-0 HECTOR MAMANI 
MACHACCA, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado KRISTY HONORIO 
SUMARIA, NOTIFICACION, SE PROGRAMA AUDIENCIA 
DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO PARA EL DIA 
29/05/2018 A LAS 11.30 HORAS EN LA SALA DE AU-
DIENCIAS 2 DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA UBICADA EN PLAZA ESPAÑA S/N ; Secretario: 
Espinoza.- (24-25-26 abril)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2011-2213-8 (Imputado) ANA MARÍA 
QUIBER CHIPA, CASIANNO QUIBER CONZA, delito CON-
TRABANDO Art. 1 de la Ley 26461, agraviado SUPERIN-
TENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRA-
CIÓN TRIBUTARIA. SUNAT, NOTIFICACION, Resolución 
N° 18-2018 de fecha 03-04- 2018. Notifi ca requerimien-
to de acusación fi scal de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal de Arequipa, por el plazo perentorio de diez días 
hábiles para efectos del Art. 350° del Nuevo Código 
Procesal Penal. ; Secretario: Díaz .- (24-25-26 abril)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4398-52 KIMBERLY ANTTUANE 
SERECEDA NOVOA Y NELSON LEONARDO BLANCO 
RAMOS, delito FALSEDAD IDEOLOGICA, agraviado RE-
NIEC, DILIGENCIA 15-05-2018, 09:00, Sala 4, ; Secretario: 
Huerta .- (24-25-26 abril)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-2635-34 DAVID 
ANTONIO ALMANZA TORRES, delito CONTRA LA FA-
MILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
ELENA HUAMAN PIZARRO, NOTIFICACION, CON FE-
CHA 16.04.2018 EL JUZGADO DECLARO FUNDADO LA 
REVOCATORIA LA RESERVA DE FALLO IMPONIENDOLE 
AL SENTENCIADO UNA PENA DE DIEZ MESES DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE 
EFECTIVA , DISPONIENDO SU INTERNAMIENTO PREVIA 
NOTIFICACION. ; Secretario: Figueroa .- (24-25-26 abril)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-748-75 
(Imputado) Jesús Guevara Junco, delito Apropiación Ilí-
cita, agraviado Jhony Orlando Huilahuaña Chata, DILI-
GENCIA 15-05-2018, 09:00 horas , Sala de Audiencia del 
Juzgado, ; Secretario: FUENTES .- (24-25-26 abril)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-748-75 
(Agraviado) Jhony Orlando Huilahuaña Chata, delito 

APROPIACION ILICITA, agraviado , DILIGENCIA 15-05-
2018, 09:00 horas , Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: FUENTES .- (24-25-26 abril)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-748-75 
(Imputado) Jesús Guevara Junco, delito APROPIACION 
ILICITA, agraviado Jhony Orlando Huilahuaña Chata, 
NOTIFICACION, res 01: se notifi ca por el plazo peren-
torio de 10 días con el requerimiento acusatorio para 
los efectos del artículo 350 CPP. ; Secretario: FUENTES 
.- (24-25-26 abril)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-748-75 
(Agraviado) Jhnony Orlando Huilahuaña Chata , delito 
Apropiación Ilícita, agraviado , NOTIFICACION, res 01: 
se notifi ca por el plazo perentorio de 10 días con el 
requerimiento acusatorio para los efectos del artículo 
350 CPP. ; Secretario: FUENTES.- (24-25-26 abril)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2355-2017-78 (Imputado) OSWAL-
DO ALAY RAMOS, delito OMISION, REHUSAMIENTO DE 
ACTOD FUNCIONALES, agraviado MUNICIPALIDAD DIS-
TRITAL DE HUNTER, NOTIFICACION, RESOL. 02-2018 SE 
CORRE TRASLADO POR 10 DÍAS DEL SOBRESEIMIENTO 
FISCAL. SE REQUIERE AL IMPUTADO QUE EN EL PLAZO 
DE 48 HORAS DESIGNE ABOGADO DEFENSOR, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE TENER POR DESIGNADA A LA 
DEFENSORA PÚBLICA DRA. ROSMERY LUZA MORELLI ; 
Secretario: Cjuno .- (24-25-26 abril)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-5649-2 (Imputado) ANTONIA QUISPE CRUZ, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LE-
VES, agraviado GONZALO VICENTE HUAYTA, DILIGEN-
CIA 08-08-2018, 12:00 HORAS, Sala de Audiencia del 
Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secre-
tario: MOSCOSO .- (24-25-26 abril)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi en-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: exp. 2018-03096-0 
notifi car al imputado ADOLFO SAUL CHECCA QUISPE; 
delito LESIONES CULPOSAS Y OTRO;, agraviado Menor 
de iniciales R.C.C.C. y otros, NOTIFICACION, NOTIFICAR 
CON EL PEDIDO DE ACTOR CIVIL Y LA RES. 03-2018.- AL 
PRINCIPAL, en merito a copia xerográfi ca de identidad 
y la Resolución suprema N° 065-2011-JUS, téngase 
por apersonada al proceso a Patricia Giselle Oversluijs 
Razzeto en calidad de Procuradora Publica Adjunta 
encargada de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
por señalado su domicilio procesal sito en la Av. Petit 
Thouars N° 3943, San Isidro – Lima; asimismo al pedido 
de constitución de actor civil que antecede y siendo el 
estado del requerimiento de la acusación directa, SE 
DISPONE: correr traslado a las partes, debiendo la parte 
solicitante de oralizar su pedido en el acto de la audien-
cia programada en autos, bajo apercibimiento en caso 
de inasistencia de declararse improcedente su pedido. 
AL PRIMER OTROSI, téngase presente la delegación de 
representación de los letrados que se indican. AL SE-
GUNDO OTROSI, téngase presente la casilla electrónica 
N° 89587 consignada, así como el correo electrónico 
consignado de ser necesario. ; Secretario: PRIETO .- (24-
25-26 abril)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-6909-1 (Imputado)FREDDY SALAS BARRIOS, deli-
to Actos contra el Pudor, agraviado menor de iniciales 
M.S.P.CH, DILIGENCIA 14 de mayo 2018, 08:30 a.m., Sala 
de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: Chuctaya -(24-25-26 abril)

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDREGAL, cita y 

emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
5128-2015-35 (ELVIS RAUL AYALA TOLEDO, POR TRES 
DIAS CONSECUTIVOS) , delito ROBO AGRAVADO, agra-
viado RUTH VERONICA COAQUIRA HILARE , DILIGENCIA 
17- 07 - 2018, 08 : 30 A.M, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Tejada .- (24-25-26 abril)

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PER-
MANENTE, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2015-3524-68 VICTORIA ALBER-
TINA TEJADA MAMANI , delito VIOLENCIA CONTRA LA 
AUTORIDAD Y OTRO, agraviado EL ESTADO Y OTROS, 
DILIGENCIA 03-05-2018, 10:00, Sala 10, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE 
INASISTENCIA; Secretario: Luque .- (24-25-26 abril)

EL TERER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPATA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-8716-8 (Imputado) NEMESIO HUA-
MAN DAVALOS, delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA 
FAMILIAR, agraviado FLOR DE MARIA PAUCAR PAUCAR, 
DILIGENCIA 09-10-2018, 10:30 HORAS, Sala 6, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Arce .- (24-
25-26 abril)

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPATA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-8716-8 AGRAVIADA: FLOR DE MARIA 
PAUCAR PAUCAR, en el proceso seguido en contra de 
Nemesio Huamán Dávalos , delito Lesiones leves por 
violencia familiar, agraviado Flor de María Paucar Pau-
car, DILIGENCIA 09-10-2018, 10:30 HORAS, Sala 6, sin 
apercibimiento; Secretario: Arce .- (24-25-26 abril)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan 
de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2011-3073-40 (Impu-
tado) CONDORI PARI AURELIO, delito CONTRABANDO, 
agraviado , DILIGENCIA 28-05-2018, 08:30, Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE LLE-
VARSE A CABO LA AUDIENCIA CON DEFENSOR PUBLI-
CO; Secretario: HERRERA .- (24-25-26 abril)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRAN-
SITORIO DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-2145-0 
(Agraviado) , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado DAVID HUAMA-
NI ALCCA, NOTIFICACION , , , Traslado de acusación y 
citación a audiencia de control de acusación el día 08 
de mayo de 2018 en la Sala de audiencias del Juzgado 
ubicada en calle Túpac Amaru 464 del distrito de Cerro 
Colorado ; Secretario: Béjar.- (24-25-26 abril)

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-2163-
80 NOTIFICAR.-CHAVEZ MENDIZ OSCAR OMAR, delito 
, agraviado , DILIGENCIA 03-05-2018, 11:00, Sala 2, 
Resolución Nro.1 Arequipa, dos mil dieciocho Febre-
ro, diecinueve, AL PRINCIPAL.- Visto el Requerimiento 
de Acusación que antecede, se corre TRASLADO por 
el plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBILES, por tanto 
notifíquese a las partes procesales que hayan fi jado su 
casilla electrónica, sin perjuicio de ser notifi cados en 
sus domicilios procesales y reales, para los efectos de 
que absuelvan el traslado conforme al artículo 350° del 
Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y 
conforme al estado de la causa: Prográmese la AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN para el día TRES DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS , 
diligencia que se llevará a cabo en el Local del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colora-
do, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costado del 
Mercado de Cerro Colorado) ; Secretario: CCORAHUA 
.- (24-25-26 abril) 
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DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES COAGUI-
LA CHAVEZ, ABRIL PAREDES Y MEDINA TEJADA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 326-2017
MT
8756-2017-0: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Marco Joel 
López Condori. 2. CONFIRMAMOS la Resolución 
N° 01-2017, de fecha 10 de noviembre del 2017, 
-folios 07 y siguientes-, que resuelve DECLARAR 
IMPROCEDENTE el Habeas Corpus interpuesto 
por Marco Joel López Condori, en contra de los 
magistrados Carmen Lajo Lazo, Cecilia Aquize 
Díaz y Roger Pari Taboada de la Segunda Sala Pe-
nal de Apelaciones de Arequipa. 3. DISPONEMOS 
se remita el presente expediente al Juzgado de 
procedencia. REGISTRESE y COMUNIQUESE.

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

AUTOS DE TRÁMITE

LL
5794-2014-75: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales, conforme al rol de audiencias a 
la fecha, a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el VEINTICUATRO DE ABRIL 
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 obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible 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 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
6186-2015-34: 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 VEINTIOCHO 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; asimismo, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la presente 

resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la 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
1891-2016-47: 1. DECLARAMOS INADMISIBLE 
el medio probatorio presentado por la defensa 
técnica de la actora civil Hipolita Feresminda Ali 
Gillen de Chipana, conforme a lo expuesto en el 
tercer considerando de la presente resolución. 
2. CONVOCAMOS a las partes procesales a la au-
diencia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el día VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, 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 9.

18 DE DICIEMBRE DE 2017

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

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 145-2017
LL
5475-2015-40: 1. DECLARARON INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el repre-
sentante del Ministerio Público. 2. DECLARARON 
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por la abogada defensora del procesado Jhon 
Percy Kumayali Fuentes. 3. CONFIRMARON la Sen-
tencia Nº 2017-1JUP-CSJA de fecha veintiséis de 
junio del dos mil diecisiete, dictada por el Primer 
Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado, en el 
extremo que RESUELVE ABSOLVER a JHON PERCY 
KUMAYALI FUENTES, por la presunta comisión del 
delito Contra la Patria Potestad, en la modalidad 
de Sustracción de Menor, ilícito previsto en el 

primer párrafo del artículo 147º del Código Pe-
nal, en agravio  de la menor de iniciales L.F.K.Z. 
representada por su madre Erika Silvana Zegarra 
del Carpio. 4. REVOCARON únicamente el extre-
mo de la Sentencia  Nº 2017-1JUP-CSJA de fecha 
veintiséis de junio del dos mil diecisiete que RE-
SUELVE FIJAR como monto de la reparación civil 
a favor de la agraviada, en este caso la señora 
Erika Silvana Zegarra del Carpio, la suma de 5000 
soles, que deberá pagar el sentenciado; y REFOR-
MÁNDOLA, declararon INFUNDADO el pago de la 
reparación civil a favor del Actor Civil Erika Silva-
na Zegarra del Carpio. 5. Dejaron subsistentes los 
demás extremos de la sentencia que no han sido 
impugnados. 6. ORDENARON que consentida sea 
la presente, se devuelvan los autos al Juzgado de 
procedencia para los fines pertinentes Sin costas 
de la instancia. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 327-2017
LL
6693-2015-37: 1. DECLARAMOS NULA la Resolu-
ción N°16-2017 de fecha catorce de setiembre de 
dos mil diecisiete, que RESUELVE: Declarar que 
no hay mérito para pasar a juicio a fin de que el 
juez penal unipersonal se avoque al conocimien-
to de la causa y determine el pago o no de una 
reparación civil. 2. ORDENAMOS que el mismo 
Juez de Investigación Preparatoria cumpla con 
llevar a cabo una nueva audiencia complemen-
taria, a efecto de que emita pronunciamiento 
debidamente motivado sobre el objeto civil, te-
niendo en cuenta lo expuesto en el considerando 
segundo de la presente resolución. REGÍSTRESE, 
NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE.

AUTOS DE TRÁMITE

MT
2108-2016-98: CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA número ciento treinta y dos guion dos 
mil diecisiete, emitida con fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil diecisiete. Y teniendo la 
calidad de firme DISPONEMOS se remitan los ac-
tuados al juzgado de origen.

LL
3320-2011-96: 1. ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN interpuesto por la defensa técnica de Fran-
cisco Enrique Burga Toledo, contra la sentencia 
de vista de fecha veintisiete de noviembre de dos 
mil diecisiete, que corre en el folio doscientos 
cincuenta y uno y siguientes; debiendo elevarse 
el presente proceso a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. 2. DISPONER se 
notifique a todas las partes emplazándolas para 
que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte 
Suprema y fijen nuevo domicilio procesal, en esta 
instancia, dentro del décimo día siguiente al de 
la notificación; asimismo, fórmese cuaderno de 
ejecución, debiendo remitirse este a su Juzgado 
de origen, a fin se continúe el séquito del pro-
ceso.

AD
3379-2014-29: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el TREINTA DE ABRIL 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.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

19 DE DICIEMBRE DE 2017

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

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 146-2017
MT
1109-2011-40: 1. DECLARAMOS INFUNDADA la 
apelación, interpuesto por la parte agraviada 
Gobierno Regional de Arequipa, representada 
por la Procuraduría Pública Anticorrupción Des-
centralizada del Distrito Judicial de Arequipa, 
constituida en actor civil. 2. DE OFICIO: CORREGI-
MOS la SENTENCIA Nro. 69 B-2017-JPU, de fecha 
veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete, que 
obra en el folio 219 y siguientes, únicamente en 
el extremo que resolvió declarar: “INFUNDADO el 
PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL; REFORMÁNDOLA 
“DECLARAMOS IMPROCEDENTE el pago de repa-
ración civil solicitada”.  REGÍSTRESE, NOTIFÍ-
QUESE Y DEVÚELVASE.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA 

A.V. N° 328-2017
AD
9053-2017-0: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defen-
sa técnica de Adolfo Martín Flores Olavarria. 2. 
CONFIRMAMOS la resolución N° 01 de fecha vein-
ticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, fojas 
treinta y cinco y siguientes, dictada por la señora 
Jueza del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de 
la sede de Corte, quien resolvió declarar impro-
cedente la demanda constitucional de hábeas 
corpus interpuesta por Tomás Enrique Flores Ola-
varria en favor de Adolfo Martín Flores Olavarria, 
en contra de los señores Jueces del Colegiado 
Supraprovincial del distrito judicial del Cusco, 
doctor Héctor César Muñoz Blas y Marina Inés Su-
panta Condor así como en contra de los señores 
Jueces Superiores de la Segunda Sala de Apela-
ciones del distrito judicial del Cusco, doctores 
Uriel Balladares Aparicio, Mirian Helly Pinares 
Silva y Elcira Farfán Quispe. CON LO DEMÁS QUE 
CONTIENE. 3. DISPONEMOS la devolución del pre-

sente proceso al juzgado de origen.- REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE.

A.V. N° 8468-2017
LL
8464-2017-56: 1. DECLARARON FUNDADO en 
parte el recurso de apelación interpuesto por el 
representante del Ministerio Público. 2. 
REVOCARON la Resolución N° 02-2017 expedida 
en audiencia de fecha treinta de noviembre de 
dos mil diecisiete, por el señor Juez del Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparatoria – Sede 
Central, en el extremo que dicta DIECIOCHO 
MESES de Prisión Preventiva en contra de Carlos 
Manuel Falcon Tagle y Hernán Guillermo Valdivia 
del Carpio, en el proceso que se les sigue por el 
delito de Hurto Agravado, previsto en el artículo 
185 del Código Penal, concordado con el artículo 
186 numeral 2 del primer párrafo y numeral 1 del 
segundo párrafo del mismo Código, en agravio 
de Paulo Requena Cisneros, Mario De La Cruz 
Castillo, Elizabeth Moreno Aguilar y José Gabriel 
Portocarrero Angulo, y por el delito de Organi-
zación Criminal, previsto en el primer párrafo 
del artículo 317 del Código Penal, en agravio del 
Estado; y REFORMÁNDOLA, FIJARON como PLA-
ZO de prisión preventiva VEINTICUATRO MESES, 
el mismo que deberá computarse desde el día 
en que fueron detenidos los investigados antes 
señalados. 3. ORDENARON que consentida sea la 
presente, se remita el presente cuaderno al Juz-
gado de procedencia. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE 
Y DEVUÉLVASE.

AUTOS DE TRÁMITE

LL
883-2017-0: 1. CONCEDER al querellante José 
Ramos Carrera el plazo de TRES DIAS para la re-
gularización del pago íntegro del arancel judicial 
respectivo, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto. 2. 
POR ESTA ÚNICA VEZ, SE EXHORTA al señor Juez 
Elber Campano Espejo, para que tenga mayor 
celo al momento de verificar el cumplimiento 
de los requisitos formales establecidos para la 
concesión de los recursos interpuestos ante su 
despacho. 

MT
6012-2015-47: PRIMERO: CONVOCAR a las par-
tes procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el QUINCE DE ENERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS en 
la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto y para el imputado recurrido de ser 
declarado contumaz en caso de inconcurrencia ; 
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. 
SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia 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.

CRONICAS JUDICIALES
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DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

20 DE DICIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

LL
2515-2014-22: PRIMERO: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de senten-
cia a llevarse a cabo el DOS DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON
TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias nú-
mero ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse inadmi-
sible el recurso de apelación interpuesto y para 
el imputado recurrido de ser declarado contumaz 
en caso de inconcurrencia ; asimismo, deben te-
ner presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la 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
8481-2016-40: 1. DECLARAMOS INADMISIBLE el 
recurso impugnatorio de queja interpuesto por 
el procesado Gerson Vásquez Lazarinos. 2. DIS-
PONEMOS la remisión del presente cuaderno al 
juzgado de origen.

PT
4257-2014-55: 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 MAYO 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 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción 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. 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
4772-2015-36: 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 SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias número ocho (quin-
to piso) del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; 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. Asimismo, al escrito 17701-2017, presen-
tado por el Procurador de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, siendo que 
con la presente resolución se señala la fecha para 
la realización de la audiencia de apelación de 
sentencia; por lo que, se recomienda al recurren-
te realizar sus requerimientos en las etapas pro-
cesales correspondientes, según nuestro Código 
Procesal Penal, ello a fin de guardar un adecuado 
orden procesal. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

LL
2886-2014-79: 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 OCHO DE MAYO 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 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción 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. 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. Asimismo, al escrito 17195-
2017, presentado por la defensa de Ruben Huillca 
Huaman, Alex Aguilar Bedoya y Modesto Quispe 
Condori, siendo que con la presente resolución 
se señala la fecha para la realización de la audien-
cia de apelación de sentencia; se le recomienda 
al abogado Elar Agapito Mayta Contreras realizar 
sus requerimientos en las etapas procesales co-
rrespondientes, según nuestro Código Procesal 
Penal, ello a fin de guardar un adecuado orden 
procesal. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

PT
7784-2017-0: CONSENTIDO EL AUTO DE VISTA nú-
mero trescientos once guion dos mil diecisiete, 
emitido con fecha veintisiete de noviembre de 
dos mil diecisiete. Y teniendo la calidad de firme 
DISPONEMOS se remitan los actuados al juzgado 
de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

21 DE DICIEMBRE DE 2017

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

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 147-2017
MT
3230-2015-31: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del procesado César Gonzalo Pacheco 
Marroquín. 2. CONFIRMAMOS LA SENTENCIA sin 
número, de fecha veintiuno de agosto del dos mil 
diecisiete, obrante a folios 46 y siguientes, que 
resolvió: Declarar a César Gonzalo Pacheco Ma-
rroquín autor del delito de hurto agravado pre-
visto en el artículo 185°, concordante con el inci-
so 5, primer párrafo, del artículo 186° del Código 
Penal, en agravio de Sara Cristina Cruz Fuentes; 
se le impuso tres años de pena de pena privati-
va de la libertad suspendida en su ejecución por 

el mismo plazo, bajo reglas de conducta, con el 
apercibimiento de que en caso de incumplimien-
to se procederá conforme lo establece el inciso 3 
del artículo 59° del Código Penal; y, se le fijó la 
reparación civil en la suma total de 6 497.00 soles 
que serán pagadas de manera solidaria con José 
Daniel Espino Salazar, para cuyo efecto se deberá 
de tomar en cuenta los acuerdos arribados para 
el referido sentenciado. 3. CORREGIMOS, la Sen-
tencia sin número, de fecha veintiuno de agosto 
del dos mil diecisiete, en su parte resolutiva, pri-
mer punto, en cuanto se ha consignado errónea-
mente el título de imputación atribuido al acusa-
do César Gonzalo Pacheco Marroquín, debiendo 
corregirse dicho extremo y quedar como sigue: 
“DECLARO a CESAR GONZALO PACHECO MARRO-
QUÍN COAUTOR del delito de hurto agravado 
previsto en el artículo 185°, concordante con el 
inciso 5 primer párrafo del artículo 186° del Códi-
go Penal, en agravio Sara Cristina Cruz Fuentes”. 
4. ORDENAMOS: la devolución del presente cua-
derno al juzgado de origen. Sin costas de la ins-
tancia.- REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

S.V. N° 148-2017
LL
4886-2016-77: 1. DECLARARON INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el aboga-
do defensor del sentenciado Luis Armando Rojas 
Fernández. 2. DECLARARON FUNDADO en parte 
el recurso de apelación interpuesto por el repre-
sentante del Ministerio Público. 3. CONFIRMA-
RON la Sentencia Nº 123-2017-2JP-CSJA, de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dicta-
da por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial 
Permanente, en el extremo que PRIMERO que DE-
CLARA a Luis Armando Rojas Fernández, AUTOR 
del delito de HOMICIDIO CALIFICADO previsto 
en el artículo 108º inciso 3 del Código Penal, en 
agravio de quien en vida fue Héctor Rivera Valdi-
via. 4. REVOCARON la Sentencia Nº 123-2017-2JP-
CSJA en el extremo SEGUNDO que POR MAYORIA 
le IMPONE la pena de CUATRO AÑOS de pena 
privativa de libertad con carácter de EFECTIVA, 
las que teniendo en cuenta el tiempo de carce-
lería por la medida de coerción de prisión pre-
ventiva por el plazo 364 días, equivalentes a 51 
jornadas, deben ser reducidas a 157 jornadas de 
prestación de servicios a la comunidad, las que 
desarrollará en el área del medio libre que deter-
minará el Establecimiento Penitenciario del INPE; 
y REFORMÁNDOLA, IMPUSIERON al sentenciado 
Luis Armando Rojas Fernández SIETE AÑOS DOS 
MESES Y DIECISEIS DIAS de pena privativa de la 
libertad con el  carácter de efectiva, la misma que 
con el descuento de carcelaria por la medida de 
coerción de prisión preventiva que el sentencia-
do ha tenido por el plazo de trescientos sesenta y 
cuatro días, deberá cumplir seis años, dos meses 
y diecisiete días de pena privativa de la libertad 
con el carácter de efectiva en el establecimien-
to penitenciario que designe el INPE, debiendo 
para tal efecto girarse las órdenes de búsqueda 
y captura en contra del sentenciado para el cum-
plimiento de la pena impuesta, y computarse el 
plazo una vez que sea capturado. 5. DISPUSIERON 
que en etapa de ejecución de sentencia, previa 
acreditación de la parte sentenciada, deberá 
descontarse a la pena impuesta, las jornadas de 
prestación de servicios a la comunidad en cum-
plimiento de la sentencia impugnada, ello hasta 
la fecha de la lectura de la presente sentencia, 
conforme se ha señalado en el punto 7.13. 6. 
REVOCARON la Sentencia Nº 123-2017-2JP-CSJA 
en el extremo CUARTO que POR UNANIMIDAD 
FIJA únicamente la reparación civil en la suma 
de veinte mil nuevos soles, que deberán pagar 
el sentenciado a favor de la sucesión de quien 
fuera Héctor Rivera Valdivia; y REFORMANDOLA, 
FIJARON como monto de la reparación civil la 
suma de CUARENTA MIL SOLES: VEINTE MIL SOLES 
por concepto de daño a la persona, y VEINTE MIL 
SOLES por concepto de daño moral. 7. Dejaron 
subsistentes los demás extremos de la sentencia 
que no han sido impugnados. 8. ORDENARON 
que consentida sea la presente, se devuelvan los 
autos al Juzgado de procedencia para los fines 
pertinentes Sin costas de la instancia. REGÍSTRE-
SE y NOTIFÍQUESE.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 330-2017
AD
2990-2012-64: 1. DECLARAMOS FUNDADO EL RE-
CURSO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa 

de la interna impugnante. 2. DECLARAMOS NULA 
la resolución SIN número dictada en audiencia 
de fecha 20 de octubre de dos mil diecisiete, 
que declaró FUNDADA la solicitud formulada 
por la representante del Ministerio Público, en 
consecuencia declaró IMPROCEDENTE el bene-
ficio penitenciario de Semi Libertad solicitado. 
3. DISPONEMOS, que con la celeridad del caso 
se renueve la audiencia de ejecución y se emita 
nueva resolución. 4. DISPONEMOS la devolución 
del presente cuaderno al Juzgado de origen. RE-
GÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

22 DE DICIEMBRE DE 2017

AUDIENCIA

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

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 149-2017
AD
3539-2015-29: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación formulado por el abogado 
defensor de Víctor Santiago Campos Torres. 2. 
CONFIRMAMOS la Sentencia de fecha seis de julio 
de dos mil diecisiete de fojas cuarenta y cuatro y 
siguientes del Cuaderno de Debate, que declaró 
a Víctor Santiago Campos Torres autor del delito 
contra la Indemnidad Sexual en la modalidad de 
Violación Sexual de Menor de Edad, ilícito previs-
to y penado en el inciso 2) del artículo 173° del 
Código Penal en agravio de la menor de iniciales 
E.J.M.M.; le impuso treinta años de pena privativa 
de libertad con el carácter de efectiva; fijó en la 
suma de S/. 5,000.00 soles el monto de la repara-
ción civil que abonará el sentenciado a favor de 
la parte agraviada; y, dispuso el tratamiento tera-
péutico al sentenciado a fin de facilitar la rehabi-
litación social; Y CON LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
3. SIN COSTAS de la instancia. 4. ORDENAMOS la 
devolución del presente proceso al juzgado de 
origen. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

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

S.V. N° 150-2017
MT
886-2017-45: 1. DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación formulado por el abogado 
defensor de Marco Antonio Caviedes Zapata. 2. 
CONFIRMAMOS  la Sentencia de fecha veintidós 
de setiembre de dos mil diecisiete emitida por el 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Módulo 
Básico de Justicia de Cerro Colorado de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que declaró a 
Marco Antonio Caviedes Zapata autor del delito 
contra el Patrimonio en la modalidad de recepta-
ción agravada, ilícito previsto y sancionado en el 
artículo 194° del Código Penal concordado con el 
inciso 1) del primer párrafo del artículo 195° del 
Código Penal, en agravio de Helber Carlos Castro 
Medina; le impuso ocho años y un mes de pena 
privativa de libertad con el carácter de efectiva, 
la co-penalidad de 201 días multa; y, fijó en la 
suma de S/. 500 .00 soles el monto de la repara-
ción civil. CON LO DEMÁS QUE CONTIENE. 3. SIN 
COSTAS de la instancia. 4. ORDENAMOS la devo-
lución del presente proceso al juzgado de origen. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES ZUÑIGA 
URDAY, MEDINA TEJADA Y OCHOA CAHUANA

AUTOS DE VISTA 

A.V. N° 331-2017
ZU
2259-2015-38: 1. DECLARARON NULA la Resolu-
ción s/n dictada en audiencia de fecha ocho de 
junio de dos mil diecisiete, que resuelve: Declarar 
FUNDADO el Requerimiento de SOBRESEIMIENTO 
solicitado por el representante del Ministerio 
Público en la Investigación seguida en contra de 
SILVIA PEREGRINA PINTO PAREDES y CENY CELIA 
PINTO VDA. DE MARTINEZ como CO AUTORAS y 
en contra de CESAR SALOMON LLAVE PINTO Y 
MARCELO RANDU MENDOZA PINTO como COM-
PLICES de la presunta comisión del delito de 
Usurpación Agravada previsto y sancionado en 

el numeral 2 del artículo 204 del Código Penal 
en concurso ideal con el numeral 4) del artículo 
202, en concordancia con los numerales 2), 4) y 
6) del Código penal, en agravio de Roberto Felipe 
Cabrera Cano, la Empresa SMRL EL HUAYCO 96 y 
el Estado representado por el Gobierno Regional 
de Arequipa. Dispone el ARCHIVO DEFINITIVO del 
presente proceso. 2. ORDENARON devolver los 
actuados al titular del Juzgado de Investigación 
Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de 
Hunter, a fin de que convoque a las partes pro-
cesales a efecto de continuar con la Audiencia 
de Control de Acusación en Etapa Intermedia. 
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

AUTOS DE TRÁMITE

LL
1429-2016-71: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO 
DE VISTA número 307-2017, emitido con fecha 
veinticuatro de noviembre del año en curso; en 
consecuencia, encontrándose con resolución de 
vista firme; DISPONEMOS que se remitan los ac-
tuados al juzgado de origen.  

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

26 DE DICIEMBRE DE 2017

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

PT
4422-2016-21: 1) DECLARAMOS INADMISIBLE el 
ofrecimiento de medios de prueba ofrecidos por 
la defensa técnica del imputado Eloy Ticona Soto, 
por los argumentos expuestos en el tercer consi-
derando de la presente resolución. 2) CONVOCA-
MOS a las partes procesales a la AUDIENCIA DE 
APELACIÓN DE SENTENCIA a llevarse a cabo, con-
forme al rol de audiencias de esta Superior Sala 
Penal, el día PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS CATORCE 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, de-
ben tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el quinto considerando de la presente 
resolución, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal); informándoseles, asimismo, la disposi-
ción del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. 3) PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los 
señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando sétimo, frustren la audiencia 
convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de Ejecu-
ción Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

AD
4694-2014-36: 1. ADMITIR EL RECURSO DE CASA-
CIÓN sin efecto suspensivo1, interpuesto por la 
defensa técnica de Fredy Jhon Yahuayri Laime y 
Andrés Ángel Yahuayri Laime, contra la sentencia 
de vista de fecha treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete, que corre en el folio ciento cincuenta 
y siete y siguientes; debiendo elevarse el presen-
te proceso a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la forma de estilo y 
dentro del plazo legal. 2. DISPONER se notifique 
a todas las partes emplazándolas para que com-
parezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y 
fijen nuevo domicilio procesal, en esta instancia, 
dentro del décimo día siguiente al de la notifica-
ción; asimismo, remítanse en copias certificadas 
los actuados pertinentes al juzgado de origen a 
fin sean anexados a su cuaderno de ejecución y 
continúe el séquito del proceso.

PT
1355-2009-98: 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 CATORCE DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREIN-
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