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Avisos Judiciales

EDICTO

EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Mixto de Ma-

riscal Nieto, Proceso Civil Exp: 

0016-2016-0-20801-JM-CI-01, que Des-

pacha la Doctor Fredy Fernández Sán-

chez y el Especialista Legal Edwin Va-

lencia Sánchez, que autoriza el presente 

edicto; seguida por JUSTO REYNALDO 

CCAPA GIL, sobre PRESCRIPCION ADQUI-

SITIVA DE BIEN INMUEBLE, ha dispuesto 

la publicación edictal, EXTRACTO DE DE-

MANDA; RESOLUCION NRO. 013, treinta 

y uno del año dos mil dieciocho (...), VIS-

TO: El escrito que contiene la demanda 

y anexos; CONSIDERANDO: SE RESUELVE: 

ADMITIR a trámite la demanda inter-

puesta por JUSTO REYNALDO CCAPA GIL, 

vía de Proceso Abreviado sobre deman-

da Prescripción Adquisitiva de Dominio, 

la presente acción se entenderá contra 

JACINTO CCAPA PARI Y NIEVES YUJRA 

PAREDES, córrase traslado demanda y 

anexos por diez días bajo apercibimiento 

declarárseles Rebeldes, de acuerdo del 

Articulo 506 del Código Civil, PUBLIQUE-

SE un extracto de la presente por tres 

veces con intervalo de tires días previs-

ta por artículo 506 del C.P.C. Se efectúa 

la presente publicación para los fi nes 

consiguientes de ley, Moquegua, diez 

de abril del 2018. Wilfredo Martín Zapa-

ta Zeballos – Abogado. MAT. 596 – CAT. 

Abog. Edwin Valencia Sanchez – Secreta-

rio Judicial – Juzgado Mixto de Mariscal 

Nieto – Corte Superior de Justicia de Mo-

quegua. (02 Mayo)

PUBLICACION CAMBIO DE NOMBRE

RECTIFICACION DE PARTIDA

RECTIFICACION DE PARTIDA

En el Expediente Nro. 

00133-2018-0-2801-JP-CI-02 y ante el 

Segundo Juzgado de Paz Letrado de 

Moquegua, despacha el Juez Dr. PERCY 

FLORES RAMOS, y como su especialista 

MELISA MANCHEGO RIVERA, LUZ   MARIA   

NILMA   PINO   QUISPE,   pido rectifi car   

mi   partida   de nacimiento, en los da-

tos de mi padre se adicione su segundo 

nombre de APOLINAR, debiendo fi gurar 

a futuro como QUINTILIANO APOLINAR 

PINO CALIZAYA de la misma partida se 

corrijan los datos de mi madre y se adi-

cione su segundo nombre de JUANA y 

se corrija la letra de su segundo apellido 

de “Y” por la letra “I” debiendo fi gurar a 

futuro como MIGUELINA JUANA QUISPE 

SAIRA DE PINO. 2.- Se dispone se efec-

túen las publicaciones en la Republica 

y fi jar el cartel en el Juzgado. 3.- CITAR 

A LA AUDIENCIA DE ACTUACION   Y DE-

CLARACION JUDICIAL PARA EL DÍA 29 DE 

MAYO DEL 2018 A HORAS 10.00 A.M. EN 

EL LOCAL DEL JUZGADO, a los medios 

probatorios por ofrecidos a los anexos 

por adjuntados. REGISTRESE Y NOTIFI-

QUESE. Moquegua, 24 de abril del 2018.  

David A. Calizaya Pinto – Abogado. Reg. 

N° 0005,C.A.M., Abog. Melisa Manchego 

Rivera – Primera Secretaria del Juzgado 

de Paz Letrado Familia – Civil de Mariscal 

Nieto – Corte Superior de Justicia de Mo-

quegua. (02 Mayo)

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

EXP N° 00024-2018-33-2802-JR-PE-01.  

Se emplaza, notifi car a GUILLERMO ELOY 

CARRASCO ZEA, con la RESOLUCIÓN N° 

09¬2018.  3.- RESOLUTIVA: Por lo que 

SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR 

CONTUMAZ al ciudadano GUILLERMO 

ELOY CARRASCO ZEA, con Documento 

Nacional de Identidad 04652831, na-

tural de Distrito Salamanca, Provincia 

Condesuyos, Departamento Arequipa, 

nacido el 25 de junio de 1964, con grado 

de instrucción secundaria completa, hijo 

de Flavio y Vitaliana, con domicilio real 

en Jr. Apurímac s/n Distrito y Provincia 

Antabamba, Departamento Apurímac 

(acusación y fi cha RENIEC).  3.2.- SEGUN-

DO: SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA 

NACIONAL DEL PERU para que proceda 

a la búsqueda y captura del acusado a 

fi n que sea puesto a disposición de este 

juzgado y sea sometido a juicio oral con 

arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 

EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRE-

SENTE CAUSA, mientras sea ubicado y 

sometido a juicio el acusado, nombrán-

dose al señor Héctor Acuña Robles como 

abogado del acusado.  3.4.- CUARTO: SE 

DISPONE se notifi que al acusado en su 

domicilio real que obra en autos (acusa-

ción y fi cha RENIEC) y mediante Edictos 

con la presente resolución, para los fi nes 

pertinentes; asimismo se tiene notifi ca-

do en este acto de audiencia las partes 

que asistieron con esta resolución. Tó-

mese Razón y Hágase Saber.- (30 Abril, 

02, 03 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00024-2018-33-2802-JR-PE-01.  

Se emplaza, notifi car a GUILLERMO ELOY 

CARRASCO ZEA, con la RESOLUCIÓN N° 

09¬2018.  3.- RESOLUTIVA: Por lo que 

SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR 

CONTUMAZ al ciudadano GUILLERMO 

ELOY CARRASCO ZEA, con Documento 

Nacional de Identidad 04652831, na-

tural de Distrito Salamanca, Provincia 

Condesuyos, Departamento Arequipa, 

nacido el 25 de junio de 1964, con grado 

de instrucción secundaria completa, hijo 

de Flavio y Vitaliana, con domicilio real 

en Jr. Apurímac s/n Distrito y Provincia 

Antabamba, Departamento Apurímac 

(acusación y fi cha RENIEC). 3.2.- SEGUN-

DO: SE DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA 

NACIONAL DEL PERU para que proceda 

a la búsqueda y captura del acusado a 

fi n que sea puesto a disposición de este 

juzgado y sea sometido a juicio oral con 

arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 

EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRE-

SENTE CAUSA, mientras sea ubicado y 

sometido a juicio el acusado, nombrán-

dose al señor Héctor Acuña Robles como 

abogado del acusado.  3.4.- CUARTO: SE 

DISPONE se notifi que al acusado en su 

domicilio real que obra en autos (acusa-

ción y fi cha RENIEC) y mediante Edictos 

con la presente resolución, para los fi nes 

pertinentes; asimismo se tiene notifi ca-

do en este acto de audiencia las partes 

que asistieron con esta resolución. Tó-

mese Razón y Hágase Saber.-  (30 Abril, 

02, 03 Mayo).

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00356-2018-47-2801-JR-

PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniperso-

nal de Mariscal Nieto. Especialista: Gloria 

Marisol Cuayla Choque. Se cita y emplaza 

a don NELSON ELIAQUIN PAURO CCOSI, 

identifi cado con DNI N° 46066267, natu-

ral de Ácora Puno, Puno, hijo de Jacinto 

y Dominga, fecha de nacimiento 15 de 

setiembre de 1988, a efecto de que se 

ponga a derecho, debido a que median-

te Resolución Nº 02 de fecha 28 de marzo 

de 2018 ha sido declarado Reo Ausente, 

disponiéndose su conducción compul-

siva por parte de la Policía Nacional del 

Perú, institución que deberá proceder a 

su ubicación y captura a nivel nacional, 

una vez hecho, deberá ponerlo a dispo-

sición de este juzgado dentro del horario 

de jornada laboral a efecto de que afron-

te la audiencia única de juicio inmediato 

en su contra; sin perjuicio de que infor-

me cada sesenta días de las acciones rea-

lizadas tendientes al cumplimiento del 

mandato judicial, bajo responsabilidad. 

Se nombra como abogado defensor del 

acusado ausente a la doctora María del 

Carmen Loza Quiroz, quien deberá ha-

cerse cargo de la defensa del citado acu-

sado. SE DISPONE la citación del acusado 

mediante edictos a fi n de que se ponga a 

disposición de la autoridad competente 

para afrontar la audiencia única de Juicio 

Inmediato. SE DISPONE el archivo provi-

sional de la causa en tanto sea puesto a 

disposición del juzgado el acusado au-

sente. Fdo. Claudio Washington Altami-

rano Bellido - Juez Titular del Segundo 

Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 

Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla Cho-

que - Especialista Legal.-Moquegua, 25 

de abril de 2018. (30 Abril y 02 – 03 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00220-2018-89-2801-JR-

PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniper-

sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 

Gloria Marisol Cuayla Choque. Se cita y 

emplaza a don JOSE ANTONIO ALAVE, 

identifi cado con DNI N° 04427448, fecha 

de nacimiento 08 de abril de 1974, natu-

ral de distrito, provincia y departamento 

de Tacna, grado de instrucción secunda-

ria completa, estado civil soltero, hijo de 

Celia, a efecto de que se ponga a dere-

cho, debido a que mediante Resolución 

Nº 02 de fecha 06 de abril de 2018 ha 

sido declarado Reo Contumaz, dispo-

niéndose su conducción compulsiva por 

parte de la Policía Nacional del Perú, ins-

titución que deberá proceder a su ubica-

ción y captura a nivel nacional, una vez 

hecho, deberá ponerlo a disposición de 

este juzgado dentro del horario de jor-

nada laboral a efecto de que afronte la 

audiencia única de juicio inmediato en 

su contra; sin perjuicio de que informe 

cada sesenta días de las acciones reali-

zadas tendientes al cumplimiento del 

mandato judicial, bajo responsabilidad. 

Se nombra como abogado defensor del 

acusado contumaz a la doctora María del 

Carmen Loza Quiroz, quien deberá ha-

cerse cargo de la defensa del citado acu-

sado. SE DISPONE la citación del acusado 

mediante edictos a fi n de que se ponga a 

disposición de la autoridad competente 

para afrontar la audiencia única de Juicio 

Inmediato. SE DISPONE el archivo provi-

sional de la causa en tanto sea puesto a 

disposición del juzgado el acusado con-

tumaz. Fdo. Claudio Washington Altami-

rano Bellido - Juez Titular del Segundo 

Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 

Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla Cho-

que - Especialista Legal.- Moquegua, 25 

de abril de 2018. (30 Abril-02-03 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00267-2018-64-2801-JR-

PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniper-

sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 

Gloria Marisol Cuayla Choque. Se cita y 

emplaza a don ANDRES PAOLO ZUÑIGA 

CUBA, identifi cado con DNI N° 41774929, 

de sexo masculino, fecha de nacimiento 

26 de julio de 1982, de 35 años de edad, 

natural del distrito, provincia y departa-

mento de Arequipa, estado civil soltero, 

hijo de Andres y Luz Maria, a efecto de 

que se ponga a derecho, debido a que 

mediante Resolución Nº 03 de fecha 13 

de abril de 2018 ha sido declarado Reo 

Contumaz, disponiéndose su conduc-

ción compulsiva por parte de la Policía 

Nacional del Perú, institución que de-
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berá proceder a su ubicación y captura 

a nivel nacional, una vez hecho, deberá 

ponerlo a disposición de este juzgado 

dentro del horario de jornada laboral a 

efecto de que afronte la audiencia única 

de juicio inmediato en su contra; sin per-

juicio de que informe cada sesenta días 

de las acciones realizadas tendientes al 

cumplimiento del mandato judicial, bajo 

responsabilidad. Se nombra como abo-

gado defensor del acusado ausente al 

doctor Alberto Bonifacio Castillo, quien 

deberá hacerse cargo de la defensa del 

citado acusado. SE DISPONE la citación 

del acusado mediante edictos a fi n de 

que se ponga a disposición de la autori-

dad competente para afrontar la audien-

cia única de Juicio Inmediato. SE DISPO-

NE el archivo provisional de la causa en 

tanto sea puesto a disposición del juz-

gado el acusado ausente. Fdo. Claudio 

Washington Altamirano Bellido - Juez 

Titular del Segundo Juzgado Penal Uni-

personal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria 

Marisol Cuayla Choque - Especialista Le-

gal.- Moquegua, 25 de abril de 2018. (30 

Abril y 02-03 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00221-2018-85-2801-JR-

PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniperso-

nal de Mariscal Nieto. Especialista: Gloria 

Marisol Cuayla Choque. Se cita y emplaza 

a don WILMER DEMETRIO MONTES, que 

en el Proceso seguido en su contra por 

la presunta comisión del delito de Omi-

sión a la Asistencia Familiar en agravio 

de menor de iniciales A.S.M.C, represen-

tada por Teófi la Cahui Cahui, conforme 

a lo dispuesto en la audiencia única de 

juicio inmediato de fecha 25 de abril de 

2018: SE DISPONE se vuelva a notifi car 

conforme a ley al señor acusado WILMER 

DEMETRIO MONTES para la sesión próxi-

ma a convocarse para el día VIERNES 08 

DE JUNIO DE 2018 A LAS 11:00 HORAS 

EN LA SALA DE AUDIENCIAS N° 04 de la 

Corte Superior de Justicia de Moquegua, 

quedando las partes notifi cadas para su 

concurrencia, debiendo efectuarse la no-

tifi caciones en los domicilios señalados, 

debiendo recabarse las constancias de 

notifi cación previamente a la audiencia 

a efecto de resolver la situación jurídi-

ca en caso que no se presente el  señor 

acusado, y girarse las órdenes de captura 

y declararse reo ausente; asimismo efec-

túese las comunicaciones a los números 

telefónicos señalados en autos; asimis-

mo SE DISPONE la notifi cación mediante 

EDICTOS los cuales deberán ser glosados 

al expediente con cuarenta y ocho horas 

de anticipación a la audiencia señalada 

en autos. Fdo. Claudio Washington Alta-

mirano Bellido - Juez Titular del Segundo 

Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 

Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla Cho-

que - Especialista Legal.- Moquegua, 25 

de abril de 2018. (27-30 Abril y 02 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente  Nro.: 00673-2015-6-2801-JR-

PE-02. Juzgado: Segundo Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Maris-

cal Nieto de la Corte Superior de Justicia 

de Moquegua. Se hace saber y emplaza: 

Al sentenciado JUAN BAUTISTA HUMPIRI 

CAHUI con el extracto del Requerimiento 

Fiscal y el Índice de Audiencia de fecha 

23 de abril del 2018: El Primer Despacho 

de Decisión Temprana de Mariscal Nieto, 

presenta el requerimiento de revocación 

del régimen de prueba indicando: Que, 

conforme a la revisión del cuaderno de 

Ejecución de Sentencia, se advierte que 

el sentenciado, no está cumpliendo con 

las reglas de conducta impuestas por el 

Juzgado, que específi camente recaen 

en la regla de conducta N° 5 El senten-

ciado reparará el daño ocasionado por 

el delito pagando la reparación civil en 

cuotas mensuales, toda vez que el sen-

tenciado no ha cumplido con pagar la 

reparación civil, motivo por el cual el Mi-

nisterio Público Solicita: SE REVOQUE AL 

SENTENCIADO Juan Bautista Humpiri Ca-

hui, debiéndose fi jar fecha y hora para la 

celebración de la audiencia respectiva, a 

la brevedad posible. El Juzgado, median-

te Índice de Audiencia de fecha 23 de 

Abril del 2018 dispone: Resolución N° 06: 

Conforme ha dado cuenta el Especialista 

de Audiencias, se ha cursado cedula de 

notifi cación dirigida al sentenciado Juan 

Bautista Humpiri Cahui, en el domicilio 

sito en Avenida Alfonso Ugarte Lote 06 - 

Moquegua, la razón de la devolución  de 

la cedula de notifi cación nos señala que 

la numeración no existe; ahora bien, se 

tiene en cuenta que la referida dirección 

fue proporcionada por el propio senten-

ciado en la audiencia de Juicio Oral del 19 

de junio del 2017, asimismo ha propor-

cionado el número celular  925925296, 

el que no existe; asimismo se ha cursado 

cedula de notifi cación dirigida al domici-

lio consignado en la RENIEC, esto es, Aso-

ciación Ciudad Nueva Manzana W-8 Lote 

24; se debe precisar que haber variado el 

domicilio el sentenciado en la Audiencia 

de Juicio Oral, la presunción respecto al 

domicilio precisado en la RENIEC ya no 

surte efecto; siendo ello así, no se tiene 

certeza de la notifi cación al sentenciado 

y que este haya tomado conocimiento 

de la realización de la presente audien-

cia, por lo que resulta factible acceder a 

lo peticionado por el Ministerio Público 

y proceder a la notifi cación del senten-

ciado mediante edictos; por lo que no 

tiene por instalada la presente audiencia 

y se procede a reprogramarla para el día 

VIERNES CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL 

DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS EN LA 

SALA DE AUDIENCIAS N° 02, quedando 

las partes asistentes notifi cadas en el 

presente acto, dispone la notifi cación 

vía edictos al sentenciado inconcurrente. 

Juez: JORGE EDUARDO GARCIA APAZA. 

Especialista Legal: Tom Ricardo Palao 

Villasante.- Moquegua, 24 de Abril del 

2018. (27-30 Abril y 02 Mayo)

EDICTO PENAL

EXP N° 00218-2018-62-2802-JR-PE-01.  

Se emplaza, notifi car a ANDY AXEL TO-

RRES RAMIREZ, con la RESOLUCIÓN N° 

03¬2018.   3.- SE RESUELVE.- 3.1.- PRI-

MERO: SE DISPONE REPROGRAMAR LA 

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL INMEDIATO, 

para el día 18 DE MAYO DEL 2018, A LAS 

09:00 HORAS, en esta misma sala de au-

diencias, ubicado en el Jirón Junín Nro. 

301, Segundo Piso, Distrito y Provincia 

de ILO, Departamento de Moquegua, 

quedando subsistente los apercibimien-

tos dispuestos en la Resolución 01; bajo 

apercibimiento de declararse al acusado 

Reo Ausente o Contumaz en caso de in-

asistencia a la audiencia de Juicio Oral 

Inmediato; de igual modo la fecha de 

la audiencia de Juicio Oral Inmediato es 

inaplazable, debiendo de tomar las previ-

siones del caso el acusado para que asis-

ta con su Abogado particular, bajo aper-

cibimiento de designársele un Defensor 

Público y se realice dicha audiencia y, por 

último la especialista legal deberá reali-

zar las coordinaciones pertinentes a fi n 

que las cédulas de notifi cación dirigido 

al acusado y los edictos estén diligencia-

dos y obre en el cuaderno de Debates, 

bajo apercibimiento de remitirse copias 

certifi cadas a ODECMA a fi n que proce-

dan conforme a sus atribuciones.  3.2.- 

SEGUNDO: SE DISPONE se notifi que al 

acusado en su domicilio consignado en 

el Requerimiento de Acusación, en el do-

micilio real de la Ficha RENIEC del acusa-

do y mediante Edictos; dentro del plazo 

de ley, bajo apercibimiento de remitirse 

copias certifi cadas de los principales 

actuados a ODECMA a fi n que proceda 

conforme a sus atribuciones. Debiendo 

la especialista de audiencia adjuntar a la 

notifi cación el escrito de acusación, la re-

solución N° 01 y la presente para el cono-

cimiento del acusado y fi nes pertinentes.  

3.3.- TERCERO: SE DISPONE en caso de 

inasistencia injustifi cada del abogado el 

Dr. Fredy Mamani Callalla se le impondrá 

una multa de dos unidades de referencia 

procesal y se comunicará a las autorida-

des pertinentes de la conducta procesal 

del abogado antes referida, a efecto que 

procedan conforme a sus atribuciones; 

asimismo en caso de inasistencia del se-

ñor Fiscal se comunicará a su órgano de 

control, a fi n que proceda conforme a sus 

atribuciones.  3.4.- CUARTO: SE DISPONE 

tenerse por notifi cado a todos las partes 

asistentes a esta audiencia con la presen-

te resolución. Tómese Razón y Hágase 

Saber.-  (26, 27, 30 Abril).
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PODER JUDICIAL DEL PERU 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA 

OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA 
 

"Unidad Desconcentrada DE Quejas E Investigación y Visitas" 

 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

 
Moquegua, 17 de Abril del 2018 
 

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua, de conformidad con el cronograma establecido mediante 
Resolución Administrativa N° 003-2018-J-ODECMA-CSJMO-PJ del 05 de Marzo del 
2018, realizara durante el mes de marzo del 2018, la siguiente Visita  Ordinaria: 

 
Órgano Administrativo Fecha Hora de Inicio 

Su Administración del Módulo 
Penal de Moquegua. 

Lunes 07 de Mayo del 2018 09.00 horas 

 
La Visita Ordinaria programada se realizara en el día y hora indicados. Durante su 
realización los señores abogados y justiciables podrán formular pedidos y/o quejas 
concernientes a los magistrados y/o servidores del Módulo Penal de Moquegua. La 
labor jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales penales proseguirá con sus 
diligencias programadas. 
 
 
 

YOHEL WUILVER CORNEJO CHÁVEZ 

MAGISTRADO CONTRALOR DE ODECMA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA 


