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Avisos Judiciales

EDICTO

EDICTO – RECTIFICACION DE 

PARTIDA

Ante el 2° Juzgado de Paz Letrado de 
Ilo, que despacha Dr. JULIO MARTIN PI-
NAZO QUISPE, Especialista USMELDA 
FELINA VALDIVIA FLORES, Expediente: 
0027-2018-0-2802-JP-CI-02. Que me-
diante Resolución 02 RESUELVE: ADMI-
TIR A TRAMITE LA SOLICITUD DE RECTI-
FICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO 
Y DE DEFUNCIÓN presentada por JOSE 
CARLOS ESTRADA CRUZ, debiendo 
corregirse la partida de nacimiento 
N°1733 respecto el nombre del padre 
quien aparece como GENARO ESTRDA 
TRILLO, debiendo ser lo correcto  GE-
NARO ADRIAN ESTRADA TRILLO, corre-
girse la partida de defunción N° 089 de 
su padre quien aparece como ADRIAN 
GENARO ESTRADA TRILLO, debe ser 
invertirse los Prenombres, siendo lo 
correcto  GENARO ADRIAN ESTRADA 
TRILLO, y  respecto del estado civil de  
CASADO a  soltero, en vía de  PROCESO 
NO CONTENCIOSO;  debiendo cumplir-
se con la publicación de extracto de la 
solicitud en el Diario Oficial El Perua-
no y diario La República. TR Y HS.- Ilo, 
08 de Mayo de 2018. BEATRIZ GARCIA 
MALDONADO – ABOGADO – CAM. 
0942. USMELDA FELINA VALDIVIA FLO-
RES  - Secretaria Judicial 1era Secre-
taria – Juzgado de Paz Letrado Mixto 
de Ilo – Corte Superior de Justicia de 
Moquegua. (17-18-21 Mayo)
EDICTO
Expediente Nro. 00345-2017, ante el 
segundo Juzgado Mixto de Mariscal 
Nieto, Juez Dr. Fernández Sánchez 
Fredy, especialista Edwin Valencia 
Sánchez, sobre CAMBIO DE NOMBRE, 
SUPRESIÓN DE NOMBRE O ADICIÓN DE 
NOMBRE, seguido por AMADOR MA-
RIO CUARICONE GONZA con el Minis-
terio Publico, María Manuela Cuarico-
ne Cabrera, Mario Domingo Cuaricone 
Cabrera, José Luis Cuaricone Cabrera y 
otros, Resolución Nro. 12 SENTENCIA. 
FALLO Declara Fundada la demanda 
interpuesta por AMADOR MARIO CUA-
RICONE 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 se-
gundo nombre de la esposa fallecida 
del solicitante ANASTACIA y figure en 
lo sucesivo los datos del titular como 
PAULA CABRERA CHAMBILLA y ordena 
que se publique la sentencia en el dia-
rio “La Republica” 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. Mo-
quegua, 11 de mayo del 2018. José A. 
Barrera Marca. Abogado – Reg. C.A.M. 
172; Abog. Edwin Valencia Sánchez – 
Secretario Judicial – Juzgado Mixto de 

Mariscal Nieto – Corte Superior de Jus-
ticia de Moquegua. (17 Mayo)

EDICTO

OFICINA DESCONCENTRADA DE CON-
TROL DE LA MAGISTRATURA
ODECMA – MOQUEGUA

EXPEDIENTE: 00439-2017-INV. IN-
VESTIGADO: 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, CONSI-
DERANDO: PRIMERO: Mediante In-
forme de fecha 20 de abril del 2018, 
la asistente de ODECMA asignada a 
esta investigación da cuenta que, al 
cumplir el mandato contenido 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 reca-
bar el reporte de historial de dicho 
expediente, el mismo que ha adjunta-
do como anexo. SEGUNDO: El artículo 
23° del Reglamento 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 decisión de la autoridad instructora 
por treinta (30) días hábiles (...)”, enten-
diendo este despacho que nos encon-
tramos ante plazos máximos. Por Reso-
lución N° 18 del 07 de Marzo del 2018 
se dispuso abrir a prueba el presente 
procedimiento disciplinario por el pla-
zo 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 pronunciamiento. Así, tenemos 
que el investigado Edwin Alexander 
Quispe Maquera ha afirmado haber 
desempeñado en forma simultanea 
la función de especialista de causa y 
de audiencia del Juzgado Colegiado,  
por lo que entonces, se hace necesa-
rio contar con  la información relativa 
al número de escritos que hubiere re-
cibido así como las audiencias en las 
que hubiere intervenido durante el 
periodo de tiempo correspondiente 
a los hechos investigados. Asimismo, 
respecto de los investigados Alura Isa-
bel Quintanilla Quintanilla y Ronald 
Pamo Barcés, habiéndoseles atribui-
do omisión en sus funciones, 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 información res-
pecto 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 amplia-
ción de plazo prevista por la norma 
mencionada, aunque únicamente por 
el plazo prudencial de veinte (20) días 
hábiles. Finalmente, una vez  recaba-
da 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 In-
forme de fecha 20 de Abril del 2018 
efectuado por la asistente de ODEC-
MA. Téngase presente en cuanto fuere 
pertinente y agréguese a los autos.
SEGUNDO: Ampliar el plazo de investi-
gación por veinte (20) días hábiles, de 
acuerdo con lo señalado en el consi-
derando segundo de esta resolución, 
siendo que de recabarse la informa-
ción adicional aludida, aun antes del 
vencimiento del plazo, deberá sin más 
mandato procederse a ingresar los 
autos a despacho para informar y/o 
resolver.
TERCERO: Cúrsese oficio a la Oficina 
de Administración del Módulo Penal 
de Moquegua a efecto de que, en el 
plazo de cinco (05) días hábiles y bajo 
apercibimiento de procederse confor-
me 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, proceda a remitir 
la siguiente información:
3.1. Audiencias del Juzgado Pe-
nal Colegiado en las que hubiere inter-
venido, como especialista de audio, el 
investigado Edwin Alexander Quispe 
Maquera, en el periodo comprendido 
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 judiciales del Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal y Juzgado 
Colegiado de Moquegua, se les enco-
mendó otras funciones de diferente 
naturaleza o en otro órgano jurisdic-
cional en el periodo comprendido en-
tre el 26 de Septiembre del 2016 y el 
14 de Febrero del 2017.
CUARTO: Recábese desde Ios regis-
tros del SIJ, el reporte de escritos in-
gresados 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 re-
portes y/o actuaciones que correspon-
dan a efecto de determinar el estado 
actual del Exp. 664-2014. A tal efecto, 
se autoriza a la asistente de ODECMA 
asignada a esta investigación.
La asistente de ODECMA que suscribe 
da cuenta de las recargadas labores de 
esta Unidad (encargada de la califica-
ción, tramite y resolución de quejas y 
denuncias, así como de la realización 
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 
- Magistrado Contralor
Cecilia Adela Hurtado Cuellar - Asis-
tente.

CAMBIO DE NOMBRE

CAMBIO DE NOMBRE

SENTENCIA.- En el Expediente 
00630-2017-0-2801-JM-CI-02, seguido 
en el Juzgado Mixto de Mariscal Nieto 
(EX 22) - SEDE NUEVO PALACIO Corte 
Superior de Moquegua Juzgado Espe-
cializado en lo Civil de Moquegua, Juez 
FERNANDEZ SANCHEZ FREDY, Especia-
lista EDWIN VALENCIA SANCHEZ, en la 
demanda sobre CAMBIO DE NOMBRE, 
SUPRESION DE NOMBRE Y/O ADICION 
DE NOMBRE seguido por ZAPATA FLO-
RES, SHEYNER LINER, por Resolución 
Nro. RESOLUCION: N° 08-2018, se ha 
expedido la SENTENCIA N° 043-2018-
JMMN con fecha 2 de mayo del año dos 
mil dieciocho, siendo la parte resoluti-
va, la siguiente: III. PARTE RESOLUTIVA: 
Por estos fundamentos, administrando 
justicia a nombre de la Nación: FALLO: 
1. Declarando FUNDADA la demanda 
interpuesta por SHEYNER LINER ZAPA-
TA FLORES, sobre Cambio de Nombre 
en su Partida de Nacimiento N° 208 de 
fecha 25 de marzo de 1994, expedida 
por la Municipalidad Distrital de la 
Punta de Bombón, distrito de La Punta 
de Bombón, provincia de Islay, depar-
tamento de Arequipa. 2. DISPONGO: 
Que, ante la Municipalidad Distrital 
de la Punta de Bombón, distrito de La 
Punta de Bombón, provincia de Islay, 
departamento de Arequipa, en la Par-
tida de Nacimiento N° 208 de fecha 25 
de marzo de 1994, se proceda a cam-
biar los nombres del solicitante SHEY-
NER LINER por los de JEYNER ALEJAN-
DRO, debiendo quedar en lo sucesivo 
los datos del titular de la partida como 
JEYNER ALEJANDRO ZAPATA FLORES; 
sin alterar la condición civil, ni consti-
tuir prueba de filiación. 3. PUBLÍQUESE 
la presente sentencia en el diario La 
República y, consentida que quede la 
misma, REMITASE los partes-judiciales 

para que se proceda a la anotación res-
pectiva, previo pago de los aranceles 
judiciales pertinentes.’4. SIN COSTAS, 
NI COSTOS del proceso. Esta es la sen-
tencia que pronuncio, mando y firmo 
en la sala de mi despacho del Juzgado 
Mixto de Mariscal Nieto. REGISTRESE 
Y HAGASE SABER.-Moquegua 11 de 
mayo del 2018.-Victor Andres Cuayla 
Peñaloza ABOGADO.  Reg. CAM 0991.  
Abog. Edwin Valencia Sanchez – Secre-
tario Judicial – Juzgado Mixto de Ma-
riscal Nieto – Corte Superior de Justicia 
de Moquegua. (17 Mayo)

NOTIFICACION POR EDICTO

NOTIFICACION POR EDICTO PENAL

Expediente Nº 00324-2013-49-2801-JR-
PE-01. Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 
Gloria Marisol Cuayla Choque. Se NO-
TIFICA a don JUAN JAIME PINTO DAZA 
identificado con DNI Nº 40049839, que 
en el proceso común seguido en su 
contra por el delito de Robo agravado 
en agravio de la Entidad Prestadora de 
Servicios – EPS Moquegua, mediante 
acto de Audiencia de Juicio Oral de fe-
cha 14 de mayo de 2018 se ha dispues-
to CITARLO a la Instalación de Juicio 
Oral seguido en su contra, a llevarse 
a cabo el día CUATRO DE JUNIO 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 CUARENTA 
Y OCHO HORAS ratifique a su defen-
sa 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 
Herrera– Presidente del Juzgado Penal 
Colegiado de Mariscal Nieto. Abog. 
Gloria Marisol Cuayla Choque - Espe-
cialista Legal.- Moquegua, 14 de mayo 
de 2018. (16-17-18 Mayo)

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE: 183-2012-66-2802-JR-
PE-01,  Segundo Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Ilo - Corte 
Superior de Moquegua.  Juez: Abog. 
Edgardo Carpio Yzaguirre.  Especialis-
ta Legal: Abog. Mayra Patricia Pacheco 
Pachao.  El señor Juez del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparato-
ria de 110, que suscribe ha dispuesto 
NOTIFICAR a: JOSÉ JUAN FLORES CA-
BALLERO con la resolución N° 10 de 
fecha 04 de mayo de 2018 la misma 
que dispuso “ Primero: AMONESTAR al 
sentenciado JOSÉ JUAN FLORES CABA-
LLERO por no haber cumplido a cabali-
dad con la regla de conducta fijada en 
la sentencia materia de ejecución EX-
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HORTÁNDOLO a que cumpla con dicha 
regla bajo apercibimiento de imponér-
sele un apremio más gravoso siempre 
y cuando así lo requiera el Ministerio 
Público y dentro de los plazos y formas 
que posibilitan tales apremios. ...”  llo, 
14 de mayo de 2018. (17, 18, 21 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP: 00398-2017-32-2802-JR-PE-02.  
Se emplaza y notifica a: SANTOS JUAN 
CHURACUTIPA QUINO, con la RESO-
LUCION N° 02 de fecha 09 de mayo 
de 2018, que RESUELVE: PRIMERO: 
DECLARAR CONTUMAZ AL ACUSADO 
SANTOS JUAN CHURACUTIPA QUINO, 
identificado con Documento Nacional 
de Identidad N° 41572236, con domi-
cilio en Nuevo no Mz. 30 Lote 31 de la 
Pampa Inalámbrica de la ciudad de Ilo, 
nacido en Puno, provincia Chuchito, 
distrito de Juli, con fecha de nacimien-
to 01 de noviembre de 1982, estado 
civil soltero, con grado de instrucción 
secundaria completa, hijo de Eusta-
quio y Lidia. SEGUNDO: DISPONER LA 
CONDUCCION COMPULSIVA del acu-
sado JUAN CHURACUTIPA QUINO, por 
parte de la Policía Nacional del Perú, 
institución que deberá de proceder a 
su ubicación y captura a nivel nacional 
y una vez realizado, deberá de ponerlo 
a disposición del juzgado, sin perjuicio 
de que se informe cada sesenta días 
de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judicial, 
bajo responsabilidad, para lo cual cúr-
sese los oficios respectivos. TERCERO: 
DISPONER LA NOTIFICACION del acu-
sado declarado contumaz, además del 
domicilio señalado en la acusación en 
la consignada en su ficha Reniec y me-
diante edictos, a fin de que se ponga 
a disposición de la autoridad compe-
tente para afrontar el juzgamiento en 
su contra. CUARTO: DISPONER EL AR-
CHIVO PROVISIONAL del presente pro-
ceso respecto, hasta que el acusado 
contumaz sea puesto a disposición del 
juzgado por parte de la autoridad poli-
cial. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-  (17, 
18, 21 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00059-2018-0-2802-JR-PE-01.  
Se emplaza, notificar a JORGE LUIS 
MONROY PIEROLA, con la RESOLUCIÓN 
N° 07¬2018.  3.- RESOLUTIVA.-  Por lo 
que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DE-
CLARAR LA CONTUMACIA del Quere-
llado JORGE LUIS MONROY PIEROLA, 
identificado con Documento Nacional 
de Identidad Nro. 30402301, natural 
de Distrito Samuel Pastor, Provincia de 
Camaná, Departamento de Arequipa, 
nacido el 12 de agosto de 1959, de es-
tado civil soltero, con grado de instruc-
ción Superior completa (Ficha RENIEC), 
siendo sus padres Efraín y Carmen, con 
Domicilio Real La Floresta B-6, Distrito 
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, 
Departamento de Moquegua.  3.2.- 
SEGUNDO: DISPONER SE OFICIE A LA 
POLICIA NACIONAL DEL PERU para que 
proceda a la búsqueda y captura del 
Querellado a fin que se ponga a dispo-
sición de este juzgado y sean sometido 

a juicio oral con arreglo a ley.  3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVI-
SIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, nom-
brándose a la señorita Miriam Roció 
Mendoza Pacori, como abogado del 
Querellado.  3.4.- CUARTO: SE DISPO-
NE subrogar al señor Guillermo Núñez 
Ventura como abogado del querella-
do, designándose como abogada del 
acusado a la señorita Miriam Roció 
Mendoza Pacori.  3.5.- QUINTO: SE DIS-
PONE se notifique al Querellado en su 
domicilio real que obra en autos, en 
el domicilio real de su ficha RENIEC y 
mediante Edictos con la presente reso-
lución, para los fines pertinentes; de-
biendo el asistente judicial cumplir lo 
antes señalado, bajo responsabilidad; 
asimismo se tiene por notificado a las 
partes asistentes a la presente audien-
cia con esta resolución. Tómese Razón 
y Hágase Saber.-  (17, 18, 21 Mayo).

EDICTO   PENAL 

EXPEDIENTE: 72-2018-0-2801-JP-PE-03 
notificar al imputado ROCKY KEN VI-
LLALTA ZAIRA y YOLANDA HUILLCA 
QUISPE la Resolución N° 01 de fecha 
05.03.2018, que RESUELVE: CITAR A 
JUICIO a la parte imputada ROCKY KEN 
VILLALTA ZAIRA Y DE YOLANDA HUILL-
CA QUISPE por la presunta comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA en la 
modalidad de Lesiones Dolosas, ilícito 
previsto y penado en el artículo 441, 
primer párrafo, del Código Penal, en 
agravio del menor de iniciales L.A.V.Y. 
2. DICTAR MANDATO DE COMPARE-
CENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la parte imputada ROCKY KEN VI-
LLALTA ZAIRA Y DE YOLANDA HUILLCA 
QUISPE. Y la Resolución N° 03, de fecha 
03.05.2018, SE DISPONE: PROGRAMAR 
nueva fecha para la realización del 
Juicio Oral para el día VEINTIDOS DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS, 
la que se llevará en el despacho de 
este Juzgado de Paz Letrado Penal, sito 
en Malecón Rivereño s/n Moquegua. 
Moquegua, 16 de mayo del 2018. Erly 
Alejo Cruz. Juez y el secretario del Juz-
gado de Paz Letrado Penal de Mariscal 
Nieto.  (17-18-21 Mayo)

EDICTO   PENAL 

EXPEDIENTE: 169-2018-0-2801-JP-
PE-03 notificar al imputado JHONATAN 
RODRIGUEZ BASADRE la Resolución 
N° 03 de fecha 24.04.2018, que RE-
SUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON-
CLUIDO el PROCESO de faltas contra la 
persona en la modalidad de Lesiones 
Dolosas, seguido en contra de Jho-
natan Rodríguez Basadre, en agravio 
de Antonio Edgar Quispe Cuayla, por 
DESISTIMIENTO TÁCITO. SE DISPONE el 
archivo del proceso. Moquegua, 10 de 
mayo del 2018. Erly Alejo Cruz. Juez y 
el secretario del Juzgado de Paz Letra-
do Penal de Mariscal Nieto. (17-18-21 
Mayo)

EDICTO   PENAL 

EXPEDIENTE: 101-2018-0-2801-JP-
PE-03 notificar a la imputada NATHA-
LIA RAMOS PARE la Resolución N° 01 

de fecha 05.03.2018, que RESUELVE: 
1. DECLARAR CONCLUIDO el PROCESO 
de faltas contra la persona en la mo-
dalidad de lesiones dolosas, seguido 
en contra de  Nathalia Ramos Pare, en 
agravio de Claudia Esthefany Chura 
Córdova, por DESISTIMIENTO TÁCITO. 
2. DISPONER el ARCHIVO del proceso. 
Moquegua, 14 de mayo del 2018. Erly 
Alejo Cruz. Juez y el secretario del Juz-
gado de Paz Letrado Penal de Mariscal 
Nieto. (17-18-21 Mayo)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 1293-2013-0-2801-JP-
PE-01; NOTIFICA al sentenciado RO-
LANDO TAIPE QUISPE, la Resolución 
N° 23 de fecha 16.04.2018 que SE 
DISPONE: PRIMERO: REQUERIR al sen-
tenciado Rolando Taipe Quispe y ex-
hortarlo que cumpla el mandato judi-
cial ordenado en la resolución N° 006 
[sentencia], de fecha 22 de junio del 
2015 en su totalidad. SEGUNDO: OR-
DENAR al sentenciado Rolando Taipe 
Quispe cumpla con apersonarse den-
tro del plazo de cinco días a la Oficina 
de medio Libre – Establecimiento de 
Asistencia Post Penitenciaria y Ejecu-
ción de Pena Limitativa del Derecho 
– INPE Tacna [Oficina de Moquegua], 
ubicado en la calle Moquegua N° 520, 
a fin de qu e cumpla con el registro y 
evaluación para el cumplimiento del 
servicios comunitarios impuesto en 
la sentencia, bajo apercibimiento en 
caso no acuda a disponer la conver-
sión de la pena de prestación de ser-
vicios comunitarios en pena privativa 
de la libertad, a razón de un día de 
prestación de servicio comunitario por 
un día de pena privativa de la libertad. 
Notifíquese. Moquegua, 15 de mayo 
del 2018. Erly Alejo Cruz Juez del Juz-
gado de Paz Letrado Penal de Mariscal 
Nieto y  Secretaria Judicial del Juzgado 
de Paz Letrado Penal de Mariscal Nieto 
de la Corte Superior de Justicia de Mo-
quegua. (17-18-21 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente  Nro.: 
00795-2017-61-2801-JR-PE-02. Juzga-
do: Segundo Juzgado Investigación 
Preparatoria de Mariscal Nieto de la 
Corte Superior de Justicia de Moque-
gua.    Se hace saber y emplaza : A 
los acusados LOURDES APAZA PUMA 
y WILBER  DURAN   CONDORI con la 
Resolución N° 04 se dispone la notifi-
cación por edictos de la Resolución N° 
01 de fecha 28 de marzo del 2018, Es-
tando al Requerimiento de Acusación 
presentado por el Primer Despacho de 
Decisión Temprana de la Fiscalía Pro-
vincial Penal Corporativa de Mariscal 
Nieto, y conforme a lo previsto por el 
artículo 350º del Código Procesal Pe-
nal: CORRASE TRASLADO a los demás 
sujetos procesales por el plazo peren-
torio de 10 DÍAS ÚTILES con el reque-
rimiento de acusación, para efectos de 
que puedan, por escrito y en lo que 
fuera pertinente, cumplir con lo esta-
blecido en el artículo 350º del Código 
Procesal Penal; todo ello con el objeto 
de ser debatido en la audiencia preli-

minar de control de acusación. NOTIFÍ-
QUESE a las partes en sus respectivos 
domicilios señalados por el represen-
tante del Ministerio Público. Asimismo, 
REQUIÉRASE al imputados para que en 
el plazo de TRES DÍAS designe abo-
gado defensor de libre elección, bajo 
apercibimiento de designarse aboga-
do defensor de oficio, en caso de in-
cumplimiento. Y REQUERIMIENTO FIS-
CAL (ACUSACIÓN), el Fiscal Provincial 
del Primer Despacho de Decisión Tem-
prana formula ACUSACIÓN en contra 
las siguientes personas: En contra 
de LOURDES APAZA PUMA Y WILBER 
DURAN CONDORI por delito Contra 
la Vida el Cuerpo y la Salud en la mo-
dalidad de AGRESIONES EN CONTRA 
DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR, previsto en el artícu-
lo 122 B, segundo párrafo inciso 3 y 4, 
del Código Penal, en agravio de ADA 
LIZ MELENDEZ MAMANI; En contra de 
LOURDES APAZA PUMA Y WILBER DU-
RAN CONDORI por delito Contra la Vida 
el Cuerpo y la Salud en la modalidad 
de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS 
MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR, previsto en el primer párra-
fo del artículo 122 B, del Código Penal, 
en agravio de MATILDE MELENDEZ 
MAMANI; En contra de DANTE YELSIN 
MELENDEZ MAMANI por delito Contra 
la Vida el Cuerpo y la Salud en la mo-
dalidad de AGRESIONES EN CONTRA 
DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR, previsto en el primer 
párrafo del artículo 122 B, del Código 
Penal, en agravio de LOURDES APAZA 
PUMA; solicitando se les imponga UN 
AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 
a la parte acusada LOURDES APAZA 
PUMA Y WILBER DURAN CONDORI. Y 
el pago de una reparación civil a fa-
vor de MATILDE MELENDEZ MAMANI y 
ADA LIZ MELENDEZ MAMANI, la suma 
de cuatrocientos con 00/100 soles (SI. 
400.00) para cada una; NOTIFIQUESE. 
Dr. Jorge Eduardo García Apaza - Juez 
del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Mariscal Nieto, Abog. 
Irma Lipa Figueroa, Especialista Le-
gal - Módulo Penal.- Moquegua, 15 de 
mayo de 2018. (17-18-21 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00401-2018-88-2801-JR-
PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 
Gloria Marisol Cuayla Choque. Se cita 
y emplaza a don VIDAL LEAÑO ATAMA-
RI, identificado 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 declara-
do Reo Contumaz, 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 he-
cho, deberá ponerlo a disposición del 
juzgado dentro del horario de jornada 
laboral a fin de que afronte la audien-
cia única de juicio inmediato en su 
contra; sin perjuicio de que se infor-

me cada sesenta días de las acciones 
realizadas tendientes al cumplimiento 
del mandato judicial, bajo responsa-
bilidad. Se nombra como abogado 
defensor al doctor Alberto Bonifacio 
Castillo, quien deberá hacerse cargo 
de la defensa del mismo. SE DISPONE 
la citación del acusado contumaz me-
diante edictos a fin de que se ponga a 
disposición de la autoridad competen-
te 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 Belli-
do - Juez Titular del Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. 
Abog. Gloria Marisol Cuayla Choque - 
Especialista Legal.- Moquegua, 11 de 
mayo de 2018. (16-17-18 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00310-2018-27-2801-JR-
PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniper-
sonal de Mariscal Nieto. Especialista: 
Gloria Marisol Cuayla Choque. Se cita 
y emplaza a don JEAN CESAR FLO-
RES FALCON, identificado con DNI Nº 
42729558, de fecha de nacimiento 
20 de diciembre de 1983, de 34 años 
de edad, estado civil soltero, natural 
de Mariscal Nieto, Moquegua, hijo de 
Lucio y Alicia Selmira, a efecto de que 
se ponga a derecho, debido a que me-
diante Resolución Nº 02 de fecha 03 de 
mayo de 2018 ha sido declarado Reo 
Contumaz, disponiéndose su conduc-
ción compulsiva por parte de la Policía 
Nacional del Perú, institución que de-
berá proceder a su ubicación y captura 
a nivel nacional, una vez hecho, deberá 
ponerlo a disposición del juzgado den-
tro del horario de jornada laboral a fin 
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 ten-
dientes al cumplimiento del mandato 
judicial, bajo responsabilidad. Se nom-
bra como abogado defensor al doc-
tor Alberto Bonifacio Castillo, quien 
deberá hacerse cargo de la defensa 
del mismo. SE DISPONE la citación del 
acusado contumaz mediante edictos a 
fin 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 provi-
sional de la causa en tanto sea puesto 
a disposición del juzgado el acusado 
contumaz. Fdo. Claudio Washington 
Altamirano Bellido - Juez Titular del 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal 
de Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol 
Cuayla Choque - Especialista Legal.- 
Moquegua, 11 de mayo de 2018. (16-
17-18 Mayo)
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