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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Lunes, 14 de mayo  del 2018

EDICTOS 
EDICTO

En el Expediente N° 04752-2017-0-0401 -JR-CI-07, 
tramitado ante el Sétimo Juzgado Civil de Arequipa, 
Especialista Legal GLADYS ROCIO SANGA VILCA, en 
los seguidos por MAC DOWALL DE POSTIGO, DORIS 
ELIZABETH, contra TALAVERA MURILLO, ELEANA 
ROSALVA y otros, sobre DECLARACION DE MUERTE 
PRESUNTA DE DON MURILLO PEREA, CARLOS AL-
VERTO, el Sr. Juez Dr. POLANCO GUTIERREZ CARLOS 
ENRIQUE, ha dispuesto notificar mediante edictos a 
la Sucesión de CARLOS ALVERTO MURILLO PEREA y a 
sus otros probables sucesores, a efecto que se aper-
sonen al proceso y señalen domicilio procesal en 
autos en el término de ley contados a partir de la úl-
tima notificación, bajo apercibimiento de nombrár-
seles curador procesal. Res. N° 02, 04 de diciembre 
del 2017; RESUELVE: ADMITIR la presente demanda 
de DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA, mediante 
proceso no contencioso, que presenta DORIS ELIZA-
BETH MAC DOWALL POSTIGO, en consecuencia SE 
DISPONE: notificarse con la presente a los probables 
sucesores de CARLOS ALVERTO MURILLO PEREA, 
NORAH ALICIA TALAVERA MURILLO, ELEANA ROSAL-
VA TALAVERA MURILLO; de igual forma notifíquese 
mediante edictos conforme a lo previsto por los artí-
culos 167 y 168 del Código Procesal Civil, a gestión y 
costo de la parte solicitante; a la Sucesión de CARLOS 
ALVERTO MURILLO PEREA y a sus otros probables su-
cesores, a efecto que se apersonen al proceso y se-
ñalen domicilio procesal en autos en el término de 
ley contados a partir de la última notificación, bajo 
apercibimiento de nombrárseles curador procesal. 
Teniendo por ofrecido los medios probatorios que 
se indican y agregándose a sus antecedentes los 
anexos adjuntos. Regístrese y Comuniqúese. Firman: 
Dr. Carlos Enrique Polanco Gutiérrez, Juez y Gladys 
Rocío Sanga Vilca, Especialista legal.- Arequipa, 04 
de abril del 2018.- (10-11-14 mayo) B/E 031-12689.-

EDICTO

Ante el Cuarto Juzgado Civil de Arequipa, que des-
pacha el Juez Justo Andrés Quispe Apaza, Especia-
lista Legal Sachi Yoana Curo Umeres, Expediente N° 
00730- 2017-0-0401-JR-CI-04, se viene tramitando 
el proceso de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, seguido 
por la ASOCIACION RELIGIOSAS MISIONERAS DE JE-
SUS NAZARENO, del inmueble ubicado “Yumina Chi-
co Los Cornejo”, ubicada en el distrito de Sabandia, 
Provincia y Departamento de Arequipa, el cual forma 
parte del predio rustico inscrito en la Partida Regis-
tral N° 04010354 de Registro de Propiedad Inmueble 
de Arequipa. Lo que se pone en conocimiento públi-
co para los fines de ley. Que mediante Resolución N° 
01 se ADMITE a trámite en vía proceso ABREVIADO, 
la demanda sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA inter-
puesta por la ASOCIACION RELIGIOSAS MISIONERAS 
DE JESUS NAZARENO, debidamente representada 
por Yolanda Felicia Rivera Quispe, en contra de DO-
RIAN RUTH VIZCARDO GALARZA, con emplazamien-
to a los colindantes: Ruth Vizcardo Galarza, Santiago 
Apaza y Fortunato Zegarra. Arequipa 17 abril de 
2018. SACHI  YOANA  CURU UMERES  SECRETARIA 
JUDICIAL. (14-15-16  mayo) B/E 031-12688.

EDICTO

Ante el Segundo Juzgado Civil-Sede Paucarpata, 
Expediente N° 4668-2017, Señor Juez Dr. Yuri Filamir 
Corrales Cuba, Especialista Legal: Carmen Avenda-
ño, en el proceso sobre Prescripción Adquisitiva de 
Dominio, sigue Miguel Chancolla Mamani y otra en 
contra de Alejandro Valentín Montes Sacapayo y Ba-
silia Quispe Suca, respecto al inmueble ubicado en 
Pueblo Joven Israel Mz. X, lote 17, Zona A, distrito de 
Paucarpata, con un área 200 m2 inscrito en la ORRA 
Código N° P06038924 mediante Resolución N° 03 
de fecha 23 de Octubre obra: RESUELVE: ADMITIR a 
trámite la demanda interpuesta por Miguel Chanco-
lla Mamani y otra, en contra de Alejandro Valentín 

Montes Sacapayo y Basilia Quispe Suca, con citación 
a los colindantes Oscar Chancolla Vilca, Luis Espirilla 
Ttamata y Esteta Layme Zuñiga sobre Prescripción 
Adquisitiva de Dominio en la Vía de Proceso ABRE-
VIADO, se confiere traslado por el plazo de diez días 
para su absolución; por ofrecido los medios probato-
rios agréguese a los antecedentes los anexos acom-
pañados; efectúese las publicaciones de la Ley con-
forme lo dispuesto por el numeral 506 del Código 
Procesal Civil. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Are-
quipa 08 de Mayo 2018 Carmen Avendaño.- Secre-
taria Judicial-Segundo Juzgado Especializado Civil 
- Sede Paucarpata. (14-18-24 mayo)  B/E 031-12701.

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACION POR EDICTO. 

El Señor Juez del Noveno Juzgado especializado en 
lo Civil de Arequipa, MEZA MIRANDA JOSE ANTO-
NIO, en el Expediente 03593-2016, seguido por Juan 
Carlos Cutiré y otros, contra Carpió Pantoja María 
Lucila y Esquivel Pantoja Victor, sobre Petición y/o 
Exclusión de Herencia, mediante resolución 13 ha 
resuelto suspender el trámite del proceso por el pla-
zo de treinta días, a fin que los sucesores procesales 
de la co demandada María Lucila Carpió Pantoja se 
apersonen al proceso, bajo apercibimiento de nom-
brar curador procesal que los represente, debiendo 
ser notificados por edictos, en la forma y plazo que 
disponen los artículo 167° y 168° del Código Procesal 
Civil. CHRISTIAN  LIZARZABURU ROMERO SECRETA-
RIO JUDICIAL. (10-11-14 mayo) B/E 031-12692.- 

REMATES
PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CREDITO AREQUIPA SA contra LIRA SARMIENTO, 
PREFECTO ELEUTERIO y GUZMAN LAZO DE LIRA, 
ANTONIA, sobre Ejecución de Garantías, Expedien-
te N° 06149-2014-0-0401-JR-CI-01, la señora Juez 
del Primer Juzgado Civil de Arequipa, Sede Central, 
Dra. Galagarza Pérez Shelah North, con intervención 
de la Especialista Legal Dra. Márquez Ticona Yuly 
Elizabeth, ha dispuesto que el suscrito Martillero 
Público con Matricula Nro. 209, saque a remate en 
PRIMERA CONVOCATORIA, el predio rustico, ubicado 
en: LOTE 8, MANZANA S, CENTRO POBLADO ANDA-
RAY, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA. CUYA ÁREA (676.03 m2), LINDEROS Y 
MEDIDAS PERIMÉTRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS 
EN LA PARTIDA NRO. P06225931 DEL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL 
DE AREQUIPA, ZONA REGISTRAL NÚMERO XII, SEDE 
AREQUIPA. VALOR DE TASACIÓN (Convencional): US$ 
25,856.00 Dólares Americanos. BASE DE REMATE: 
US$ 17,237.33 Dólares Americanos, equivalente a 
las 2/3 partes de la tasación. AFECTACIONES: HIPO-
TECA: inscrita en el Asiento 00003, a favor de CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO de AREQUIPA, 
hasta por la suma de US$ 25,856.00 Dólares Ameri-
canos. Inscrita en la Partida Registral N° P06225931 
del Registro de la Propiedad Inmueble de Arequipa. 
DIA, HORA DEL REMATE: lunes 11 de junio de 2018, 
a horas 12:15 pm FUNCIONARIO QUE REALIZARA EL 
REMATE: Remate, a viva voz, a cargo del Martillero 
Público Dr. Asdel Vega Tirado. Teléfono: 999098701 
/ correo electrónico: asdel_v@hotmail.com. LUGAR 
DEL REMATE: En la Sala de Remates, en el sótano 
de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, sito en la Esquina formada por la Pla-
za España con Calle Siglo XX s/n, Cercado Arequipa. 
LOS POSTORES: Oblarán ante el Martillero Público no 
menos del diez por ciento del valor de la tasación 
en efectivo o cheque de gerencia (negociable) a su 
nombre. Deben presentar tasa judicial (pagada en el 
Banco de la Nación) consignando número de expe-
diente, Juzgado y DNI (copia del arancel y DNI debi-
damente firmados). Los Honorarios serán abonados, 

de forma inmediata, por el adjudicatario más el IGV,, 
de conformidad con la Ley del Martillero Publico y su 
Reglamento. Arequipa, marzo 12 de 2018. DR. ASDEL  
VEGA TIRADO  MARTILLERO PUBLICO  MAT.  N° 209..  
YULY  E. MARQUEZ  TICONA  SECRETARIO JUDICIAL 
PRIMER JUZGADO  CIVIL. (07-08-09-10-11-14 mayo) 
B/E 031-12681

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 0057-2015-0-0404-JP-CI-01.- En los  se-
guidos por FINANCIERA PROEMPRESA SA en contra 
de VICENTE VERA HUAMANI y  LUZ MARIA ELENA VIZ-
CARDO VASQUEZ, en el proceso sobre OBLIGACIÓN 
DE DAR SUMA DE DINERO,   El Juzgado de Paz Letra-
do –sede Aplao Dr. Deyvi Cueva Cucho y Especialista 
Legal: Dra. Silvia Patricia Zegarra Corrales Nuñez, ha 
encargado al Martillero Público Fredt Peter Valdivia 
Holguín sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CON-
VOCATORIA el inmueble denominado Asentamiento 
Humano La Real Manzana “J” lote 4  Zona “B”  del Dis-
trito de Aplao, Provincia de Castilla, Departamento 
de Arequipa e inscrita en la Partida Nro. P06204034 
del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros 
Públicos, Zona Registral N° XII – Sede de Arequipa. 
Con un VALOR DE TASACION: s/. 74, 235.50 soles, 
siendo la BASE DE LA POSTURA: s/. 49 490.33 soles. 
GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Asiento 00004 Inscrip-
ción de Embargo:  Embargo en Forma de Inscripción,  
Medida Cautelar  fuera del Proceso seguido por Fi-
nanciera Pro Empresa SA, sobre el inmueble  inscrito 
en esta partida  de propiedad de Vicente Vera Hua-
mani y Luz Maria Elena Vizcardo Vasquez, hasta por 
la suma  de s/. 19 000.00 nuevos soles. Se anota  la 
presente  por haberlo dispuesto sí el Juez Paz Letra-
do de Castilla Edson Carlos Cuentas Celis Mediante 
Resolución Judicial Nro. 01-2015 de fecha 01-06-
2015, en el expediente Nro. 2015-0057-45-0404-JP-
CI-01 asistido por el asistente Legal Wilbert Cesar 
Yucra Allasi. DIA Y HORA DEL REMATE: El día 18 de 
Mayo del 2018 a las 14:00 horas. LUGAR DEL REMATE: 
En las Instalaciones  del Módulo Básico  de Justicia 
de Aplao. POSTORES: Deberán depositar antes del 
remate una cantidad no menor al 10% de la tasación 
que en este caso sería: s/. 7 423.55 soles, el depósito 
deberá ser efectuado en efectivo o en cheque de ge-
rencia girado a su nombre del postor, los honorarios 
del martillero a cargo del adjudicatario  (DS 008.2005 
JUS) debiendo ser cancelado al finalizar el acto del 
remate; adicional a lo anterior el postor  o postores 
deben presentar D.N.I., Arancel judicial por Derecho 
de Participación en Remate Judicial  de bien inmue-
ble  por el monto que corresponda al valor de tasa-
ción y que además deberá consignarse  el número de 
Documento de Identidad, el número de Expediente 
y el Juzgado correspondiente (original y copia). Juez: 
Dr. Deyvi Cueva Cucho,  Especialista Legal: Dra. Silvia 
Patricia Zegarra Corrales Nuñez, Martillero Público 
Fredt Peter Valdivia Holguín con Mat. 325 (Celular 
959390429, Correo electrónico petervaldiviahol-
guin@gmail.com), Aplao 02 de Mayo del 2018. SILVIA  
ZEGARRA   CORRALES  NUÑEZ  ESPECIALISTA LEGAL. 
(07-08-09-10-11-14 mayo) B/E 031-12683

PRIMER REMATE

En el proceso de Único de Ejecución, expediente N° 
05575-2016-0-0401-JR-CI-07, que sigue Fredy Remi-
gio Lupo Choquenaira en contra de Eulalia Alvilla 
Florez, en calidad de terceros Financiera Confianza 
SAA y Mibanco Banco de la Microempresa S.A., el 
Juez del Sétimo Juzgado Civil de Arequipa, Dr. Carlos 
Enrique Polanco Gutierrez, con intervención  del Es-
pecialista Legal Sandra Saturnina Ccallo Cuevas,  ha 
designado al Martillero Público José Angelo Canales 
Gallegos, con Registro Nro. 281-SUNARP, para la reali-
zación del PRIMER REMATE del inmueble ubicado en 
la Calle San Juan de Dios Nro. 402-404-404A, Bloque 
2, Sección 6, primer piso, ingreso por el pasaje 3 , lo-
cal Nro. 106, área 4.22 m2, Sección Sujeta al Régimen 
de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, Arequi-
pa, cuyas demás características obran en la partida 
registral Nro. 11296281 del Registro de Predios de 

la Zona Registral Nro. XII, Sede Arequipa, martillero 
quien con la facultad otorgada por el juzgado ha 
señalado para la realización del PRIMER REMATE el 
día 21 de mayo de 2018, a las 09:00 horas, el mismo 
que se llevará a cabo en la Sala de Remates ubicada 
en el sótano de la Corte Superior de Arequipa, sito 
en la esquina de la Plaza España con Siglo XX s/n, 
Pabellón E, Cercado, Arequipa. VALOR TOTAL DE LA 
TASACIÓN DEL  INMUEBLE: U.S.$ 80,000.00 (ochen-
ta mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América); con una BASE DEL REMATE: U.S.$ 53,333.33 
(cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres con 
33/100 Dólares de los Estados Unidos de América), 
que son las dos terceras partes de la Tasación, QUIE-
BRA Depósito para ser postor: U.S.$ 8,000.00,   en 
efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre; 
teniendo además que pagar arancel judicial (código 
7153) para participar en remate judicial correspon-
diente, esto es S/ 622.50 (indicando juzgado, número 
de expediente y número de documento nacional de 
identidad)  y presentarán en original su documento 
nacional de identidad u otro según corresponda. La 
comisión del martillero los paga el postor beneficia-
do al concluir el acto de remate, conforme rangos y 
tramos arancelarios del Art.: 18° Decreto Supremo N° 
008-2005 - JUS. GRAVÁMENES: 1) Hipoteca a favor de 
los demandantes hasta por la suma de U.S.$ 30,000 
que da origen a la presente ejecución. 2) Embargo 
en Forma de Inscripción a favor de la SUNAT hasta 
por la suma de S/ 9,400. 3) Embargo en forma de 
Inscripción a favor de Financiera Confianza SAA, has-
ta por la suma de S/ 72,000. 4) Embargo en forma 
de Inscripción a favor de Mibanco Banco de la Mi-
croempresa S.A., hasta por la suma de S/ 66,000. No 
se conocen otros gravámenes. El remate se llevará a 
cabo ante el Martillero Público José Angelo Canales 
Gallegos, Registro Nro. 281-SUNARP. Arequipa, 18 
de abril de 2018.-  SANDRA  CCALLO  CUEVAS   SE-
CRETARIA JUDICIAL. (07-08-09-10-11-14  mayo) B/E 
031-12682.-

AVISO DE PRIMER REMATE.

En el proceso de Ejecución de Garantía Hipotecaria 
expediente Nro. : 01983-2014-0-0412-JM-CI-02, que  
sigue CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 
AREQUIPA en contra de IMPORT EXPORT PRINCE 
E.I.R.L. Y MILTON CESAR INCATIPA APAZA. El segundo 
Juzgado civil del Módulo básico de Justicia de Pau-
carpata, a cargo del Juez Doctor YURI FILAMIR CO-
RRALES CUBA,   con la intervención de la especialista 
legal CARMEN RUTH AVENDAÑO CAMA,  ha dispues-
to convocar a PRIMER REMATE  del bien inmueble 
materia de ejecución ubicado en CENTRO POBLADO 
ILAVE SECTOR 3, MZ F, LT 61, BARRIO NUEVO SAN 
MIGUEL, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DEL 
COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO, cuya área, linde-
ros,  perímetro y demás características  se encuentra  
inscrito  en la partida  registral Nº P47005298  del 
Registro de la Propiedad Inmueble  Zona Registral  
Nº XIII- Sede Tacna, Oficina registral Puno.- FUN-
CIONARIO A CARGO DEL REMATE: Martillero Publico 
Oscar Ronald Cornejo Barragán con Registro Nº 266. 
DIA Y HORA DE REMATE.-Remate se realizara el día 
18 de mayo de 2018 a horas 10:30 A.M. Del día, sito 
en la sala de lectura  del Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata, ubicado en la urbanización Guardia 
civil III etapa, calle Alberto Labeau S/N, distrito de 
Paucarpata, provincia y departamento de Arequi-
pa. VALOR DE LA TASACION: US$. 58,793.80 Dólares 
Americanos (Cincuenta y ocho mil Setecientos  no-
venta y tres con 80/100 dólares Americanos.- PRECIO 
BASE:US$. 39,195.87 Dólares Americanos, (treinta y 
nueve mil  ciento noventa y cinco con 87/100 dóla-
res Americanos). Que corresponde a las  dos terceras 
partes  de la tasación por tratarse de un remate  en 
primera convocatoria. -AFECTACIONES: Qué corren 
inscritas en la partida  registral Nº P47005298.- 01).- 
Asiento 00003. - Inscripción de Hipoteca.- Hipoteca 
a favor de la caja Municipal de Ahorro y Crédito Are-
quipa  hasta por la suma de US$ 28,321.00 dólares  
Americanos, para garantizar el pago de un préstamo 

de US$ 25,000.00 dólares Americanos. Según más 
ampliamente  consta en la escritura pública de fe-
cha  05/11/2010, otorgada ante notario de Arequipa 
Elsa Holgado del Carpio. Puno, 24 de noviembre  del 
2010.- 02),- Asiento 00004. -Modificación de hipo-
teca.- Ampliación y modificación  garantía hipote-
caria.- la hipoteca  inscrita en el asiento 00003 de 
esta partida Electrónica   del registro de predios es 
materia de ampliación y modificación de la hipoteca 
constituida  en fecha  05/11/2010,  en el sentido que 
se amplía el monto del gravamen, hasta por la suma 
de US$. 47,035.05          (Cuarenta y siete mil treinta  
y cinco con 05/100 dólares Americanos), constituida 
por el fiado, Milton Cesar Incacutipa Apaza, con la in-
tervención como deudor  de IMPORT EXPORT PRIN-
CE Empresa  individual de responsabilidad limitada; 
a favor de la, caja Municipal de Ahorro y Crédito  de 
Arequipa, representado por sus funcionarios, Javier  
Gonzalo Álvarez Manrique  y  José Alvarado Rodrí-
guez Muños. Según mas ampliamente consta  en la 
Escritura Pública del 14/10/2013, otorgado ante no-
tario público Elsa holgado del Carpio en la ciudad de 
Arequipa.- La que es materia del presente proceso y 
no se conocen otras afectaciones .-REQUISITOS PARA 
SER POSTORES: Los interesados para ser postores 
, deberán  depositar una cantidad dineria  no me-
nor al 10% del valor de la tasación, en efectivo o en 
cheque  de gerencia  girado a su nombre, presentar 
el recibo de pago del arancel judicial para participar  
en el remate judicial (indicando  número de expe-
diente ,juzgado y su número de documento nacional 
de identidad) y D.N.I. (copia de DNI y tasa judicial).
Los honorarios  del martillero público, son de cuenta 
del adjudicatario y están afectos al IGV, Determina-
do según Ley  Nº 28371, LEY Nº 27728 Y SU REGLA-
MENTO (D.S Nº 008-2005-JUS).Arequipa, Abril del 
2018.  OSCAR  CORNEJO  BARRAGAN  MARTILLERO 
PUBLICO  REG. N° 266.- CARMEN RUTH  AVENDAÑO  
CAMA  SEGUNDO  JUZGADO CIVIL . (08-09-10-11-14-
15 MAYO) B/E 031-12686.-

EDICTO DE PRIMER REMATE JUDICIAL

En el expediente N° 02947-2012-0-0401-JR-CI-05, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por LUNA 
DE SOZA, ADELA en contra de VIZARRETA TORRES, 
ADRIELA; TERCEROS: SOSA LUNA ESLYN MARCIAL 
Y VALDEZ VIZARRETA JONATHAN, el señor Juez del 
Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequi-
pa, Dr. Aníbal Celso Maraza Borda con intervención 
de la Especialista Legal Virginia Puma Martínez, ha 
dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE PUBLI-
CO del bien que a continuación se detalla: INMUEBLE 
ubicado en Pueblo Joven San Agustín MZ C LOTE 1 
Distrito José Luis Bustamante y Rivero, Provincia y 
Departamento de Arequipa, que se encuentra inscri-
to en la Partida P06055290 Registro de Predios de la 
Zona Registra! N° XII Sede Arequipa. TASACIÓN: USD 
10,000.00 (Diez mil con 00/100 dólares americanos). 
PRECIO BASE DE REMATE: USD 6,666.67 (Seis mil 
seiscientos sesenta y seis con 67/100 dólares ame-
ricanos), que representan las dos terceras partes del 
valor de la tasación. AFECTACIONES: Asiento D00005 
Hipoteca a favor de ADELA LUNA ESTRADA DE SOZA 
hasta por la suma de USD 6,000.00 dólares america-
nos. Asiento D00006 Hipoteca a favor de ESLYN MAR-
CIAL SOZA LUNA hasta por la suma de USD 8,450.00 
dólares americanos. Asiento D00007 Embargo en 
Forma de Inscripción a favor de la CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA hasta por la 
suma de S/.4,500.00 soles. LUGAR, DIA Y HORA DEL 
REMATE: El remate se efectuará en la Sala de Remates 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa - Sede 
Corte ubicada en Calle Siglo XX, esquina con Plaza 
España, Arequipa, el día 28 de Mayo del 2018 a horas 
8:00 AM y será efectuado por la Martiliera Pública 
CPC. Pamela Marisol Alva Rivera. DE LOS POSTORES: 
los postores deberán depositar USD 1,000.00 en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a nombre 
del propio postor (sin sello “no negociable”), el 10% 
del valor de la tasación, además deberán adjuntar la 
tasa judicial pagada en el BN por derecho de parti-
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cipación en remate del bien inmueble consignando 
número de expediente, juzgado y número de DNI 
del postor. LA COMISION de la Martiliera Pública 
será por cuenta del Adjudicatario de acuerdo al DS 
N°008-2005-JUS mas el IGV, debiendo ser cancela-
do al finalizar el acto del Remate. Martillera Pública 
Pamela Marisol Alva Rivera. Arequipa, 27 de Abril de 
2018.-   VIRGINIA   PUMA MARTINEZ   ESPECIALISTA 
LEGAL. (10-11-14-15-16-17 MAYO) B/E 031-12696.

SEGUNDO REMATE PÚBLICO

Expediente Nº 1489-2015-0-0401-JR-CI-01, sobre 
Ejecución de Garantías, en autos seguidos por VIC-
TORIA ALICIA CHARA HUAMÁN, en contra de HILDER 
RICARDO ZEVALLOS VALDIVIA y NOLBERTA BEATRIZ 
VALDIVIA MEDINA, actuando como terceros CON-
CEPCIÓN ZENOBIO BANDA LINARES, AURELIA BER-
THA CRUZ VEGA y LINO GUILLERMO MIRANDA MU-
RIEL, el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, a cargo de la Señora Juez She-
lah North Galagarza Pérez, y como Especialista Legal 
Nikola Marisol Gonzáles Ramos, a ha dispuesto sacar 
a Remate Público:  EN SEGUNDA CONVOCATORIA.- El 
Predio Rústico denominado PARCELA CHICA 66-A, 
UBICADA EN EL ASENTAMIENTO Nº 6, ZONA SAN 
CAMILO; en el Distrito de LA JOYA, provincia y depar-
tamento de Arequipa, cuyo dominio, área, linderos, 
medidas, colindancias y demás características, se 
encuentran inscritas en la Partida Nª 04001473 del 
registro de predios de la Zona Registral Nº XII Sede – 
Arequipa. SUNARP. AFECTACIONES.- Asiento D0002, 
Hipoteca.- A favor de la sociedad formada por Lino 
Guillermo Miranda Muriel y Aurelia Bertha Cruz 
Vega, hasta por US$, 15,000.00 Dólares Americanos. 
Según Escritura Pública del 27/12/2013. Notario: 
César Fernández Dávila Barreda (Arequipa). Asiento 
D00003, Hipoteca.- A favor de Concepción Zenobio 
Banda Linares, hasta por S/. 26,000.00 Soles. Según 
Escritura Pública del 16/04/2014. Notario: César Fer-
nández Dávila Barreda (Arequipa). Asiento D00004, 
Hipoteca.- A favor de VICTORIA ALICIA CHARA HUA-
MAN, hasta por S/. 30,000.00 Soles. Según Escritura 
Pública del 08/05/2014. Notario: Hugo Julio Caba-
llero Laura (Arequipa). Asiento D00005, Ampliación 
Hipoteca.- A favor de la sociedad Miranda – Cruz, 
se amplía la Hipoteca inscrita en el asiento D0002, 
hasta por US$ 20,000.00 Dólares Americanos, según 
Escritura Pública del 04/07/2014. Notario: César Fer-
nández Dávila Barreda (Arequipa). Asiento D00006, 
Embargo.- A favor de Isadora Bautista Cacya Rojas, 
hasta por S/. 100,000.00 Soles, Según Resolución 
Nº 02 del Expediente Nº 07920-2014-8-0401-JR-
CI-05. Asiento D00007, Rectificación de oficio.- En 
el sentido que el nombre correcto a favor de la cual 
se inscribe es Isidora Bautista Cacya Rojas, subsis-
tiendo lo demás que contiene. Asiento D00008, 
Embargo.- A favor de COMPARTAMOS FINANCIERDA 
S.A., hasta por S/. 28,000.00 Soles. Según Resolu-
ción Nº 01-2016, 02-2016, 03-2016 del Expediente 
Nº 007056-2016-50-0401-JP-CI-01. VALOR DE TASA-
CIÓN.- US$. 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Dólares 
Americanos). BASE DEL REMATE.- US$. 56,666.67 
(Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis 
con 67/100 Dólares Americanos), equivalente a las 
dos terceras partes del valor de tasación, menos un 
15% por tratarse de segunda convocatoria. DÍA Y 
HORA.- LUNES 21 E MAYO DE 2018, A LAS 3:00 PM. 
LUGAR DEL REMATE.- Sala de Remates, ubicado en 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito en 
Plaza España S/N; en el Distrito, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa.  POSTORES: Deben presentar: 
A) Original de su Documento de Identidad y/o RUC si 
corresponde, con los Documentos que acrediten su 
Representación. B) Arancel por derecho a participar 
en remate judicial de bienes inmuebles, indicando 
el Juzgado (Civil), número de DNI o RUC (según 
postor) y número de Expediente (Nº 1489-2015). C) 
Monto no menor al 10% del valor de tasación (US$. 
10,000.00), en efectivo o Cheque de Gerencia, suma 
que será devuelta a los postores no beneficiados. El 
Adjudicatario cancelará los honorarios del Martillero 
Público que están afectos al IGV, una vez concluida la 
diligencia, de conformidad con el D.S. Nº 008-2005-
JUS. El remate será efectuado por Jairzinho Jorge Ar-
turo Arce Almirón, Martillero Público con Registro Nº 
347. Celular 995904045. Arequipa, 03 de mayo, 2018.   
NIKOLA  GONZALES  RAMOS   SECRETARIA JUDICIAL. 
(07-08-09-10-11-14 mayo) B/E 031-12679.

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 07130-2015-0-0401-JP-CI-01.- En los  
seguidos por COMPARTAMOS FINANCIERA SA en-
contra de MOISES GAMARRA CUTIPA, SABINA CUTI-
PA TICONA DE GAMARRA y EXALTACION GAMARRA 
AQUIMA, teniendo como terceros con interés a CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA y SCO-
TIABANK PERU SAA, en el procesosobre OBLIGACION 
DE DAR SUMA DE DINERO,  El Primer Juzgado de Paz 

Letrado-Sede Cayma a cargo del Juez Dra. Claudia 
Noelia Valdivia Ticona y Especialista Legal: Dr. Angel 
Vladimir Rosello Subia, ha encargado al Martillero 
Público Fredt Peter Valdivia Holguín sacar a REMATE 
PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA el inmueble: 
Cooperativa de Vivienda Víctor Raúl Haya de la Torre, 
Manzana “B” lote 23, Distrito de Cayma, Provincia y 
Departamento de Arequipa., inscrita en la Partida 
Nro. 11045808 del Registro de Propiedad Inmueble 
de los Registros Públicos, Zona Registral N° XII – Sede 
de Arequipa. Con un VALOR DE TASACION: s/. 222 
995.72 soles, siendo la BASE DE LA POSTURA: s/. 148 
663.81 soles. GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Asiento 
D00002 HIPOTECA:  Constituida por sus propieta-
rios a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Arequipa, hasta por la suma de US$ 12,022.00 para 
garantizar el pago de un préstamo por US$ 7000.00, 
plazo 84 meses y en garantía de todas las deudas 
y obligaciones propias, existentes o futuras; según 
mas ampliamente consta de la Escritura Pública de 
fecha 24-05-2005 otorgada por ante Notario Público 
Dr. Víctor Tinageros Loza 2) Asiento D00003 AMPLIA-
CION Y MODIFICACION DE HIPOTECA: Los propieta-
rios de este predio los esposos Gamarra-Cutipa junto 
a CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUI-
PA convienen en AMPLIAR la Hipoteca contenida en 
el asiento D0002 de esta partida hasta por el monto 
de US$ 17850.00; asimismo la MODIFICAN en el sen-
tido que la misma va garantizar ADEMAS el crédito 
concedido por la Caja a favor de los propietarios has-
ta por la suma de US$ 8500.00, plazo 120 meses, tasa 
de interés compensatorio efectiva anual de 15.50%. 
Así consta de la Escritura Pública del 08/11/2006 y 
Escritura Aclaratoria del 11/12/2006 otorgadas ante 
Notario Jiménez Mostajo José en la ciudad de Are-
quipa. 3) Asiento D00004 MODIFICACION Y AMPLIA-
CION DE HIPOTECA: Se amplia y modifica la hipoteca 
que corre inscrita en los asientos D0002 y D0003 en 
el sentido de que esta amplia su monto a la suma de 
US$ 37 133.00 dólares americanos y se modifica en el 
sentido que dicho gravamen garantizara además el 
crédito de US$ 31 000.00 Dólares Americanos, por un 
plazo de 140 meses, Según consta más ampliamente 
en la escritura pública de fecha 25/05/2010; otorga-
da por Notario Público de Arequipa Víctor Tinageros 
Loza 4) Asiento D00005 EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCION: Sobre el inmueble inscrito en esta Par-
tida, sobre los derechos y acciones que le correspon-
den a SABINA CUTIPA TICONA DE GAMARRA y EXAL-
TACION GAMARRA AQUIMA hasta por la suma de s/. 
45,000.00 a favor de COMPARTAMOS FINANCIERA 
SA. Se anota la presente por haberlo dispuesto así el 
Juez del Noveno Juzgado Especializado Civil, Dr. José 
Antonio Meza Miranda, asistido por su Especialista 
Legal Carlos Montañez Ludeña, mediante Resolución 
Judicial Nro. 01 del 20/02/2015, en el expediente 
Nro. 00638-2015-98-0401-JR-CI-09 en la Ciudad de 
Arequipa, la documentación fue remitida a través 
de oficio Nro. 694-2015-9JEC-JLM-638-2015-98  5)
Asiento D0000006 EMBARGO EN FORMA DE INSRIP-
CION Por Resolución Nro. 02 de fecha 21.05.2015, del 
expediente Nro. 07130-2015-67-0401-JP-CI-01 sobre 
Obligación de Dar Suma de Dinero, Yenny Soledad 
Condori Fernández, Juez del Primer Juzgado de Paz 
Letrado de Yanahuara, asistido por el Especialista Le-
gal Angel Rosello Subia ha resuelto: Dictar Medida 
Cautelar de Embargo en forma de Inscripción sobre 
los derechos de propiedad que sobre este inmue-
ble pertenecen a EXALTACION GAMARRA AQUIMA 
y SABINA CUTIPA TICONA,  hasta por la suma de s/. 
36,000.00 a favor de COMPARTAMOS FINANCIERA 
SA. La documentación ha sido remitido mediante 
Oficio Nro. 07130-2015-67-0401-JP-CI-01-1JPL-
Yanahuara-AVRS, de fecha 15 de Junio de 2015. 6) 
Asiento D00007 EMBARGO: Se dicta  medida caute-
lar fuera de proceso en la modalidad de EMBARGO 
en forma de inscripción a favor de COMPARTAMOS 
FINANCIERA SA, hasta por la suma de s/. 25,000.00, 
sobre el bien inscrito en esta partida, que le corres-
ponde a los demandados Sabina Cutipa Ticona y 
Exaltación Gamarra Aquima. Se procede en merito a 
la Resolución Nro. 02 de fecha 07/11/2014, Resolu-
ción Nro. 04 de fecha 12/02/2015 y Resolución Nro. 
05 de fecha 16/04/2015 todas en el Expediente Nro. 
08407-2014-73-0401-JP-CI-01 del Primer  Juzgado 
de Paz Letrado de Yanahuara, expedida la primera 
por la Jueza Karina Fiorella Apaza de Carpio y las 
segunda y tercera por la Jueza Yenny Soledad Con-
dori Fernández, asistidas por el Secretario Judicial 
Nelvar Homero Nuñez Tejada. La Documentación 
fue remitida mediante Oficio Nro. 8407-2014-1JPLA-
YANAHUARA-YSCF.nnt de fecha 28/05/2015. 7) 
Asiento D00008 EMBARGO: Por Resolución Nro. 02-
2015 de fecha 28/01/2015, en el expediente Nro. 
08726-2014-64-0401-JR-CI-07 el Dr. Javier Marín 
Andia, Juez (s) del Séptimo Juzgado Civil de Arequi-
pa, asistido por Especialista Glenda María Cárdenas 
Enchuña, ha resuelto: Conceder Medida Cautelar de 

Embargo en forma de Inscripción fuera de proceso a 
favor de Scotiabank Perú SAA hasta por la suma de 
s/. 74,000.00, la misma que recaerá  sobre el cien por 
ciento de los derechos de propiedad que ostentan 
los afectados  SABINA CUTIPA TICONA DE GAMARRA   
y EXALTACION GAMARRA AQUIMA sobre el inmueble 
inscrito en esta partida. DIA Y HORA DEL REMATE: El 
día 24 de Mayo del 2018 a horas: 14:00 horas. LUGAR 
DEL REMATE: En el frontis del  local del Juzgado, ubi-
cado en la Av. Ramón Castilla s/n-Estadio la Tomilla-
Cayma POSTORES: Deberán depositar antes del re-
mate una cantidad no menor al 10% de la tasación 
que en este caso sería: s/. 22299.57 soles, el depósito 
deberá ser efectuado en efectivo o en cheque de ge-
rencia girado a su nombre del postor, los honorarios 
del martillero a cargo del adjudicatario  (DS 008.2005 
JUS) debiendo ser cancelado al finalizar el acto del 
remate; adicional a lo anterior el postor  o postores 
deben presentar D.N.I., Arancel judicial por Derecho 
de Participación en Remate Judicial  de bien inmue-
ble  por el monto que corresponda al valor de tasa-
ción y que además deberá consignarse  el número de 
Documento de Identidad, el número de Expediente 
y el Juzgado correspondiente (original y copia). 
Juez: Dra. Claudia Noelia Valdivia Ticona, Especialis-
ta Legal: Dr. Angel Vladimir Rosello Subia, Martillero 
Público Fredt Peter Valdivia Holguín con Mat. 325 
(Celular 959390429, Correo electrónico petervaldi-
viaholguin@gmail.com), Arequipa 10 de Mayo del 
2018. ANGEL  ROSELLO SUBIA  ESPECIALISTA LEGAL. 
JUZGADO  DE PAZ LETRADO. (11-14-15-16-17-18 
mayo) B/E 031-

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por DIANA MARITZA SALAZAR 
BARSALLO contra RAFAEL GUILLERMO RAMIREZ 
VERA. TERCERO : NEYRA SALCEDO, LAUREN LIZ-
BETH, sobre Ejecución de Garantías, Expediente 
Nº 03014-2016-0-0401-JR-CI-06, la señora Juez del 
Sexto Juzgado Civil de Arequipa, Sede Central, Dra. 
Valdivia Franco Patricia Ruby, con intervención de 
la Especialista Legal Dra. Verónica Gutiérrez Hanc-
co, ha dispuesto que el suscrito Martillero Público 
con Matricula Nro. 209, saque a remate en PRIMERA 
CONVOCATORIA, el inmueble, ubicado en: PUEBLO 
JOVEN UNION EDIFICADORES MISTI, MZ. P, LOTE 
10, ZONA A, AV. TARAPACA N° 411, DISTRITO MIRA-
FLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA. CUYA ÁREA (336.83 m2), LINDEROS Y 
MEDIDAS PERIMÉTRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS 
EN LA PARTIDA NRO. P06021161 DEL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL 
DE AREQUIPA, ZONA REGISTRAL NÚMERO XII, SEDE 
AREQUIPA.  VALOR DE TASACIÓN (Convencional): 
US$ 191,164.76 Dólares Americanos. BASE DE REMA-
TE: US$ 127,443.17 Dólares Americanos, equivalente 
a las 2/3 partes de la tasación. AFECTACIONES: HIPO-
TECA: inscrita en el Asiento 00006, a favor de DIANA 
MARITZA SALAZAR BARSALLO, hasta por la suma 
de US$ 191,164.76 Dólares Americanos. Inscrita en 
la Partida Registral N° P06021161 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de Arequipa.  DIA, HORA DEL 
REMATE: lunes 11 de junio de 2018, a horas 12:00 
pm.  LUGAR DEL REMATE: En la Sala de Remates, en 
el sótano de la Sede Central de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, sito en la Esquina formada 
por la Plaza España con Calle Siglo XX s/n, Cercado 
Arequipa. Remate, a viva voz, a cargo del Martillero 
Público Dr. Asdel Vega Tirado. Teléfono: 999098701 / 
correo electrónico: asdel_v@hotmail.com.  LOS POS-
TORES: Oblarán ante el Martillero Público no menos 
del diez por ciento del valor de la tasación en efecti-
vo o cheque de gerencia (negociable) a su nombre. 
Deben presentar tasa judicial (pagada en el Banco 
de la Nación) consignando número de expediente, 
Juzgado y DNI (copia del arancel y DNI debidamente 
firmados). Los Honorarios serán abonados, de forma 
inmediata, por el adjudicatario más el IGV., de con-
formidad con la Ley del Martillero Publico y su Regla-
mento.  Arequipa, marzo 12 de 2018.  Dr. Asdel Vega 
Tirado Martillero Público     Matrícula Nº 209.-  VERO-
NICA   GUTIERREZ  HANCCO  ESPECIALISTA LEGAL. 
(10-14-16-18-22-24 MAYO) B/E 031-12697.

SEGUNDO REMATE

En el proceso de Obligación de Dar Suma de Dine-
ro, Expediente 00675-2014-0-0401-JP-CI-02 seguido 
por Elvis Carlos Neira Mestas, endosatario en procu-
ración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur 
en contra de Claudia Chilo Zenteno y Elmer Lima Ma-
mani, el Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Cerro Colorado de Arequipa, Dr. Edson Cuentas Celis, 
con intervención de la Especialista Legal Paola Matil-
de Benavides Zúñiga han autorizado al Martillero Pú-
blico Hamlet Chávez Martínez para que lleve a cabo 
el Segundo Remate de los derechos de propiedad 
(33.33%) que Claudia Chilo Zenteno mantiene sobre 
el inmueble ubicado en el Asentamiento Poblacional 

Asociación de Vivienda Ciudad Municipal, Manzana 
M, Lote 14, Zona I del distrito de Yura, provincia y 
departamento de Arequipa; cuya área, linderos, me-
didas perimétricas y demás características constan 
en la Partida P06078314 del Registro de Predios de 
la Zona Registral XII – Sede Arequipa. TASACIÓN: U.S. 
$ 15 664.92 (quince mil seiscientos sesenta y cuatro 
y 92/100 dólares americanos). BASE DEL REMATE: 
U.S. $ 8,876.79 (ocho mil ochocientos setenta y seis y 
79/100 dólares americanos) GRAVÁMENES: 1) Asien-
to 0005. Inscripción de Embargo. Por Resolución 
Judicial N° 01 de fecha 17.09.2014 del Expediente 
00675-2014-40-0401-JP-CI-02, sobre Obligación de 
Dar Suma de Dinero, Gricelda Marquez Mares  To-
rres – Juez Supernumerario del Segundo Juzgado de 
Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Cerro 
Colorado, asistido por el especialista legal Víctor 
Patiño Apaza, ha resuelto dictar medida cautelar de 
embargo en forma de inscripción que recae sobre los 
derechos de propiedad que en el inmueble inscrito 
en esta partida  le corresponden a Claudia Chilo Zen-
teno hasta por la suma de S/. 8 000.00 nuevos soles 
a favor de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur.  
REQUISITOS PARA SER POSTOR los postores obla-
rán en efectivo o cheque de gerencia a nombre del 
postor el 10%  de la tasación es decir U.S. $ 1 566.49 
(un mil quinientos sesenta y seis y 49/100 dólares 
americanos) además de arancel judicial respectivo 
consignando el juzgado, DNI del postor y número de 
expediente.  LUGAR, FECHA Y HORA DEL REMATE: El 
remate se llevará a cabo en la Sala de  Lectura del 
Juzgado ubicada en la calle 27 de noviembre N° 209 
del distrito de Cerro Colorado, provincia y depar-
tamento de Arequipa el 21 de mayo del 2018 a las 
8.30 horas. Honorarios del martillero público corren 
por cuenta del adjudicatario conforme al art. 732 
del CPC., además del IGV.  Arequipa, 2018, abril 25.   
PATRICIA  VASQUEZ  Z. MARTILLERO  PUBLIVO REG. 
315 . FRANCIS  ZEGARRA  CARDENAS  ESPECIALISTA 
LEGAL. (04-07-08-09-10-11 mayo) B/E 031-12665.

EDICTOS PENALES 
EDICTO JUDICIAL

Por ante el Señor Juez del Segundo Juzgado de Fa-
milia del Módulo de Justicia de Paucarpata, Javier 
Edmundo Calderón Beltran, con la intervención de 
la Especialista Legal Liliana Zarely Tito Mollepaza, se 
tramita el expediente 3581- 2018-0-0412-JR-FT-02, 
sobre Violencia Familiar, seguido por Gloria Maribel 
Yabar Navarro, en contra de Carlos Ysrael Machaca 
Quispe, donde se ha dispuesto notificar por edictos 
a la demandante-agraviada GLORIA MARIBEL YABAR 
NAVARRO, con la Resolución N°: 02, de fecha cinco 
de abril del 2018, que RESUELVE: SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medida de protección las siguientes: 
a) La prohibición de todo maltrato psicológico o 
hechos que constituyan violencia familiar de parte 
del denunciado CARLOS YSRAEL MACHACA QUISPE 
hacia la denunciante GLORIA MARIBEL YABAR NAVA-
RRO y sus menores hijas; tanto en su hogar, centro 
de trabajo, centro de estudios, vía pública o cual-
quier lugar donde se encuentre, b) El impedimen-
to de todo tipo de acoso de parte del denunciado 
hacia la denunciante y sus menores hijas; ello bajo 
apercibimiento de ser denunciado por desobedien-
cia a la autoridad, dejando a salvo el derecho de las 
partes respecto de sus menores hijas de hacerlo va-
ler en la vía que corresponde, c) Se dispone que la 
denunciante y el denunciado así como sus menores 
hijas realicen una terapia de orientación psicológi-
ca por ante la Psicóloga adscrita a este Módulo de 
Justicia, debiendo las partes presentar copia de la 
presente resolución para su atención; 2) DISPON-
GO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal 
correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones de conformidad con lo establecido por 
el artículo 48 del D.S. N° 009- 2016-MIMP que aprue-
ba el Reglamento de la Ley N° 30364, 3) DISPONGO: 
Que se REMITAN copias certificadas de la presente 
resolución a la Policía Nacional del Perú, siendo los 
responsables de ejecutar las medidas de protección 
dictadas de conformidad con lo establecido por el 
artículo 23 de la Ley N° 30364, debiendo elaborar 
un mapa gráfico y georreferencial de registro de 
las víctimas con medidas de protección que se les 
pongan en conocimiento y asimismo habilitar un 
canal de comunicación para atender efectivamente 
sus pedidos de resguardo; debiendo actuar además 
conforme a lo establecido por el artículo 47 del D.S. 
N° 009-2016- MIMP que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 30364; asimismo SE DISPONE que la Policía 
Nacional del Perú haga rondas permanentes, y que 
un efectivo policial, por lo menos una vez al mes acu-
da al domicilio de la denunciante y verifique que no 
se hayan producido nuevos hechos de violencia, en 
tanto se encuentren vigentes las medidas de protec-

ción dictadas, debiendo informar lo conveniente a la 
Fiscalía Penal de Paucarpata correspondiente. TOME-
SE RAZON Y HAGASE SABER. AREQUIPA, 30 DE ABRIL  
DEL 2018.-  (14-15-16 mayo) 

TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA EDIC-
TO En el Expediente número 4880-2018-0-0401-JR-
FT-03. Ante el Tercer Juzgado de Familia, que Des-
pacha la señora Jueza Julia Maria Montesinos Y 
Montesinos Hartley, con intervención de la Dra. Ma-
ria Alejandra Pinto Sánchez, en el proceso sobre vio-
lencia familiar, se ha ordenado se notifique por edic-
tos judiciales a EBER DEZA YANAPA de lo siguiente: 
DICTAR las siguientes medidas de protección: El 
denunciado EBER DEZA YANAPA, deberá abstenerse 
de ejercer cualquier acto de violencia en agravio de 
la denunciante LUZ MARINA MASCO GOMEZ y de su 
menor hijo el niño A.Y.D.M (08), ya sea de manera di-
recta o indirecta respecto de este último. El denun-
ciado se encuentra prohibido de fomentar o soste-
ner discusiones con la denunciante delante del niño 
A.Y.D.M (08). El denunciado se encuentra prohibido 
de ejercer cualquier castigo físico vejatorio o hu-
millante en agravio del niño A.Y.D.M (08). El denun-
ciado se encuentra prohibido de concurrir y mucho 
menos ingresar al domicilio de la denunciante. Salvo 
que medie expreso consentimiento de ésta. En caso 
de ser encontrado en flagrancia en el incumplimien-
to de esta medida será detenido por doce horas. Ello 
sin perjuicio de la denuncia penal que ameritará 
por la desobediencia a la autoridad. El denunciado 
se encuentra prohibido de comunicarse con la de-
nunciante ya sea por via epistolar, telefónica, elec-
trónica, via Chat, redes sociales u otras formas de 
comunicación similares. Se hace de conocimiento 
del denunciado que el incumplimiento de las 
medidas de protección implica incurrir en desobe-
diencia a la autoridad. Se realizará un seguimiento 
social del presente caso a favor del niño agraviado 
por los próximos tres meses, a fin de verificar que el 
niño no esté siendo sometido a hechos de violencia 
por parte de su padre. Personal Policial de la comi-
saria del Sector del domicilio de la denunciante y su 
menor hijo deberá acudir a cualquier llamado de au-
xilio ante cualquier hecho de violencia que pudiera 
propiciar el denunciado, o ante el incumplimiento 
de las medidas de protección dictadas. Entréguese 
a la demandante la relación de defensores públicos 
de oficio para que puedan asesorarla sobre sus dere-
chos y los de su menor hijo. (14-15-16 mayo) 

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00242-2017-11-0406-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 segui-
dos contra RICARDO FELICIANO CARDENAS CJUNO, 
por la presunta comisión del delito contra la vida el 
cuerpo y la salud en la modalidad de AGRESIONES 
EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR en agravio de ALICIA MUÑOZ AN-
DRADE; por lo que a mérito de lo dispuesto en la 
Audiencia de Juicio Oral de fecha tres de Mayo del 
año dos mil dieciocho, se ha reprogramado la mis-
ma para el día VEINTISEIS de JUNIO del año dos mil 
dieciocho a horas DIEZ de la mañana, en la sala de 
audiencias del Juzgado Unipersonal de Condesuyos; 
sito en avenida Alameda los Tres Errantes N° 500 
distrito de Chuquibamba, manteniendo los aperci-
bimientos dictados en el auto de citación a Juicio. 
(14-15-16 mayo) 

EXPEDIENTE ESPECIALISTA 04651-2017-0-0401-JP-
PE-01 JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 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 notifique 
a Rebeca Yucra Huanca, con la siguiente resolución 
N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE; Poner en co-
nocimiento de la parte agraviada REBECA YUCRA 
HUANCA, la recepción por este Juzgado de la in-
vestigación por accidente de tránsito, 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 in-
cumplimiento de ordenar el ARCHIVO DEL PROCESO. 
Tómese razón y hágase saber.- (14-15-16 mayo) 

EXPEDIENTE: 05990-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías 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 dispues-
to se notifique a Nora Evelyn Chicata Salas, con la 
siguiente resolución N° 04. Parte resolutiva. RESUEL-
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VO: HACER EFECTIVO el apercibimiento contenido 
en la resolución número uno y en consecuencia: SE 
DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, 
del imputado: 1) ZENON MAXIMO CHICATA LOVON 
con DNI 43837158, con domicilio en Progreso N° 721, 
La Tomilla, distrito de Cayma, provincia y región de 
Arequipa, a fin de que sea puesto a disposición de 
este Juzgado el DIA 13 DE SETIEMBRE DEL 2018 A 
LAS 11:00 HORAS para llevarse a cabo la audiencia 
de juicio oral, Debiéndose oficiar al Ministerio de 
Justicia para que designe un abogado defensor de 
oficio para la parte imputada; asimismo, la agraviada 
NORA EVELYN CHICATA SALAS, deberá concurrir con 
su Abogado Defensor, bajo apercibimiento de dispo-
ner su archivo provisional en caso de inconcurrencia, 
en este proceso por faltas. Además las partes proce-
sales 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 postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de los 
medios probatorios que pretendan hacer valer. DIS-
PONGO 1) Que la Policía Judicial - Departamento de 
Requisitorias, de cumplimiento a la presente resolu-
ción, debiendo dar cuenta e informar a este Despa-
cho sobre lo ordenado, bajo responsabilidad; para lo 
cual se cursarán los oficios correspondientes. 2) Que 
Secretaría del Juzgado notifique 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 conocimiento respec-
to delos procesos  de faltas  derivados  de violencia 
familiar remitidos  por el Ministerio  Publico. Lo que  
imposibilita  señalar  audiencias  en tiempos  mas 
próximos. Registrese  y comuníquese.  (14-15-16 
mayo) 

EXPEDIENTE : 03851 -2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
a ROCÍO Barrientos Mamani, con la siguiente reso-
lución N° 02. Parte resolutiva. RESUELVO: 1) CITAR A 
JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de ROCIO 
BARRIENTOS MAMANI ; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIO-
NES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Penal, en agravio de DENNIS RICARDO 
CANDIA OCHOA.2) DICTAR MANDATO DE COMPA-
RECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte 
imputada ROCIO BARRIENTOS MAMANI. 3) FIJAR fe-
cha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA 11 DE JUNIO 
DE 2018 A LAS 10:00 HORAS: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisa-
ría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asis-
tir: La parte imputada ROCIO BARRIENTOS MAMANI, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuerza 
pública en caso de inconcurrencia: y la parte agra-
viada constituida en querellante particular DENNIS 
RICARDO CANDIA OCHOA, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. Ade-
más, 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 con-
currir 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; 4) ARCHIVAR las actuaciones 
respecto de las lesiones denunciadas en agravio de 
Dennis Ricardo Candía Ochoa por Faltas contra la 
Persona, en la modalidad de lesiones dolosas, en 
contra de personas sin identificar, conforme a lo in-
dicado en el punto noveno.
7) DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifique 
debidamente a las partes en los domicilios señala-
dos en autos. Se hace saber a las partes, que el seña-
lamiento de audiencia se hace conforme a la carga 
procesal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencia  las  que han 
incrementado  al haber   asumido este despacho 
conocimiento respecto de los procesos  de faltas  de-
rivados  de violencia familiar remitidos por el Minis-
terio Público; lo que imposibilita señalar  audiencias  
en tiempos  más próximos. Regístrese y comuníque-
se.- (14-15-16 mayo) 

EXPEDIENTE : 04223-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Co-
misaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique a 
Juan Ccotohuanca Puma en representación del me-
nor Alexander Ccotohuanca Puma, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Te-
ner por FENECIDO el presente proceso por TRANSAC-
CIÓN entre la parte agraviada, el menor ALEXANDER 
CCOTOHUANCA PUMA debidamente representado 
por su hermano JUAN CCOTOHUANCA PUMA con 
el imputado JOSE ALBERTO NIEVES RODRIGUEZ; en 
consecuencia: DISPONGO: El archivo definitivo  del 
presente  proceso. Tómese razón y hágase saber.- 
(14-15-16 mayo) 

EXPEDIENTE : 03493-2017-0-0401 -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 
Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifique 
Elias Cahuaniri Piñarea y Genoveva Saro Chinguite. 
, con la siguiente resolución N° 03. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: HACER EFECTIVO el apercibimiento 
contenido en la resolución número uno y en conse-
cuencia: SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA FUER-
ZA PUBLICA, de la imputada: Elias Cahuaniri Piñareal 
con DNI 24997951 con domicilio en COMUNIDAD 
NATIVA CHIRUMBIA de la provincia de Arequipa, a 
fin de que sea puesto a disposición de este Juzgado 
EL DIA 13 DE SETIEMBRE DEL 2018 ALAS 12:00 HO-
RAS para llevarse a cabo la audiencia de juicio oral, 
Debiéndose oficiar al Ministerio de Justicia para que 
designe un abogado defensor de oficio para la par-
te imputada; asimismo, el agraviado Genoveva Saro 
Chinguite, deberá concurrir con su Abogado Defen-
sor, bajo apercibimiento de disponer su archivo pro-
visional en caso de inconcurrencia, en este proceso 
por 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 alega-
tos oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente en dicha única oportunidad, 
pudiendo asistir acompañados de los medios proba-
torios que pretendan hacer valer. 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 orde-
nado, bajo responsabilidad  para lo cual  se cursarán 
los oficios correspondientes  (14-15-16 mayo) 

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00049-2016-0-0-0406-JR-PE-01, 
seguido en el Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Condesuyos, que despacha el Juez Oswaldo Hum-
berto Fernández Urrutia, Especialista Legal Oliver 
Jesús Concha Castro, en los seguidos contra BONI-
FACIO HUMBERTO DOMINGUEZ CORTEZ, por la pre-
sunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la 
salud en la modalidad de LESIONES LEVES en agravio 
de VICTOR DOMINGUEZ VARGAS Y OTROS; se pone 
en conocimiento de las partes que se ha programa-
do audiencia preliminar de control de acusación 
a realizarse el día VEINTE de JUNIO del año dos mil 
dieciocho a horas DIEZ, en la sala de audiencias del 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Condesu-
yos, sito en avenida Alameda los Tres Errantes N° 500 
distrito de Chuquibamba; asimismo poner en cono-
cimiento del acusado Bonifacio Domínguez Cortez 
que en caso no concurra su abogado de libre elec-
ción, se le designará al defensor público de la locali-
dad para que ejerza la defensa técnica y poder llevar 
a cabo la audiencia respectiva. (14-15-16 mayo) 

En el expediente número 0791-2015-0, que despa-
cha el señor Juez Luis Giancarlo Torreblanca Gonza-
les con intervención de la especialista legal Patricia 
del Carmen Cayllahua Quiroz, en el proceso sobre 
Violencia Familiar que sigue el Ministerio Público se 
ha ordenado se notifique por edictos judiciales ci 
DAVID SOTO PARISACA, a efecto de que contradiga 
la demanda incoada en su contra dentro del plazo 
de quince días, bajo apercibimiento de nombrársele 
curador procesal: SE RESUELVE: ADMITIR a trámite 
le demandada interpuesta por el Ministerio Público 
sobre Violencia Familiar en contra de DAVID SOTO 
PARISACA en la vía del proceso único y se dispone 
que el demandado absuelva el traslado de la deman-
da en el plazo de quince días, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de nombrársele curador 
procesal. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Arequi-
pa, veinticuatro de abril del dos mil dieciocho.- (14-
15-16 mayo) 

En el expediente número 0707-2015-0, que despa-
cha el señor Juez Luis Giancarlo Torreblanca Gonza-
les con intervención de la especialista legal Patricia 
del Carmen Cayllahua Quiroz, er el proceso sobre 
Violencia Familiar que sigue el Ministerio Público 
se ha ordenado se notifique por edictos judiciales 
a BALDIVER TUNQUIPA TAIPE, a efecto de que con-
tradiga la demanda incoada en su contra dentro del 
plazo de quince días, bajo apercibimiento de nom-
brársele curador procesal: SE RESUELVE: ADMITIR a 
trámite la demandada interpuesta por el Ministerio 
Público sobre Violencia Familiar en contra de BALDI-
VER TUNQUIPA TAIPE en la vía del proceso único y se 
dispone que el demandado absuelva el traslado de 
la demanda en el plazo de quince días, bajo apercibi-
miento en caso de incumplimiento de nombrársele 
curador procesal. TÓMESE RAZÓN Y FIÁGASE SABER. 
Arequipa, veinticuatro de abril del dos mil dieciocho. 
(14-15-16 mayo) 

En el expediente número 0319-2014-0, que despa-
cha el señor Juez Luis Giancarlo Torreblanca Gonza-
les con intervención de la especialista legal Patricia 
del Carmen Cayllahua Quiroz, en el proceso sobre 
Violencia Fanrliar que sigue el Ministerio Público 
se ha ordenado se notifique por edictos judiciales 
a JOSE BACA PERCA, a efecto de que contradiga la 
demanda incoada en su contra dentro del plazo de 
quince días, bajo apercibimiento de nombrársele 
curador procesal: SE RESUELVE: ADMiTiF: a trámite 
la demandada interpuesta por el Ministerio Públi-
co sobre Violencia Familiar en contra de JOSE BACA 
PERCA en la v a del proceso único y se dispone que 
el demandado absuelva el traslado de la demanda 
en el plazo de quince días, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de nombrársele curador 
procesal. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Arequi-
pa, veinticuatro de abril del dos mil dieciocho. (14-
15-16 mayo) 

EXPEDIENTE: 01247-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a LUIS ALBERTO RUELAS VARGAS , con 
la siguiente resolución N° 04. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE:
HACER EFECTIVO el apercibimiento contenido en la 
resolución número tres y en consecuencia: SE DIS-
PONE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, 
de la imputada: Luis Alberto Ruelas Vargas con DNI 
01308906 con domicilio en jr. Enrique Meiggs 418 
provincia de san Roma distrito de Juliaca - Puno, a 
fin de que sea puesto a disposición de este Juzgado 
el DIA 14 DE SETIEMBRE DEL 2018 ALAS 11:00 HO-
RAS para llevarse a cabo la audiencia de juicio oral, 
Debiéndose oficiar al Ministerio de Justicia para que 
designe un abogado defensor de oficio para la parte 
imputada; asimismo, el agraviado Paulina Ylda Marin 
Arivilca , deberá concurrir con su Abogado Defensor, 
bajo apercibimiento de disponer su archivo provisio-
nal en caso de inconcurrencia, en este proceso por 
faltas. Además las partes procesales deberán tener 
en cuenta que la audiencia se llevará en una sola se-
sión (de ser posible), por ello, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar 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. DISPONGO 1) Que la Policía 
Judicial - Departamento de Requisitorias, de cumpli-
miento a la presente resolución, debiendo dar cuen-
ta e informar a este Despacho sobre lo ordenado, 
bajo responsabilidad; para lo cual se cursarán los ofi-
cios correspondientes. 2) Que Secretaría del Juzgado 
notifique debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en AUTOS  se hace  saber  a las partes  asi 
mismo mediante edictos  conforme  aparecen d elos 
antecedentes.  (14-15-16 mayo) 

EXPEDIENTE : 04280-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a ANDREA LUISA ALVAREZ YUFRA , con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en torno al 
proceso iniciado por denuncia de ANDREA LUISA 
ALVAREZ YUFRA, por Faltas contra el Patrimonio en 
la modalidad de Hurto contra persona no identifi-
cada, dejando a salvo su derecho de iniciar nuevo 
procedimiento en caso  se logre  identificar  al autor 
. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.- (14-15-16 mayo) 

EXPEDIENTE : 04264-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIA-
LISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO 
DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 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 notifique 
a CHABUCA MAQUE HUARI ,con la siguiente reso-
lución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Poner 
en conocimiento de CHABUCA MAQUE HUARI, 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 par-
ticular correspondiente, con arreglo a ley, bajo aper-
cibimiento en caso de incumplimiento de ordenar 
el ARCHIVO DEL PROCESO. Tómese razón y hágase 
saber. (14-15-16 mayo) 

EXPEDIENTE : 04152-2018-0-0401 -JP-PE-01  ESPE-
CIALISTA : 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 noti-
fique a Henry Joe Pacheco Gonzales, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de HENRY JOE PACHECO GONZALES; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, conforme a 
lo previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de MARY CARMEN 
ALVA HUAMAN. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada HENRY JOE PACHECO GONZALES. 
3) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral 
para el DÍA 04 DE JULIO DEL 2018 A LAS 09:00 A.M.; 
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 HENRY JOE 
PACHECO GONZALES, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia: y la parte agraviada constituida en querellante 
particular MARY CARMEN ALVA HUAMAN, deberá 
concurrir con abogado defensor. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audien-
cia se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posi-
ble), por ello, los abogados deberán concurrir prepa-
rados para presentar sus alegatos oralmente y para 
la postulación probatoria que estimen conveniente 
en dicha única oportunidad, pudiendo asistir acom-
pañados de los medios probatorios que pretendan 
hacer valer. 4)DISPONGO: Que por Secretaría de Juz-
gado se notifique debidamente con la presente a las 
partes.- (14-15-16 mayo) 

EDICTO JUDICIAL

Proceso N° 00051-2018-21-0404-JR-PE-01. Por en-
cargo de la Sra. Juez del JUZGADO PENAL UNIPER-
SONAL DE CASTILLA-APLAO, DRA. JULIA YSABEL 
LOAIZA CALLATA, por intermedio del presente NO-
TIFICA a ALEJANDRO ELMER QUISPE CASTRO, con 
la resolución numero uno de fecha nueve de mayo 
del año dos mil dieciocho, la misma que señala fecha 
de audiencia de juicio oral para el día SEIS DE JUNIO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS, EN LA 
SALA ÚNICA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE APLAO, ubicado en Calle Progre-
so N° T 1-05, Aplao, bajo apercibimiento en caso de 
inasistencia, de declarársele reo contumaz. Todo ello 
ordenado en el Proceso N° 00051-2018-21-0404-JR-
PE-01, seguida en contra de ALEJANDRO ELMER 
QUISPE CASTRO, por el delito de omisión a la asis-
tencia familiar, en agravio de ELIZABEHT MARGARITA 
IBARCENA HAMANI. Especialista Judicial de Causas y 
Audio. PERCY SANTOS CHACON CARREÑO.   Aplao, 
10 de mayo del 2018.- (14-15-16 MAYO) 

EDICTO

En el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
Unión- Cotahuasi, se tramita el expediente 2017-20-
Pe, cuaderno de prisión preventiva sobre el delito 
de actos contra el pudor seguido contra Santos Me-
lendez Chuctaya en agravio de menor Y.G.S.C. Se ha 
dispuesto notificar vía edictos al imputado SANTOS 
MELENDEZ CHUCTAYA con un extracto de la resolu-
ción uno:! la cual fija fecha de audiencia de prisión 
preventiva el día VEINTINUEVE DE MAYO DEL ANO EN 
CURSO A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS en 
la sala de Audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Provincia de La Unión, cito Calle La 
Libertad Nro 201- Cotahuasi. Siendo que el imputa-
do SANTOS MELENDEZ CHUCTAYA deberá concurrir 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 

nombrarle defensor Público, a quien se le notificará 
con el requerimiento presentado por el Ministerio 
Público.. ///JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE LA UNION COTAHUASI JOSE HUM-
BERTO NUÑEZ MUÑOZ/ESPECIALISTA LEGAL CINTH-
YA VIOLETA GALINDO TALAVERA// 3 días (14-15-16 
mayo) 
EDICTO PENAL - PRIMER JUZGADO DE INVESTIGA-
CIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE PUNO Expediente Ns 00866-2016-33, 
seguido contra de Silos Epifanio Cabana Puño, en 
agravio de Wilfredo Cabana Cruz y Fhisher Marco Ca-
bana Cruz representado por su madre Margarita Luz-
mila Cruz Choque relativo al delito contra la Familia 
en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar 
es su forma penal de Incumplimiento de Obligación 
Alimentaria; se ha dispuesto SE NOTIFIQUE medíante 
Edicto Judicial a la parte sentenciada Silos Epifanio 
Cabana Puño con la RESOLUCION N° 23-2018, de 
fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciocho. 
VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDOS: Los fundamen-
tos expuestos y grabados en audio; el Juzgado, RE-
SUELVE: PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO EL 
REQUERIMIENTO DE REVOCATORIA DE PENA SUS-
PENDIDA POR PENA EFECTVA presentado por parte 
del Ministerio Público. SEGUNDO.- En este acto SE 
DISPONE REVOCAR LA PENA contenida en la Sen-
tencia Penal N° 038-2017 o Resolución N° 13 del dos 
de mayo del año dos mil diecisiete, de un año que 
se impuso a SILOS EPIFANIO CABANA PUÑO identi-
ficado con DNl 30776860, en este acto de procede 
a REVOCAR la misma y SE LE IMPONE LA PENA DE 
UN AÑO con el carácter de EFECTIVA, cuyo lapso ini-
ciará una vez que el sentenciado sea capturado por 
parte de la autoridad policial para su internamiento 
en el Establecimiento Penal de Puno u otro que de-
termine la autoridad penitenciaria, para cuyo efecto 
debe cursarse las notificaciones correspondientes. 
TERCERO.- SE DISPONE que esta Resolución le sea 
notificada además mediante EDICTOS en el Diario de 
los Servicios Judiciales de Puno y de Arequipa. NOTI-
FIQUESE. ESPECIALISTA DE CAUSAS JURISDICCIONA-
LES DE PUNO.- Walter Jhonatan Montes Jorge.- Puno  
08 de mayo  del 2018.-  (14-15-16 MAYO) 

3o Juzgado de Familia EXPEDIENTE MATERIA JUEZ 
ESPECIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO DEMAN-
DANTE: 13907-2017-0-0401-JR-FT-03 : VIOLENCIA 
FAMILIAR : MONTESINOS Y MONTESINOS HARTLEY 
JULIA MARIA FATIMA : MOSTACERO ROSAS ANGELA 
BRISEIDA : HUAMAN QUISPE JOSE DOMINGO : HUA-
MAN GUZMAN ELIDA GUZMAN HUAMAN JUANA : 
COMISARIA DE CIUDAD MI TRABAJO NOTIFICACIÓN 
POR EDICTO.- Por ante el Tercer Juzgado Especiali-
zado de Familia, que despacha la señora Jueza Julia 
María Fátima Montesinos y Montesinos Hartley, con 
intervención de la Especialista Legal Angela Briseida 
Mostacero Rosas, se tramita el expediente número 
13907-2017-0-0401-JR-FT-03, sobre Violencia Fami-
liar, seguido por seguido por Juana Guzmán Huamán 
quien comparece además como representante legal 
de los niños Alber Leonel Damne Belén, Luis Ander-
son y Sami Yadira Huamán Guzmán y Elida Huamán 
Guzmán, en contra de José Domingo Huamán Quis-
pe; se ha dispuesto la notificación mediante edictos 
la Resolución N° 02 de fecha cuatro de enero del dos 
mil dieciocho, que RESUELVO: I.- DICTAR las siguien-
tes medidas de protección: 1. El denunciado JOSE 
DOMINGO HUAMAN QUISPE, deberá abstenerse de 
ejercer cualquier acto de violencia física o psicoló-
gica en agravio de ELIDA HUMAN GUZMAN, JUANA 
GUZMAN HUAMAN y de sus menores hijos A.L.H.G 
(11) D.B.H.G (08) L.A.H.G (07) y S.Y.H.G. (04), ya sea 
de manera directa o indirecta en agravio de éstos úl-
timos. 2.- El denunciado se encuentra prohibido de 
ejercer cualquier tipo de presión en Juana Guzmán 
Huamán para que ésta no pueda tener contacto con 
sus familiares, conocidos o amigos. 3.- El denuncia-
do se encuentra prohibido de fomentar o sostener 
discusiones con su conviviente o con su hija Elida 
Huamán Guzmán delante de los menores. 4.- El 
Centro de Emergencia Mujer de Arequipa deberá 
brindar apoyo integral a las denunciantes para que 
éstas recuperen su autoestima y logren empode-
rarse, apoyo que deberá extender a los cuatro me-
nores hijos de doña Juana Guzmán Huamán, por el 
tiempo que considere necesario y con las acciones 
que sean necesarias. Se hace de conocimiento del 
denunciado que el incumplimiento de las medidas 
de protección implica incurrir en desobediencia a 
la autoridad. 5.- Personal Policial de la comisaría 
del Sector del domicilio de las denunciantes deberá 
acudir a cualquier llamado de auxilio ante cualquier 
hecho de violencia que pudiera propiciar el denun-
ciado. II.- Se dicta como medida cautelar la siguiente: 
1.- El denunciado JOSE DOMINGO HUAMAN QUISPE 
deberá acudir a sus menores hijos con una pensión 
provisional adelantada de ciento veinte soles men-
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suales para cada uno de ellos, la cual depositará en 
una cuenta de ahorros que se abrirá en el Banco de 
la Nación a nombre de la denunciante, como respon-
sable de aquellos, ésta pensión regirá hasta que la 
denunciante inicie su proceso de alimentos, lo que 
se le exhorta hacer a la brevedad, o hasta que se 
emita pronunciamiento final respecto de la presente 
denuncia, lo que ocurra primero. Tómese razón y há-
gase saber.- (11-14-15 mayo) 

EXPEDIENTE: N° 3737-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARTIZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte imputada 
ROXANA HUILLCA ALVAREZ CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO DOS DE FECHA CUATRO DE ENERO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: RESUELVE: 1] CITAR 
A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a las persona 
de ROXANA HUILLCA ALVAREZ y YANETH ROCSANA 
SUAREZ RAMIREZ, por la comisión de FALTAS CON-
TRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer pá-
rrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de CINTHYA KATHERINE 
ORBEGOZO IDME. 2] SE DICTA MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada: ROXANA HUILLCA ALVAREZ y YA-
NETH ROCSANA SUAREZ RAMIREZ. 3] FIJAR fecha 
teniendo en cuenta ¡a excesiva carga procesal que 
soporta el Juzgado por ios hechos derivados de vio-
lencia familiar, para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 
DIECISEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS; 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 de-
berán concurrir la parte imputada ROXANA HUILLCA 
ALVAREZ y YANETH ROCSANA SUAREZ RAMIREZ, con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de orde-
nar su comparecencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia; asimismo en su condición 
de agraviada CINTHYA KATHERINE ORBEGOZO IDME, 
deberá concurrir con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictarse su desistimiento tácito 
en su calidad de querellante particular conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 110 del Nuevo Código 
Procesal Penal. Además, las partes procesales, de-
ben 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 oralmente y para la postula-
ción probatoria que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
de los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler; haciendo presente que los apercibimientos están 
dirigidos para las partes procesales. ESPECIALISTA 
LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 10, 11 y 14 de mayo del 
2018. (10-11-14 DE mayo) 

EXPEDIENTE: N° 3809-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ  QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOC-
TORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se 
notifique mediante edictos a la parte imputada GUI-
LLERMO APAZA QUISPE CON LA RESOLUCIÓN NUME-
RO DOS DE FECHA CINCO DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: RESUELVE: 111. PARTE 
RESOLUTIVA: Por lo expuesto, se resuelve: 1] CITAR 
A JUICIO EN PROCESO POR FALTAS a la persona de 
GUILLERMO DANNY APAZA QUISPE por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del articulo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de FREDDY ROGER 
VILLALTA QUISPE. 2] SE DICTA MANDATO DE COMPA-
RECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra del imputa-
do: GUILLERMO DANNY APAZA QUISPE. 3] SEÑALAR 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en 
la que se realizará el juicio oral para el día VEINTITRES 
DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO HO-
RAS CON TREINTA MINUTOS: 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 concu-
rrir el imputado GUILLERMO DANNY APAZA QUISPE, 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
disponerse su conducción por la fuerza pública; si no 
cuentan con abogado de su elección se les designa-
rá un defensor de oficio; asimismo, FREDDY ROGER 
VILLALTA QUISPE en su calidad de querellante parti-
cular, deberá concurrir con abogado defensor, bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia, de aplicarse 

el desistimiento tácito, al que autoriza el Artículo 
110° del Nuevo Código Procesal Penal. Haciendo 
presente que los apercibimientos están dirigidos a 
las partes procesales más no así a los abogados. Asi-
mismo, las partes procesales, deben tener en cuenta 
que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión, 
de ser posible; por lo que, ios abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que es-
timen conveniente; teniendo en cuenta ios criterios 
de pertinencia, conducencia y sobreabundancia [Ar-
tículo 155° del NCPP). 4] DISPONGO: Se notifique de-
bidamente con la presente a las partes. Se hace sa-
ber a l’as partes, que el señalamiento de audiencia se 
hace conforme a ia carga procesa! que soporta este 
Juzgado y a las diligencias programadas en el libro 
de audiencias, /as que se han incrementado ai haber 
asumido este despacho conocimiento respecto de 
ios procesos de faltas derivados de violencia familiar 
remitidos por el  Ministerio Publico  lo que se imposi-
bilita  señalar  audiencias  en tiempos  mas próximos   
ARCHIVAR : Respecto   de las leciones denunciadas 
por GUILLERMO DANNY  APAZA QUISPE   en contra 
de FREDY  ROGER  VILLALTA  QUISPE.-   conforme  a 
los fundamentos   esgrimidos  en el noveno conside-
rando   REGISTRESE  Y NOTIFIQUESE  ESPECIALISTA 
LEGAL  RAUL RAMOS   PERES. (10-11-14 mayo) 

EXPEDIENTE: N° 2353-2015- TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN QUIN-
TO JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMI-
SARIAS TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que 
se notifique mediante edictos a la parte AGRAVIADA 
de YOLANDA APAZA PARI CON LA RESOLUCIÓN NU-
MERO CINCO DE FECHA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECIOCHO : SE RESUELVE: HACER EFEC-
TIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y 
SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa seguida en agravio de YOLANDA APAZA PARI, 
derivada de accidente de tránsito, tramitado ante 
este Despacho. Debiendo de notificar la presente 
mediante edictos.- Tómese razón y hágase saber. ES-
PECIALISTA LEGAL JANETH ROCIO MURILLO CALSIN: 
(10-11-14 MAYO) 

EDICTO:

Se notifica y llama a la sucesión procesal de María 
Yolanda Abarca Mogrovejo, para que en el plazo de 
30 días  dispuesto en el Art. 108  en concordancia 
con el Inc. 4 del Art. 61 del C.P.C.,  salgan a juicio y 
se apersonen en la causa 00047-20150-0406-JM--
LA, seguida por María Yolanda Abarca Mogrovejo, 
sobre nulidad de acto administrativo memorándum 
0391-2015-GRA/GREA-DUGEL CON.OA y otros docu-
mentos en  proceso contencioso administrativo, en 
contra de la Gerencia Regional de Educación de Are-
quipa; bajo apercibimiento de designarse  curador 
procesal, en caso de incumplimiento. Chuquibamba, 
02 de mayo del 2018. ROMULO  LUQUE  LLERENA  SE-
CRETARIO  JUDICIAL. (10-11-14 MAYO) 

Expediente: 11111-2017. Secretaria: LUZ ELIANA GU-
TIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Penal de Cerro Colorado A dispuesto notificar Al 
agraviado CASTRO TORRES VELARDE JUSTO ANTO-
NIO, con la resolución numero cero nueve. PARTE 
RESOLUTIVA: Por lo expuesto, este Juzgado de Paz 
Letrado Penal ha resuelto: 1) CITAR A JUICIO, en pro-
ceso por faltas, a la persona de ASUNTO ABRAHAM 
QUISPE DAVILA Y ANGEL ALFONSO PELAYO QUISPE ; 
por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de CASTRO TORRES VELARDE JUSTO ANTONIO. 2) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RES-
TRICCIONES en contra de la parte imputados ASUN-
TO ABRAHAM QUISPE DAVILA Y ANGEL ALFONSO 
PELAYO QUISPE. 3) FIJAR fecha para la realización de 
la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO A LAS CATORCE HORAS CON QUINCE MINU-
TOS; en el local del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
Penal de Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso 
Ugarte N°119, Mz X, Lote 18 (CUARTO PISO), Urb. La 
Libertad, Cerro Colorado (a la altura del mercado de 
Cerro Colorado). Audiencia a la que deberán asistir: 
La parte imputada ASUNTO ABRAHAM QUISPE DA-
VILA Y ANGEL ALFONSO PELAYO QUISPE , con su 
abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia; y la parte agraviada cons-
tituida en querellante particular CASTRO TORRES 
VELARDE JUSTO ANTONIO, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. Ade-

más, 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 con-
currir 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. 4) CONFORME LO ESTABLECE 
el Artículo 155-A del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial modificado por la ley 
30229 y lo dispuesto por la Resolución Administrati-
va de Presidencia N° 370-2015- PRES/CSJAR cumpla 
con señalar casilla electrónica y casilla física tanto 
el abogado defensor de la parte agraviada como el 
abogado defensor de la parte imputada. 5) DISPON-
GO: que por Secretaría de Juzgado se notifique debi-
damente con la presente a las partes. Tómese razón 
y hágase saber.-  (09.-10-11 mayo) 

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00274-2017-14-0406-JR-PE-01, 
seguido en el Juzgado Unipersonal de Condesuyos, 
que despacha el Juez José Eduardo Rodríguez Lu-
ján, Especialista Legal Oliver 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 JOHAN CALETH ZUÑIGA CHE 
PIU; se pone en conocimiento que se ha progra-
mado audiencia de Juicio Inmediato a realizarse el 
día CATORCE de JUNIO del año dos mil dieciocho a 
horas NUEVE de la mañana, en la sala de audiencias 
del Juzgado Unipersonal de Condesuyos, sito en 
avenida Alameda los Tres Errantes N° 500 distrito de 
Chuquibamba, bajo apercibimiento en caso de ina-
sistencia del acusado Guian Marco Zuñiga Soto de 
declarársele contumaz, archivar provisionalmente el 
proceso, ordenarse su conducción compulsiva girán-
dose las ordenes de captura a nivel local y nacional 
en su contra . Oliver Jesús Concha Castro Especialista 
Legal Módulo Penal de Chuquibamba.- (09.-10-11 
mayo) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE PAUCARPATA EX-
PEDIENTE : 14927-2016-0-0412-JR-FC-02 MATERIA 
: VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ CALDERON BELTRAN 
JAVIER EDMUNDO MEJIA CACERES IDELMA ISABEL 
MAQUERA INCACUTIPA, JHON CHAMBI VILCAPAZA, 
SANDRA ESPECIALISTADEMANDADO DEMANDANTE 
NOTIFICACION POR EDICTO Por ante el Segundo Juz-
gado de Familia del Módulo de Justicia del Paucar-
pata, que Despacha el señor doctor Javier Calderón 
Beltrán, en el proceso Nro.: 14927-2016-0- 0412-JR-
FC-02, se ha dispuesto poner en conocimiento del 
demandado JHON MAQUERA INCACUTIPA, las me-
didas de protección dictadas mediante resolución 
02-2017, en su parte pertinente: 1) DICTAR como 
medidas de protección a favor de la víctima, las 
siguientes: a) La prohibición de todo maltrato o 
hechos que constituyan violencia familiar de parte 
del agresor JHON MAQUERA INCACUTIPA hacia la 
agraviada SANDRA CHAMBI VILCAPAZA, tanto en 
su hogar, centro de trabajo, vía pública o cualquier 
lugar donde se encuentre, ello bajo apercibimiento 
de ser denunciado por desobediencia a la autoridad; 
y en caso de suscitarse nuevos hechos de violencia 
familiar en flagrancia, se procederá a la detención 
del agresor por el término de 24 horas por parte 
de la Policía Nacional del Perú, quienes deberán 
apersonarse de forma inmediata al lugar donde se 
encuentre la agraviada a su llamado y bajo responsa-
bilidad, 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones. Autoriza la secretaria 
judicial abogada Idelma Mejia Cáceres. Arequipa 12 
de setiembre del 2017. (09.-10-11 mayo) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE PAUCARPATA EXPE-
DIENTE : 03166-2018-0-0412-JR-FT-02 MATERIA: VIO-
LENCIA FAMILIAR JUEZ: CALDERON BELTRAN JAVIER 
EDMUNDO ESPECIALISTA : MEJIA CACERES IDELMA 
ISABEL DEMANDADO : RODRIGUEZ GONZALES, JOSE 
ANTONIO DEMANDANTE: QUSPE HUANCOLLO, ERMI-
NIA NOTIFICACIÓN POR EDICTO Por ante el Segundo 
Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia  
que  Despacha el doctor Javier Edmundo Calderón 
Beltran, en el proceso Nro.: 03166-2018-0-0412-JR-
FT-02, se ha dispuesto poner en conocimiento del 
demandado JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZA-
LES, la resolución Nro.: 01, en su parte pertinente: 
RESUELVO: 1) DICTAR medidas de protección en 
forma inmediata sin convocar a audiencia, debien-
do notificarse a las partes con la presente resolución 
para su cumplimiento: en consecuencia ORDENO: 
a) La prohibición de todo maltrato físico o psicoló-
gico o hechos que constituyan violencia familiar de 
parte del denunciado JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
GONZALES hacia la denunciante ERMINIA QUISPE 

HUANCOLLO tanto en su hogar, centro de trabajo, 
centro de estudios, vía pública o cualquier lugar 
donde se encuentre, b) El impedimento de todo tipo 
de acoso por parte del denunciado hacia la denun-
ciante; asimismo la parte denunciada se encuentra 
impedido de acercarse a la parte denunciante en 
estado de ebriedad, ello bajo apercibimiento de ser 
denunciado por desobediencia a la autoridad; y ante 
el incumplimiento de lo ordenado y/o EN CASO DE 
SUSCITARSE NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA en fla-
grancia, se procederá a la detención del denunciado 
por el término de 24 horas por parte de la Policía 
Nacional del Perú, quienes deberán apersonarse 
de forma inmediata al lugar donde se encuentre la 
denunciante a su llamado y bajo responsabilidad; 
c) Se dispone que la denunciante y el denunciado 
realicen una terapia de orientación psicológica por 
ante la Psicóloga adscrita a este Módulo de Justicia, 
debiendo las partes presentar copia de la presente 
resolución para su atención; 2) DISPONGO: Que se 
REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones de conformidad con lo establecido por el 
artículo 48 del D.S. N° 009-2016-M1MP que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 30364; 3) DISPONGO: 
Que se REMITAN copias certificadas de la presente 
resolución a la Policía Nacional del Perú, siendo los 
responsables de ejecutar las medidas de protección 
dictadas de conformidad con lo establecido por el 
artículo 23 de la Ley N° 30364, debiendo elaborar 
un mapa gráfico y georreferencial de registro de 
las víctimas con medidas de protección que se les 
pongan en conocimiento y asimismo habilitar un 
canal de comunicación para atender efectivamente 
sus pedidos de resguardo; debiendo actuar además 
conforme a lo establecido por el artículo 47 del D.S. 
N° 009-2016-MIMP que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30364; asimismo SE DISPONE que la Policía 
Nacional del Perú haga rondas  Ley N° 30364; asi-
mismo SE DISPONE que la Policía Nacional del Perú 
haga rondas permanentes, y que un efectivo policial, 
por lo menos una vez al mes acuda al domicilio de la 
denunciante y verifique que no se hayan producido 
nuevos hechos de violencia, en tanto se encuentren 
vigentes las medidas de protección dictadas, de-
biendo informar lo conveniente a la Fiscalía Penal de 
Paucarpata correspondiente. Autoriza la secretaria 
judicial abogada Idelma Mejia Cáceres. Arequipa 23 
de mayo del 2017. (09.-10-11 mayo) 

2o JUZGADO DE EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ES-
PECIALISTA DEMANDADO DEMANDANTE FAMILIA 
- SEDE PAUCARPATA 09385-2017-0-0412-JR-FC-02 
VIOLENCIA FAMILIAR CALDERON BELTRAN JAVIER 
EDMUNDO MEJIA CACERES IDELMA ISABEL CCAIRA 
SULAIME, GERARDO MANUEL VILLAROEL MONTES, 
DIANA PRISILA CCAYRA SULLAYME, ULISES JERONI-
MO. NOTIFICACIÓN POR EDICTO Por ante el Segundo 
Juzgado de Familia del Módulo de Justicia del Paucar-
pata, que Despacha el señor doctor Javier Calderón 
Beltrán, en el proceso Nro.: 09385-2017-0-0412-JR-
FC-02, se ha dispuesto poner en conocimiento del 
demandado ROBERT BORIS SARAYASI YANQUI, las 
medidas de protección dictadas mediante reso-
lución 02-2017, en su parte pertinente: 1) DICTAR 
como medidas de protección a favor de las partes, 
las siguientes: a) La prohibición de todo maltrato o 
hechos que constituyan violencia familiar entre las 
partes CCAYRA SULLAIME GERARDO MANUEL, VILLA-
ROEL MONTES DIANA PRISILA Y CCAYRA SULLAYME 
ULISES JERONIMO, tanto en su hogar, centro de tra-
bajo, vía pública o cualquier lugar donde se encuen-
tre, ello bajo apercibimiento de ser denunciado por 
desobediencia a la autoridad; y en caso de suscitarse 
nuevos hechos de violencia familiar en flagrancia, se 
procederá a la detención del agresor por el término 
de 24 horas por parte de la Policía Nacional del Perú, 
quienes deberán apersonarse de forma inmediata al 
lugar donde se encuentre la agraviada a su llamado y 
bajo responsabilidad”. Autoriza la secretaria judicial 
abogada Idelma Mejia Cáceres. Arequipa 23 de abril 
del 2018. (09.-10-11 mayo) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE PAUCARPATA EXPE-
DIENTE: 03554-2018-0-0412-JR-FT-02 MATERIA: VIO-
LENCIA FAMILIAR JUEZ: CALDERON BELTRAN JAVIER 
EDMUNDO ESPECIALISTA : MEJIA CACERES IDELMA 
ISABEL DEMANDADO : GUZMAN JUAREZ, ALVARO 
DEMANDANTE: ESCOBEDO TEVES, RAQUEL SUHELEN 
NOTIFICACIÓN POR EDICTO Por ante el Segundo Juz-
gado de Familia del Módulo de Justicia del Paucar-
pata, que Despacha el señor doctor Javier Calderón 
Beltrán, en el proceso Nro.: 3554-2018-0-0412-JR-
FT-02, se ha dispuesto poner en conocimiento del 
demandado ALVARO GUZMAN JUAREZ, las medidas 
de protección dictadas mediante resolución 01, en 
su parte pertinente: 1) DICTAR como medidas de 
protección a favor de la víctima, las siguientes: 1) 

DICTAR medidas de protección en forma inmediata 
sin convocar a audiencia, debiendo notificarse a las 
partes con la presente resolución para su cumpli-
miento; en consecuencia ORDENO: a) La prohibición 
de todo maltrato físico o psicológico o hechos que 
constituyan violencia familiar de parte del denuncia-
do ALVARO GUZMAN JUAREZ hacia la denunciante 
RAQUEL SUHELEN ESCOBEDO TEVES tanto en su ho-
gar, centro de trabajo, centro de estudios, vía pública 
o cualquier lugar donde se encuentre, b) El impedi-
mento de todo tipo de acoso por parte del denuncia-
do hacia la denunciante, ello bajo apercibimiento de 
ser denunciado por desobediencia a la autoridad; y 
ante el incumplimiento de lo ordenado y/o EN CASO 
DE SUSCITARSE NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA en 
flagrancia, se procederá a la detención del denun-
ciado por el término de 24 horas por parte de la Po-
licía Nacional del Perú, quienes deberán apersonarse 
de forma inmediata al lugar donde se encuentre la 
denunciante a su llamado y bajo responsabilidad; 
c) Se dispone que la denunciante y el denunciado 
realicen una terapia de orientación psicológica por 
ante la Psicóloga adscrita a este Módulo de Justicia, 
debiendo las partes presentar copia de la presente 
resolución para su atención. Tómese razón y hágase 
saber. Autoriza la secretaria judicial abogada Idelma 
Mejia Cáceres. Arequipa 23 de abril del 2018. (09.-
10-11 mayo) 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante el Segundo juzgado de Familia del Módulo 
Básico de justicia de Paucarpata, que despacha el 
Juez Javier Calderón con Intervención de la Especia-
lista Legal Gloria Del Carpió se tramita el expediente 
número 3919-2018, sobre violencia familiar; se ha 
dispuesto la notificación a David Apaza Enríquez con 
la res. 02: 1) DICTAR como medida de protección las 
siguientes: a) La prohibición de todo maltrato físico 
o psicológico o hechos que constituyan violencia fa-
miliar de parte del denunciado DAVID APAZA ENRI-
QUEZ hacia la denunciante VERONICA PAOLA SIVIN-
CHA HUAMANI tanto en su hogar, centro de trabajo, 
centro de estudios, vía pública o cualquier lugar 
donde se encuentre, b) El impedimento de todo tipo 
de acoso por parte del denunciado hacia la denun-
ciante, ello bajo apercibimiento de ser denunciado 
por desobediencia a la autoridad y ante el incumpli-
miento de lo ordenado y/o EN CASO DE SUSCITARSE 
NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA en flagrancia, se 
procederá a la detención del denunciado por el tér-
mino de 24 horas por parte de la Policía Nacional del 
Perú, quienes deberán apersonarse de forma inme-
diata al lugar donde se encuentre la denunciante a 
su llamado y bajo responsabilidad, c) Se dispone que 
la denunciante realicen una terapia de orientación 
psicológica por ante la Psicóloga adscrita a este Mó-
dulo de Justicia, debiendo las partes presentar copia 
de la presente resolución para su atención; f ) 2) DIS-
PONGO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda conforme 
a sus atribuciones de conformidad con lo estable-
cido por el artículo 48 del D.S. N° 009-2016- MIMP 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30364, 2) 
DISPONGO: Que se REMITAN copias certificadas de 
la presente resolución a la Policía Nacional del Perú, 
siendo los responsables de ejecutar las medidas de 
protección dictadas de conformidad con lo estable-
cido por el artículo 23 de la Ley N° 30364, debiendo 
elaborar un mapa gráfico y georreferencial de regis-
tro de las víctimas con medidas de protección que se 
les pongan en conocimiento y asimismo habilitar un 
canal de comunicación para atender efectivamente 
sus pedidos de resguardo; debiendo actuar además 
conforme a lo establecido por el artículo 47 del D.S. 
N° 009-2016-MIMP que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30364; asimismo SE DISPONE que la Policía 
Nacional del Perú haga rondas permanentes, y que 
un efectivo policial, por lo menos una vez al mes 
acuda al domicilio de la denunciante y verifique que 
no se hayan producido nuevos hechos de violencia, 
en tanto se encuentren vigentes las medidas de pro-
tección dictadas, debiendo informar lo conveniente 
a la Fiscalia  Penal  de Paucarpata  correspondiente.  
Arequipa, 25 de  abril del 2018. (09.-10-11 mayo) 
Expediente: 464-2017-2JPLCC-EGCH Secretaria: LUZ 
ELIANA GUTIERREZ CHACON.  En el SEGUNDO JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO-PENAL DEL DISTRITO DE 
CERRO COLORADO, ubicado en la CALLE ALFONSO 
UGARTE 119 MANZANA X LOTE CERRO COLORADO A 
LA ALTURA DEL MERCADO DE CERRO COLORADO. Ha 
dispuesto notifique a la agraviada SANDRA PAREDES 
JIMENEZ. Con la resolución 10. DE OFICIO: Teniendo 
presente que en los casos de hechos de connotación 
de Violencia Familiar se debe ser más tuitivo en el 
bien jurídico que se protege, es que se ha modifica-
do el criterio tomado por el juzgado en los procesos 
de familia por esta razón, se reprograma la realiza-
ción de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
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el juicio oral para el DÍA VEINTICUATRO DE JULIO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS; Audiencia que se llevara a cabo 
en el local del Segundo Juzgado de Paz Letrado Pe-
nal de Cerro Colorado, ubicado en la calle ALFONSO 
UGARTE 119 MANZANA X LOTE 18 CUARTO PISO UR-
BANIZACION LA LIBERTAD CERRO COLORADO A LA 
ALTURA DEL MERCADO DE CERRO COLORADO. DIS-
PONGO: Que por Secretaría del Juzgado se notifique 
debidamente con la presente resolución a las partes, 
bajo apercibimiento de ARCHIVARSE PROVISIONAL-
MENTE, el presente proceso. (09.-10-11 mayo) 

EXPEDIENTE: N° 602-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO 
“A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA 
MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone que se noti-
fique mediante edictos a la parte imputada MARIA 
LUZ ABARCA PALLI CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 
CUATRO DE FECHA cinco de marzo del dos mil die-
ciocho.- QUE RESUELVE: RESUELVE: 1.- ARCHIVAR 
PROVISIONALMENTE las actuaciones en torno al 
proceso seguido, en contra de MARIA LUZ ABARCA 
PALLI, en agravio de JUAN EDWIN LIPA MAMANI; por 
Faltas contra la persona en la modalidad de lesiones 
por violencia familiar; dejando a salvo el derecho de 
la parte agraviada de revivir e! proceso en caso la 
parte agraviada lo considere pertinente v necesario 
(conforme lo señalado al segundo considerando). 2.- 
DEJAR VIGENTES LAS MEDIDAS DE PROTECCION emi-
tidas por el Cuarto Juzgado de Familia (conforme lo 
señalado al tercer considerando). TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.- ESPECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS 
PEREZ:  09-10-11 de mayo del 2018.

En el expediente número 9752-2016-0, que despa-
cha el señor Juez Luis Giancarlo Torreblanca Gonza-
les con intervención de la especialista legal Patricia 
del Carmen Cayllahua Quiroz, en el proceso sobre 
Violencia Familiar que sigue el Ministerio Público 
se ha ordenado se notifique por edictos judiciales a 
CONCEPCION MAMANI FLORES, afeecto de que con-
tradiga la demanda incoada en su contra dentro del 
plazo de quince días, bajo apercibimiento de nom-
brársele curador procesal: SE RESUELVE: ADMITIR a 
trámite la demandada interpuesta por el Ministerio 
Público sobre Violencia Familiar en contra de CON-
CEPCION MAMANI FLORES en la vía del proceso 
único y se dispone que el demandado absuelva el 
traslado de la demanda en el plazo de quince días, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
nombrársele curador procesal. TÓMESE RAZÓN Y HÁ-
GASE SABER. Arequipa, veinticuatro de abril del dos 
mil dieciocho. (09.-10-11 mayo) 

En el expediente número 3657-2015-0, que despa-
cha el señor Juez Luis Giancarlo Torreblanca Gonza-
les con intervención de la especialista legal Patricia 
del Carmen Cayllahua Quiroz. en el proceso sobre 
Violencia Familiar que sigue el Ministerio Publico se 
ha ordenado se notifique por edictos judiciales a SE-
RAPIO SELAYA COLGUE, a efecto de que contradiga 
la demanda incoada en su contra dentro de! plazo 
e quince días, bajo apercibimiento de nombrársele 
curador procesal: SE RESUELVE. ADMITIR a trámite la 
demcndada interpuesta por el Ministerio Público so-
bre Violencia Familiar en contra de SERAPIO SELAYA 
COLQUE en la vía del proceso único y se dispone que 
el demandado absuelva el traslado de la demanda 
en el plazo de quince días, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de nombrársele curador 
procesal. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. Arequi-
pa, veinticuatro de abril del dos mil dieciocho.(09.-
10-11 mayo) 

EXPEDIENTE Nro.21-2017-JUC. ESPECIALISTA JUDI-
CIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HUAMAN. Por 
disposición del señor Juez del Juzgado Mixto del 
Modulo Básico de Justicia de Caravelí, NOTIFICA: 
Resolución Nro.ll, Declara reo contumaz al acusado 
Soto Sisa Edgar Efrain, ordena su captura a nivel 
nacional, dispone el archivo provisional del expe-
diente, designa abogado defensor publico para el 
acusado, proceso de Hurto Agravado, seguido contra 
el imputado SOTO SISA EDGAR EFRAIN, en agravio 
de TUNQUE ICHPAS FLOR MAGALY. (09.-10-11 mayo) 

Por ante el Señor Juez del Segundo Juzgado de Fa-
milia del Módulo de Justicia de Paucarpata, Javier 
Edmundo Calderón Beltran, con la intervención del 
Especialista Legal Liliana Tito Mollepaza, se tramita 
el expediente 3450-2018-0-0412-JR-FT-02, sobre Vio-
lencia Familiar, seguido por Dina Mendoza Mamani 
en contra de Rene Alipio Apaza Condori, donde se 
ha dispuesto notificar por edictos tanto a la deman-
dante como al demandado, con la Resolución N°: 02, 

de fecha cuatro de abril del 2018, que resuelve 1) 
DICTAR como medida de protección las siguientes: 
a) La prohibición de todo maltrato físico o psicoló-
gico o hechos que constituyan violencia familiar de 
parte del denunciado RENE ALIPIO APAZA CONDORI 
hacia la denunciante DINA MENDOZA MAMANI tanto 
en su hogar, centro de trabajo, centro de estudios, 
vía pública o cualquier lugar donde se encuentre, b) 
El impedimento de todo tipo de acoso por parte del 
denunciado hacia la denunciante; asimismo la parte 
denunciada se encuentra impedido de acercarse a la 
parte denunciante luego de haber consumido be-
bidas alcohólicas ni ingresar al domicilio común en 
estado de ebriedad ni libar licor dentro citado domi-
cilio; ello bajo apercibimiento de ser denunciado por 
desobediencia a la autoridad y ante el incumplimien-
to de lo ordenado y/o EN CASO DE SUSCITARSE NUE-
VOS HECHOS DE VIOLENCIA en flagrancia. se proce-
derá a la detención del denunciado por el término 
de 24 horas por parte de la Policía Nacional del Perú, 
quienes deberán apersonarse de forma inmediata 
al lugar donde se encuentre la denunciante a su lla-
mado y bajo responsabilidad; c) Se dispone que la 
denunciante y el denunciado realicen una terapia de 
orientación psicológica por ante la Psicóloga adscri-
ta a este Módulo de Justicia, debiendo las partes pre-
sentar copia de la presente resolución para su aten-
ción; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a 
la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones de conformidad con lo 
establecido por el artículo 48 del D.S. N° 009-2016-
MIMP que apmeba el Reglamento de la Ley N° 30364, 
J) DISPONGO: Que se REMITAN copias certificadas de 
la presente resolución a la Policía Nacional del Perú, 
siendo los responsables de ejecutar las medidas de 
protección dictadas de conformidad con lo estable-
cido por el artículo 23 de la Ley N° 30364, debiendo 
elaborar un mapa gráfico y georreferencial de regis-
tro de las víctimas con medidas de protección que se 
les pongan en conocimiento y asimismo habilitar un 
canal de comunicación para atender efectivamente 
sus pedidos de resguardo; debiendo actuar además 
conforme a lo establecido por el artículo 47 del D.S. 
N° 009-2016-MIMP que apmeba el Reglamento de la 
Ley N° 30364; asimismo SE DISPONE que la Policía 
Nacional del Perú haga rondas permanentes, y que 
un efectivo policial, por lo menos una vez al mes 
acuda al domicilio de la denunciante y verifique que 
no se hayan producido nuevos hechos de violencia, 
en tanto se encuentren vigentes las medidas de pro-
tección dictadas, debiendo informar lo conveniente 
a la Fiscalía Penal de Paucarpata correspondiente. 
TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. (09.-10-11 mayo) 

Por ante el Señor Juez del Segundo Juzgado de Fa-
milia del Módulo de Justicia de Paucarpata, Javier 
Edmundo Calderón Beltran, con la intervención de 
la Especialista Legal Liliana Zarely Tito Mollepaza, se 
tramita el expediente 2590- 2018-0-0412-JR-FT-02, 
sobre Violencia Familiar, seguido por Gladys Sofia 
Cárdenas Curo, en contra de Juan Pablo Ccama Po-
cohuanca y otro, donde se ha dispuesto notificar por 
edictos al demandado, con la Resolución N°: 01, de 
fecha nueve de marzo del 2018, que resuelve: 1) DIC-
TAR medidas de protección en forma inmediata sin 
convocar a audiencia, debiendo notificarse a las par-
tes con la presente resolución para su cumplimiento: 
en consecuencia ORDENO: a) La prohibición de todo 
maltrato físico o psicológico o hechos que constitu-
yan violencia familiar de parte de los denunciados 
ELMER QUISPE POCOHUANCA y JUAN PABLO CCAMA 
POCOHUANCA hacia la denunciante GLADYS SOFIA 
CARDENAS CURO tanto en su hogar, centro de traba-
jo, centro de estudios, vía pública o cualquier lugar 
donde se encuentre, b) El impedimento de todo tipo 
de acoso por parte de los denunciados hacia la de-
nunciante, ello bajo apercibimiento de ser denuncia-
dos por desobediencia a la autoridad, c) Se dispone 
que la denunciante y los denunciados realicen una 
terapia de orientación psicológica por ante la Psi-
cóloga adscrita a este Módulo de Justicia, debiendo 
las partes presentar copia de la presente resolución 
para su atención; 3) DISPONGO: Que se REMITAN los 
actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para 
que proceda conforme a sus atribuciones de con-
formidad con lo establecido por el artículo 48 del 
D.S. N° 009-2016-MIMP que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 30364; 4) DISPONGO: Que se REMITAN 
copias certificadas de la presente resolución a la 
Policía Nacional del Perú, siendo los responsables 
de ejecutar las medidas de protección dictadas de 
conformidad con lo establecido por el artículo 23 
de la Ley N° 30364, debiendo elaborar un mapa 
gráfico y georreferencial de registro de las víctimas 
con medidas de protección que se les pongan en 
conocimiento y asimismo habilitar un canal de co-
municación para atender efectivamente sus pedidos 
de resguardo; debiendo actuar además conforme 

a lo establecido por el artículo 47 del D.S. N° 009-
2016- MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30364; asimismo SE DISPONE que la Policía Nacional 
del Perú haga rondas permanentes, y que un efec-
tivo policial, por lo menos una vez al mes acuda al 
domicilio de la denunciante y verifique que no se ha-
yan producido nuevos hechos de violencia, en tanto 
se encuentren vigentes las medidas de protección 
dictadas, debiendo informar lo conveniente a la Fis-
calía Penal de Paucarpata correspondiente. TOMESE 
RAZON Y HAGASE SABER. Asumiendo competencia 
el Magistrado que suscribe en mérito a la Resolución 
Administrativa de Presidencia N° 055-2018-PRES/CS-
JAR, asumiendo funciones el especialista legal que 
suscribe por Disposición Superior. AREQUIPA, 26 DE 
ABRIL DEL 2018. (09.-10-11 mayo) 

Por ante el Segundo juzgado de Familia del Módulo 
Básico de justicia de Paucarpata, que despacha el 
Juez Javier Calderón con Intervención de la Especia-
lista Legal Gloria Del Carpió se tramita el expediente 
número 3364-2018, sobre violencia familiar; se ha 
dispuesto la notificación a Natividad Juana Manza-
no Chambilla, la res. 02... SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medida de protección las siguientes: a) La 
prohibición de todo maltrato físico o psicológico o 
hechos que constituyan violencia familiar de parte 
del denunciado FROILAN PEREZ OLLAGUEZ hacia la 
denunciante NATIVIDAD JUANA MANZANO CHAMBI-
LLA tanto en su hogar, centro de trabajo, centro de 
estudios, vía pública o cualquier lugar donde se en-
cuentre, ello bajo apercibimiento de ser denunciado 
por desobediencia a la autoridad, medidas de pro-
tección sean ejecutadas por la Policía Nacional del 
Perú, bl 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones de conformidad con lo 
establecido por el artículo 48 del D.S. N° 009-2016-
MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30364, 
3) DISPONGO: Que se REMITAN copias certificadas de 
la presente resolución a la Policía Nacional del Perú, 
siendo los responsables de ejecutar las medidas de 
protección dictadas de conformidad con lo estable-
cido por el artículo 23 de la Ley N° 30364, debiendo 
elaborar un mapa gráfico y georreferencial de regis-
tro de las víctimas con medidas de protección que se 
les pongan en conocimiento y asimismo habilitar un 
canal de comunicación para atender efectivamente 
sus pedidos de resguardo; debiendo actuar además 
conforme a lo establecido por el artículo 47 del D.S. 
N° 009-2016-MIMP que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30364; asimismo SE DISPONE que la Policía 
Nacional del Perú haga rondas permanentes, y que 
un efectivo policial, por lo menos una vez al mes acu-
da al domicilio de la denunciante y verifique que no 
se hayan producido nuevos hechos de violencia, en 
tanto se encuentren vigentes las medidas de protec-
ción dictadas, debiendo informar lo conveniente a la 
Fiscalía Penal de Paucarpata correspondiente. TOME-
SE RAZON Y HAGASE SABER. Arequipa, 20 de abril del 
2018.- (09.-10-11 mayo) 

El Segundo Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, 
bajo la dirección de la señora Jueza Yenny Soledad 
Condori Fernández; notifica a YUDI TOMAIRA QUIS-
PE, con un extracto de la resoluciones N° 01 que 
RESUELVE: 1J CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, 
a la persona de NORE YUDI TOMAYLLA QUISPE por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocien-
tos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
YONATHAN WILLIAM MOROCCO RAMOS. 2) DICTAR 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES 
en contra de la parte imputada NORE YUDI TOMA-
YLLA QUISPE. 3) FIJAR fecha para la realización de 
la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECOCHO A HORAS ONCE DE LA MAÑANA; la que 
se llevará a cabo en un solo acto en el local del Se-
gundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Paucarpata, ubicado en el Centro Cívico 
de 15 de agosto, sito en Avenida Salaverry numero 
701 con calle José Santos Chocano, del distrito de 
Paucarpata. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada NORE YUDI TOMAYLLA QUISPE, con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de orde-
nar su comparecencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia y en el caso de reiterarse 
dicha ausencia injustificada se procederá al JUZGA-
MIENTO ANTICIPADO DEL PROCESO conforme a lo 
señalado en el décimo considerando; y la parte agra-
viada YONATHAN WILLIAM MOROCCO RAMOS, debe-
rán concurrir con abogado defensor público o priva-
do, bajo apercibimiento de llevarse a cabo el juicio 
únicamente con presencia del investigado. Además 
las partes procesales, deberán tener en cuenta que la  
audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de ser 

posible), por ello, los abogados deberán- concurrir 
preparados para presentar sus alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen conve-
niente en dicha única oportunidad, pudiendo asistir 
acompañados de los medios probatorios que pre-
tendan hacer valer. Ello conforme a lo ordenado en 
el Expediente N° 12284-2017-0-0401-JP- PE-02, con 
la intervención del Secretario Judicial Jorge Matías 
Arenas Puma.  (09.-10-11 mayo) 

EXPEDIENTE Nro.16- 2017-JMC. ESPECIALISTA JU-
DICIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HUAMAN Por 
disposición del señor Juez del Juzgado Mixto del 
Modulo Básico de Justicia de Caravelí, NOTIFICA: 
Resolución Nro. 23 Declara reo contumaz al acusa-
do Núñez Silverio Christian Joel, ordena su captura a 
nivel nacional, declara la suspensión de la prescrip-
ción, ordena el archivo provisional y designa abo-
gado defensor publico, proceso de Estafa , seguido 
contra don LOPEZ RUIZ JHON y NUÑEZ SILVERIO 
CHRISTIAN JOEL, en agravio de Casino MEFLO. Cara-
velí, 30 abril 2018. (09.-10-11 mayo) 

EXPEDIENTE Nro.16- 2017-JMC. ESPECIALISTA JU-
DICIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HUAMAN. Por 
disposición del señor Juez del Juzgado Mixto del 
Modulo Básico de Justicia de Caravelí, NOTIFICA: 
Resolución Nro. 23 Declara reo contumaz al acusa-
do Núñez Silverio Christian Joel, ordena su captura a 
nivel nacional, declara la suspensión de la prescrip-
ción, ordena el archivo provisional y designa abo-
gado defensor publico, proceso de Estafa , seguido 
contra don LOPEZ RUIZ JHON y NUÑEZ SILVERIO 
CHRISTIAN JOEL, en agravio de Casino MEFLO. Cara-
velí, 30 abril 2018. (09.-10-11 mayo) 

EXPEDIENTE Nro.21- 2017-JVC. ESPECIALISTA JU-
DICIAL: DR. FERNANDO HERNANDEZ HU AMAN Por 
disposición del señor Juez del Juzgado Mixto del 
Modulo Básico de Justicia de Caravelí, NOTIFICA: 
Resolución Nro.l 1, Declara reo contumaz al acusado 
Soto Sisa Edgar Efrain, ordena su captura a nivel na-
cional, dispone el archivo provisional del expedien-
te, designa abogado defensor publico para el acu-
sado, proceso de Hurto Agravado, seguido contra el  
imputado  SOTO  SISA  EDGAR  EFRAIN   en agravio  
de  TUNQUE  ICHPAS FLOR MAGALY. CARAVELI  30 DE 
ABRIL  2018. (09.-10-11 mayo) 

ESPECIALISTA: ESTEBA HUANCA EDWING Publica-
ción en diario oficial: “EL PERUANO” El Primer Juzga-
do Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de 
Arequipa, Juez Medina Tejada, cita y emplaza a los 
procesados (Imputados) JULIO CÉSAR BRACAMONTE 
VITERI y FELIX ENCISO RIVERA para que se pongan a 
derecho y se defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 06031-2014-37, por delito de DEFRAUDACION 
TRIBUTARIA en agravio del Estado, DILIGENCIA que 
se realizará el 16-05-2018, a las 08:30 horas, Sala 10 
del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DOS CONTUMACES, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAP-
TURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA, 
Secretario: Esteba (09.-10-11 mayo) 

El señor Juez del JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
de la Provincia de Melgar - Ayaviri Dr. EDWIN HUGO 
QUISPE VARGAS, por medio del presente NOTIFICA 
A: WILFREDO SOTO CRUZ; con el contenido de la 
resolución número uno, de fecha veintisiete de abril 
del año dos mil dieciocho, mediante la cual se CITA 
A LA AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO, fecha y 
hora para la realización de la Audiencia de Proceso 
Inmediato para el día jueves DIECINUEVE DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS NUEVE DE 
LA MAÑANA, audiencia a llevarse a cabo en el Salón 
de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal de la 
Provincia de Melgar - Ayaviri, ello ordenado en el 
proceso penal N° 00265-2017-7-2108-JR-PE-01, se-
guido en contra de Vicente Alfredo Mamani Chino, 
por la presunta comisión del delito contra la familia, 
en la modalidad de omisión de asistencia familiar, en 
su forma de incumplimiento de obligación alimen-
taria, en agravio de los menores de iniciales J.N.S.B. 
v A.K.S.C.. representado por su progenitora YOVANA 
ROSALIA  BARRIOS  QUISPE. SEC.  JURISCCIONAL  PA-
BLO  VALERIANO  CHUI.  AYAVIRI  27 DE ABRIL  DE 
2018.  (09.-10-11 mayo) 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO JUZGADO 
PENAL UNIPERSONAL DE LA PROVINCIA DE MEL-
GAR –AYAVIRI El señor Juez del JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL de la Provincia de Melgar - Ayaviri 
Dr. EDWIN HUGO QUISPE VARGAS, por medio del 
presente NOTIFICA A: FELIPE SANTIAGO QUIZANA 
CUADROS; con el contenido de la resolución núme-

ro dos, de fecha veintidós de marzo del año dos mil 
dieciocho, mediante la cual se REPROGRAMA LA AU-
DIENCIA DE PROCESO INMEDIATO, fecha y hora para 
la realización de la Audiencia de Proceso Inmediato 
para el día jueves DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, A HORAS DOCE DEL MEDIO DÍA, audien-
cia a llevarse a cabo en el Salón de Audiencias del 
Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Mel-
gar - Ayaviri, ello ordenado en el proceso penal N° 
00170-2017-30- 2108-JR-PE-01, seguido en contra 
de Felipe Santiago Quizana Cuadros, por la presunta 
comisión del delito contra la familia, en la modalidad 
de omisión de asistencia familiar, en su forma de in-
cumplimiento de obligación alimentaria, en agravio 
de los menores de iniciales SYQH., STQH y TSQH., 
representados por su progenitora Lidia Huaynacho 
Choque. Secretario Jurisdiccional: PABLO VALERIANO 
CHUI.  Ayaviri, 23 de abril de 2018.  (09.-10-11 mayo) 
Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, 
a cargo del Juez Doctor David José Vizcarra Banda 
se viene tramitando el Expediente N° 3394- 2017-PE, 
por faltas contra la persona, siendo que en el mismo, 
mediante Resolución número cinco de fecha veinti-
cuatro de abril del dos mil dieciocho se ha dispuesto 
notificar por edictos a CLEMENCIO MARCIAL SONC-
CO QUISPE, debiendo tomar conocimiento de la Re-
solución tres de fecha veintisiete de diciembre del 
dos mil diecisiete, en el que se RESUELVE tener por 
desistido al agraviado Alex Bernal Espinel, dando por 
concluido el proceso, por la comisión de faltas con-
tra la persona, disponiéndose el archivo definitivo 
de la causa. Chivay, 24 de Abril del 2018. Especialista 
Legal Gloria Coricasa Arias. (09.-10-11 mayo) 

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, a 
cargo del Juez Doctor David José Vizcarra Banda se 
viene tramitando el Expediente N° 859- 2018-PE, por 
faltas contra el patrimonio, siendo que en el mismo, 
mediante Resolución número dos de fecha veinti-
cuatro de abril del dos mil dieciocho se ha dispuesto 
notificar por edictos a MARCO ANTONIO GALARZA 
GALARZA, debiendo tomar conocimiento de la Re-
solución uno de fecha catorce de marzo del dos mil 
dieciocho, en el que se RESUELVE no ha lugar para 
citar a juicio oral, por la comisión de faltas contra el 
patrimonio, disponiéndose el archivo definitivo de la 
denuncia. Chivay, 24 de Abril del 2018. Especialista 
Legal Gloria Coricasa Arias. (09.-10-11 mayo) 

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, a 
cargo del Juez Doctor David José Vlzcarra Banda se 
viene tramitando el Expediente N° 882- 2018-PE, por 
faltas contra el patrimonio, siendo que en el mismo, 
mediante Resolución número dos de fecha veinti-
cuatro de abril del dos mil dieciocho se ha dispuesto 
notificar por edictos a RONALD CRUZ CHUCTAYA, 
debiendo tomar conocimiento de la Resolución uno 
de fecha catorce de marzo del dos mil dieciocho, 
en el que se RESUELVE No ha lugar a dictar auto de 
citación a juicio por Faltas contra el patrimonio (da-
ños: despiste y volcadura) en contra de Ronald Cruz 
Chuctaya, disponiéndose el archivo definitivo de la 
causa. Chivay, 24 de Abril del 2018. Especialista Legal 
Gloria Concasa Arias. (09.-10-11 mayo) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos 
Benites Machuca, Expediente No 00094-2011: Cum-
pla el Secretario Cursor con practicar la liquidación 
de pensiones e intereses devengados, por el térmi-
no de tres días, y Liquidación desde el 15.02.15 al 
15.10.16. SIENDO LA SUMA TOTAL ADEUDADA DE: 
S/.10.220.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 
00/100 NUEVOS SOLES Se ha dispuesto notificar por 
edicto estando a lo ordenado, mediante Res. No. 15. 
Fdo. Doctora Marisol Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzga-
do de Paz Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. 
Secretario Judicial. (09.-10-11 mayo) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos 
Benltes Machuca, Expediente No 00048-2014: APRO-
BAR LA LIQUIDACION de fojas ciento quince hasta 
por la suma de Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiocho 
con 00/100 Nuevos Soles. SE REQUIERE al deman-
dado WALTER ABURTO ACOSTA, para que dentro 
del tercer día de notificado con la presente cum-
pla con pagar la suma de Cuatro Mil Cuatrocientos 
Veintiocho con 00/100 Nuevos Soles; por pensiones 
devengadas, bajo apercibimiento de remitir copias 
certificadas al Ministerio Público para ser denuncia-
do por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 
mediante Res. No. 24. Fdo. Doctora Marisol Ramos 
Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. 
Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. ACARI 
24 DE ABRIL DE 2018.-  (09.-10-11 mayo) 

ESTE JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CAMANA, Cita y emplaza al investigado ROBER-
TO CARLOS ROSAS HUARANGA, en el expediente 
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506- 2017-0, respecto de los hechos que le imputa 
el Ministerio Público al investigado. Que el estuvo 
ingiriendo licor con una señorita, el acusado Rober-
to Carlos Rosas Huaranga llegó al video pub EL PLA-
TANAL a bordo de una moto taxi conducida por un 
individuo de sobrenombre SASAÑA, el imputado al 
observar que Jesús Llerena bebía con la señorita que 
pretendía, se molestó, insultándolo produciéndose 
una pelea entre ambos, para luego el imputado sacar 
un cuchillo de su cintura y lo clavó en el lado izquier-
do del tórax de Jesús Joselito Llerena hasta en tres 
oportunidades. Asimismo se señala fecha, para au-
diencia de prisión preventiva, la que se realizará en 
día TREINTA DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A HORAS 
3:30pm. la que se llevará a cabo en la sala de Audien-
cia Número tres, ubicada en Jr. Comercio Nro. 140 
tercer piso del Módulo Penal de Camaná. Todo ello 
en contra de ROBERTO CARLOS ROSAS HUARANGA, 
por el delito de LESIONES LEVES en agravio de JESUS 
JOSELITO LLERENA SARAYASL- Juez Dr. Sotomayor 
Saavedra.- Especialista Mamani Pinto.- Camaná  26 
ABROL DEL 2018.- (09.-10-11 mayo) 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante el Tercer Juzgado Especializado de Familia, 
que despacha la señora Jueza Julia Maria Fátima 
Montesinos y Montesinos Hartley, con intervención 
de la Especialista Legal Angela Briseida Mostacero 
Rosas, se tramita el expediente número 04764-2018-
0-0401-|R-FT-03, sobre Violencia Familiar, seguido 
por Mary Luz Noa Cárdenas, en contra de Santos 
Pablo Chambi Pari; se ha dispuesto la notificación 
mediante edictos la Resolución número 02-2018, 
de fecha 02 de mayo del 2018, que RESUELVE: I. DIC-
TAR como medidas de protección a favor de MARY 
LUZ NOA CERDENAS, que deberá cumplir SANTOS 
PABLO CAMBI PARI, las siguientes: 1. El denunciado 
SANTOS PABLO CHAMBI PARI, deberá abstenerse de 
ejercer cualquier acto de violencia en agravio de 
la denunciante MARY LUZ NOA CARDENAS. 2.- El 
denunciado se encuentra prohibido de acercarse 
a la denunciante a menos de doscientos metros de 
distancia en cualquier lugar público o privado que 
ésta se encuentre. 3.- El denunciado se encuentra 
prohibido de todo tipo de comunicación con la de-
nunciante. Se hace de conocimiento del denunciado 
que el incumplimiento de las medidas de protección 
implica incurrir en desobediencia a la autoridad. Sin 
perjuicio de que si es encontrado en flagrancia en el 
incumplimiento de las medidas de protección debe-
rá ser detenido y ponerse en inmediato conocimien-
to de la Fiscalía Penal correspondiente. 4.- Personal 
Policial de la comisaria del Sector del domicilio de la 
denunciante deberá acudir a cualquier llamado de 
auxilio ante cualquier hecho de violencia que pudie-
ra propiciar el denunciado, o ante el incumplimiento 
de las medidas de protección dictadas. DISPONGO: 
Que la Policía Nacional del Perú se encargue de la 
ejecución de lo ordenado en la presente resolución, 
bajo responsabilidad. Debiendo su personal cumplir 
con las previsiones del artículo 47 del Reglamento 
de la Ley 30364, en especial deberá informar perso-
nalmente a la parte denunciante y denunciada sobre 
las medidas dictadas y lo necesario para su cumpli-
miento, de lo cual sentará el acta correspondiente. 
Tómese razón y hágase saber.- (09.-10-11 mayo) 

EDICTO JUDICIAL

PROCESO N° 00009-2012-48-0404-JR-PE-01 (Cuader-
no de Control de requerimiento mixto). Por encargo 
del Señor Juez del JUZGADO DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE CASTILLA-APLAO, DR. DEYVI CUE-
VA CUCHO, por intermedio del presente NOTIFICA 
a BENDEZU MATTA WILFREDO, con el contenido de 
Acta de Audiencia de fecha 02 de mayo del 2018, 
la misma que señala fecha de audiencia de juicio 
oral para el día VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS CON QUINCE 
MINUTOS, EN LA SALA ÚNICA DE AUDIENCIAS DEL 
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE APLAO, ubicado 
en Calle Progreso N° T 1-05, Aplao, bajo apercibi-
miento en caso de inasistencia, de declarársele reo 
contumaz. Todo ello ordenado en el PROCESO N° 
00009-2012-48-0404-JR-PE-01 (Cuaderno de Con-
trol de requerimiento mixto), seguida en contra de 
Bendezu Matta Wilfredo, por el delito de usurpación 
de funcione, en agravio de COFOPRI. Especialista 
Judicial de Causas y Audio. PERCY SANTOS CHACON 
CARREÑO.-                                           Arequipa, 07 de 
Mayo del 2018.- (09-10-11 MAYO)

L PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2917-1298-96 (Imputado): MI-
GUEL PORTUGAL FLORES , delito CONTRA EL PATRI-

MONIO HURTO AGRAVADO, agraviado CENCOSUD 
METRO, DILIGENCIA 14-05-2018, 12:30 HORAS, Sala 
1, ; Secretario: Almanza .- (09-10-11 mayo)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2015-7435-96 (Imputado) 
JUAN NENOMUCINO MAMANI CHATA, delito USO DE 
DOCUMENTO FALSO, agraviado OFICINA DE NOR-
MALIZACION PREVISIONAL, DILIGENCIA 21-05-2018, 
12:00, Sala 4, ; Secretario: Vargas.- (09-10-11 mayo)

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-5851-44 (Imputado) 
LUIS DAVID MERMA VARGAS, delito VIOLACION DE 
MENOR DE EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES 
Y.Y.C.S., NOTIFICACION, Resolución N° 01 por el cual 
se le corre traslado por el plazo de diez días con el 
Requerimiento de Sobreseimiento, el cual podrá re-
cabar en las oficinas del Módulo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa ; Secretario: Valero.- 
(09-10-11 mayo)

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. --0 (Imputado) RAUL ARMANDO PEREZ ZUÑIGA, 
delito LESIONES CULPOSAS POR VIOLENCIA FAMI-
LIAR, agraviado PATRICIA GOLDENBERG MACEDO, 
DILIGENCIA 11.07.2018, 09:00 AM, Sala 12, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Gaona .- (09-10-11 mayo)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2018-
4165-0 (Imputado) GERALDIN NIEVES CORIMANYA 
PARICAHUA: Se le notifica con parte de la Resolución 
Nro. 01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusación 
Directa, que antecede, se corre TRASLADO por el 
plazo perentorio de diez días hábiles, por tanto no-
tifíquese a las partes procesales que hayan fijado su 
domicilio procesal, sin perjuicio de ser notificados en 
sus domicilios reales, para los efectos de que absuel-
van el traslado conforme al articulo 350 del Código 
Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y con-
forme al estado de la causa: Prográmese la AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACION para el día SIETE 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, a las NUE-
VE HORAS de la mañana, diligencia que se llevara a 
cabo en la Sala del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en la Calle 
Alfonso Ugarte Nro. 119 (Distrito de Cerro Colorado) 
tercer piso, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado Saga Falabella, DILIGENCIA 
07-06-2018, 09:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: CANO .- (09-10-11 mayo)

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE DE 
CAMANA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 642-2017-98 ANDREA FER-
NANDA MENDOZA MUÑOZ Y DOÑA MARIA EUGENIA 
MOÑOZ CAMPOVERDE, delito TRAFICO ILÍCITO DE 
DROGAS, agraviado EL ESTADO, NOTIFICACION, RES. 
07.- CONVOCAR a las partes procesales, a la AUDIEN-
CIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA a llevarse a cabo 
el SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, a las DIEZ 
HORAS, en el salón de audiencias del establecimien-
to penal de Pucchún - Camaná. ; Secretario: CASO.- 
(09-10-11 mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-4431-16 (Imputado)
HUGO EDWIN PACHECO MEDINA, delito LESIONES 
LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado Mary 
Ángela López Tristán, DILIGENCIA 07-03-2019, 10:15, 
Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secre-
tario: Cahuana.- (09-10-11 mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 

PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-271-14 (Imputado) 
MAYTA HUAMAN LIBERTAD, delito OMISIÓN DE AUXI-
LIO , agraviado ALFONSO AMGELES CONTRERAS PA-
REDES, DILIGENCIA 15-05-2018, 14:00, Sala 2, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Monge 
.- (09-10-11 mayo)

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPA-
TA, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2017-3655-14 (Imputado)ANTO-
NIO PELAGIO GONZALES HUAMAN Y ERASMO GON-
ZALES HUAMAN , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO 
Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado ANTONIO 
PELAGIO GONZALES HUAMAN Y ERASMO GONZA-
LES HUAMAN , DILIGENCIA 16-10-2018, 09:00, Sala 
6, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Cahuana .- (09-10-11 mayo)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRAN-
SITORIO DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-4328-1 (Imputado) DANIEL AGAPO VILLALBA 
AUQUITAYASI, delito SECUESTRO, agraviado SWAN-
GER NEUSER CHIRINOS VALENCIA, NOTIFICACION, 
RES. N° 07: QUE SEÑALA FECHA PARA AUDIENCIA 
DE SOBRESEIMIENTO PARA EL DIA 08.06.2018, A LAS 
8:30 AM. EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO, 
SITO EN CALLE TUPAC AMARU 464 DEL DISTRITO DE 
CERRO COLORADO ; Secretario: Herrera.- (09-10-11 
mayo)

EL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-4357-79 (Imputado) JOSE JUS-
TO VILCA YATO y VICTOR LUIS MEJIA MEJIA, delito 
PECULADO DOLOSO Y OTRO, agraviado Gobierno 
Regional de Arequipa, DILIGENCIA 15-06-2018, 10:00 
horas, Sala de Audiencia del Juzgado, Antes exp. 
2015-25-77 de Orcopampa, SE CITA A AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACIÓN PARA EL DIA 15 DE JUNIO 
DE 2018 A LAS 10:00 HORAS, la misma que se llevara 
a Cabo en la Sala de Audiencias ubicada en la calle 
Túpac Amaru 464, del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa. bajo apercibimiento de llevarse a cabo la 
audiencia con defensor publico; Secretario: Béjar .- 
(09-10-11 mayo)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
66-41 (Imputado) MARINO SERGIO CONDORI ZELA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, 
LESIONES GRAVES, agraviado HECTOR RAUL ZAMA-
TA CHURA, NOTIFICACION, RES. N° 04 QUE SEÑALA 
FECHA DE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA 
EL DIA 28.05.2018, A LAS 14:30 EN LA SALA DE AU-
DIENCIAS DEL JUZGADO, SITO EN LA CALLE TUPAC 
AMARU 464 DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. ; 
Secretario: Herrera .- (09-10-11 mayo)
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2018-235-0 (Imputado) JOSE 
HUGO GONZALES FLORES, delito OMISIO A LA ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado JUAN DAVID GONZALES 
ILLANES, DILIGENCIA 21-06-2018, 08:00 HORAS, Sala 
1, ; Secretario: Valero .- (10-11-14 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-3050-71 (Imputado) 
CESAR MIGUEL VELASQUEZ ARIZABAL , delito FALSO 
TESTIMONIO EN JUICIO, agraviado ESTADO PODER 
JUDICIAL, DILIGENCIA 07-06-2018, 11:00 am , Sala 2, 
AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL ACUSACION 
DE CARACTER INAPLAZABLE ; Secretario: Quispe .- 
(10-11-14 mayo) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2014-4904-18 MERCEDES PILCO IRMA, 
delito USURPACION , agraviado JUANA FRANCISCA 
ARENAS DAVILA Y LA SUCESION DE JESUS MONTENE-
GRO VELARDE, DILIGENCIA 13-06-2018, 8:30, Sala 4, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
PEREZ.- (10-11-14 mayo) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-577-3 (Imputado) YANET CAL-
DERÓN ARIAS, delito LESIONES CULPOSAS, agravia-
do HIPOLITO GARCIA, DILIGENCIA 08-06-2018, 12:00 
HORAS, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURREN-
CIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO; Secretario: Ramírez .- (10-11-14 mayo) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5100-2 (Imputado) RAUL ALVA-
REZ HUAMANI, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y 
LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado FLORA CONDE 
LOPE, DILIGENCIA 30-05-2018, 08:30 HORAS, Sala 4, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Ramírez.- (10-11-14 mayo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2018-3206-0 
notificar al Imputado Jesús Víctor Díaz Merma, delito 
Lesiones Leves, agraviado David Zamata Guevara, 
DILIGENCIA 31 de Mayo del 2018, 08:30 am, Sala de 
Audiencia del Juzgado, RES 03 reprograma audien-
cia de proceso inmediato; BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: Suaquita .- (10-11-14 mayo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2015-3410-
83 JESUS ALFONSO CORDOVA ZAMALLOA, VIOLETA 
FLORES FLORES, FELICITAS NANCY ZAMALLO SERRA-
NO, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado ROBINSON VENTIILLA 
OCHOVANO Y YLAQUITA ALMIRON EVERLYN JACKE-
LINE, DILIGENCIA 07-06-2018, 12:00, Sala 5, RES. 02, 
CONCEDE TRES DIS PARA QUE CUMPLAN CON EL 
PAGO REPARACION CIVIL BAJO APERCIBIMEITO DE 
REVOSARSE LA PENA CONVERTIDA POR UNA EFECI-
VA. RES. 04 SE SEÑALA FECHA PARA LA AUDIENCIA 
DE REVOCACION DE LA PENA, PARA EL 07 DE JUNIO 
2018 AL MEDIO DIA (1ER JUZGADO DE INVESTIGA-
CION PREPARTAORIOA ALFONSO UGARTE 119 LIBER-
TAD CERRO COLORADO); Secretario: Valdivia .- (10-
11-14 mayo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2015-03216-59 
notificar a la sentenciada VERONICA JUANA ZUNI 
CHAVEZ DE TOHALINO; , delito LESIONES LEVES;, 
agraviado María del Roció Yubanela Rojas Aguilar, 
DILIGENCIA 17-05-2018, 08:30, Sala de Audiencia, 
notificar con el escrito de revocatoria y la RES. 01-
2018.- el pedido solicitado por el Ministerio Publi-
co, sobre revocación de reserva de imposición de 
condena de la sentenciada VERONICA JUANA ZUNI 
CHAVEZ DE TOHALINO, quien no ha cumplido con el 
pago de la reparación civil, conforme se ha dispues-
to mediante Sentencia N° 156-2017-2JPUCC; por lo 
que, se requiere por única vez a la sentenciada Ve-
rónica Juana Zuni Chávez de Tohalino, cumpla en el 
plazo de tres días con cancelar los pagos vencidos 
de la reparación civil, bajo apercibimiento de revo-
cación la reserva de la imposición de la pena sin per-
juicio de ello y estando a lo dispuesto por el artículo 
59 del Código Penal, se señala para la realización 
de la AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE RESERVA DE 
IMPOSICIÓN DE CONDENA. BAJO APERCIBIMIENTO 

DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO .- (10-11-14 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
5332-88 (Imputado) VICTOR HUGO VASQUEZ ANGU-
LO, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASIS-
TENCIA FAMILIAR, agraviado LOURDES VILLANUEVA 
RULPILLA, DILIGENCIA 13-06-2018, 14.15, Sala 4, 
LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA DE REVOCATORIA 
DE PENA SIN LA PRESENCIA DEL SENTENCIADO; Se-
cretario: Gallegos .- (10-11-14 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
7057-0 (Imputado) ERIC WILSON PONCE DE LEON 
SALDIVAR, delito LESIONES CULPOSAS POR VIOLEN-
CIA FAMILIAR, agraviado LUCERO ANGELA MAMANI 
CHOQUEHUANCA, DILIGENCIA 19-07-2018, 08:00, 
Sala 4, LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACION SIN SU PRESENCIA; Secretario: 
Gallegos .- (10-11-14 mayo) 

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-7629-5 (Imputado)
FERNANDO FREDY KAIRA AGUIRRE, delito LESIONES 
LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado AQUILI-
NA DAMIANA QUISPE RANILLA, DILIGENCIA 21-08-
2018, 11:30, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Cahuana .- (10-11-14 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-7560-50 WILFREDO 
CHINCHERCOMA HUAYLA, delito INCUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACION ALIMENTARIA, agraviado HERSON 
Y ROSA LUZ CHINCHERCOMA CHOQUEMAMANI, DI-
LIGENCIA 24/09/2018, 11:30, Sala de Audiencia del 
Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Talavera .- (10-11-14 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-2017-66 (Imputado)
JHOANA DORIS ARROYO YUCRA, delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agra-
viado RICHARD MICHAEL POMA TIPO, DILIGENCIA 
13-06-2018, 11:00, Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: Cahuana .- (10-11-14 
mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-3777-66 (agraviado)
RICHARD MICHAEL POMA TIPO , delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agra-
viado , NOTIFICACION , , , ACTA DE AUDIENCIA DE 
FECHA 08-05-2018: DONDE SE CITA PARA AUDIEN-
CIA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2018, A LAS 11:00 HO-
RAS, SALA N° 2, DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA 
DE PAUCARPATA. ; Secretario: Cahuana .- (10-11-14 
mayo) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-9939-0 (Imputado): 
JORGE BENICIO MAMANI RAMOS Y ELENA JULIA MA-
MANI ROJO , delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA 
FAMILIAR, agraviado LOS MISMOS, DILIGENCIA 19-
06-2018, 11:30 HORAS, Sala 1, ; Secretario: Almanza.- 
(11-14-15 mayo)  
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EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2011-3565-56 (Imputa-
do): JULIO ERNESTO NUÑONCA PUMA , delito FAL-
SIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, agraviado EL ESTADO 
RPTDOS POR SUNARP Y SUNAT , DILIGENCIA 28-06-
2018, 11:30 HORAS, Sala 1, ; Secretario: Almanza .- 
(11-14-15 mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-1163-16 (Agraviado) 
PROESACORP SAC RPTADA POR ANYELA CARDENAS 
HINOJOSA, delito APROPIACION ILICITA, agraviado 
PROESACORP SAC RPTADA POR ANYELA CARDENAS 
HINOJOSA, NOTIFICACION, Resolución N° 01 por el 
cual se le corre traslado por el plazo de diez días 
con el Requerimiento de Acusación, el cual podrá 
recabar en las oficinas del Módulo Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa ; Secretario: Valero 
.- (11-14-15 mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-4671-49 AGRAVIADO: 
JAIME LAURA RIOS, JUAN ELIAS PERALTA LLAMOCA, 
ARMANDO HUILCA SARA, NOE OSCAR NUÑONCA 
BALDARRAGO Y ANGELICA OLANDA QUISPE, deli-
to CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE 
USURPACION AGRAVADA, agraviado AGRAVIADO: 
JAIME LAURA RIOS, JUAN ELIAS PERALTA LLAMOCA, 
ARMANDO HUILCA SARA, NOE OSCAR NUÑONCA 
BALDARRAGO Y ANGELICA OLANDA QUISPE, NOTI-
FICACION, RES.01: VISTO EL REQUERIMIENTO DE SO-
BRESEIMIENTO, NOTIFIQUESE A LOS DEMÁS SUJETOS 
PROCESALES POR EL PLAZO DE DIEZ HÁBILES, PARA 
LOS EFECTOS DEL ART. 345 INCISO 1 Y 2 DEL CÓDIGO 
PROCESAL PENAL. ; Secretario: Quispe .- (11-14-15 
mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-3381-0 (Imputado): 
CLIDE MARTÍN VILCHEZ QUICAÑA , delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agravia-
do BRESIA ARIANA VILCHEZ SILVA Y OTRA., DILIGEN-
CIA 06-06-2018, 11:00 HORAS, Sala 2, ; Secretario: 
Almanza .- (11-14-15 mayo)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-5274-49 (Imputado) 
AYUQUE HERRERA FLAVIO LUIGI Y COLAZOS LOPEZ 
DANIEL ABRAM, delito LESIONES CULPOSAS, agra-
viado Flavio Luigi Ayuque Herrera y Daniel Abram 
Colazos López, NOTIFICACION, Res. 02-2018, se se-
ñala audiencia de control sobreseimiento para el día 
22 de mayo 2018, a horas 10:00, sala tres; con cita-
ción del Ministerio Público y las partes que asistan, 
bajo apercibimiento de ley.- ; Secretario: Fernández 
.- (11-14-15 mayo)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-2935-63 Imputada: 
Verónica Tania Centeno Abril, delito Hurto Simple, 
agraviado CLEVER JORGE CENTENO ABRIL Y OTRA, 
DILIGENCIA 04-06-18, 11:30 a.m., Sala 3, Llevarse a 
cabo la audiencia con defensor público; Secretario: 
RAMOS .- (11-14-15 mayo)  

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-1746-0 (Agraviada) 
RUFINA SILLCAHUE TORRES, delito LESIONES CUL-
POSAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado RUFINA 
SILLCAHUE TORRES, NOTIFICACION, Resolución N° 
01 por el cual se le corre traslado por el plazo de 
diez días con el Requerimiento de Acusación, el cual 
podrá recabar en las oficinas del Módulo Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa ; Secretario: 
Valero.- (11-14-15 mayo)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-

TORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
9136-0 (Imputado)WILBER ANGEL FLORES ZUÑIGA , 
delito DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, agraviado 
EL ESTADO, DILIGENCIA 11-05-2018, 09:20AM, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: FUENTES .- 
(11-14-15 mayo)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-6515-54 
NOTIFICAR A.- MUTO CONDORI MAXIMILIANA TO-
MASA, delito , agraviado , DILIGENCIA 24-05-2018, 
10:30, Sala 1, Resolución Nro.2 Arequipa, diecinueve 
de abril Del dos mil dieciocho.-AL ESCRITO 34312-
2018: Estando al requerimiento que antecede por 
parte del Ministerio Publico, y estando a la revisión 
de autos se verifica que no hay ningún deposito en 
ninguno de los cuadernos del presente expediente 
hasta la fecha, por lo que SE PROGRAMA LA AUDIEN-
CIA DE REVOCATORIA DE LA PENA SUSPENDIDA para 
el día VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINU-
TOS, diligencia que se realizará en el Local del Ter-
cer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado, ; Secretario: CCORAHUA .- (11-14-15 mayo)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-5646-0 
Marlena Horqque Farfán , delito Sustracción del Me-
nor, agraviado Armando Guzmán Chino, DILIGENCIA, 
Acta 4-5-18 1- Declarar Saneada la presente acusa-
ción fiscal así como la existencia de una relación ju-
rídica procesal valida. Dos: Dicto AUTO DE ENJUICIA-
MIENTO a MARLENE HORQQUE FARFÁN a título de 
AUTOR por la presunta comisión del delito de Contra 
la Familia atentado contra la Patria de Potestad en 
la Modalidad de Rehusamiento a entrega de menor 
previsto y sancionado en el primer párrafo del artí-
culo 147 del Código Penal en agravio de Armando 
Guzmán Chino. Tres: De los Medios de Prueba.- se 
admiten para su actuación a favor del Ministerio 
Publico. En Calidad de Testimoniales: 1. La declara-
ción de Armando Guzmán Chino, en relación a los 
hechos materia de imputación y será notificado a 
través de Edictos Judiciales sin perjuicio también en 
el Pueblo Joven El Triunfo Zona C, Mz. L, Lt.7, cruce 
la Joya Distrito de la Joya Provincia y Región de Are-
quipa. Prueba Documental: 1. COPIAS CERTIFICADAS 
DEL ACTA DE CONCILIACIÓN POR ACUERDO TOTAL, 
a fojas 05, Carpeta Fiscal, de fecha 10 de enero del 
2017 2. MENSAJES DE TEXTO, a fojas 43 a la 47 de la 
carpeta fiscal, de fecha 19 de febrero del 2017, 3. En 
relación al ACTA DE DENUNCIA VERBAL, incorpórese 
a través de su órgano de prueba. ; Secretario: Valdi-
via .- (11-14-15 mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho 
y defiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
4269-0 ROSA SILLCAHIE CHACO Y VICENTE APAZA 
PARQUI, delito AGRESIONES EN CONTRA DE INTE-
GRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, agraviado VICENTE 
APAZA PARQUI Y ROSA SILLCAHUI CAHCO, DILIGEN-
CIA 18-09-2018, 12:00, Sala de Audiencia del Juzga-
do, ; Secretario: Figueroa .- (11-14-15 mayo)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-8734-0 JORGE ALBERTO VIDAURRE MANCHE-
GO, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado EDER JHOMAR HUAMAN 
VALENCIA, DILIGENCIA 24-09-2018, 12:00, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa .- (11-
14-15 mayo)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRAN-
SITORIO DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-122-0 (Imputado) ALEJANDRO GUTIERREZ 
PAMACALLAHUE, delito CONTRA LA VIDA, EL CUER-
PO Y LA SALUD EN LA MODALIDAD DE AGRESIONES 
EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR , agraviado CIRILA CHILO YUCRA, 

DILIGENCIA 2018-05-30, 11:30, Sala de Audiencia, 
RESOLUCIÓN 3, FIJA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACIÓN DIRECTA PARA EL 30 DE MAYO DEL 
2018 A LAS 11:30 A.M EN LA SALA DE AUDIENCIAS 
DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
TRANSITORIO DE CERRO COLORADO UBICADO EN 
CALLE TUPAC AMARU 464 CERRO COLORADO DE 
NOMBRARSE DEFENSOR DE OFICIO EN CASO NO 
DESIGNE UNO PRIVADO; Secretario: Zegarra .- (11-
14-15 mayo)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRAN-
SITORIO DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2018-146-0 (Imputado): JOSÉ ALBERTO ARELA AQUI-
SE , delito DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, agra-
viado EL ESTADO, DILIGENCIA 2018-05-22, 14:30, 
Sala de Audiencia, RESOLUCIÓN 3, FIJA AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN PARA EL DÍA 22 DE 
MAYO DEL 2018 A LAS 14:30 HORAS, EN LA SALA 
DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA TRANSITORIO DE CERRO COLORADO, 
UBICADO EN CALLE TÚPAC AMARU 464 CERRO CO-
LORADO DE NOMBRARLE DEFENSOR DE OFICIO EN 
CASO NO DESIGNE DEFENSOR PRIVADO ; Secretario: 
Zegarra .- (11-14-15 mayo)  

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-2676-0 (AGRAVIA-
DA) EDITH MARLENE GUEVARA VILCA, delito DAÑOS, 
agraviado EDITH MARLENE GUEVARA VILCA, NOTIFI-
CACION, Resolución N° 01, por el cual se le corre tras-
lado por el plazo de diez días con el Requerimiento 
de Acusación, el cual podrá recabar en las oficinas 
del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa ; Secretario: Valero.- (14-15-16 mayo) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2016-5662-31 DANFER SAN-
TIAGO BENAVENTE ATOCHE, delito HURTO AGRAVA-
DO, agraviado YALET KEVIN PALOMINO GUTIERREZ, 
DILIGENCIA 29/05/2018, 12:00, Sala 3, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR 
DE OFICIO; Secretario: RETAMOSO .- (14-15-16 mayo) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-798-0 Agraviada: 
AUGUSTO CÉSAR OCHOA BELLIDO IMPUTADO: Silvia 
Ximena Ciña Del Carpio, delito Estafa Genérica, agra-
viado Hernán Bellido Díaz y otros., NOTIFICACION, 
Res. 1, del 12/03/2018, Traslado del requerimiento 
de Acusación formulada por la Fiscalía, por el plazo 
perentorio de 10 días. Res. 3, Se notifique al agravia-
do Augusto César Ochoa Bellido, además por edicto 
judicial. ; Secretario: Almanza .- (14-15-16 mayo) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguien-
tes procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-171-0 
(JORGE ABEL CLAUDETT SALAS) , delito LESIONES 
LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado JANET 
MARLENY CLAUDETT SALAS, DILIGENCIA 18-09-
2019, 11:30, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: Rodríguez .- (14-15-
16 mayo) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5434-40 JOHN ALEXANDER 
TORRES RIVEROS, ANDRES MAURICIO BUTRAGO MU-
ÑOZ E ILLEAN GRANADA RIAÑO, delito CONTRA EL 
PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado JESUS 
CIRILO BELLIDO CALCINA , DILIGENCIA 25-05-2018, 
9:30, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO; Secretario: MOSCOSO .- (14-15-16 mayo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-

fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-04814-
12 notificar a los imputados ANGELINO HUAMAN 
BASILIO y WILFREDO HUAMAN VEGA; delito Violen-
cia y Resistencia a la Autoridad;, agraviado Carmelo 
Vizcarra Gonzales y otro , DILIGENCIA 24-05-2018, 
10:00, notificar con el pedido de revocatoria y la 
RES. 02-2018.- Al pedido solicitado por el Ministe-
rio Publico, sobre revocación de pena suspendida 
de los sentenciados ANGELINO HUAMAN BASILIO y 
WILFREDO HUAMAN VEGA, quienes no han cumpli-
do con el pago de la reparación civil, conforme se 
ha dispuesto mediante Sentencia N° 412- 2017-2JPU 
y N° 343-2017-2JPUCC; por lo que, se requiere por 
única vez a los sentenciados Angelino Huamán Ba-
silio y Wilfredo Huamán Vega, cumplan en el plazo 
de tres días con cancelar los pagos vencidos de la 
reparación civil, bajo apercibimiento de revocación 
de la pena suspendida, sin perjuicio de ello y estan-
do a lo dispuesto por el artículo 59 del Código Penal, 
se señala para la realización de la AUDIENCIA DE RE-
VOCATORIA DE PENA SUSPENDIDA. BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO .- (14-15-16 mayo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-4885-99 
NOTIFICAR A.-MARTIN VICTOR MENDOZA CHURA, 
delito, agraviado, DILIGENCIA 19-06-2018, 10:00, Sala 
1, AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN.-00:00:54 
Ministerio Público: Precisa el domicilio del imputado, 
señala que por error el Ministerio Público ha consig-
nado el domicilio procesal Av. La Paz Nro. 409-A, Of 
204, segundo piso, Cercado cuando ya había variado 
de domicilio a la siguiente dirección calle Melgar 
410-A, segundo piso, Of. 204-F, Abog. Salvador […] 
Romero, en cuanto al domicilio real es el consignado 
en autos pero, además solicita se notifique en el do-
micilio que aparece en su ficha RENIEC Urb. Veracruz 
calle Progreso Nro. 216, Cerro Colorado, Arequipa, 
corre en audio. 00:03:21 Juez: […] no existiendo 
una notificación válida al imputado, SE DISPONE 
REPROGRAMAR la PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 19 
DE JUNIO DEL 2018 A LAS 10:00 a.m. en esta sala de 
audiencias del Tercer Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Cerro Colorado, debiendo de notificarse 
al acusado al domicilio procesal en calle Melgar 410-
A, segundo piso, Of. 204-F, Cercado [adjuntándose 
copia del requerimiento de acusación, la resolución 
uno y con copia de la presente resolución], así como 
en su domicilio real en Urb. Peruarbo Mz. O - 2, lote 
18, zona III, Cerro Colorado y en su domicilio que 
aparece en su ficha RENIEC Urb. Veracruz calle Pro-
greso Nro. 216, Cerro Colorado, bajo apercibimien-
to en caso de inconcurrencia de llevarse a cabo la 
audiencia con defensor público ya designado para 
el caso el letrado José Quispe Valverde a quien se le 
debe de notificar; sin perjuicio de ello también cum-
pla con notificarse al acusado mediante edictos. La 
parte asistente el Ministerio Público queda notifica-
do en este acto, se dispone la notificación a la parte 
agraviada, subsistiendo los mismos apercibimientos 
contenidos en la resolución uno. ; Secretario: CCO-
RAHUA .- (14-15-16 mayo) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-5219-1 
Agraviado: Lucio Quispe Quispe: Se le notifica con 
parte de la Resolución Nro. 05-2018 dictada en au-
diencia de fecha 09 de Mayo de 2018: Primero: Se 
dispone REPROGRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA 
PARA EL 13 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 11:00 a.m. a 
llevarse a cabo en esta sala de audiencias del Ter-
cer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado. Segundo: Se dispone la notificación al 
agraviado Lucio Quispe Quispe en su domicilio real 
en la Asoc. Urbanización Ciudad de Dios Mz. T, lote 
12, sección A, Km. 14, Yura. Asimismo se dispone la 
notificación vía telefónica al teléfono celular Nro. 
968629263, debiendo de dejarse constancia sobre 
dicha diligencia y ante una eventual devolución u 
observación de la cedula de notificación de dicho 
agraviado se dispone se notifique mediante edictos, 
precisándose que la notificación debe efectuar con 
el requerimiento de sobreseimiento del proceso así 
como con la presente resolución. El Ministerio Públi-
co queda notificado en este acto, asimismo se dispo-
ne la notificación al imputado, subsistiendo los mis-
mo apercibimientos antes señalados., delito lesiones 
leves, agraviado Lucio Quispe Quispe , DILIGENCIA 
13-06-2018, 11:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 

Secretario: CANO .- (14-15-16 mayo) 

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAU-
CARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 1798-2016-84 (Imputa-
do) ALVAREZ TORREBLANCA ANTHONY JAIRO, delito 
FALSEDAD GENERICA, agraviado MIRYAM JEANETH 
BANDA RODRIGUEZ Y OTROS, DILIGENCIA 14-06-
2018, 09:00, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Monge .- (14-15-16 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-3777-66 (Imputado) 
JHOANA DORIS ARROYO YUCRA , delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agra-
viado RICHARD MICHAEL POMA TIPO, DILIGENCIA 
13-06-2018, 11:00, Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: Cahuana .- (14-15-16 
mayo) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-741-87 (Imputado)RICHARD 
WILLIAM LOPEZ TRONCOSO, delito LESIONES LEVES 
POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado YENIFER HUIL-
CA AYMA, DILIGENCIA 22-05-2018, 11:00 AM., Sala 
de Audiencia del Juzgado, LA PRESENCIA DEL IM-
PUTADO ES OBLIGATORIA BAJO APERCIBIMIENTO EN 
CASO DE INASISTENCIA DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ Y ORDENARSE SU CONDUCCION COMPULSIVA. ; 
Secretario: SONCCO .- (14-15-16 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-188-39 SE CITA AL ACUSADO 
MARIO GERMAN OSORIO ARIAS A LA AUDIENCIA DE 
JUICIO ORAL PROGRAMADA PARA EL 22 DE MAYO 
DEL 2018 A HORAS 8:00 EN LA SALA DE AUDEINCIAS 
DEL MODULO PENAL DE CAMANÁ , delito CONDUC-
CION DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, agraviado MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES, DILIGENCIA 22-05-18, 08:00 
HORAS, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
CLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Ninasivincha .- (14-15-16 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 515-2017-61 SE CITA AL ACUSADO 
BERLING ABDON GUTIERREZ CORNEJO A LA AUDIEN-
CIA DE JUICIO ORAL PROGRAMADO PARA EL 22 DE 
JUNIO DEL 2018 A HORAS 09:00 EN LA SALA DE AU-
DIENCIAS DEL MODULO PENAL DE CAMANA, delito 
AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTE-
GRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, agraviado DENNIS 
HERADIO CORNEJO TRILLO, DILIGENCIA 22-06-18, 
09:00 HORAS, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: Ninasivincha .- (14-15-16 mayo) 

EL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-5498-25 (Imputado) SATURNINO 
BOSCO CHURATA VALDIVIA, delito CONTRA LA VIDA 
EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
JESUS LUIS VALDIVIA LLALLACACHI, NOTIFICACION, 
RESOLUCION 04: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO DEL 
IMPUTADO SATURNINO BOSCO VALDIVIA, EL REQUE-
RIMIENTO DE ACUSACIÓN FISCAL, CORRIENDO TRAS-
LADO PARA EFECTO DEL ARTICULO 350 DEL CODIGO 
PROCESAL PENAL SUBROGARSE A DEFENSOR PUBLI-
CO ; Secretario: Fuentes .- (14-15-16 mayo) 
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APELACIONES  

10 DE ENERO DE 2018

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PAREDES. 

AUTO DE VISTA

A.V. 04-2018

CV
3995-2015-33: DECLARAR INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por los agraviados Francisco Ja-
vier Cahuapaza Copa y Arturo Javier Cahuapaza Copa; 
en consecuencia, CONFIRMA LA RESOLUCIÓN CINCO, 
de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, por 
la cual se declaró nula la resolución número tres-dos mil 
diecisiete, que declara fundado el pedido de constitución 
en actor civil a los agraviados Francisco Javier Cahuapaza 
Copa y Arturo Javier Cahuapaza Ccopa. DEVOLVER el cua-
derno al juzgado de origen

A.V. 05-2018

FV
4614-2017-71: DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa de Orfelina Herrera 
Caballero. CONFIRMAMOS la Resolución 02-2017 de fe-
cha veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, en 
el extremo objeto de apelación, que RESUELVE: Se mo-
difi ca la medida de confi rmatoria de incautación, por el 
pago de una caución económica ascendente a la suma 
de S/. 40.000.00 soles, como pago previo a efectuar la de-
volución del bien vehículo con placa de rodaje V9C-909 
en el presente proceso. Con lo demás que contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

11 DE ENERO DE 2018

DESPACHO 

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SARAVIA. 

AUTO DE VISTA

A.V. 07-2018

CCH
5998-2016-96: DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso de 
queja formulado por Giuliana Mercedes Canqui Lizares 
en favor de José Luis Yana Coila, en contra de la resolu-
ción dieciséis de fecha veintiséis de diciembre del dos mil 
diecisiete, la misma que declaró improcedente el recurso 
de apelación Administrativa de Presidencia número 001-
2018–PRES/CSJAR.

A.V. 08-2018

RR
1151-2017: DECLARAMOS: FUNDADA la apelación 
formulada por la Fiscalía Provincial Especializada en 
Materia Ambiental del distrito Fiscal de Arequipa. 3.2. 
REVOCAMOS la resolución apelada número 09-2017 
de fojas 343 a 346 emitida en Audiencia de Control de 
Acusación del 26 de octubre del 2017 de fojas 342 y si-
guientes, en el extremo apelado que: Declara Fundado 
el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa 
de Luis Fernando Solís Gamero y Leonel Ignacio Montes 
Molina por la presunta comisión del delito de Utilización 

Indebida de Tierras Agrícolas previsto en el Art. 311° pri-
mer y segundo párrafo del Código Penal en agravio del 
Estado – Ministerio del Ambiente, el levantamiento de 
todo tipo de medida coercitiva dictado con ocasión del 
mismo proceso y la anulación de los antecedentes ge-
nerados. Y REFORMÁNDOLA: DECLARAMOS INFUNDA-
DO el Sobreseimiento planteado por la defensa de Luis 
Fernando Solís Gamero y Leonel Ignacio Montes Molina. 
3.3. ORDENAMOS se prosiga con la audiencia de Control 
de Acusación correspondiente de acuerdo a su estado. Y 
los devolvemos.
A.V. 09-2018-B

5900-2016: NULO EL CONCESORIO contenido en la Re-
solución N° 09 de fecha veinte de diciembre de dos mil 
diecisiete que concedió apelación a favor del imputado 
Eduardo Nicanor Puma Ponce, en
contra de la Resolución N° 8 de fecha trece de diciembre 
de dos mil diecisiete; en consecuencia, IMPROCEDENTE 
LA APELACIÓN interpuesta a fojas cuarenta y nueve DIS-
PONEMOS: La devolución de los actuados al Juzgado de 
origen. 

AUTO DE TRÁMITE

RR
1707-2016-28: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la defensa técnica de Sandra 
Condori Apaza contra el auto de vista número 353-2017 
de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete; y, DIS-
PONER la devolución del presente cuaderno al Juzgado 
de origen, con la debida nota de atención. Al Otrosí Tén-
gase presente. Al escrito 160-2018: Previamente venga 
con fi rma de abogado defensor.

RR
2920-2015-7: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Pe-
nal, a llevarse a cabo el día VEINTIUNO DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez minutos an-
tes de la hora señalada, asimismo se les hace conocer que 
tienen a su disposición proyector multimedia instalado 
en la sala de audiencias. SEGUNDO: DISPONEMOS que en 
caso de inasistencia del señor abogado de la parte ape-
lante y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA as-
cendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la 
que será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo 
remitirse la comunicación respectiva, en su oportuni-
dad. PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando quin-
to de la presente. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia número 001-
2018–PRES/CSJAR.

CCH
6510-2016-1: CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol 
de audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala 
Penal, a llevarse a cabo el día DIECISEIS DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez minutos an-
tes de la hora señalada, asimismo se les hace conocer que 
tienen a su disposición proyector multimedia instalado 
en la sala de audiencias. SEGUNDO: DISPONEMOS que en 
caso de inasistencia del señor abogado de la parte ape-
lante y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA as-
cendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la 
que será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo 
remitirse la comunicación respectiva, en su oportuni-
dad. PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando quin-
to de la presente. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia número 001-
2018–PRES/CSJAR.

RR
5513-2015-36: CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol 
de audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala 
Penal, a llevarse a cabo el día QUINCE DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del Módulo 
Penal). Las partes citadas deberán asistir diez minutos an-
tes de la hora señalada, asimismo se les hace conocer que 
tienen a su disposición proyector multimedia instalado 
en la sala de audiencias. SEGUNDO: DISPONEMOS que en 
caso de inasistencia del señor abogado de la parte ape-
lante y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA as-
cendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la 
que será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo 
remitirse la comunicación respectiva, en su oportuni-
dad. PREVENIR a los señores abogados defensores que 
en caso de inasistencia serán subrogados en el mismo 
acto de la audiencia, nombrándose defensor público y 
continuar con la misma, conforme al considerando quin-
to de la presente. Suscribe el Colegiado en mérito de la 
Resolución Administrativa de Presidencia número 001-
2018–PRES/CSJAR.
CCH
7955-2017: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el pedido 
de aclaración, presentado por Juan Gualberto Montes 
de Oca Begazo abogado del benefi ciario Efraín Murillo 
Quispe.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

12 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, VENEGAS SARAVIA Y FLORES VIAMONT. 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 02-2017

FV
2013-1839-63: DECLARAMOS NULA la sentencia N° 124-

2017-3JPU de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
diecisiete [fojas catorce y siguientes], emitida por el señor 
Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Mariano Melgar, que DECLARA IMPROCEDENTE LA DE-
MANDA DE HÁBEAS CORPUS interpuesto por Luis Alber-
to Nuñez Borja en contra de Rubén Orlando Rodríguez 
Rabanal; con lo demás que ella contiene.  DISPONEMOS 
que los actuados sean remitidos a otro señor Juez llama-
do por ley, a fi n de que emita nuevo pronunciamiento 
con arreglo a ley y los antecedentes. Y los devolvieron.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

15 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y ALVAREZ NEYRA 

AUTO DE VISTA

A.V. 9-2018

RR
3642-2013-94: SIN MÉRITO A PRONUNCIAMIENTO los 
recursos de apelación interpuestos por las defensas téc-
nicas de los procesados Pablo Santiago Flores Granda y 
Luis Alberto Valdivia Chávez NULO DE OFICIO el conce-
sorio de apelación dispuesto mediante resolución s/n- 
2017 dictada en audiencia de fecha 08 de noviembre del 
2017, a favor del procesado Pablo Santiago Flores Granda 
contra la resolución s/n-2017 dictada en audiencia de fe-
cha 08 de noviembre del 2017 que declaró infundado el 
recurso de nulidad planteado. NULO DE OFICIO el con-
cesorio de apelación dispuesto mediante resolución Nro. 
40 de fecha quince de noviembre del dos mil diecisiete a 
favor del procesado Luis Alberto Valdivia Chávez contra 
la resolución s/n-2017 dictada en audiencia de fecha 08 
de noviembre del 2017 que declaró infundado el recurso 
de nulidad planteado; en consecuencia, DECLARAMOS, 
bajo los fundamentos expuestos en la presente, INADMI-
SIBLES DE PLANO los recursos de apelación interpuestos 
por las defensas técnicas de los
procesados Pablo Santiago Flores Granda y Luis Alberto 
Valdivia Chávez. EXHORTAMOS a la señora jueza Yanira 
Guittón Huamán, tenga presente lo expuesto en el consi-
derando 2.3. de la presente resolución. Y los devolvemos.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, VENEGAS SARAVIA Y COAGUILA VALDIVIA 

A.V. 9-A-2018

VS
5308-2015-56: Por las consideraciones que anteceden 
DECLARAMOS:  INFUNDADO los recursos de apelación 
interpuesto por los señores abogados de los imputados 
Juan De La Cruz Suyo Mendoza, Dheyvi Sabino Quispe 
Taco y Sergio Edgar Huahuamullo Rodrigo, mediantes 
sus escritos de fojas 1638 a 1644, 1646 a 1649 y 1651 a 
1652 respectivamente. CONFIRMAMOS la resolución nú-
mero 69-2017 de fojas 1629 a 1636 emitida en Audiencia 
de Adecuación de Prolongación de Prisión Preventiva del 
22 de diciembre del 2017, de fojas 1627 y siguientes, en 
los extremos que declara: Fundado el requerimiento de 
adecuación del plazo de prolongación de prisión preven-
tiva, solicitado por la señorita Fiscal Especializada de la 
Criminalidad Organizada de Arequipa; en consecuencia 
se dispone adecuar el plazo de la prolongación de la pri-
sión preventiva otorgada mediante audiencia de fecha 
23 de marzo del 2017 hasta en tres meses adicionales 
a los 9 meses ya otorgados primigeniamente en dicha 
audiencia, ello con respecto de los investigados Dheyvi 
Sabino Quispe Taco, Sergio Edgar Huahuamullo Rodrigo 
y Juan De La Cruz Suyo Mendoza.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

16 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PAREDES

SENTENCIA DE VISTA

S.V.03-2017

RR
2014-2251-27: DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación 
formulada por el señor abogado del imputado Renato 
Jacobo Chávez Escobedo. CONFIRMAMOS la Sentencia 
apelada número 193-2017-3JPU del 19 de junio del 2017 
de fojas 211 a 233, expedida por el Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal de Proceso Inmediato de Flagrancia, Omi-
sión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de 
Ebriedad, que: Declara a Renato Jacobo Chávez Escobe-
do autor del delito Contra el Patrimonio en la modalidad 
de Apropiación Ilícita previsto en el primer párrafo del 
artículo 190° del Código Penal en agravio de La Positiva 
Seguros y Reaseguros S.A.; le impone dos años de pena 
privativa de la libertad suspendida en su ejecución por 
el mismo plazo, sujeta a reglas de conducta, que en caso 
de incumplimiento de alguna de ellas se procederá con-
forme el artículo 59° del Código Penal; y fi ja la reparación 
civil en 79,069 Soles, que será pagado por el sentenciado 
a favor de la parte agraviada. Sin Costas en esta instancia. 
Y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SARAVIA 

AUTO DE TRÁMITE

VS
5343-2016-65: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA 
DE VISTA número N° 142-2017, la misma que fue emitida 
con data doce de diciembre del dos mil diecisiete. DIS-
PONEMOS: Encontrándose con Sentencia de Vista fi rme 
el presente proceso, remítanse los actuados al juzgado 
de origen.

VS
5137-2016-16: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA 
DE VISTA número N° 142-2017, la misma
AUTO DE VISTA

A.V.12-2017

VS
6031-2014-78: DECLARAMOS INFUNDADO EL PEDIDO 
DE CORRRECIÓN y ACLARACIÓN del AUTO DE VISTA N° 
12-2018 solicitado por la defensa técnica de Amparo Jo-
sefi na Lazarte de Banda. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

17 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y ALVAREZ NEYRA

AUTO DE VISTA

A.V. 10-2018

RR
5088-2016-85: DECLARAMOS: FUNDADA la apelación 
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formulada por el sentenciado José Antonio Zavala Lizar-
be. 3.2. REVOCAMOS: la resolución apelada número 04-
2017 de fojas 40 a 41 emitida en Audiencia de Ejecución 
de Sentencia del 17 de noviembre del 2017 de fojas 40 
y siguiente, que: declara Fundado el requerimiento de 
Revocación de Suspensión de Pena instado por el señor 
Fiscal Provincial Adjunto en lo Penal, dispone la revoca-
ción de la suspensión de pena impuesta a José Antonio 
Zavala Lizarbe y ordena el cumplimiento de la pena de 
tres años y seis meses en el Penal de Varones de Socaba-
ya. 3.3. REFORMÁNDOLA: DECLARAMOS INFUNDADO el 
requerimiento de revocatoria de suspensión de la pena 
postulado por el Ministerio Público. Y lo devolvemos

A.V. 11-2017

RR
1885-2012-52: INFUNDADA la apelación formulada por el 
señor abogado de Enrique Romero Machaca y Rina Ro-
dríguez Márquez. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución ape-
lada número 04-2017 de fojas 52 a 53, emitida en Audien-
cia de Ejecución de Sentencia del 10 de noviembre del 
2017 de fojas 51 y siguientes, que: Declara Improcedente 
el pedido planteado por Enrique Romero Machaca y Rina 
Rodríguez Márquez, sobre cumplimiento de Resolución 
Nº 05-2015 del 18 de marzo del 2015 y que en realidad 
es la devolución del monto integral de la mercadería al 
momento de la incautación en relación al vehículo V2X-
844. Y los devolvemos

A.V. 13-2017

CCH
4675-2017-26: DECLARAR infundado el recurso de ape-
lación interpuesto por la defensa técnica de los proce-
sados Breyner Álvaro Meza Olanda, Alex Sander Esquía 
Mamani y Miguel Ángel Mango Chacón. CONFIRMAMOS 
la resolución número 03-2017, de fecha veintinueve de 
noviembre del dos mil diecisiete, que declaró fundado 
el Requerimiento de Prisión Preventiva postulado por el 
representante del Ministerio Público contra los investiga-
dos Breyner Álvaro Meza Olanda, Alex Sander Esquía Ma-
mani, Miguel Ángel Mango Chacón y Werner Jeff erson 
Holanda Ruiz, por la comisión del delito de Contrabando 
previsto en el Art. 2° literal c) concordante con el Art. 10° 
de la Ley N° 28008. Dictó Prisión Preventiva contra los 
acusados desde el sábado 25 de noviembre del 2017 al 
25 de Mayo del 2018, disponiendo su internamiento en 
el establecimiento penitenciario que designe el INPE, con 
todo lo que contiene. Y los devolvemos.

A.V. 14-2017

CCH
1109-2017-34: DECLARARON INFUNDADA la apelación 
interpuesta por la defensa técnica del procesado José 
Enrique Manrique Fernández. CONFIRMARON, bajo los 
fundamentos expuestos en la presente, la resolución 
número dos, de fecha diecinueve de septiembre del año 
dos mil diecisiete, que declaró infundado el control de 
plazos efectuado y oralizado por la defensa técnica del 
investigado José Enrique Manrique Fernández. ORDENA-
RON se devuelvan los autos al Juzgado de origen para 
los fi nes consiguientes. Notifi cándose con arreglo a ley.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y ALVAREZ NEYRA

AUTO DE TRÁMITE

CCH
5606-2014-47: DECLARAMOS INADMISIBLE el ofreci-
miento de prueba por parte de la parte agraviada José 
Salomón Linares Cornejo. DECLARAMOS INADMISIBLE 
los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público 
Fiscalia Superior de la Quinta Fiscalía Superior Penal de 
Apelaciones por los argumentos expuestos en el tercer 
considerando de la presente resolución. DECLARAMOS 
INADMISIBLE los medios de prueba ofrecidos por Ademir 
Lorenzo Añamuro Rodrigo, al amparo de lo dispuesto 
en el cuarto considerando que antecede. CONVOCAR 
a las partes procesales a la AUDIENCIA DE APELACIÓN 
DE SENTENCIA a llevarse a cabo, conforme al rol de au-
diencias de esta Superior sala Penal, el DOCE DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias 
número siete (cuarto piso del Módulo Penal); ello con 
la obligatoria concurrencia de las partes apelantes, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto; debiendo tener presente los se-
ñores abogados lo señalado en el cuarto considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que los au-
dios se encuentran a disposición de la partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
diligencia para la cual la concurrencia de las partes pro-
cesales deberá procurarse con diez minutos antes de la 

hora señalada; informándoseles, asimismo, la disposición 
del cañón multimedia instalado en la Sala de Audiencias

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

18 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, VENEGAS SARAVIA Y FLORES VIAMONT

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 4-2017

FV
2011-2996-85: DECLARAMOS INFUNDADO el pedido de 
inadmisibilidad del recurso de apelación y de la nulidad 
propuesta por la defensa técnica del sentenciado Alejan-
dro Velásquez Mamani, deducidos por el representante 
del Ministerio Público. DECLARAMOS INFUNDADA la 
nulidad deducida por la defensa técnica del sentenciado 
Alejandro Velásquez Mamani. DECLARAMOS INFUNDA-
DA la apelación de sentencia interpuesta por la defensa 
técnica del sentenciado Alejandro Velásquez Mamani. 
CORREGIMOS DE OFICIO el fundamento 3.5 de la resolu-
ción apelada en cuanto expone “(…) la pena a dosifi carse 
es de cinco años (…)”, debiendo resultar correctamente 
“(…) la pena a dosifi carse es de cuatro años (…)”, de con-
formidad con el considerando 2.6 de la presente resolu-
ción, dejando incólume lo demás que contiene. CONFIR-
MAMOS la sentencia de fecha quince de junio de dos mil 
diecisiete, que declaró a Alejandro Velásquez Mamani au-
tor del delito de uso de documento privado falso previsto 
en el segundo párrafo del artículo 428° del Código Penal, 
en concurso real con el delito de receptación aduanera, 
previsto en el artículo 6 de la Ley 28008 –ley de Delitos 
Aduaneros; Le impuso seis años de pena privativa de la li-
bertad con el carácter de efectiva, la misma que cumplirá 
en el establecimiento que determine el INPE. Y como co 
pena, le impuso 270 días multa, que hacen la cantidad de 
S/ 1125 soles; con todo lo que contiene. Sin costas en esta 
instancia, y los devolvemos.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SARAVIA

AUTO DE VISTA

A.V. 15-2018

VS
4843-2016-29: DECLARAMOS: INFUNDADA la queja in-
terpuesta por Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria-SUNAT, en contra de la Reso-
lución cuatro, de fecha cinco de enero del dos mil die-
ciocho. Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución 
Administrativa de Presidencia número 001-2018–PRES/
CSJAR.

A.V. 16-2018

VS
9677-2017: Por tales consideraciones, CONFIRMAMOS 
la Resolución 01, de fecha veinte de diciembre del dos 
mil diecisiete, de fojas cincuenta a cincuenta y cinco, que 
declara IMPROCEDENTE la demanda de Habeas Corpus, 
interpuesta por Juan Andres Chipana Quispe a favor de 
Richard Sotomayor Pacheco, en contra del Magistrado 
Eddy Leva Cascamayta, Juez del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Cerro Colorado; y, Leoni-
das Rojas Equiapaza, Especialista Judicial de Causas del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado. Tómese razón, hágase saber y devuélvase al 
Tercer Juzgado Unipersonal de Proceso Inmediato de 
Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción 
en Estado de Ebriedad.

A.V. 17-2018

CCH
1962-2015-2: SIN MÉRITO A PRONUNCIAMIENTO el re-
curso de apelación interpuesto por ladefensa técnica 
del procesado Arturo Laura Quispe. NULO DE OFICIO el 
concesorio de apelación dispuesto mediante resolución 
10, de fecha doce de julio del 2017 –obrante a fojas 554 y 
siguiente del expediente judicial-, a favor del procesado 
Arturo Laura Quispe contra la resolución s/n-2017 dic-
tada en audiencia de fecha cuatro de julio del 2017 que 
declaró infundada la excepción de cosa juzgada dedu-
cida por el mismo. DECLARAMOS, califi cando el recurso 
presentado y bajo los fundamentos expuestos en la pre-
sente, INADMISIBLE DE PLANO el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa técnica del procesado Arturo 
Laura Quispe. EXHORTAMOS al señor juez Juan Carlos 

Churata Quispe, tenga presente en el futuro lo expuesto 
en el considerando 2.3. de la presente resolución. Y los 
devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 0.

19 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SARAVIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 5-2017

CV
2015-97-10: DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación 
formulada por el señor abogado del imputado Jesús 
Villanueva Paredes. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución 
número 02-2017 de fojas 70 a 76, emitida en Audiencia 
de Detención Domiciliaria del 28 de Diciembre del 2017 
de fojas 69 y siguientes en la parte apelada que declara: 
Fundado el Requerimiento Fiscal de Detención Domici-
liaria por el plazo de 7 meses de Jesús Villanueva Paredes, 
bajo custodia policial, con lo demás que contiene en el 
extremo impugnado. Y los devolvemos.
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SARAVIA

AUTO DE VISTA

A.V. 18-2018

RR
9856-2017-63: TENER POR DESISTIDO al Ministerio Públi-
co del recurso de apelación de fojas ciento sesenta a cien-
to sesenta y uno formulado en contra de la resolución 
número dos-dos mil diecisiete de fojas setenta y setenta 
y seis, emitida en audiencia de detención domiciliaria de 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

DESPACHO

A.V. 19-2018

VS
2213-2011-88: FUNDADA LA INHIBICIÓN planteada por 
el señor Juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de 
Cerro Colorado Jesús Elisban Rivera Anco, mediante re-
solución diecisiete de fecha cinco de enero del dos mil 
dieciocho a folios setenta y dos; en consecuencia, DISPO-
NEMOS que pasen los actuados al Juez llamado por ley.

AUTO DE TRÁMITE

VS
3006-2010-11: CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol 
de audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala 
Penal, a llevarse a cabo el día TREINTA DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del Módu-
lo 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 insta-
lado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que 
será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo re-
mitirse la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
PREVENIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y conti-
nuar con la misma, conforme al considerando quinto de 
la presente. Al escrito número 599-2018: Estése a lo re-
suelto, teniendo presente el domicilio procesal ubicado 
en casilla física 1362 y casilla electrónica 20339.

VS
4013-2014-71: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Pe-
nal, a llevarse a cabo el día VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 

(cuarto piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del Módu-
lo 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 insta-
lado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA  PROCESAL, la que 
será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo re-
mitirse la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
PREVENIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y conti-
nuar con la misma, conforme al considerando quinto de 
la presente.

CCH
5950-2015-93: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Pe-
nal, a llevarse a cabo el día VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del Módu-
lo 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 insta-
lado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que 
será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo re-
mitirse la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
TERCERO: PREVENIR a los señores abogados defensores 
que en caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor públi-
co y continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.

RR
380-2016-2: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del Módu-
lo 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 insta-
lado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que 
será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo re-
mitirse la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
TERCERO: PREVENIR a los señores abogados defensores 
que en caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor públi-
co y continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.
CCH
6033-2014-24: CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol 
de audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala 
Penal, a llevarse a cabo el día DOCE DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo presente 

que los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del Módu-
lo 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 insta-
lado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que 
será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo re-
mitirse la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
TERCERO: PREVENIR a los señores abogados defensores 
que en caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor públi-
co y continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.
VS
1283-2011-38: CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol 
de audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala 
Penal, a llevarse a cabo el día CINCO DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 
Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto. Debiendo tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer con-
siderando de la presente resolución, haciendo presente 
que los audios se encuentran a disposición de la partes 
en el área de Atención al Usuario (primer piso del Módu-
lo 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 insta-
lado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso 
de inasistencia del señor abogado de la parte apelante 
y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA ascen-
dente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que 
será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo re-
mitirse la comunicación respectiva, en su oportunidad. 
TERCERO: PREVENIR a los señores abogados defensores 
que en caso de inasistencia serán subrogados en el mis-
mo acto de la audiencia, nombrándose defensor públi-
co y continuar con la misma, conforme al considerando 
quinto de la presente.
DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

22 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SABABIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 6-2018

RR
2011-3103-85: DECLARAMOS INFUNDADA la apelación 
de sentencia interpuesta por la defensa técnica del 
sentenciado Alejandro Raúl Valencia Arizpe. INTEGRA-
MOS DE OFICIO el extremo resolutorio B de la sentencia 
apelada, en el extremo que declara además: “AUTOR de 
la comisión del delito de uso de documento público 
falso, previsto y penado por el segundo párrafo del ar-
tículo 427 del Código Penal”, dejando incólume todo lo 
demás que contiene; en consecuencia: CONFIRMAMOS 
la sentencia de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, 
que absolvió a Cristina Milagros Luque Morales del deli-
to de Receptación Aduanera, previsto en el artículo 6 de 
la ley 28008 – Ley de delitos Aduaneros, en agravio del 
Estado representado por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT. Decla-
ró a Alejandro Raúl Valencia Arizpe autor de la comisión 
del delito de uso de documento público falso, previsto 
y penado por el segundo párrafo del artículo 427 del 
Código Penal y del delito aduanero en la modalidad de 
Receptación Aduanera, previsto en el artículo 6 de la ley 
28008 – Ley de delitos Aduaneros, en agravio del Estado 
representado por la Superintendencia Nacional de Adua-
nas y Administración Tributaria – SUNAT; le impuso cua-
tro años de pena privativa de libertad con el carácter de 
efectiva, la que convirtió a una de prestación de servicios 
a la comunidad, equivalente a 208 jornadas que deberá 
prestar en la institución pública que el Instituto Nacional 
Penitenciario determine; le impuso la co-penalidad de 
doscientos cuarenta y dos días multa, equivalentes a tres 
mil soles a favor del Estado y fi jó como reparación civil 
la suma de cinco mil soles, para la SUNARP y cinco mil 
soles para la SUNAT. Asimismo, dispuso el decomiso del 
bien objeto, camioneta Mitsubishi, camioneta rural, año 
2000, color verde dorado, número de serie V464029668, 
número de motor 4M40AK9850 y placa de rodaje RHB-
980. DISPONGO la cancelación de la partida registral N° 
60530138, donde se inscribió el vehículo de placa de 
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rodaje RHB-980. Sin costas del proceso a las partes; con-
fi rmándola con todo lo que contiene. Sin costas en esta 
instancia, y los devolvemos.
DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

23 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y ABRIL PAREDES

AUTO DE VISTA

A.V. 20-2018

RR
9856-2017-63: DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación 
formulada por el señor abogado del imputado Jesús 
Villanueva Paredes. 3.2. CONFIRMAMOS: la resolución 
número 02-2017 de fojas 70 a 76, emitida en Audiencia 
de Detención Domiciliaria del 28 de Diciembre del 2017 
de fojas 69 y siguientes en la parte apelada que declara: 
Fundado el Requerimiento Fiscal de Detención Domici-
liaria por el plazo de 7 meses de Jesús Villanueva Paredes, 
bajo custodia policial, con lo demás que contiene en el 
extremo impugnado. Y los devolvemos. 
SENTENCIA DE VISTA

S.V. 07-2018

RR
2013-1390-85: DECLARAMOS: INFUNDADA la apelación 
formulada por el sentenciado Luis Eldhern Apaza Trevi-
ños. CONFIRMAMOS la Sentencia apelada número 193-
2017-JUP/CSJA del 16 de agosto del 2017 de fojas 420 a 
432, expedida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal 
de Arequipa a cargo del señor Juez Tomás Jesús Chávez 
Gutiérrez que: Declara a LUIS ELDHERN APAZA TREVIÑOS 
autor del delito Contra la Fe Pública en la modalidad de 
Falsedad Material, adulteración de Registro Público, pre-
visto en el primer párrafo del artículo 427 del Código Pe-
nal en agravio de la Municipalidad Provincial de Arequi-
pa; le impone: 3 años de pena privativa de libertad con 
el carácter de suspendida en su ejecución por el plazo 
de 2 años, bajo la observancia de reglas de conducta y 
el apercibimiento de aplicar los artículos 59 y 60 del Có-
digo Penal según sea el caso; 30 días Multa equivalente 
a 270 Soles, que deberá pagar el sentenciado a favor del 
Estado; e Inhabilitación por el plazo de un año para ob-
tener cargo o empleo público; fi ja la reparación civil en 
700 soles a favor de la parte agraviada. Sin Costas en esta 
instancia. Y los devolvemos.
DESPACHO
AUTO DE TRÁMITE

CCH
6033-2014-24: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS con CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) de la Primera Sala Penal de Apelaciones del Módulo 
Penal, con obligatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto. Debiendo tener presente los 
señores abogados lo señalado en el tercer considerando 
de la presente resolución, haciendo presente que los au-
dios se encuentran a disposición de la partes en el área 
de Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal). 
Las partes citadas deberán asistir diez minutos antes de 
la hora señalada, asimismo se les hace conocer que tie-
nen a su disposición proyector multimedia instalado en 
la sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso de ina-
sistencia del señor abogado de la parte apelante y/o de la 
parte recurrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, debiendo remitirse la 
comunicación respectiva, en su oportunidad. PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar con la 
misma, conforme al considerando quinto de la presente.

RR
8755-2017: DECLARAR CONSENTIDO EL AUTO DE VISTA 
N° 372-A-2017 (Resolución Nro. 05) expedida con fecha 
veintidós de diciembre del dos mil diecisiete. DISPONE-
MOS: Que encontrándose con resolución fi rme el presen-
te proceso, remítanse los actuados al juzgado de origen.

VS
3940-2015-63: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día DIECINUEVE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS, en la Sala de Audien-

cias número siete (cuarto piso) de la Primera Sala de Ape-
laciones del Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto. Debien-
do 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 
la partes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal). Las partes citadas deberán asistir diez 
minutos antes de la hora señalada, asimismo se les hace 
conocer que tienen a su disposición proyector multime-
dia instalado en la sala de audiencias. DISPONEMOS que 
en caso de inasistencia del señor abogado de la parte 
apelante y/o de la parte recurrida, se le impondrá MULTA 
ascendente a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, 
la que será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coac-
tiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debien-
do remitirse la comunicación respectiva, en su oportuni-
dad. PREVENIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y conti-
nuar con la misma, conforme al considerando quinto de 
la presente

VS
7152-2017: DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA DE 
VISTA N° 43-A-2017 emitido con fecha quince de diciem-
bre del dos mil diecisiete. DISPONEMOS: Que encontrán-
dose con resolución fi rme el presente proceso, remítanse 
los actuados al juzgado de origen.

RR
5400-2015-67: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS, en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) de la Primera Sala de Apelaciones del Módulo Penal, 
con obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto. Debiendo tener presente los se-
ñores abogados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las 
partes citadas deberán asistir diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se les hace conocer que tienen 
a su disposición proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso de inasis-
tencia del señor abogado de la parte apelante y/o de la 
parte recurrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, debiendo remitirse la 
comunicación respectiva, en su oportunidad. PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar con la 
misma, conforme al considerando quinto de la presente

VS
1029-2015-93: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS, en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) de la Primera Sala de Apelaciones del Módulo Penal, 
con obligatoria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto. Debiendo tener presente los se-
ñores abogados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las 
partes citadas deberán asistir diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se les hace conocer que tienen 
a su disposición proyector multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso de inasis-
tencia del señor abogado de la parte apelante y/o de la 
parte recurrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, debiendo remitirse la 
comunicación respectiva, en su oportunidad. PREVENIR a 
los señores abogados defensores que en caso de inasis-
tencia serán subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y continuar con la 
misma, conforme al considerando quinto de la presente

VS
6031-2014-78: DECLARAMOS INFUNDADO EL PEDIDO 
DE CORRRECIÓN y ACLARACIÓN del AUTO DE VISTA N° 
12-2018 solicitado por la defensa técnica de Amparo Jo-
sefi na Lazarte de Banda. Y lo devolvemos.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

24 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SARABIA

AUTO DE TRÁMITE

VS
2306-2012-44: Declarar INFUNDADA la apelación formu-
lada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Ad-
ministración Tributaria. CONFIRMAR Resolución 13-2017 
del veintisiete de octubre del dos mil diecisiete, que dis-
puso declarar fundado el pedido de sobreseimiento pos-
tulado por el Ministerio Público a favor de Edwin Richard 
Cruces Gallardo, por la presunta comisión del delito de 
contrabando previsto en artículo 1° de la Ley 26461 Ley 
Penal aduanera en agravio del estado – SUNAT. DISPO-
NEMOS la devolución del cuaderno al juzgado de origen.

RR
3497-2016-84: DECLARAR CONSENTIDA la SENTENCIA 
DE VISTA número ciento cincuenta y uno guión dos mil 
diecisiete, emitido con fecha veintiséis de diciembre del 
dos mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los actuados al 
Juzgado de origen, ello al encontrarse con Sentencia de 
Vista fi rme el presente proceso.

CCH
3789-2013-71: DECLARAR CONSENTIDA la SENTENCIA 
DE VISTA número ciento cuarenta y tres guión dos mil 
diecisiete, emitido con fecha trece de diciembre del dos 
mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los actuados al 
Juzgado de origen, ello al encontrarse con Sentencia de 
Vista fi rme el presente proceso.

CCH
1731-2016-77: DECLARAR CONSENTIDA la SENTENCIA 
DE VISTA número ciento treinta y seis guión dos mil die-
cisiete, emitido con fecha veintiocho de noviembre del 
dos mil diecisiete. DISPONEMOS: REMITIR los actuados al 
Juzgado de origen, ello al encontrarse con Sentencia de 
Vista fi rme el presente proceso.

AUTO DE VISTA

A.V. 21-2018

VS
4843-2016-15: DECLARAMOS INFUNDADAS las apela-
ciones planteada por el abogado de Yola Maruja Sayri 
Flores y del Representante del Ministerio Público. DECLA-
RAR DE OFICIO NULA la resolución N° 03-2017 de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete [fojas 
veintitrés y siguientes], emitida por el señor Juez del 5° 
Juzgado de Investigación Prep. Delitos Aduaneros, Trib., 
Mcdo. Y Amb., que DECLARA FUNDADO EN PARTE EL PE-
DIDO DE REEXAMEN DE INCAUTACION interpuesto por la 
defensa de Yola Maruja Sayri Flores, respecto del vehículo 
de placa de rodaje C8Z-752 y Z2K-981, respecto del delito 
instruido en contra de Sabino Chalco Choque y otros por 
contrabando en agravio del esta; con lo demás que ella 
contiene.  DISPONEMOS que los actuados sean remitidos 
al mismo señor Juez, a fi n de que emita nuevo
pronunciamiento con arreglo a ley y los antecedentes. Y 
los devolvieron.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SARABIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 8-2018

CCH
2012-3856-9: DECLARAMOS: FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el representante del Ministerio 
Público de folios 60 a 63. DECLARAMOS: NULA la Sen-
tencia N° 139-2017, emitida por el Cuarto Juzgado Penal 
Unipersonal, de fecha nueve de junio del dos mil diecisie-
te, que absuelve, a Francisco Luis Condori Vilca y Freddy 
Abdón Rodríguez Nuñez del delito de contra la Fe Pública 
en la modalidad de Falsedad Ideológica previsto y san-
cionado en el artículo 428 del Código Penal, en agravio 
del Estado, representado por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Arequipa, con lo demás que con-
tenga. DISPONEMOS: se realice un nuevo juzgamiento 
por diferente Juzgado Penal Unipersonal para que emita 
nuevo pronunciamiento con arreglo a ley y los antece-
dentes. Y lo devolvemos. Regístrese y Notifíquese.  
DECRETOS: Se expidieron un total de 9.

25 DE ENERO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SARABIA

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 9-2018

CCH
2009-4530-11: DECLARAMOS FUNDADAS las apelacio-
nes interpuestas y sustentadas por el representante del 
Ministerio Público y la contraloría General de la Repú-
blica, en consecuencia. ANULAMOS la sentencia sin nú-
mero, de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, que 
resolvió absolver al imputado José Luis Aspilcueta Flores 
de la comisión del delito de Peculado Doloso por Apro-
piación, previsto en el artículo 387° del Código Penal, en 
concurso ideal con el delito Contra la Fe Publica, en la 
modalidad de Uso de Documento Privado Falso, previsto 
y penado en el artículo 427° del Código Penal, en agravio 
del Estado personifi cado por la Universidad Nacional de 
San Agustín, representado por la Procuraduría Pública 
de los Asuntos Judiciales de la Contraloría General de la 
República. Dispuso no fi jar monto por concepto de repa-
ración civil. ORDENAMOS que pasen los autos a un nue-
vo juzgador a fi n que, previo juicio oral, emita un nuevo 
pronunciamiento de ley. Sin costas en esta instancia, y los 
devolvemos.
DESPACHO

AUTO DE VISTA

A.V. 22-2018

CCH
9762-2017-80: DECLARAR infundados los recursos de 
apelación interpuestos por la defensa técnica del pro-
cesado Leyton Rolfi  Canazas Mamani y por la defensa 
técnica de Jorge André Flores Cabello. CONFIRMAMOS 
la resolución número 02-2017, de fecha veintidós de 
diciembre del dos mil diecisiete, que declaró fundado 
el requerimiento de Prisión Preventiva planteado por el 
Ministerio Público, en relación a los investigados Leyton 
Rolfi  Canazas Mamani, Jack Jeison Díaz Díaz, Jorge An-
drés Flores Cabello y José Daniel Silva Prieto, por el delito 
de robo agravado previsto en el artículo 188 y 189 pri-
mer párrafo incisos 2 y 4 del código penal y respecto a 
los mismos imputados por el delito de hurto agravado 
previsto en el artículo 185 y 186 primer párrafo incisos 1 
y 5 del Código Penal en agravio de Luz Marina Huamani 
Ramírez, todo ello por el plazo de 9 meses, durante los 
cuales los imputados deberán ser recluidos en el estable-
cimiento de Socabaya en tanto no se varíe esta situación 
jurídica; con todo lo que contiene. Y los devolvemos

AUTO DE TRÁMITE

VS
5137-2016-16: DECLARAMOS IMPROCEDENTE el recurso 
de reposición interpuesto por la defensa técnica de Ivan 
Brayan Atamari Pari.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

26 DE ENERO DE 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES RODRIGUEZ RO-
MERO, COAGUILA CHAVEZ Y VENEGAS SARAVIA

AUTO DE TRÁMITE

RR
4778-2014-15: CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol 
de audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala 
Penal, a llevarse a cabo el día TRECE DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audien-
cias número OCHO (quinto piso) de la Sala Penal Mixta 
de Apelaciones, con obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto, la que se desarrollará 
con intervención de los señores Magistrados Marroquín 
Mogrovejo, Iscarra Pongo y Venegas Saravia, conforme 
Resolución Administrativa de Presidencia número 044-
2018-PRES/CSJAR. Debiendo 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 la partes en el área de Aten-
ción al Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las par-
tes 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. DISPONEMOS que en caso de inasistencia del 
señor abogado de la parte apelante y/o de la parte recu-
rrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 

DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada por 
la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, debiendo remitirse la comunicación 
respectiva, en su oportunidad. PREVENIR a los señores 
abogados defensores que en caso de inasistencia serán 
subrogados en el mismo acto de la audiencia, nombrán-
dose defensor público y continuar con la misma, confor-
me al considerando quinto de la presente.

VS
3967-2015-34: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete (cuarto 
piso) del Módulo Penal, con obligatoria concurrencia de 
la parte apelante, bajo apercibimiento de declararse in-
admisible el recurso de apelación interpuesto y para los 
imputados recurridos de ser declarados contumaces en 
caso de inasistencia. Debiendo tener presente los seño-
res abogados lo señalado en el tercer considerando de 
la presente resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de la partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal). Las 
partes citadas deberán asistir diez minutos antes de la 
hora señalada, asimismo se les hace conocer que tienen 
a su disposición cañón multimedia instalado en la sala de 
audiencias. DISPONEMOS que en caso de inasistencia del 
señor abogado de la parte apelante y/o de la parte recu-
rrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA UNIDAD 
DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efectivizada por 
la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, debiendo remitirse la comunicación 
respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- PREVENIR a los 
señores abogados defensores que en caso de inasisten-
cia serán subrogados en el mismo acto de la audiencia, 
nombrándose defensor público y continuar con la mis-
ma, conforme al considerando quinto de la presente.

VS
8921-2017: CONCEDEMOS el recurso de agravio consti-
tucional interpuesto por Lena Luz Lezano Velazco contra 
la sentencia de vista 01-2018 del cinco de enero del dos 
mil dieciocho, que declaró infundada la apelación formu-
lada por el señor abogado de don John Richard Quispe 
Quispe y CONFIRMÓ la sentencia apelada del cuatro de 
diciembre del dos mil diecisiete de fojas treinta y tres a 
treinta y seis, que declara infundada la demanda de Ha-
beas Corpus interpuesta por Edward Cuentas Cortez a 
favor de John Richard Quispe Quispe contra el Director 
del Establecimiento Penitenciario de Varones de Arequi-
pa. 2) DISPONEMOS se eleven inmediatamente los autos 
al Tribunal Constitucional en la forma de estilo y con la 
debida nota de atención.
VS
4311-2013-20: CONVOCAMOS a las partes procesales a 
la audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol 
de audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala 
Penal, a llevarse a cabo el VEINTISEIS DE JUNIO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS en la Sala de Audiencias número siete 
(cuarto piso) del Módulo Penal, con obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento de de-
clararse inadmisible el recurso de apelación interpuesto 
y para los imputados recurridos de ser declarados contu-
maces en caso de inasistencia. Debiendo tener presente 
los señores abogados lo señalado en el tercer conside-
rando de la presente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de la partes en el 
área de Atención al Usuario (primer piso del Módulo Pe-
nal). Las partes citadas deberán asistir diez minutos antes 
de la hora señalada, asimismo se les hace conocer que 
tienen a su disposición cañón multimedia instalado en la 
sala de audiencias. DISPONEMOS que en caso de inasis-
tencia del señor abogado de la parte apelante y/o de la 
parte recurrida, se le impondrá MULTA ascendente a UNA 
UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, debiendo remitirse la 
comunicación respectiva, en su oportunidad. TERCERO.- 
PREVENIR a los señores abogados defensores que en 
caso de inasistencia serán subrogados en el mismo acto 
de la audiencia, nombrándose defensor público y conti-
nuar con la misma, conforme al considerando quinto de 
la presente.

RR
4492-2013-94: CONVOCAMOS a las partes procesales a la 
audiencia de apelación de sentencia, conforme al rol de 
audiencias y la carga procesal de esta Superior Sala Penal, 
a llevarse a cabo el día VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
número siete (cuarto piso) de la Primera Sala de Apela-
ciones del Módulo Penal, con obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto. Debien-
do tener presente los señores abogados lo señalado en el 
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