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Avisos Judiciales

EDICTO

EDICTO

Expediente Nro. 00345-2017, ante el segun-
do Juzgado Mixto de Mariscal Nieto, Juez Dr. 
Fernández Sánchez Fredy, especialista Edwin 
Valencia Sánchez, sobre CAMBIO DE NOMBRE, 
SUPRESIÓN DE NOMBRE O ADICIÓN DE NOM-
BRE, seguido por AMADOR MARIO CUARICONE 
GONZA con el Ministerio Publico, María Manue-
la Cuaricone Cabrera, Mario Domingo Cuarico-
ne Cabrera, José Luis Cuaricone Cabrera y otros, 
Resolución Nro. 12 SENTENCIA. FALLO Declara 
Fundada la demanda interpuesta por AMADOR 
MARIO CUARICONE GONZA y DISPONE: que 
ante la Municipalidad Distrital de Carumas, en 
la partida de Nacimiento de fecha 26 de enero 
de 1936, se suprima el segundo nombre de la 
esposa fallecida del solicitante ANASTACIA y 
fi gure en lo sucesivo los datos del titular como 
PAULA CABRERA CHAMBILLA y ordena que se 
publique la sentencia en el diario “La Republi-
ca” y una vez consentida, se remitan los partes 
judiciales para la anotación respectiva, previo 
pago de aranceles, sin costas ni costos del pro-
ceso, Regístrese y Hágase saber. Moquegua, 11 
de mayo del 2018. José A. Barrera Marca. Abo-
gado – Reg. C.A.M. 172; Abog. Edwin Valencia 
Sánchez – Secretario Judicial – Juzgado Mixto 
de Mariscal Nieto – Corte Superior de Justicia de 
Moquegua. (16 Mayo)

EDICTOS  - RECTIFICACION DE PARTIDA

Ante el 2° Juzgado de Paz Letrado de Ilo, que 
despacha Dr. JULIO MARTIN PINAZO QUISPE, 
Especialista Legal USMELDA FELINA VALDIVIA 
FLORES. Expediente: 00132-2018-0-2802-JP-
CI-02, Que mediante Resolución 01 RESUELVE: 
ADMITIR A TRAMITE, la solicitud presentada por  
LUIS ALBERTO CANO MANCILLA,  sobre rectifi -
cación de partida de nacimiento respecto del 
Prenombre del padre, quien aparece registrado 
como SIGIFREDO CANO ADRIAZOLA, debiendo 
ser lo correcto  SIGIFREDO FILIBERTO CANO 
ADRIAZOLA,  en vía de PROCESO NO CONTEN-
CIOSO;   debiendo cumplirse con la publicación 
del extracto de la solicitud en el Diario Ofi cial 
El Peruano y diario La República. TR Y HS.- Ilo, 
08 de Mayo de 2018.- BEATRIZ GARCIA MALDO-
NADO – ABOGADOS – CAM 0942. USMELDA FE-
LINA VALDIVIA FLORES – SECRETARIA JUDICIAL 
1ra. SECRETARIA JUZGADO DE PAZ LETRADO 
MIXTO DE ILO – CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE MOQUEGUA. (15 MAYO)

EDICTOS  - RECTIFICACION DE PARTIDA

Ante el 2° Juzgado de Paz Letrado de Ilo, que 
despacha Dr. JULIO MARTIN PINAZO QUISPE, 
Especialista Legal USMELDA FELINA VALDIVIA 
FLORES. Expediente: 00133-2018-0-2802-JP-
CI-02, Que mediante Resolución 01 RESUELVE: 
ADMITIR A TRAMITE, la solicitud presentada por  
CARMEN ROSA CANO MANCILLA, sobre rectifi -
cación de partida de nacimiento respecto del 
Prenombre del padre, quien aparece registrado 
como SIGIFREDO CANO ADRIAZOLA, debiendo 
ser lo correcto  SIGIFREDO FILIBERTO CANO 
ADRIAZOLA,  en vía de PROCESO NO CONTEN-
CIOSO;   debiendo cumplirse con la publicación 
del extracto de la solicitud en el Diario Ofi cial 
El Peruano y diario La República. TR Y HS.- Ilo, 
08 de Mayo de 2018.- BEATRIZ GARCIA MALDO-
NADO – ABOGADOS – CAM 0942. USMELDA FE-
LINA VALDIVIA FLORES – SECRETARIA JUDICIAL 
1ra. SECRETARIA JUZGADO DE PAZ LETRADO 
MIXTO DE ILO – CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE MOQUEGUA. (15 MAYO)

EDICTO

OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE 
LA MAGISTRATURA

ODECMA – MOQUEGUA

EXPEDIENTE: 00439-2017-INV. INVESTIGADO: 
RONALD HENRRY PAMO BARCES Y OTROS. 
MATERIA: INCURRIR EN ACTO U OMISION QUE 
SIN SER DELITO VULNERE LOS DEBERES DEL 
CARGO. EL MAGISTRADO CONTRALOR YOHEL 
WUILVER CORNEJO CHAVEZ HA DISPUESTO SE 
NOTIFIQUE MEDIANTE EDICTO LA SIGUIENTE 
RESOLUCION:
Resolución N° 20  Ilo, dos de mayo Del dos mil 
dieciocho .-
VISTOS: El informe realizado por la especialista 
de ODECMA; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Me-
diante Informe de fecha 20 de abril del 2018, la 
asistente de ODECMA asignada a esta investiga-
ción da cuenta que, al cumplir el mandato con-
tenido en la Resolución N° 18 del 07 de Marzo 
del 2018, erróneamente ha procedido a recabar 
el reporte de seguimiento del Exp. 664-2014-81 
(el que obra a folios 386), cuando en realidad 
debió recabar el reporte de historial de dicho 
expediente, el mismo que ha adjuntado como 
anexo. SEGUNDO: El artículo 23° del Reglamen-
to del Procedimiento Disciplinario de la OCMA 
(en adelante, el REGLAMENTO), ha señalado 
que “el procedimiento único no será mayor de 
sesenta (60) días hábiles, prorrogables a deci-
sión de la autoridad instructora por treinta (30) 
días hábiles (...)”, entendiendo este despacho 
que nos encontramos ante plazos máximos. 
Por Resolución N° 18 del 07 de Marzo del 2018 
se dispuso abrir a prueba el presente procedi-
miento disciplinario por el plazo máximo de 30 
días hábiles, plazo que a la fecha se encuentra 
vencido. Empero, a criterio de este despacho, 
aun no se ha logrado recabar todos los medios 
probatorios necesarios para emitir pronuncia-
miento. Así, tenemos que el investigado Edwin 
Alexander Quispe Maquera ha afi rmado haber 
desempeñado en forma simultanea la función 
de especialista de causa y de audiencia del Juz-
gado Colegiado,  por lo que entonces, se hace 
necesario contar con  la información relativa 
al número de escritos que hubiere recibido así 
como las audiencias en las que hubiere inter-
venido durante el periodo de tiempo corres-
pondiente a los hechos investigados. Asimis-
mo, respecto de los investigados Alura Isabel 
Quintanilla Quintanilla y Ronald Pamo Barcés, 
habiéndoseles atribuido omisión en sus funcio-
nes, debe determinarse si adicionalmente a las 
habituales, se les encomendó otras de diferente 
naturaleza o bien en otro órgano jurisdiccional. 
Finalmente, es necesario contar con informa-
ción respecto del actual estado del Exp. 664-
2014-81. TERCERO: En tal sentido, en atención a 
los argumentos expuestos, considera el suscrito 
que en este caso, resulta pertinente disponer la 
ampliación de plazo prevista por la norma men-
cionada, aunque únicamente por el plazo pru-
dencial de veinte (20) días hábiles. Finalmente, 
una vez  recabada información aludida, aun 
antes del vencimiento del plazo de ampliación 
señalado, deberá procederse sin más mandato, 
conforme lo previsto por el artículo 24.4° del 
REGLAMENTO, esto   es,   ingresar  los   autos  a   
despacho   para   informar  y/o   resolver,   según   
corresponda. Fundamentos por los cuales
SE RESUELVE:
PRIMERO: Téngase por recibido el Informe de 
fecha 20 de Abril del 2018 efectuado por la asis-
tente de ODECMA. Téngase presente en cuanto 
fuere pertinente y agréguese a los autos.
SEGUNDO: Ampliar el plazo de investigación 
por veinte (20) días hábiles, de acuerdo con lo 
señalado en el considerando segundo de esta 
resolución, siendo que de recabarse la infor-
mación adicional aludida, aun antes del ven-
cimiento del plazo, deberá sin más mandato 
procederse a ingresar los autos a despacho para 
informar y/o resolver.

TERCERO: Cúrsese ofi cio a la Ofi cina de Admi-
nistración del Módulo Penal de Moquegua a 
efecto de que, en el plazo de cinco (05) días 
hábiles y bajo apercibimiento de procederse 
conforme lo dispuesto por los artículos 8.n) y 
19° y siguientes del Reglamento del Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador del 
Poder Judicial en caso de incumplimiento, pro-
ceda a remitir la siguiente información:
3.1. Audiencias del Juzgado Penal Co-
legiado en las que hubiere intervenido, como 
especialista de audio, el investigado Edwin 
Alexander Quispe Maquera, en el periodo com-
prendido entre el 26 de Septiembre del 2016 y 
el 04 de Mayo del 2017.
3.2. Si a los investigados Alura Isabel 
Quintanilla Quintanilla y Ronald Pamo Barcés, 
además de sus funciones como asistentes ju-
diciales del Tercer Juzgado Penal Unipersonal y 
Juzgado Colegiado de Moquegua, se les enco-
mendó otras funciones de diferente naturaleza 
o en otro órgano jurisdiccional en el periodo 
comprendido entre el 26 de Septiembre del 
2016 y el 14 de Febrero del 2017.
CUARTO: Recábese desde Ios registros del 
SIJ, el reporte de escritos ingresados para ser 
atendidos por el investigado Edwin Alexander 
Quispe Maquera como especialista de causa 
del Juzgado Colegiado de Moquegua entre el 
26 de Septiembre del 2016 y el 04 de Mayo del 
2017, así como los reportes y/o actuaciones que 
correspondan a efecto de determinar el estado 
actual del Exp. 664-2014. A tal efecto, se auto-
riza a la asistente de ODECMA asignada a esta 
investigación.
La asistente de ODECMA que suscribe da cuen-
ta de las recargadas labores de esta Unidad (en-
cargada de la califi cación, tramite y resolución 
de quejas y denuncias, así como de la realiza-
ción de visitas y diligencias con Jueces de Paz); 
así, el día 26 de Abril del 2018 se ha encontrado 
realizado labores de apoyo en la Visita Judicial 
Ordinaria realizada al Juzgado Penal Colegiado 
de Mariscal Nieto.-
Regístrese y hágase saber .-
Firmado: Yohel Wuilver Cornejo Chávez - Magis-
trado Contralor
Cecilia Adela Hurtado Cuellar - Asistente.

NOTIFICACION POR EDICTO

NOTIFICACION POR EDICTO PENAL

Expediente Nº 00324-2013-49-2801-JR-PE-01. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla 
Choque. Se NOTIFICA a don JUAN JAIME PINTO 
DAZA identifi cado con DNI Nº 40049839, que 
en el proceso común seguido en su contra por 
el delito de Robo agravado en agravio de la En-
tidad Prestadora de Servicios – EPS Moquegua, 
mediante acto de Audiencia de Juicio Oral de 
fecha 14 de mayo de 2018 se ha dispuesto CI-
TARLO a la Instalación de Juicio Oral seguido en 
su contra, a llevarse a cabo el día CUATRO DE JU-
NIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS 09:00 
HORAS en la Sala de Audiencias N° 05 de la 
Sede Central de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, ubicada en Malecón Ribereño S/N 
– Moquegua; asimismo en el PLAZO de CUA-
RENTA Y OCHO HORAS ratifi que a su defensa o 
designe nuevo abogado, bajo apercibimiento 
de ser declarado reo contumaz y disponerse 
su ubicación y captura a nivel nacional en caso 
de inasistencia. Fdo. Luis Antonio Talavera He-
rrera– Presidente del Juzgado Penal Colegiado 
de Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla 
Choque - Especialista Legal.- Moquegua, 14 de 
mayo de 2018. (16-17-18 Mayo)

NOTIFICACION POR EDICTOS SOBRE EL 

PROCESO DE CAMBIO DE NOMBRE

Expediente N° 00075-2018-0-280l-JM-CI-02. 

Ante el Juzgado Mixto (Ex 2°) de Mariscal Nieto 
- Moquegua, que despacha el Sr. Juez Dr. Fre-
dy Fernández Sánchez, Especialista Legal Dra. 
Gaby Nina Escobar, doña RENEE MIRANDA DE 
SALAS presento solicitud de autorización judi-
cial para el cambio de su nombre en su parti-
da de nacimiento, la misma que fue admitida 
mediante Resolución N° 02, siendo su tenor 
el siguiente: PARTE PERTINENTE DE LA RESO-
LUCION N° 02. Moquegua, doce de abril del 
dos mil dieciocho. SE RESUELVE: 1. ADMITIR a 
trámite la solicitud sobre Cambio de Nombre; 
interpuesta por RENEE MIRANDA DE SALAS, 
debiendo tramitarse en la vía procedimental 
de Proceso No Contencioso. Por ofrecidos los 
medios probatorios presentados del escrito de 
demanda y subsanación y a los autos los anexos 
que se acompañan. 2. Señalándose la Audiencia 
de Actuación y Declaración Judicial para el día 
ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO a las 
TRES DE LA TARDE, en la Sala de Audiencias del 
Juzgado; debiendo efectuarse las publicaciones 
en el Diario encargado de los Avisos Judiciales 
de esta ciudad, conforme a lo previsto por el ar-
tículo 168 del Código Procesal Civil. Recomen-
dar a la parte solicitante la presentación opor-
tuna de las publicaciones de Ley. REGISTRESE 
Y HAGASE SABER.- Víctor G. Valdez Cuadros. 
Abogado. CAM N° 806.  Abog.  Gaby Edith Nina 
Escobar – Secretario Judicial – Juzgado Mixto 
de Mariscal Nieto – Corte Superior de Justicia 
de Moquegua. (10-11-14 Mayo)

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00401-2018-88-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla 
Choque. Se cita y emplaza a don VIDAL LEAÑO 
ATAMARI, identifi cado con DNI Nº 42272544, 
natural de Usicayos, Carabaya, Puno, hijo de 
Santiago y Ninfa, a efecto de que se ponga a 
derecho, debido a que mediante Resolución Nº 
02 de fecha 10 de mayo de 2018 ha sido decla-
rado Reo Contumaz, disponiéndose su conduc-
ción compulsiva por parte de la Policía Nacional 
del Perú, institución que deberá proceder a su 
ubicación y captura a nivel nacional, una vez 
hecho, deberá ponerlo a disposición del juz-
gado dentro del horario de jornada laboral a 
fi n de que afronte la audiencia única de juicio 
inmediato en su contra; sin perjuicio de que 
se informe cada sesenta días de las acciones 
realizadas tendientes al cumplimiento del man-
dato judicial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor al doctor Alberto Bo-
nifacio Castillo, quien deberá hacerse cargo de 
la defensa del mismo. SE DISPONE la citación 
del acusado contumaz mediante edictos a fi n 
de que se ponga a disposición de la autoridad 
competente para afrontar la audiencia única 
de Juicio Inmediato en su contra. SE DISPONE 
el archivo provisional de la causa en tanto sea 
puesto a disposición del juzgado el acusado 
contumaz. Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado Pe-
nal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria 
Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- Mo-
quegua, 11 de mayo de 2018. (16-17-18 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00310-2018-27-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla 
Choque. Se cita y emplaza a don JEAN CE-
SAR FLORES FALCON, identifi cado con DNI Nº 
42729558, de fecha de nacimiento 20 de di-
ciembre de 1983, de 34 años de edad, estado 
civil soltero, natural de Mariscal Nieto, Moque-
gua, hijo de Lucio y Alicia Selmira, a efecto de 
que se ponga a derecho, debido a que median-

te Resolución Nº 02 de fecha 03 de mayo de 
2018 ha sido declarado Reo Contumaz, dispo-
niéndose su conducción compulsiva por parte 
de la Policía Nacional del Perú, institución que 
deberá proceder a su ubicación y captura a ni-
vel nacional, una vez hecho, deberá ponerlo a 
disposición del juzgado dentro del horario de 
jornada laboral a fi n de que afronte la audiencia 
única de juicio inmediato en su contra; sin per-
juicio de que se informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento 
del mandato judicial, bajo responsabilidad. Se 
nombra como abogado defensor al doctor Al-
berto Bonifacio Castillo, quien deberá hacerse 
cargo de la defensa del mismo. SE DISPONE la 
citación del acusado contumaz mediante edic-
tos a fi n de que se ponga a disposición de la au-
toridad competente para afrontar la audiencia 
única de Juicio Inmediato en su contra. SE DIS-
PONE el archivo provisional de la causa en tanto 
sea puesto a disposición del juzgado el acusado 
contumaz. Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado Pe-
nal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria 
Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- Mo-
quegua, 11 de mayo de 2018. (16-17-18 Mayo)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 00142-2017-73-2802-JR-PE-02.  
El Segundo Juzgado de Investigación Prepara-
toria de llo, notifi ca al sentenciado JORGE LUIS 
MONROY PIÉROLA mediante edicto la Resolu-
ción N°19 de fecha siete de mayo de dos mil 
dieciocho, que dispone: (...) Segundo: REPRO-
GRAMAR la realización de la audiencia de ejecu-
ción de sentencia fi jada en estos autos para el 
día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho 
que debe llevarse a cabo en la sala de audien-
cias ubicada en la calle matará 325 de la ciudad 
de llo a las nueve de la mañana, quedando no-
tifi cados en este acto la parte querellante así 
como la defensa técnica de esta última, además 
la defensa pública que ha concurrido a esta au-
diencia y se ordena notifi car al sentenciado en 
los domicilios reales que tiene acreditados en 
autos y que han sido proporcionados por la par-
te querellante y asimismo vía edictos precisán-
dose también que la notifi cación por edictos 
es la que va a regentar el acto de notifi cación 
y las notifi caciones a los domicilios reales será 
de manera supletoria. Tercero: PRECISAR que el 
carácter de la audiencia reprogramada ya por 
segunda vez tiene el carácter de inaplazable, en 
tal sentido se dispone que se remita ofi cio a la 
Coordinación de esta jurisdicción de llo a efecto 
que designen a un abogado defensor para que 
asista a la audiencia precitada y de esta manera 
pueda ejercer defensa a favor del sentenciado 
en la medida que no concurra la defensa técni-
ca de este último. Cuarto: Habiendo acreditado 
defensa de confi anza del sentenciado, NOTIFÍ-
QUESE también en su domicilio procesal de la 
defensa técnica del ya mencionado sentencia-
do. Tómese razón y hágase saber.-  Especialista 
Legal Manuel lsmael Coayla Carpio.  llo, 08 de 
mayo de 2018.   (14, 15, 16 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00196-2018-64-2802-JR-PE-01.  Se em-
plaza, notifi car a FREDDY FROILAN RAMOS 
LARICO, con la RESOLUCIÓN N° 06¬2018. 
3.- RESOLUTIVA: Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- 
PRIMERO: DECLARAR LA CONTUMACIA del 
acusado FREDDY FROILAN RAMOS LARICO, 
identifi cado con Documento Nacional de Iden-
tidad 04749349, natural de Distrito, Provincia y 
Departamento Puno, nacido el 07 de abril de 
1974, hijo de Inocencio y Cornelia, con grado 
de instrucción secundaria completa (fi cha RE-
NIEC), con domicilio real en Nuevo 110 Mz. 25 
Lt. 19, Distrito y Provincia 110, Departamen-
to Moquegua (fi cha RENIEC) y con domicilio 
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real en AA.HH. Mirador Pacífi co Mz. 137 Lt. 10, 
Distrito, Provincia Ilo, Departamento Moque-
gua (acusación).  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE 
SE OFICIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU 
para que proceda a la búsqueda y captura del 
acusado a fi n que sea puesto a disposición de 
este juzgado para que sea sometido a juicio con 
arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicado y sometido a juicio el acu-
sado, nombrándose al señor abogado Freddy 
Mamani Callalla, como abogado del acusado. 
3.4.- CUARTO: SE DISPONE NOTIFICAR al acusa-
do en su domicilio real que obra en la acusación 
y domicilio fi cha RENIEC y mediante Edictos con 
la presente resolución al acusado para los fi nes 
pertinentes; asimismo se tiene notifi cado en 
este acto a todas las partes asistentes en esta 
audiencia con la presente resolución. Tómese 
Razón y Hágase Saber.-  (14, 15, 16 Mayo).  

EDICTO PENAL

EXP N° 00159-2018-73-2802-JR-PE-01.  Se em-
plaza, notifi car a CESAR FERNANDO MAMANI 
ENRIQUEZ, con la RESOLUCIÓN N° 02-2018.  
3.- SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: SE DISPONE 
REPROGRAMAR LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 
INMEDIATO, para el día 30 MAYO DEL 2018, A 
LAS 10:30 HORAS DE LA MAÑANA, en esta mis-
ma sala de audiencias ubicado en el Jirón Junín 
nro. 310, Distrito y Provincia de llo, departamen-
to de Moquegua, segundo piso, modulo penal 
de llo, quedando subsistente los apercibimien-
tos dispuestos en la resolución 01; asimismo 
bajo apercibimiento de declararse al acusado 
reo ausente o contumaz en caso de inasistencia 
a la audiencia de juicio oral inmediato; de igual 
modo la fecha de la audiencia de Juicio Oral In-
mediato es inaplazable, debiendo de tomar las 
previsiones del caso el acusado para que asista 
su Abogado defensor bajo apercibimiento de 
designársele un Abogado de la Defensoría Pú-
blica y se realice dicha audiencia y, por último 
el especialista de audiencias deberá realizar las 
coordinaciones pertinentes a fi n que las cédu-
las de notifi cación dirigido al acusado y los edic-
tos estén diligenciados y obre en el cuaderno 
de Debates, bajo apercibimiento de remitirse 
copias certifi cadas a ODECMA a fi n que proce-
dan conforme a sus atribuciones.  3.2.- SEGUN-
DO: SE DISPONE Se Notifi que al acusado en su 
domicilio consignado en el Requerimiento de 
Acusación, en el domicilio real de la Ficha RE-
NIEC del acusado y mediante Edictos, dentro 
del plazo de ley, bajo apercibimiento de remi-
tirse copias certifi cadas de los principales ac-
tuados a ODECMA a fi n que proceda conforme 
a sus atribuciones.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 
en caso de inasistencia injustifi cada del aboga-
do Arturo Walter Flores Estuco le impondrá una 
multa de dos unidades de referencia procesal 
y se comunicara a las autoridades pertinentes 
de la conducta procesal del abogado antes re-
ferido, a efecto que procedan conforme a sus 
atribuciones; asimismo en caso de inasistencia 
del señor Fiscal se comunicara a su órgano de 
control, a fi n que proceda conforme a sus atri-
buciones.  3.4.- CUARTO: SE DISPONE: Tenerse 
por notifi cado a todos las partes asistentes a 
esta audiencia con la presente resolución. Tó-
mese Razón y Hágase Saber.-  (14, 15, 16 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00035-2018-21-2802-JR-PE-01.  Se em-
plaza, notifi car a EDWIN ROJAS GUISADO, con 
la RESOLUCIÓN N° 02-2018. 3.- SE RESUELVE: 
3.1.- PRIMERO: SE DISPONE REPROGRAMAR LA 
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL INMEDIATO, para el 
día 30 MAYO DEL 2018, A LAS 10:00 HORAS DE 
LA MAÑANA, en esta misma sala de audiencias 
ubicado en el Jirón Junin Nro. 310, Distrito y 
Provincia de 110, Departamento de Moquegua, 
segundo piso, Módulo Penal de 110, quedando 
subsistente los apercibimientos dispuestos en 
la Resolución 01; asimismo bajo apercibimiento 
de declararse al acusado Reo Ausente o Contu-
maz en caso de inasistencia a la audiencia de 
Juicio Oral Inmediato; de igual modo la fecha 
de la audiencia de Juicio Oral Inmediato es 

inaplazable, debiendo de tomar las previsiones 
del caso el acusado para que asista su Abogado 
defensor bajo apercibimiento de designársele 
un Abogado de la Defensoría Pública y se rea-
lice dicha audiencia y, por último el especialista 
legal deberá realizar las coordinaciones per-
tinentes a fi n que las cédulas de notifi cación 
dirigido al acusado y los edictos estén diligen-
ciados y obre en el cuaderno de Debates, bajo 
apercibimiento de remitirse copias certifi cadas 
a ODECMA a fi n que procedan conforme a sus 
atribuciones.  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE Se 
Notifi que al acusado en su domicilio consig-
nado en el Requerimiento de Acusación, en el 
domicilio real de la Ficha RENIEC del acusado y 
mediante Edictos, dentro del plazo de ley, bajo 
apercibimiento de remitirse copias certifi cadas 
de los principales actuados a ODECMA a fi n que 
proceda conforme a sus atribuciones.  3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE en caso de inasistencia injus-
tifi cada de la abogada Lega Guadalupe Cori Hu-
mire le impondrá una multa de dos unidades de 
referencia procesal y se comunicara a las autori-
dades pertinentes de la conducta procesal de la 
abogada antes referida, a efecto que procedan 
conforme a sus atribuciones; asimismo en caso 
de inasistencia del señor Fiscal se comunicara 
a su órgano de control, a fi n que proceda con-
forme a sus atribuciones.  3.4.- CUARTO: SE DIS-
PONE: Tenerse por notifi cado a todos las partes 
asistentes a esta audiencia con la presente reso-
lución. Tómese Razón y Saber.-  Ilo, 30 de Abril 
del 2018.  (14, 15, 16 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00230-2018-79-2802-3R-PE-01.  Se em-
plaza, notifi car a DEYVI JESUS GUTIERREZ PAS-
TOR, con la RESOLUCIÓN N° 02-2018.  3.- RESO-
LUTIVA: Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: 
DECLARAR LA CONTUMACIA del acusado DEYVI 
JESUS GUTIERREZ PASTOR, identifi cado con DNI 
45801269, natural del Distrito José María Quim-
per, Provincia Camaná, Departamento Arequi-
pa, nacido el 27 de octubre de 1988, hijo de 
Elvis Richar y Catalina, con grado de instrucción 
secundaria completa (RENIEC), domicilio real en 
Urbanización Ilo Mz. J Lt. 5 B — 3° Piso, Distrito y 
Provincia Ilo, Departamento Moquegua (acusa-
ción) y con domicilio real en Panamericana s/n 
El Puente Distrito José María Quimper, Provin-
cia Camaná, Departamento Arequipa (RENIEC).  
3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE OFICIE A LA 
POLICIA NACIONAL DEL PERU para que proceda 
a la búsqueda y captura del acusado a fi n que 
sea puesto a disposición de este juzgado para 
que sea sometido a juicio con arreglo a ley.  
3.3.- TERCERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, mientras sea 
ubicado y sometido a juicio el acusado, nom-
brándose a la señorita Miriam Roció Mendoza 
Pacori, como abogada del acusado.  3.4.- CUAR-
TO: SE DISPONE NOTIFICAR al acusado en su do-
micilio real que obra en la acusación y domicilio 
fi cha RENIEC y mediante Edictos con la presente 
resolución, para los fi nes pertinentes; asimismo 
se tiene notifi cado en este acto a todas las par-
tes asistentes en esta audiencia con la presente 
resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.- (14, 
15, 16 Mayo).

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00280-2018-83-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla 
Choque. Se cita y emplaza a don WILLIAMS 
AGUSTIN ESTEVES ZEA, identifi cado con DNI 
N° 43053784, fecha de nacimiento 27 de mayo 
de 1985, estado civil casado, natural de Julia-
ca, San Roman, Puno, hijo de Angel y Cristina, 
a efecto de que se ponga a derecho, debido a 
que mediante Resolución Nº 03 de fecha 02 de 
mayo de 2018 ha sido declarado Reo Ausen-
te, disponiéndose su conducción compulsiva 
por parte de la Policía Nacional del Perú, ins-
titución que deberá proceder a su ubicación y 
captura a nivel nacional, una vez hecho, deberá 
ponerlo a disposición de este juzgado dentro 
del horario de jornada laboral a efecto de que 
afronte la audiencia única de juicio inmediato 

en su contra; sin perjuicio de que informe cada 
sesenta días de las acciones realizadas tendien-
tes al cumplimiento del mandato judicial, bajo 
responsabilidad. Se nombra como abogado 
defensor del acusado ausente al doctor Alberto 
Bonifacio Castillo, quien deberá hacerse cargo 
de la defensa del citado acusado. SE DISPONE 
la citación del acusado mediante edictos a fi n 
de que se ponga a disposición de la autoridad 
competente para afrontar la audiencia única de 
Juicio Inmediato. SE DISPONE el archivo pro-
visional de la causa en tanto sea puesto a dis-
posición del juzgado el acusado ausente. Fdo. 
Claudio Washington Altamirano Bellido - Juez 
Titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal 
de Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla 
Choque - Especialista Legal.- Moquegua, 10 de 
mayo de 2018. (14-15-16 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00217-2018-1-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cua-
yla Choque. Se cita y emplaza a don RUBEN 
BERROCAL PERALES, identifi cado con DNI N° 
80007914, fecha de nacimiento 24 de abril de 
1977, de 40 años de edad, natural de Huanca-
yo, Huancayo, Junín, hijo de Benancio y Estela, 
a efecto de que se ponga a derecho, debido a 
que mediante Resolución Nº 02 de fecha 03 de 
mayo de 2018 ha sido declarado Reo Ausente, 
disponiéndose su conducción compulsiva por 
parte de la Policía Nacional del Perú, institución 
que deberá proceder a su ubicación y captura a 
nivel nacional, una vez hecho, deberá ponerlo a 
disposición de este juzgado dentro del horario 
de jornada laboral a efecto de que afronte la au-
diencia única de juicio inmediato en su contra; 
sin perjuicio de que informe cada sesenta días 
de las acciones realizadas tendientes al cumpli-
miento del mandato judicial, bajo responsabi-
lidad. Se nombra como abogado defensor del 
acusado ausente a la doctora María Del Carmen 
Loza Quiroz, quien deberá hacerse cargo de la 
defensa del citado acusado. SE DISPONE la cita-
ción del acusado mediante edictos a fi n de que 
se ponga a disposición de la autoridad compe-
tente para afrontar la audiencia única de Juicio 
Inmediato. SE DISPONE el archivo provisional 
de la causa en tanto sea puesto a disposición 
del juzgado el acusado ausente. Fdo. Claudio 
Washington Altamirano Bellido - Juez Titular del 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maris-
cal Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla Choque 
- Especialista Legal.- Moquegua, 10 de mayo de 
2018. (14-15-16 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00277-2018-4-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla 
Choque. Se cita y emplaza a don JOSE PAUL 
TOLEDO ARPASI, identifi cado con DNI N° 
04744486, fecha de nacimiento 20 de marzo de 
1976, natural de Moquegua, Mariscal Nieto Mo-
quegua, hijo de Pastor y Julia, a efecto de que 
se ponga a derecho, debido a que mediante Re-
solución Nº 05 de fecha 03 de mayo de 2018 ha 
sido declarado Reo Ausente, disponiéndose su 
conducción compulsiva por parte de la Policía 
Nacional del Perú, institución que deberá pro-
ceder a su ubicación y captura a nivel nacional, 
una vez hecho, deberá ponerlo a disposición 
de este juzgado dentro del horario de jornada 
laboral a efecto de que afronte la audiencia 
única de juicio inmediato en su contra; sin per-
juicio de que informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento 
del mandato judicial, bajo responsabilidad. Se 
nombra como abogado defensor del acusado 
ausente al doctor Jaime Henrry Chirinos, quien 
deberá hacerse cargo de la defensa del citado 
acusado. SE DISPONE la citación del acusado 
mediante edictos a fi n de que se ponga a dispo-
sición de la autoridad competente para afrontar 
la audiencia única de Juicio Inmediato. SE DIS-
PONE el archivo provisional de la causa en tanto 
sea puesto a disposición del juzgado el acusado 
ausente. Fdo. Claudio Washington Altamirano 

Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado Pe-
nal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria 
Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- Mo-
quegua, 10 de mayo de 2018. (14-15-16 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00371-2018-76-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cua-
yla Choque. Se cita y emplaza a don EDGAR 
ADOLFO BARRAZUETA PACO, identifi cado con 
DNI Nº 40792791, de sexo masculino, fecha de 
nacimiento 12 de setiembre de 1978, natural 
de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua, hijo 
de Oscar y Filomena, a efecto de que se ponga 
a derecho, debido a que mediante Resolución 
Nº 003 de fecha 07 de mayo de 2018 ha sido 
declarado Reo Contumaz, disponiéndose su 
conducción compulsiva por parte de la Policía 
Nacional del Perú, institución que deberá pro-
ceder a su ubicación y captura a nivel nacional, 
una vez hecho, deberá ponerlo a disposición 
del juzgado dentro del horario de jornada la-
boral a fi n de que afronte la audiencia única de 
juicio inmediato seguido en su contra; sin per-
juicio de que se informe cada sesenta días de las 
acciones realizadas tendientes al cumplimiento 
del mandato judicial, bajo responsabilidad. Se 
nombra como abogado defensor al doctor Lino 
Ariel Jara Zubieta, quien deberá hacerse cargo 
de la defensa del mismo. SE DISPONE la citación 
del acusado contumaz mediante edictos a fi n 
de que se ponga a disposición de la autoridad 
competente para afrontar la audiencia única 
de Juicio Inmediato en su contra. SE DISPONE 
el archivo provisional de la causa en tanto sea 
puesto a disposición del juzgado el acusado 
contumaz. Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado Pe-
nal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria 
Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- Mo-
quegua, 10 de mayo de 2018. (14-15-16 Mayo)

EDICTO PENAL 

Expediente Nro.638-2015-99-2801-JR-PE-02 
Sala Penal de Apelaciones de Moquegua. Se 
cita, emplazo y notifi co a los procesados LIVIA 
MAMANI CARTA, YOLl CUTIPÉ QUISPE Y JOSÉ 
LUIS JULLIRI PAURO, con la Resolución N° 15 
de fecha 15 de marzo del 2018, que dispone: 
CORRER TRASLADO al Ministerio Público ya los 
demás sujetos procesales del escrito de funda-
mentación del recurso de apelación por el tér-
mino de CINCO días, conforme a lo prescrito por 
la norma antes citada. Asimismo, advirtiéndose 
que varios de los imputados sobreseídos tienen 
domicilio real fuera de la sede de Corte, cum-
plan los sujetos procesales con señalar domi-
cilio procesal y/o número de casilla electrónica 
en la sede de esta Sala de Apelaciones dentro 
del mismo término, bajo apercibimiento de te-
nérseles por notifi cados en la misma fecha de 
expedición de las posteriores resoluciones ex-
pedidas por esta Sala Penal de conformidad con 
lo establecido por el artículo 416.2° del Código 
Procesal Penal. Suscribe el presente la Especia-
lista Judicial de Causa, por expreso mandato del 
Colegiado a cargo del proceso, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 122 del Códi-
go Procesal Civil de aplicación supletoria en el 
caso de autos.- Abog. María Angelina Hurtado 
Valdivia Especialista Legal - Módulo Penal.- Mo-
quegua, 04 de mayo del 2018. (14-15-16 Mayo)

EDICTO PENAL - PRIMER JUZGADO DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 

DESAGUADERO

Notifi cación por edicto Expediente N° 
038-2018-0-2114-JR-PE-01.- El Primer Juzgado 
Penal de Investigación Preparatoria de la Sede 
Judicial de Desaguadero a cargo de la señorita 
Juez Shirlay Bazilka Flores Menendez, por me-
dio de la presente NOTIFICA a JOSÉ JRONY MA-
MANI RAMOS, con la resolución número DOS de 
fecha once de abril del año dos mil dieciocho, 
el cual cita a la audiencia de incoación de pro-
ceso inmediato, que se le sigue por el delito de 
Omisión de Asistencia Familiar; el mismo que 
se llevara a cabo el DÍA CINCO DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS OCHO DE 
LA MAÑANA CON VEINTE MINUTOS (08:00 hora 
exacta), la misma que se llevara a cabo en la 
sala de audiencias del Módulo Penal de Des-
aguadero ubicado en los jirones Tahuantinsuyo 
esquina con natividad. Suscribe la especialista 
Judicial de Juzgado Roció Milagros Huanca Flo-
res. Desaguadero, 23 de abril de 2018. (14-15-16 
Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00381-2018-48-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cua-
yla Choque. Se cita y emplaza a don WILLIAN 
JAVIER APARICIO NINA, identifi cado con DNI 
N° 41083508, de sexo masculino, fecha de na-
cimiento 29 de mayo de 1981, de 36 años de 
edad, natural de Moquegua, Mariscal Nieto, 
Moquegua, estado civil soltero, hijo de Javier 
y Adela, a efecto de que se ponga a derecho, 
debido a que mediante Resolución Nº 02 de fe-
cha 27 de abril de 2018 ha sido declarado Reo 
Ausente, disponiéndose su conducción com-
pulsiva por parte de la Policía Nacional del Perú, 
institución que deberá proceder a su ubicación 
y captura a nivel nacional, una vez hecho, debe-
rá ponerlo a disposición de este juzgado dentro 
del horario de jornada laboral a efecto de que 
afronte la audiencia única de juicio inmediato 
en su contra; sin perjuicio de que informe cada 
sesenta días de las acciones realizadas tendien-
tes al cumplimiento del mandato judicial, bajo 
responsabilidad. Se nombra como abogado 
defensor del acusado ausente al doctor Alberto 
Bonifacio Castillo, quien deberá hacerse cargo 
de la defensa del citado acusado. SE DISPONE 
la citación del acusado mediante edictos a fi n 
de que se ponga a disposición de la autoridad 
competente para afrontar la audiencia única de 
Juicio Inmediato seguido en su contra. SE DIS-
PONE el archivo provisional de la causa en tanto 
sea puesto a disposición del juzgado el acusado 
ausente. Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado Pe-
nal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria 
Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- Mo-
quegua, 08 de mayo de 2018. (14-15-16 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00218-2018-8-2801-JR-PE-02. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla 
Choque. Se cita y emplaza a don CESAR OROCO-
LLO PARILLO, identifi cado con DNI Nº 80296657, 
de sexo masculino, fecha de nacimiento 06 de 
marzo de 1974, de 43 años de edad, estado civil 
soltero, natural de Juli, Chucuito, Puno, hijo de 
Ismael y Eugenia, a efecto de que se ponga a 
derecho, debido a que mediante Resolución Nº 
03 de fecha 27 de abril de 2018 ha sido decla-
rado Reo Contumaz, disponiéndose su conduc-
ción compulsiva por parte de la Policía Nacional 
del Perú, institución que deberá proceder a su 
ubicación y captura a nivel nacional, una vez 
hecho, deberá ponerlo a disposición del juzga-
do dentro del horario de jornada laboral a fi n de 
que afronte la audiencia única de juicio inme-
diato seguido en su contra; sin perjuicio de que 
se informe cada sesenta días de las acciones 
realizadas tendientes al cumplimiento del man-
dato judicial, bajo responsabilidad. Se nombra 
como abogado defensor a la doctora María 
del Carmen Loza Quiroz, quien deberá hacerse 
cargo de la defensa del mismo. SE DISPONE la 
citación del acusado contumaz mediante edic-
tos a fi n de que se ponga a disposición de la au-
toridad competente para afrontar la audiencia 
única de Juicio Inmediato en su contra. SE DIS-
PONE el archivo provisional de la causa en tanto 
sea puesto a disposición del juzgado el acusado 
contumaz. Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado Pe-
nal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. Gloria 
Marisol Cuayla Choque - Especialista Legal.- Mo-
quegua, 08 de mayo de 2018. (11-14-15 Mayo)
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