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Avisos Judiciales

EDICTO

EDICTO

JUZGADO MIXTO (EX 1°) – ILO. JUEZ: ADOLFO COR-
NEJO POLANCO. ESPECIALISTA: JUDITH GALLEGOS 
RAMOS. EXPEDIENTE: 00019-2018-0-2802-JM-
CI-01. MATERIA: CAMBIO DE NOMBRE. DEMAN-
DANTE: LEONEL DANY FLOR VELASQUEZ. DEMAN-
DADO: MINISTERIO PÚBLICO. Con resolución N°01 
se ADMITE demanda de CAMBIO DE NOMBRE, 
interpuesta por LEONEL DANY FLOR VELÁSQUEZ 
en representación de su menor hijo LEONEL DANY 
FLOR HERRERA, solicitando como prenombre 
DAREL JOSUE, con conocimiento del MINISTERIO 
PUBLICO, en la vía del Proceso NO CONTENCIOSO, 
debiendo cumplirse con la publicación de ley. Ilo, 
02 de Mayo 2018. Judith Gallegos Ramos 1ra. Se-
cretaria Juzgado Mixto(Ex 1°) Ilo – Corte Superior 
de Justicia de Moquegua.(03-04-05 Mayo)

NOTIFICACION POR EDICTO

NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el Juzgado Especializado de Familia que des-
pacha el Señor Juez CESAR AUGUSTO SALINAS 
LINARES, secretario judicial Lisker German Falcan 
Flores; en el Expediente N°699-2013-0-2801-JR-
FC-01 sobre RECONOCIMIENTO DE TENENCIA; 
mediante Resolución N°37 de fecha 18 de abril del 
2018: SE RESUELVE: INTEGRAR la resolución treinta 
y seis, de fecha veinte de marzo del dos mil die-
ciocho, respecto el apercibimiento de nombrarse 
curador Procesal debiendo decir “Se Dispone no-
tificar al demandado Orelo Machaco Machaca vía 
edictos la sentencia, bajo apercibimiento de nom-
brársele curador procesal”. Cesar. Augusto Salinas 
Linares – Juez Titular – Primer Juzgado de Familia 
Mariscal Nieto – Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua – Poder Judicial. Moquegua, 18 de abril del 
2018. (03-04-07 Mayo)

RECTIFICACION DE PARTIDA

EDICTO PENAL

EXP: 00367-2017-25-2802-1R-PE-02.  Se emplaza y 
notifica a: MIGUEL ANGEL ALCANTARA CORDOVA, 
con la RESOLUCION N° 02 de fecha 27 de abril de 
2018, que RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON-
TUMAZ al acusado MIGUEL ANGEL ALCANTARA 
CORDOVA; identificado con Documento Nacional 
de Identidad N° 80277795, domiciliado en el Asen-
tamiento Humano Mirador Pacífico Mz. 141 lote 13 
Pampa Inalámbrica de la ciudad de llo, nacido en 
Lima el 14 de octubre de 1975, estado civil solte-
ro, con grado de instrucción secundaria completa, 
hijo de Segundo y Rosa. SEGUNDO: DISPONER la 
CONDUCCIÓN COMPULSIVA del acusado MIGUEL 
ANGEL ALCANTARA CORDOVA por parte de la 
Policía Nacional del Perú, institución que deberá 
proceder a su ubicación y captura a nivel nacional, 
y una vez realizado, deberá poner a disposición 
del Juzgado; sin perjuicio de que se informe cada 
sesenta días de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judicial, bajo res-
ponsabilidad; para lo cual cúrsense los oficios res-
pectivos. TERCERO: DISPONER la notificación del 
acusado contumaz, además del domicilio señalado 
en la acusación, en la consignada en ficha RENIEC 
y mediante EDICTOS a fin de que se ponga a dispo-
sición de la autoridad competente para afrontar el 
juzgamiento en su contra. CUARTO: DISPONER la 
ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso hasta 
que el acusado declarado contumaz sea puesto a 
disposición del Juzgado por parte de la autoridad 
policial.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-  (03, 04, 07 
Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00212-2018-93-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notificar a DARIELA MARGOT BARAYBAR PORTO-
CARRERO, con la RESOLUCIÓN N° 03-2018.  3.- RE-
SOLUTIVA: Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: 
DECLARAR LA CONTUMACIA de la acusada DARIE-
LA MARGOT BARAYBAR PORTOCARRERO, con Do-
cumento Nacional de Identidad 40215951, natural 
de Distrito y Provincia llo, Departamento Moque-
gua, nacida el 14 de abril de 1977, de quinto año 
de secundaria (ficha RENIEC), con domicilio real 
en Ciudad Nueva J-14 Dpto. 05 Distrito Pacocha, 
Provincia 110, Departamento Moquegua (ficha 

RENIEC) y domicilio real en Tren al Sur Mz. R Lt. 14 
Pampa Inalámbrica Distrito y Provincia llo, Depar-
tamento Moquegua
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA PO-
LICIA NACIONAL DEL PERU para que proceda a 
la búsqueda y captura del acusado a fin que sea 
puesto a disposición de este juzgado y sea some-
tido 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, nombrándose al señor Arturo 
Walter Flores Estuco como abogado de la acusada.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifique al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación), 
en el domicilio real de ficha RENIEC y mediante 
Edictos con la presente resolución, para los fines 
pertinentes; asimismo se tiene notificado en este 
acto de audiencia a las partes que asistieron con 
esta resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.-  
(03, 04, 07 Mayo).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 07-2018-0-2801-JP-PE-03, NOTI-
FICAR al imputado ALEX MENDOZA TIPULA y al 
agraviado ALDO ROLANDO GARCIA TIPULA: Reso-
lución N° 05 de fecha 13.04.2018 que SE RESUELVE: 
1. DECLARAR CONCLUIDO el PROCESO de faltas 
contra la persona en la modalidad de Lesiones Cul-
posas, seguido en contra de Alex Mendoza Tipula, 
en agravio de Aldo Rolando García Tipula, por DE-
SISTIMIENTO TÁCITO. 2. DISPONER el ARCHIVO del 
proceso. Moquegua, 23 de abril del 2018. Erly Alejo 
Cruz. Juez y Secretario Judicial del Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Mariscal Nieto de la Corte Supe-
rior de Justicia de Moquegua. (03-04-07 Mayo)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE: 149-2018-0-2801 -JP-PE-03 notifi-
car al imputado LUIS ALBERTO HUANCA MAMANI 
la Resolución N°01 de fecha 12.03.2018. que CI-
TAR A JUICIO a la parte imputada LUIS ALBERTO 
HUANCA MAMANI por la presunta comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad de 
Lesiones Dolosas ilícito previsto y penado en el 
artículo 441, primer párrafo, en agravio GRACIELA 
CARMEN JIMENEZ TICONA y Resolución N° 02 de 
fecha 23.04.2018 que DISPONE: PROGRAMAR nue-
va fecha para la realización del Juicio Oral para el 
día VEINTIUNO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, la que 
se llevará en el despacho de este Juzgado de Paz 
Letrado. Moquegua, 25 de abril deI 2018. Erly Alejo 
Cruz. Juez y el secretario del Juzgado de Paz Letra-
do Penal de Mariscal Nieto. (03-04-07 Mayo)

EDICTO PENAL

EXP N° 00024-2018-33-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notificar a GUILLERMO ELOY CARRASCO ZEA, con 
la RESOLUCIÓN N° 09¬2018.  3.- RESOLUTIVA: Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR CON-
TUMAZ al ciudadano GUILLERMO ELOY CARRAS-
CO ZEA, con Documento Nacional de Identidad 
04652831, natural de Distrito Salamanca, Provincia 
Condesuyos, Departamento Arequipa, nacido el 25 
de junio de 1964, con grado de instrucción secun-
daria completa, hijo de Flavio y Vitaliana, con do-
micilio real en Jr. Apurímac s/n Distrito y Provincia 
Antabamba, Departamento Apurímac (acusación y 
ficha RENIEC).  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFI-
CIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura del acusado a fin 
que sea puesto a disposición de este juzgado y sea 
sometido a juicio oral con arreglo a ley.  3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE 
LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado y so-
metido a juicio el acusado, nombrándose al señor 
Héctor Acuña Robles como abogado del acusado.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifique al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación 
y ficha RENIEC) y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fines pertinentes; asimismo se 
tiene notificado en este acto de audiencia las par-
tes que asistieron con esta resolución. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.- (30 Abril, 02, 03 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00024-2018-33-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notificar a GUILLERMO ELOY CARRASCO ZEA, con 
la RESOLUCIÓN N° 09¬2018.  3.- RESOLUTIVA: Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR CON-
TUMAZ al ciudadano GUILLERMO ELOY CARRAS-

CO ZEA, con Documento Nacional de Identidad 
04652831, natural de Distrito Salamanca, Provincia 
Condesuyos, Departamento Arequipa, nacido el 25 
de junio de 1964, con grado de instrucción secun-
daria completa, hijo de Flavio y Vitaliana, con do-
micilio real en Jr. Apurímac s/n Distrito y Provincia 
Antabamba, Departamento Apurímac (acusación y 
ficha RENIEC). 3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFI-
CIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura del acusado a fin 
que sea puesto a disposición de este juzgado y sea 
sometido a juicio oral con arreglo a ley.  3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE 
LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado y so-
metido a juicio el acusado, nombrándose al señor 
Héctor Acuña Robles como abogado del acusado.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifique al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación 
y ficha RENIEC) y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fines pertinentes; asimismo se 
tiene notificado en este acto de audiencia las par-
tes que asistieron con esta resolución. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.-  (30 Abril, 02, 03 Mayo).

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00356-2018-47-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don NELSON ELIAQUIN PAURO 
CCOSI, identificado con DNI N° 46066267, natural 
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 
mediante Resolución Nº 02 de fecha 28 de marzo 
de 2018 ha sido declarado Reo Ausente, dispo-
niéndose su conducción compulsiva 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 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 perjuicio de que infor-
me cada sesenta días de las acciones realizadas 
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 hacerse car-
go de la defensa del citado acusado. SE DISPONE 
la citación del acusado mediante edictos a fin de 
que se ponga a disposición de la autoridad com-
petente para afrontar la audiencia única de Juicio 
Inmediato. SE DISPONE el archivo provisional de la 
causa en tanto sea puesto a disposición del juzga-
do el acusado ausente. Fdo. Claudio Washington 
Altamirano Bellido - Juez Titular del Segundo Juz-
gado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 
Gloria Marisol Cuayla Choque - 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. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nie-
to. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. Se 
cita y emplaza a don JOSE ANTONIO ALAVE, identi-
ficado con DNI N° 04427448, fecha de nacimiento 
08 de abril de 1974, natural de distrito, provincia 
y departamento de Tacna, grado de instrucción 
secundaria completa, estado civil soltero, hijo de 
Celia, a efecto de que se ponga a derecho, debi-
do a que mediante Resolución Nº 02 de fecha 06 
de abril de 2018 ha sido declarado Reo Contumaz, 
disponiéndose su conducción compulsiva por par-
te de la Policía Nacional del Perú, institución que 
deberá proceder a su ubicación y captura a nivel 
nacional, una vez hecho, deberá ponerlo a disposi-
ción de este juzgado dentro del horario de jornada 
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 rea-
lizadas tendientes al cumplimiento del mandato 
judicial, bajo responsabilidad. Se nombra como 
abogado defensor del acusado contumaz a la doc-
tora María del Carmen Loza Quiroz, quien deberá 
hacerse cargo de la defensa del citado acusado. SE 
DISPONE la citación del acusado mediante edictos 
a fin de que se ponga a disposición de la autoridad 
competente para afrontar la audiencia única de 
Juicio Inmediato. SE DISPONE el archivo provisio-
nal de la causa en tanto sea puesto a disposición 
del juzgado el acusado contumaz. Fdo. Claudio 

Washington Altamirano Bellido - Juez Titular del 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla Choque - Espe-
cialista 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 Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don ANDRES PAOLO ZUÑI-
GA CUBA, identificado 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 departamento de Arequipa, estado ci-
vil 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 
conducción compulsiva por parte de la Policía Na-
cional del Perú, institución que deberá proceder a 
su ubicación y captura a nivel nacional, una vez he-
cho, deberá ponerlo a disposición de este juzgado 
dentro del horario de jornada laboral a efecto de 
que afronte la audiencia única de juicio inmedia-
to en su contra; sin perjuicio de que informe cada 
sesenta días de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judicial, bajo res-
ponsabilidad. Se nombra como abogado defensor 
del acusado ausente al doctor Alberto Bonifacio 
Castillo, quien deberá hacerse cargo de la defen-
sa del citado acusado. SE DISPONE la citación del 
acusado mediante edictos a fin de que se ponga 
a disposición de la autoridad competente para 
afrontar la audiencia única de Juicio Inmediato. SE 
DISPONE el archivo provisional de la causa en tan-
to sea puesto a disposición del juzgado el acusado 
ausente. Fdo. Claudio Washington Altamirano Be-
llido - Juez Titular del Segundo Juzgado Penal Uni-
personal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol 
Cuayla Choque - Especialista Legal.- Moquegua, 25 
de abril de 2018. (30 Abril y 02-03 Mayo)

EDICTO

EDICTO

JUZGADO MIXTO (EX 1°) – ILO. JUEZ: ADOLFO COR-
NEJO POLANCO. ESPECIALISTA: JUDITH GALLEGOS 
RAMOS. EXPEDIENTE: 00019-2018-0-2802-JM-
CI-01. MATERIA: CAMBIO DE NOMBRE. DEMAN-
DANTE: LEONEL DANY FLOR VELASQUEZ. DEMAN-
DADO: MINISTERIO PÚBLICO. Con resolución N°01 
se ADMITE demanda de CAMBIO DE NOMBRE, 
interpuesta por LEONEL DANY FLOR VELÁSQUEZ 
en representación de su menor hijo LEONEL DANY 
FLOR HERRERA, solicitando como prenombre 
DAREL JOSUE, con conocimiento del MINISTERIO 
PUBLICO, en la vía del Proceso NO CONTENCIOSO, 
debiendo cumplirse con la publicación de ley. Ilo, 
02 de Mayo 2018. Judith Gallegos Ramos 1ra. Se-
cretaria Juzgado Mixto(Ex 1°) Ilo – Corte Superior 
de Justicia de Moquegua.(03-04-05 Mayo)

NOTIFICACION POR EDICTO

NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el Juzgado Especializado de Familia que des-
pacha el Señor Juez CESAR AUGUSTO SALINAS 
LINARES, secretario judicial Lisker German Falcan 
Flores; en el Expediente N°699-2013-0-2801-JR-
FC-01 sobre RECONOCIMIENTO DE TENENCIA; 
mediante Resolución N°37 de fecha 18 de abril del 
2018: SE RESUELVE: INTEGRAR la resolución treinta 
y seis, de fecha veinte de marzo del dos mil die-
ciocho, respecto el apercibimiento de nombrarse 
curador Procesal debiendo decir “Se Dispone no-
tificar al demandado Orelo Machaco Machaca vía 
edictos la sentencia, bajo apercibimiento de nom-
brársele curador procesal”. Cesar. Augusto Salinas 
Linares – Juez Titular – Primer Juzgado de Familia 
Mariscal Nieto – Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua – Poder Judicial. Moquegua, 18 de abril del 
2018. (03-04-07 Mayo)

RECTIFICACION DE PARTIDA

EDICTO PENAL

EXP: 00367-2017-25-2802-1R-PE-02.  Se emplaza y 
notifica a: MIGUEL ANGEL ALCANTARA CORDOVA, 
con la RESOLUCION N° 02 de fecha 27 de abril de 
2018, que RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON-

TUMAZ al acusado MIGUEL ANGEL ALCANTARA 
CORDOVA; identificado con Documento Nacional 
de Identidad N° 80277795, domiciliado en el Asen-
tamiento Humano Mirador Pacífico Mz. 141 lote 13 
Pampa Inalámbrica de la ciudad de llo, nacido en 
Lima el 14 de octubre de 1975, estado civil solte-
ro, con grado de instrucción secundaria completa, 
hijo de Segundo y Rosa. SEGUNDO: DISPONER la 
CONDUCCIÓN COMPULSIVA del acusado MIGUEL 
ANGEL ALCANTARA CORDOVA por parte de la 
Policía Nacional del Perú, institución que deberá 
proceder a su ubicación y captura a nivel nacional, 
y una vez realizado, deberá poner a disposición 
del Juzgado; sin perjuicio de que se informe cada 
sesenta días de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judicial, bajo res-
ponsabilidad; para lo cual cúrsense los oficios res-
pectivos. TERCERO: DISPONER la notificación del 
acusado contumaz, además del domicilio señalado 
en la acusación, en la consignada en ficha RENIEC 
y mediante EDICTOS a fin de que se ponga a dispo-
sición de la autoridad competente para afrontar el 
juzgamiento en su contra. CUARTO: DISPONER la 
ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso hasta 
que el acusado declarado contumaz sea puesto a 
disposición del Juzgado por parte de la autoridad 
policial.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-  (03, 04, 07 
Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00212-2018-93-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notificar a DARIELA MARGOT BARAYBAR PORTO-
CARRERO, con la RESOLUCIÓN N° 03-2018.  3.- RE-
SOLUTIVA: Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: 
DECLARAR LA CONTUMACIA de la acusada DARIE-
LA MARGOT BARAYBAR PORTOCARRERO, con Do-
cumento Nacional de Identidad 40215951, natural 
de Distrito y Provincia llo, Departamento Moque-
gua, nacida el 14 de abril de 1977, de quinto año 
de secundaria (ficha RENIEC), con domicilio real 
en Ciudad Nueva J-14 Dpto. 05 Distrito Pacocha, 
Provincia 110, Departamento Moquegua (ficha 
RENIEC) y domicilio real en Tren al Sur Mz. R Lt. 14 
Pampa Inalámbrica Distrito y Provincia llo, Depar-
tamento Moquegua
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA PO-
LICIA NACIONAL DEL PERU para que proceda a 
la búsqueda y captura del acusado a fin que sea 
puesto a disposición de este juzgado y sea some-
tido 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, nombrándose al señor Arturo 
Walter Flores Estuco como abogado de la acusada.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifique al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación), 
en el domicilio real de ficha RENIEC y mediante 
Edictos con la presente resolución, para los fines 
pertinentes; asimismo se tiene notificado en este 
acto de audiencia a las partes que asistieron con 
esta resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.-  
(03, 04, 07 Mayo).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 07-2018-0-2801-JP-PE-03, NOTI-
FICAR al imputado ALEX MENDOZA TIPULA y al 
agraviado ALDO ROLANDO GARCIA TIPULA: Reso-
lución N° 05 de fecha 13.04.2018 que SE RESUELVE: 
1. DECLARAR CONCLUIDO el PROCESO de faltas 
contra la persona en la modalidad de Lesiones Cul-
posas, seguido en contra de Alex Mendoza Tipula, 
en agravio de Aldo Rolando García Tipula, por DE-
SISTIMIENTO TÁCITO. 2. DISPONER el ARCHIVO del 
proceso. Moquegua, 23 de abril del 2018. Erly Alejo 
Cruz. Juez y Secretario Judicial del Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Mariscal Nieto de la Corte Supe-
rior de Justicia de Moquegua. (03-04-07 Mayo)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE: 149-2018-0-2801 -JP-PE-03 notifi-
car al imputado LUIS ALBERTO HUANCA MAMANI 
la Resolución N°01 de fecha 12.03.2018. que CI-
TAR A JUICIO a la parte imputada LUIS ALBERTO 
HUANCA MAMANI por la presunta comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad de 
Lesiones Dolosas ilícito previsto y penado en el 
artículo 441, primer párrafo, en agravio GRACIELA 
CARMEN JIMENEZ TICONA y Resolución N° 02 de 
fecha 23.04.2018 que DISPONE: PROGRAMAR nue-
va fecha para la realización del Juicio Oral para el 
día VEINTIUNO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
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A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, la que 
se llevará en el despacho de este Juzgado de Paz 
Letrado. Moquegua, 25 de abril deI 2018. Erly Alejo 
Cruz. Juez y el secretario del Juzgado de Paz Letra-
do Penal de Mariscal Nieto. (03-04-07 Mayo)

EDICTO PENAL

EXP N° 00024-2018-33-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notificar a GUILLERMO ELOY CARRASCO ZEA, con 
la RESOLUCIÓN N° 09¬2018.  3.- RESOLUTIVA: Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR CON-
TUMAZ al ciudadano GUILLERMO ELOY CARRAS-
CO ZEA, con Documento Nacional de Identidad 
04652831, natural de Distrito Salamanca, Provincia 
Condesuyos, Departamento Arequipa, nacido el 25 
de junio de 1964, con grado de instrucción secun-
daria completa, hijo de Flavio y Vitaliana, con do-
micilio real en Jr. Apurímac s/n Distrito y Provincia 
Antabamba, Departamento Apurímac (acusación y 
ficha RENIEC).  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFI-
CIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura del acusado a fin 
que sea puesto a disposición de este juzgado y sea 
sometido a juicio oral con arreglo a ley.  3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE 
LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado y so-
metido a juicio el acusado, nombrándose al señor 
Héctor Acuña Robles como abogado del acusado.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifique al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación 
y ficha RENIEC) y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fines pertinentes; asimismo se 
tiene notificado en este acto de audiencia las par-
tes que asistieron con esta resolución. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.- (30 Abril, 02, 03 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00024-2018-33-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notificar a GUILLERMO ELOY CARRASCO ZEA, con 
la RESOLUCIÓN N° 09¬2018.  3.- RESOLUTIVA: Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR CON-
TUMAZ al ciudadano GUILLERMO ELOY CARRAS-
CO ZEA, con Documento Nacional de Identidad 
04652831, natural de Distrito Salamanca, Provincia 
Condesuyos, Departamento Arequipa, nacido el 25 
de junio de 1964, con grado de instrucción secun-
daria completa, hijo de Flavio y Vitaliana, con do-
micilio real en Jr. Apurímac s/n Distrito y Provincia 
Antabamba, Departamento Apurímac (acusación y 
ficha RENIEC). 3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFI-
CIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura del acusado a fin 
que sea puesto a disposición de este juzgado y sea 
sometido a juicio oral con arreglo a ley.  3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE 
LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado y so-
metido a juicio el acusado, nombrándose al señor 
Héctor Acuña Robles como abogado del acusado.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifique al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación 
y ficha RENIEC) y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fines pertinentes; asimismo se 
tiene notificado en este acto de audiencia las par-
tes que asistieron con esta resolución. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.-  (30 Abril, 02, 03 Mayo).

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00356-2018-47-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don NELSON ELIAQUIN PAURO 
CCOSI, identificado con DNI N° 46066267, natural 
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 
mediante Resolución Nº 02 de fecha 28 de marzo 
de 2018 ha sido declarado Reo Ausente, dispo-
niéndose su conducción compulsiva 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 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 perjuicio de que infor-
me cada sesenta días de las acciones realizadas 
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 hacerse car-
go de la defensa del citado acusado. SE DISPONE 
la citación del acusado mediante edictos a fin de 
que se ponga a disposición de la autoridad com-
petente para afrontar la audiencia única de Juicio 
Inmediato. SE DISPONE el archivo provisional de la 
causa en tanto sea puesto a disposición del juzga-
do el acusado ausente. Fdo. Claudio Washington 
Altamirano Bellido - Juez Titular del Segundo Juz-
gado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 

Gloria Marisol Cuayla Choque - 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. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nie-
to. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. Se 
cita y emplaza a don JOSE ANTONIO ALAVE, identi-
ficado con DNI N° 04427448, fecha de nacimiento 
08 de abril de 1974, natural de distrito, provincia 
y departamento de Tacna, grado de instrucción 
secundaria completa, estado civil soltero, hijo de 
Celia, a efecto de que se ponga a derecho, debi-
do a que mediante Resolución Nº 02 de fecha 06 
de abril de 2018 ha sido declarado Reo Contumaz, 
disponiéndose su conducción compulsiva por par-
te de la Policía Nacional del Perú, institución que 
deberá proceder a su ubicación y captura a nivel 
nacional, una vez hecho, deberá ponerlo a disposi-
ción de este juzgado dentro del horario de jornada 
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 rea-
lizadas tendientes al cumplimiento del mandato 
judicial, bajo responsabilidad. Se nombra como 
abogado defensor del acusado contumaz a la doc-
tora María del Carmen Loza Quiroz, quien deberá 
hacerse cargo de la defensa del citado acusado. SE 
DISPONE la citación del acusado mediante edictos 
a fin de que se ponga a disposición de la autoridad 
competente para afrontar la audiencia única de 
Juicio Inmediato. SE DISPONE el archivo provisio-
nal de la causa en tanto sea puesto a disposición 
del juzgado el acusado contumaz. Fdo. Claudio 
Washington Altamirano Bellido - Juez Titular del 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla Choque - Espe-
cialista 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 Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don ANDRES PAOLO ZUÑI-
GA CUBA, identificado 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 departamento de Arequipa, estado ci-
vil 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 
conducción compulsiva por parte de la Policía Na-
cional del Perú, institución que deberá proceder a 
su ubicación y captura a nivel nacional, una vez he-
cho, deberá ponerlo a disposición de este juzgado 
dentro del horario de jornada laboral a efecto de 
que afronte la audiencia única de juicio inmedia-
to en su contra; sin perjuicio de que informe cada 
sesenta días de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judicial, bajo res-
ponsabilidad. Se nombra como abogado defensor 
del acusado ausente al doctor Alberto Bonifacio 
Castillo, quien deberá hacerse cargo de la defen-
sa del citado acusado. SE DISPONE la citación del 
acusado mediante edictos a fin de que se ponga 
a disposición de la autoridad competente para 
afrontar la audiencia única de Juicio Inmediato. SE 
DISPONE el archivo provisional de la causa en tan-
to sea puesto a disposición del juzgado el acusado 
ausente. Fdo. Claudio Washington Altamirano Be-
llido - Juez Titular del Segundo Juzgado Penal Uni-
personal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol 
Cuayla Choque - Especialista Legal.- Moquegua, 25 
de abril de 2018. (30 Abril y 02-03 Mayo)

EDICTO

EDICTO

JUZGADO MIXTO (EX 1°) – ILO. JUEZ: ADOLFO COR-
NEJO POLANCO. ESPECIALISTA: JUDITH GALLEGOS 
RAMOS. EXPEDIENTE: 00019-2018-0-2802-JM-
CI-01. MATERIA: CAMBIO DE NOMBRE. DEMAN-
DANTE: LEONEL DANY FLOR VELASQUEZ. DEMAN-
DADO: MINISTERIO PÚBLICO. Con resolución N°01 
se ADMITE demanda de CAMBIO DE NOMBRE, 
interpuesta por LEONEL DANY FLOR VELÁSQUEZ 
en representación de su menor hijo LEONEL DANY 
FLOR HERRERA, solicitando como prenombre 
DAREL JOSUE, con conocimiento del MINISTERIO 
PUBLICO, en la vía del Proceso NO CONTENCIOSO, 
debiendo cumplirse con la publicación de ley. Ilo, 
02 de Mayo 2018. Judith Gallegos Ramos 1ra. Se-
cretaria Juzgado Mixto(Ex 1°) Ilo – Corte Superior 
de Justicia de Moquegua.(03-04-05 Mayo)

NOTIFICACION POR EDICTO

NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el Juzgado Especializado de Familia que des-
pacha el Señor Juez CESAR AUGUSTO SALINAS 
LINARES, secretario judicial Lisker German Falcan 
Flores; en el Expediente N°699-2013-0-2801-JR-
FC-01 sobre RECONOCIMIENTO DE TENENCIA; 
mediante Resolución N°37 de fecha 18 de abril del 
2018: SE RESUELVE: INTEGRAR la resolución treinta 
y seis, de fecha veinte de marzo del dos mil die-
ciocho, respecto el apercibimiento de nombrarse 
curador Procesal debiendo decir “Se Dispone no-
tificar al demandado Orelo Machaco Machaca vía 
edictos la sentencia, bajo apercibimiento de nom-
brársele curador procesal”. Cesar. Augusto Salinas 
Linares – Juez Titular – Primer Juzgado de Familia 
Mariscal Nieto – Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua – Poder Judicial. Moquegua, 18 de abril del 
2018. (03-04-07 Mayo)

RECTIFICACION DE PARTIDA

EDICTO PENAL

EXP: 00367-2017-25-2802-1R-PE-02.  Se emplaza y 
notifica a: MIGUEL ANGEL ALCANTARA CORDOVA, 
con la RESOLUCION N° 02 de fecha 27 de abril de 
2018, que RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON-
TUMAZ al acusado MIGUEL ANGEL ALCANTARA 
CORDOVA; identificado con Documento Nacional 
de Identidad N° 80277795, domiciliado en el Asen-
tamiento Humano Mirador Pacífico Mz. 141 lote 13 
Pampa Inalámbrica de la ciudad de llo, nacido en 
Lima el 14 de octubre de 1975, estado civil solte-
ro, con grado de instrucción secundaria completa, 
hijo de Segundo y Rosa. SEGUNDO: DISPONER la 
CONDUCCIÓN COMPULSIVA del acusado MIGUEL 
ANGEL ALCANTARA CORDOVA por parte de la 
Policía Nacional del Perú, institución que deberá 
proceder a su ubicación y captura a nivel nacional, 
y una vez realizado, deberá poner a disposición 
del Juzgado; sin perjuicio de que se informe cada 
sesenta días de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judicial, bajo res-
ponsabilidad; para lo cual cúrsense los oficios res-
pectivos. TERCERO: DISPONER la notificación del 
acusado contumaz, además del domicilio señalado 
en la acusación, en la consignada en ficha RENIEC 
y mediante EDICTOS a fin de que se ponga a dispo-
sición de la autoridad competente para afrontar el 
juzgamiento en su contra. CUARTO: DISPONER la 
ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso hasta 
que el acusado declarado contumaz sea puesto a 
disposición del Juzgado por parte de la autoridad 
policial.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-  (03, 04, 07 
Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00212-2018-93-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notificar a DARIELA MARGOT BARAYBAR PORTO-
CARRERO, con la RESOLUCIÓN N° 03-2018.  3.- RE-
SOLUTIVA: Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: 
DECLARAR LA CONTUMACIA de la acusada DARIE-
LA MARGOT BARAYBAR PORTOCARRERO, con Do-
cumento Nacional de Identidad 40215951, natural 
de Distrito y Provincia llo, Departamento Moque-
gua, nacida el 14 de abril de 1977, de quinto año 
de secundaria (ficha RENIEC), con domicilio real 
en Ciudad Nueva J-14 Dpto. 05 Distrito Pacocha, 
Provincia 110, Departamento Moquegua (ficha 
RENIEC) y domicilio real en Tren al Sur Mz. R Lt. 14 
Pampa Inalámbrica Distrito y Provincia llo, Depar-
tamento Moquegua
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA PO-
LICIA NACIONAL DEL PERU para que proceda a 
la búsqueda y captura del acusado a fin que sea 
puesto a disposición de este juzgado y sea some-
tido 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, nombrándose al señor Arturo 
Walter Flores Estuco como abogado de la acusada.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifique al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación), 
en el domicilio real de ficha RENIEC y mediante 
Edictos con la presente resolución, para los fines 
pertinentes; asimismo se tiene notificado en este 
acto de audiencia a las partes que asistieron con 
esta resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.-  
(03, 04, 07 Mayo).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 07-2018-0-2801-JP-PE-03, NOTI-
FICAR al imputado ALEX MENDOZA TIPULA y al 
agraviado ALDO ROLANDO GARCIA TIPULA: Reso-
lución N° 05 de fecha 13.04.2018 que SE RESUELVE: 
1. DECLARAR CONCLUIDO el PROCESO de faltas 
contra la persona en la modalidad de Lesiones Cul-

posas, seguido en contra de Alex Mendoza Tipula, 
en agravio de Aldo Rolando García Tipula, por DE-
SISTIMIENTO TÁCITO. 2. DISPONER el ARCHIVO del 
proceso. Moquegua, 23 de abril del 2018. Erly Alejo 
Cruz. Juez y Secretario Judicial del Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Mariscal Nieto de la Corte Supe-
rior de Justicia de Moquegua. (03-04-07 Mayo)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE: 149-2018-0-2801 -JP-PE-03 notifi-
car al imputado LUIS ALBERTO HUANCA MAMANI 
la Resolución N°01 de fecha 12.03.2018. que CI-
TAR A JUICIO a la parte imputada LUIS ALBERTO 
HUANCA MAMANI por la presunta comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad de 
Lesiones Dolosas ilícito previsto y penado en el 
artículo 441, primer párrafo, en agravio GRACIELA 
CARMEN JIMENEZ TICONA y Resolución N° 02 de 
fecha 23.04.2018 que DISPONE: PROGRAMAR nue-
va fecha para la realización del Juicio Oral para el 
día VEINTIUNO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, la que 
se llevará en el despacho de este Juzgado de Paz 
Letrado. Moquegua, 25 de abril deI 2018. Erly Alejo 
Cruz. Juez y el secretario del Juzgado de Paz Letra-
do Penal de Mariscal Nieto. (03-04-07 Mayo)

EDICTO PENAL

EXP N° 00024-2018-33-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notificar a GUILLERMO ELOY CARRASCO ZEA, con 
la RESOLUCIÓN N° 09¬2018.  3.- RESOLUTIVA: Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR CON-
TUMAZ al ciudadano GUILLERMO ELOY CARRAS-
CO ZEA, con Documento Nacional de Identidad 
04652831, natural de Distrito Salamanca, Provincia 
Condesuyos, Departamento Arequipa, nacido el 25 
de junio de 1964, con grado de instrucción secun-
daria completa, hijo de Flavio y Vitaliana, con do-
micilio real en Jr. Apurímac s/n Distrito y Provincia 
Antabamba, Departamento Apurímac (acusación y 
ficha RENIEC).  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFI-
CIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura del acusado a fin 
que sea puesto a disposición de este juzgado y sea 
sometido a juicio oral con arreglo a ley.  3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE 
LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado y so-
metido a juicio el acusado, nombrándose al señor 
Héctor Acuña Robles como abogado del acusado.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifique al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación 
y ficha RENIEC) y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fines pertinentes; asimismo se 
tiene notificado en este acto de audiencia las par-
tes que asistieron con esta resolución. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.- (30 Abril, 02, 03 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00024-2018-33-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notificar a GUILLERMO ELOY CARRASCO ZEA, con 
la RESOLUCIÓN N° 09¬2018.  3.- RESOLUTIVA: Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR CON-
TUMAZ al ciudadano GUILLERMO ELOY CARRAS-
CO ZEA, con Documento Nacional de Identidad 
04652831, natural de Distrito Salamanca, Provincia 
Condesuyos, Departamento Arequipa, nacido el 25 
de junio de 1964, con grado de instrucción secun-
daria completa, hijo de Flavio y Vitaliana, con do-
micilio real en Jr. Apurímac s/n Distrito y Provincia 
Antabamba, Departamento Apurímac (acusación y 
ficha RENIEC). 3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFI-
CIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura del acusado a fin 
que sea puesto a disposición de este juzgado y sea 
sometido a juicio oral con arreglo a ley.  3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE 
LA PRESENTE CAUSA, mientras sea ubicado y so-
metido a juicio el acusado, nombrándose al señor 
Héctor Acuña Robles como abogado del acusado.  
3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifique al acusado 
en su domicilio real que obra en autos (acusación 
y ficha RENIEC) y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fines pertinentes; asimismo se 
tiene notificado en este acto de audiencia las par-
tes que asistieron con esta resolución. Tómese Ra-
zón y Hágase Saber.-  (30 Abril, 02, 03 Mayo).

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00356-2018-47-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don NELSON ELIAQUIN PAURO 
CCOSI, identificado con DNI N° 46066267, natural 
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 
mediante Resolución Nº 02 de fecha 28 de marzo 
de 2018 ha sido declarado Reo Ausente, dispo-

niéndose su conducción compulsiva 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 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 perjuicio de que infor-
me cada sesenta días de las acciones realizadas 
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 hacerse car-
go de la defensa del citado acusado. SE DISPONE 
la citación del acusado mediante edictos a fin de 
que se ponga a disposición de la autoridad com-
petente para afrontar la audiencia única de Juicio 
Inmediato. SE DISPONE el archivo provisional de la 
causa en tanto sea puesto a disposición del juzga-
do el acusado ausente. Fdo. Claudio Washington 
Altamirano Bellido - Juez Titular del Segundo Juz-
gado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 
Gloria Marisol Cuayla Choque - 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. Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nie-
to. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. Se 
cita y emplaza a don JOSE ANTONIO ALAVE, identi-
ficado con DNI N° 04427448, fecha de nacimiento 
08 de abril de 1974, natural de distrito, provincia 
y departamento de Tacna, grado de instrucción 
secundaria completa, estado civil soltero, hijo de 
Celia, a efecto de que se ponga a derecho, debi-
do a que mediante Resolución Nº 02 de fecha 06 
de abril de 2018 ha sido declarado Reo Contumaz, 
disponiéndose su conducción compulsiva por par-
te de la Policía Nacional del Perú, institución que 
deberá proceder a su ubicación y captura a nivel 
nacional, una vez hecho, deberá ponerlo a disposi-
ción de este juzgado dentro del horario de jornada 
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 rea-
lizadas tendientes al cumplimiento del mandato 
judicial, bajo responsabilidad. Se nombra como 
abogado defensor del acusado contumaz a la doc-
tora María del Carmen Loza Quiroz, quien deberá 
hacerse cargo de la defensa del citado acusado. SE 
DISPONE la citación del acusado mediante edictos 
a fin de que se ponga a disposición de la autoridad 
competente para afrontar la audiencia única de 
Juicio Inmediato. SE DISPONE el archivo provisio-
nal de la causa en tanto sea puesto a disposición 
del juzgado el acusado contumaz. Fdo. Claudio 
Washington Altamirano Bellido - Juez Titular del 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla Choque - Espe-
cialista 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 Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don ANDRES PAOLO ZUÑI-
GA CUBA, identificado 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 departamento de Arequipa, estado ci-
vil 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 
conducción compulsiva por parte de la Policía Na-
cional del Perú, institución que deberá proceder a 
su ubicación y captura a nivel nacional, una vez he-
cho, deberá ponerlo a disposición de este juzgado 
dentro del horario de jornada laboral a efecto de 
que afronte la audiencia única de juicio inmedia-
to en su contra; sin perjuicio de que informe cada 
sesenta días de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judicial, bajo res-
ponsabilidad. Se nombra como abogado defensor 
del acusado ausente al doctor Alberto Bonifacio 
Castillo, quien deberá hacerse cargo de la defen-
sa del citado acusado. SE DISPONE la citación del 
acusado mediante edictos a fin de que se ponga 
a disposición de la autoridad competente para 
afrontar la audiencia única de Juicio Inmediato. SE 
DISPONE el archivo provisional de la causa en tan-
to sea puesto a disposición del juzgado el acusado 
ausente. Fdo. Claudio Washington Altamirano Be-
llido - Juez Titular del Segundo Juzgado Penal Uni-
personal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol 
Cuayla Choque - Especialista Legal.- Moquegua, 25 
de abril de 2018. (30 Abril y 02-03 Mayo)
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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 


