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Avisos Judiciales

EDICTO

EDICTO JUDICIAL

El señor juez del segundo juzgado de paz letra-
do de la Provincia de Mariscal Nieto de la Corte 
Superior de Justicia, que despacha el Dr. Percy 
Flores Ramos y con intervención de la especialis-
ta legal, Abogada Melisa Paola Manchego Rivera, 
que suscribe en el Exp. N° 00262-2013-0-2801-JP-
FC-01 seguido por LUZ MARINA, AROHUANCA 
MAMANI. Contra JOSE GUILLERMO, AMPUERO 
HUAMANI, sobre ALIMENTOS, ha resuelto noti-
fi car por edictos al demandado. Auto admisorio 
Resolución N° Uno.- Que resuelve: 1 Admitir la 
demanda sobre ALIMENTOS, interpuesta por LUZ 
MARINA, AROHUANCA MAMANI, en representa-
ción de su menor hijo LUIS GUILLERMO AMPUERO 
AROHUANCA. 2. Tramitar el presente proceso en 
la Vía del Proceso única 3, Traslado de la deman-
da at demandado JOSE GUILLERMO, AMPUERO 
HUAMANI, por el término de Cinco días para que 
ejerza su derecho de defensa, bajo apercibimien-
to de declararse su rebeldía en caso de no absol-
ver la demanda. 4. Tener por ofrecidos los medios 
probatorios que se precisan, y se ordena agregar 
a los autos los anexos que se acompañan. Tómese 
razón y hágase saber. Resolución N° Catorce. Se 
resuelve: Emplazar al demandado JOSE GUILLER-
MO, AMPUERO HUAMANI, mediante el diario la 
república, por el plazo de tres días hábiles, bajo 
apercibimiento de nombrársele curador proce-
sal.  Moquegua, 16 de Mayo de 2018. Danny J. 
Ortiz Montaño – Abogado – ICAM N° 0952; Abog. 
Melisa Manchego Rivera – Primera Secretaria del 
Juzgado de Paz Letrado Familia – Civil de Mariscal 
Nieto – Corte Superior de Justicia de Moquegua. 
(18-21-22 Mayo)

EDICTO – RECTIFICACION DE PARTIDA

Ante el 2° Juzgado de Paz Letrado de Ilo, que des-
pacha Dr. JULIO MARTIN PINAZO QUISPE, Especia-
lista USMELDA FELINA VALDIVIA FLORES, Expe-
diente: 0027-2018-0-2802-JP-CI-02. Que mediante 
Resolución 02 RESUELVE: ADMITIR A TRAMITE LA 
SOLICITUD DE RECTIFICACION DE PARTIDA DE 
NACIMIENTO Y DE DEFUNCIÓN presentada por 
JOSE CARLOS ESTRADA CRUZ, debiendo corre-
girse la partida de nacimiento N°1733 respecto el 
nombre del padre quien aparece como GENARO 
ESTRDA TRILLO, debiendo ser lo correcto  GENA-
RO ADRIAN ESTRADA TRILLO, corregirse 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 Ofi cial El Peruano y diario La República. 
TR Y HS.- Ilo, 08 de Mayo de 2018. BEATRIZ GARCIA 
MALDONADO – ABOGADO – CAM. 0942. USMEL-
DA FELINA VALDIVIA FLORES  - Secretaria Judicial 
1era Secretaria – Juzgado de Paz Letrado Mixto de 
Ilo – Corte Superior de Justicia de Moquegua. (17-
18-21 Mayo)

EDICTO

OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA
ODECMA – MOQUEGUA

EXPEDIENTE: 00439-2017-INV. INVESTIGADO: RO-
NALD HENRRY PAMO BARCES Y OTROS. MATERIA: 
INCURRIR EN ACTO U OMISION QUE SIN SER DELI-
TO VULNERE LOS DEBERES DEL CARGO. EL MAGIS-
TRADO 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: Median-
te Informe de fecha 20 de abril del 2018, la asis-
tente 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 recabar el 
reporte de historial de dicho expediente, el mis-
mo que ha adjuntado como anexo. SEGUNDO: El 
artículo 23° del Reglamento del Procedimiento 
Disciplinario de la OCMA (en adelante, el REGLA-
MENTO), ha señalado que “el procedimiento único 
no será mayor de sesenta (60) días hábiles, pro-
rrogables a decisión de la autoridad instructora 
por treinta (30) días hábiles (...)”, entendiendo este 
despacho que nos encontramos ante plazos máxi-
mos. Por Resolución N° 18 del 07 de Marzo del 
2018 se dispuso abrir a prueba el presente pro-
cedimiento 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 proba-
torios necesarios para emitir pronunciamiento. 
Así, tenemos que el investigado Edwin Alexander 
Quispe Maquera ha afi rmado haber desempeña-
do en forma simultanea la función de especialista 
de causa y de audiencia del Juzgado 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 intervenido durante el periodo de 
tiempo correspondiente a los hechos investiga-
dos. Asimismo, respecto de los investigados Alu-
ra Isabel Quintanilla Quintanilla y Ronald Pamo 
Barcés, habiéndoseles atribuido omisión en sus 
funciones, debe determinarse si adicionalmente a 
las habituales, se les encomendó otras de diferen-
te naturaleza o bien en otro órgano jurisdiccional. 
Finalmente, es necesario contar con información 
respecto del actual estado del Exp. 664-2014-81. 
TERCERO: En tal sentido, en atención a los argu-
mentos 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  re-
cabada información aludida, aun antes del venci-
miento del plazo de ampliación señalado, deberá 
procederse sin más mandato, conforme lo previs-
to 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 fe-
cha 20 de Abril del 2018 efectuado por la asisten-
te 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 seña-
lado en el considerando segundo de esta reso-
lución, siendo que de recabarse la información 
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 ofi cio a la Ofi cina de Adminis-
tración 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 siguien-
tes 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 Penal Cole-
giado en las que hubiere intervenido, como espe-
cialista de audio, el investigado Edwin Alexander 
Quispe Maquera, en el periodo comprendido en-
tre 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 judi-
ciales del Tercer Juzgado Penal Unipersonal y Juz-
gado Colegiado de Moquegua, se les encomendó 
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 Fe-
brero del 2017.
CUARTO: Recábese desde Ios registros del SIJ, el 
reporte de escritos ingresados para ser atendi-
dos por el investigado Edwin Alexander Quispe 
Maquera como especialista de causa del Juzgado 
Colegiado de Moquegua entre el 26 de Septiem-
bre 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 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 (encar-
gada de la califi cación, 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 - Magis-
trado Contralor
Cecilia Adela Hurtado Cuellar - Asistente.

REMATE PUBLICO
CONVOCATORIA A PRIMER REMATE JUDICIAL

En el Expediente Nº  00035 – 2010 – 0 – 2802 – 
JM – LA - 01  en autos seguidos por ROMEL DAVID 
PLATERO APARICIO, en contra de EMPRESA PES-
QUERA CECILIA PAOLA S.R.L. EMPRESA PROCE-
SADORA DE PRODUCTOS MARINOS, sobre Pago 
de Remuneraciones, ; que se tramita ante el Juz-
gado Mixto de Ilo (Ex1º) a cargo del señor  Juez 
Dr. Adolfo Cornejo Polanco, con intervención del  
especialista legal  Dr. Marco Càceres Ninaja han 
encargado al Martillero Publico ANGEL RUBEN 
ARIAS GALLEGOS con Registro Nº 265 y dispues-
to: sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CON-
VOCATORIA  el inmueble siguiente:    INMUEBLE 
: Ubicado en Av. 1 Manzana “A” Sub Lote “A” Zona 
Balnearios Del Sur , Distrito y Provincia de ILO , 
Departamento de Moquegua, inscrito en la Parti-
da Nº 05003052 de la Zona Registral Nº XIII Sede 
Tacna – Ofi cina Registral ILO.  VALOR DE TASACION 
DEL INMUEBLE :  El Valor de la Tasación, asciende 
a la suma de: S/ 5’654,691.91 ( Cinco Millones 
Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil, Seiscientos 
Noventa y Uno  con 91/100 Soles)  PRECIO BASE 
DEL REMATE DEL INMUEBLE : El Precio Base es las 
dos terceras partes del precio de Tasación  suma 
que asciende a: S/  3’769,794.61 ( Tres Millones 
Setecientos Sesenta y Nueve Mil, Setecientos No-
venta y Cuatro con 61/100 Soles).   AFECTACIONES 
Y GRAVAMENES, D00010 - HIPOTECA:  La empresa 
Procesadora de Productos Marinos S.A. Consti-
tuye hipoteca a favor de Banco Internacional del 
Perú S.A.A, hasta por la suma de US$ 7´599,739.70 
Dólares Americanos, con el interés y plazo propios 
de la operación; sobre la unidad de producción, 
comprendido el terreno y maquinaria y equipos 
localizadas en las instalaciones de la fábrica, así 
más ampliamente consta en la escritura pública 
de fecha 17/11/2005, otorgada ante notario pú-
blico Yolanda Lucia Insua Arroyo.  D00011 - RA-
TIFICACIÓN DE Y MODIFICACIÓN DE HIPOTECA: 
Las partes ratifi can la hipoteca a que se refi ere el 
asiento D-10, y convienen en modifi car la cober-
tura de la hipoteca, a fi n que en adelante, además 
de las obligaciones detalladas en el instrumento 
de constitución el cumplimiento, garantizar el 
pago de un préstamo de US$ 500,000.00 (Dóla-
res Americanos), y demás obligaciones según la 
escritura pública de fecha 10/10/2007, otorgada 
ante notario público Dr. John Jesús Soto Gamero.  
D00012 – EMBARGO: Inscrito en esta partida hasta 
por la suma de S/.25,000.00 (nuevos soles), a favor 
de Víctor Leandro Sosa Iturre, según resolución 
judicial Nro. 86, de fecha 08/01/2010, Exp. 330-
203, sobre Alimentos -Primer Juzgado Mixto de 
Ilo,  D00013 – EMBARGO:  Inscrito en esta partida 
hasta por la suma de S/.200,000.00 (nuevos soles), 

a favor de Mauro Adán Delgado Abarca, según 
resolución judicial Nro. 01, de fecha 10/12/2010, 
Exp. 003-2009, pago de remuneraciones- Pri-
mer Juzgado Mixto de Ilo,  D00014 – EMBARGO 
:  Inscrito en esta partida hasta por la suma de 
S/.70,000.00 (nuevos soles), a favor de James Da 
Silva Chosna, según resolución judicial Nro. 01, 
de fecha 28/12/2010, Exp. 0054-2010, sobre pago 
de remuneraciones-Segundo Juzgado Mixto de 
Ilo,  D00015 - EMBARGO: Inscrito en esta partida 
hasta por la suma de S/.80,000.00 (nuevos soles), 
a favor de Edgar Alfredo Herrera Torres, según 
resolución judicial Nro. 02, de fecha 25/01/2011, 
Exp. 238-2010, sobre pago de remuneraciones- 
Segundo Juzgado Mixto de Ilo.  D00016 – EMBAR-
GO : Inscrito en esta partida hasta por la suma de 
S/.175,380.00 (nuevos soles), a favor de Donato 
Chana Cusi, según resolución judicial Nro. 01, de 
fecha 22/12/2010, Exp.27-2010, sobre pago de 
remuneraciones, Segundo Mixto de Ilo. Ilo 16 de 
Marzo de 2012.  D00016 - EMBARGO : Inscrito en 
esta partida hasta por la suma de S/.180,000.00 
(nuevos soles), a favor de Enrique Teodoro Chu-
ra Flores, según resolución judicial Nro. 01, de 
fecha 30/12/2010, Exp. 005-2010, sobre pago de 
remuneraciones:-Segundo Juzgado Mixto de Ilo. 
Ilo 13 de Abril 2012.  D00017 – EMBARGO : Inscrito 
en esta partida hasta por la suma de SI. 250,000.00 
(nuevos soles), a favor de Pedro Vidal Pereyra Villa-
nueva, según resolución judicial Nro. 42, de fecha 
09/12/2015, Exp. 281-2010, sobre pago de remu-
neraciones-Primer Juzgado Mixto de Ilo,  D00018 
– EMBARGO : Inscrito en esta partida hasta por la 
suma de S/.100,000.00 (nuevos soles), a favor de 
Calixto Flores Janampa , según resolución judicial 
Nra. 91, de fecha 10/12/2015, Exp. 16-2011, sobre 
pago de remuneraciones-Primer Juzgado Mixto 
de Ilo, D00019 – EMBARGO : Inscrito en esta parti-
da hasta por la suma de S/.90,000.00 (nuevos so-
les), a favor de Chester Adin Chura García, según 
resolución judicial Nro. 47, de fecha 03/12/2015, 
Exp. 168-2010, sobre pago de remuneraciones-
Segundo Juzgado Mixto de Ilo.  D00020 – EMBAR-
GO : Inscrito en esta partida hasta por la suma de 
S/.500,000.00 (nuevos soles), a favor de Superin-
tendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria, según resolución Nro. 1110070048336, 
de fecha 23/03/2017, Exp. 1110060023593, sobre 
Ejecución Coactiva.  D00021 - EMBARGO : Inscrito 
en esta partida hasta por la suma de S/.230,000.00 
(nuevos soles), a favor de Modesto Cresencio Me-
lendez Cabanillas, según resolución judicial Nro. 
28-2017 de fecha 22/03/2017 Exp. 115-2012, so-
bre pago de remuneraciones-Juzgado Mixto de 
Ilo.  D00022 – EMBARGO : Inscrito en esta partida 
hasta por la suma de S/.250,000.00 (nuevos so-
les), a favor de Jesus Salvador Arocutipa Ajajahi, 
según resolución judicial Nro. 19-2017, de fecha 
27/03/2017, Exp. 0037-2013, sobre pago de remu-
neraciones-Juzgado Mixto de Ilo.  D00023 – EM-
BARGO : Inscrito en esta partida hasta por la suma 
de S/.70,298.71 (nuevos soles), a favor de Luis 
Francisco Neyra Riveros, según resolución judicial 
Nro. 72 de fecha 24/03/2017, Exp. 18-2010, so-
bre pago de remuneraciones- Juzgado Mixto de 
Ilo.  D00024 – EMBARGO: Inscrito en esta partida 
hasta por la suma de S/.76,424.82 (nuevos soles), a 
favor de Domingo Ramos Ayma, según resolución 
judicial Nro. 59, de fecha 24/03/2017, Exp. 108-
2011, sobre pago de remuneraciones- Juzgado 
Mixto de Ilo.  D00025 - EMBARGO: Inscrito en esta 
partida hasta por la suma de S/.73,596.07 (nue-
vos soles), a favor de Carlos Gilberto Coronado 
Veintimilla, según resolución judicial Nro. 51, de 
fecha 24/03/2017, Exp. 342-2008, sobre pago de 
remuneraciones- Juzgado Mixto de Ilo.  D00026 
– EMBARGO : Inscrito en esta partida hasta por 
la suma de S/.159,965.57 (nuevos soles), a favor 
de Juan Nicolas Flor Aparicio, según resolución 
judicial Nro. 52, de fecha 24/03/2017, Exp. 98-
2010, sobre pago de remuneraciones- Juzgado 
Mixto de Ilo.  D00027 – EMBARGO : Inscrito en 
esta partida hasta por la suma de S/.100,000.00 
(nuevos soles), a favor de Calixto Flores Janam-
pa, según resolución judicial Nro. 109, de fecha 

24/03/2017, Exp. 016-2011, sobre pago de remu-
neraciones- Juzgado Mixto de Ilo.   D00028 - EM-
BARGO : Inscrito en esta partida hasta por la suma 
de S/.320,000.00 (nuevos soles), a favor de los de-
mandantes, según resolución judicial Nro. 54, de 
fecha 28/03/2017, Exp. 105-2010, sobre pago de 
remuneraciones- Juzgado Mixto de Ilo.  D00029 
– EMBARGO : Inscrito en esta partida hasta por la 
suma de S/.140,000.00 (nuevos soles), a favor de 
Felipe Flores Velàsquez, según resolución judicial 
Nro. 22-2017, de fecha 27-03-2017, Exp. 337-2014, 
sobre pago de remuneraciones- Juzgado Mixto 
de Ilo.  D00030 – EMBARGO : Inscrito en esta parti-
da hasta por la suma de S/.173,377.10 (nuevos so-
les), a favor de Wilson Enrique Larico Ortiz, según 
resolución judicial Nro. 49, de fecha 31/03/2017, 
Exp. 037-2010, sobre pago de remuneraciones-
Juzgado Mixto de Ilo.  D00031 - RECTIFICACION 
DE OFICIO : Se rectifi ca el asiento D000028 de esta 
Partida por haberse omitido consignar al deman-
dante y al demandado tal como consta en el pre-
sente asiento. Demandante Juan Manuel Aragòn 
Mancilla, Demandada Procesadora de Productos 
Marinos SA.
D00032 – EMBARGO : Inscrito en esta partida has-
ta por la suma de S/.124,331.55 (nuevos soles), a 
favor de Eudes Madariaga Olivares, según reso-
lución judicial Nro. 56, de fecha 03/04/2017, Exp. 
169-2010, sobre pago de remuneraciones- Juzga-
do Mixto de Ilo.  D00033 – EMBARGO : Inscrito en 
esta partida hasta por la suma de S/.120,000.00 
(nuevos soles), a favor de Romel David Platero 
Aparicio, según resolución judicial Nro. 60, de 
fecha 03/04/2017, Exp. 35-2010, sobre pago de 
remuneraciones- Juzgado Mixto de Ilo.  D00034 
– EMBARGO : Inscrito en esta partida hasta por 
la suma de S/.72,000.00 (nuevos soles), a favor de 
Ariel Simòn Cervantes Sànchez, según resolución 
judicial Nro. 36, de fecha 31/03/2017, Exp.047-
2011, sobre pago de remuneraciones- Juzgado 
Mixto de Ilo.  D00035 – EMBARGO : Inscrito en 
esta partida hasta por la suma de S/.82,779.21 
(nuevos soles), a favor de Juan Josè Ordoñez 
Barrios, según resolución judicial Nro. 45, de fe-
cha 31/03/2017, Exp. 301-2010, sobre pago de 
remuneraciones- Juzgado Mixto de Ilo.  D00036 
– EMBARGO : Inscrito en esta partida hasta por 
la suma de S/.60,000.00 (nuevos soles), a favor de 
Donato Chana Cusi, según resolución judicial Nro. 
28, de fecha 27/03/2017, Exp. 190-2013, sobre 
pago de remuneraciones- Juzgado del Juzgado 
de Trabajo de Ilo.  D00037 – EMBARGO : Inscrito 
en esta partida hasta por la suma de S/.72,000.00 
(nuevos soles), a favor de Oscar Alberto Varillas 
Barrios, según resolución judicial Nro. 07, de fe-
cha 26/04/2017, Exp. 128-2016, sobre pago de 
remuneraciones-Juez del Juzgado de Trabajo de 
Ilo.  D00038 – EMBARGO : Inscrito en esta partida 
hasta por la suma de S/.82,000.00 (nuevos soles), 
a favor de Felipe Flores Velàsquez, según resolu-
ción judicial Nro. 15, de fecha 26/04/2017, Exp. 
010-2013, sobre pago de remuneraciones-Juez 
del Juzgado de Trabajo de Ilo.  D00039 – EMBAR-
GO : Inscrito en esta partida hasta por la suma de 
S/.59,200.29 (nuevos soles), a favor de Chester 
Adin Chura García, según resolución Ofi cio  Nº 
357-2017, Exp. 168-2010, sobre pago de remu-
neraciones- Juzgado Mixto de Ilo.  D00040 – EM-
BARGO : Inscrito en esta partida hasta por la suma 
de S/.100,000.00 (nuevos soles), a favor de Nicolas 
Mamani Turpo, según resolución judicial Nro. 01, 
de fecha 20/04/2017, Exp. 204-2016, sobre pago 
de remuneraciones- Juzgado de Trabajo de Ilo.  
D00041 – EMBARGO : Inscrito en esta partida 
hasta por la suma de S/.70,000.00 (nuevos soles), 
a favor de Americo Nicolas Chàvez Roncal, según 
resolución judicial Nro. 05, de fecha 02/05/2017, 
Exp. 129-2016, sobre pago de remuneraciones-
Juzgado de Trabajo de Ilo.  D00042 – EMBARGO 
: Inscrito en esta partida hasta por la suma de 
S/.34,540.42 (nuevos soles), a favor de Jose An-
tonio Moreno Nicho, según resolución judicial 
Nro. 67, de fecha 05/05/2017, Exp. 269-2010, so-
bre pago de remuneraciones- Juzgado Mixto de 
Ilo.  D00043 – EMBARGO : Inscrito en esta partida 
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hasta por la suma de S/.70,000.00 (nuevos soles), a 
favor de Jose Antonio Moreno Nicho, según reso-
lución judicial Nro. 06, de fecha 26/06/2017, Exp. 
282-2016, sobre pago de remuneraciones-Juez 
de Trabajo de Ilo.  D00044 – EMBARGO : Inscrito 
en esta partida hasta por la suma de S/.23,500.00 
(nuevos soles), a favor de SENATI, según resolu-
ción Nro. 03, de fecha 17/07/2017 emitida por el 
Ejecutor Coactivo Pedro Alvaro Velásquez Ruiz, so-
bre Cobro Coactivo.  D00045 – EMBARGO : Inscrito 
en esta partida hasta por la suma de S/.140,000.00 
(nuevos soles), a favor de Mario Arturo Espinoza 
Cruz, según resolución judicial Nro. 73, de fe-
cha 03/08/2017, Exp. 068-2011, sobre pago de 
remuneraciones-Juzgado Mixto de Ilo.  D00046 
– EMBARGO : Inscrito en esta partida hasta por 
la suma de S/.70,000.00 (nuevos soles), a favor 
de Municipalidad Provincial de Ilo, según resolu-
ción coactiva Nro. 13725-2017-OEC-MPI, de fecha 
27/10/2017 emitida por el Ejecutor Coactivo de 
la Municipalidad Provincial de Ilo, Exp. 891-2017.  
D00047 – EMBARGO : Inscrito en esta partida has-
ta por la suma de S/.300,000.00 (nuevos soles), a 
favor de Silvio Francisco Torres Valdivia, según 
resolución judicial Nro. 34, de fecha 31/10/2017, 
Exp. 158-2012, sobre pago de remuneraciones- 
Juzgado de Trabajo de Ilo.  D00048 – EMBARGO  
: Inscrito en esta partida hasta por la suma de 
S/.56,363.86 (nuevos soles), a favor de Augusto 
Francisco Llontop Cipiran, según resolución judi-
cial Nro. 40, de fecha 18/01/2018, Exp. 308-2010, 
sobre pago de remuneraciones- Juzgado Mixto 
de Ilo.  D00049 – EMBARGO : Inscrito en esta par-
tida hasta por la suma de S/.46,319.42 (nuevos so-
les), a favor de Nicolas Mamani Turpo, según reso-
lución judicial Nro. 56, de fecha 08/03/2018, Exp. 
059-2010, sobre pago de remuneraciones- Juzga-
do Mixto de Ilo.  D00050 – AMPLIACION DE EM-
BARGO : Inscrito en esta partida hasta por la suma 
de S/.26,000.00 (nuevos soles), a favor de SENATI, 
según resolución Nro. 04, de fecha 04/04/2018 en 
el Expediente coactivo Nº 012-2017, emitida por 
el Ejecutor Coactivo Omar Guillermo Manrique 
Juarez, sobre Cobro Coactivo.  D00051 – EMBAR-
GO: Inscrito en esta partida hasta por la suma de 
S/.33,840.95 (nuevos soles), a favor de Luis Peñal-
ba Castilla, según resolución judicial Nro. 50, de 
fecha 08/06/2017, corregida mediante Resoluciòn 
Nº 59 del 13/04/2018 Expediente Cautelar Nº 134-
2010, sobre pago de remuneraciones- Juzgado 
Mixto de Ilo.  D00053 – RECTIFICACION DE OFICIO 
: En la que se rectifi ca la numeración de los asien-
tos extendidos en el Rubro “D” de acuerdo al de-
talle, desde el Asiento D00017 al Asiento D00051.   
FECHA DE REMATE: EL 31 de Mayo del 2018, a las 
11.00  horas de la mañana.  LUGAR DEL REMATE 
PÚBLICO: En el frontis del Juzgado Mixto de Ilo (Ex 
1º) , sito en la Calle Matarà Nro. 325, Ilo- Provincia 
de Ilo, Departamento de Moquegua. 
POSTORES: 1) Oblarán antes del remate, mediante 
depósito en efectivo o cheque de gerencia girado 
a su nombre sin sello de “No Negociable” el 10% 
del valor de la tasación. 2) Presentar en la diligen-
cia, en original y copia documento de identidad 
y/o RUC, según corresponda y el arancel judicial 
respectivo, consignando el Juzgado, Nro. de Expe-
diente y el documento de identidad o RUC, con 
fotocopias de los mismos. 3) Presentar copia del 
Cheque de Gerencia si el oblaje se realiza con di-
cho título valor, 4) En caso de actuar a través de 
representante, se deberá acreditar los poderes 
respectivos, con copia de éstos. El adjudicatario 
deberá depositar el saldo del precio, dentro del 
tercer día de cerrada el acta, bajo apercibimiento 
de declararse la nulidad del remate. Los honora-
rios del Martillero Publico son por cuenta del Ad-
judicatario y se cancelarán al fi nalizar la diligencia 
del remate, al fi rmar el ACTA, de conformidad con 
la Ley del Martillero Público N° 27728 y su Regla-
mento (Art. 18 del D.S. N° 008-2005-JUS) y están 
afectos al IGV. - Ilo, 17 de Mayo  de 2018.  (18, 21, 
22, 23, 24, 25 Mayo).

NOTIFICACION POR EDICTO

NOTIFICACION POR EDICTO PENAL

Expediente Nº 00324-2013-49-2801-JR-PE-01. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se NOTIFICA a don JUAN JAIME PINTO DAZA iden-
tifi cado 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 fecha 14 de mayo de 
2018 se ha dispuesto 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 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 
Herrera– 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)

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

EXP N° 00236-2017-84-2802-3R-PE-01.  Se empla-
za, notifi car a LUZ MARINA CAHUINA LOPE, con la 
RESOLUCIÓN N° 03¬2018.  SE RESUELVE.- 3.- RE-
SOLUTIVA.-  Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIME-
RO: DECLARAR LA AUSENCIA de la acusada LUZ 
MARINA CAHUINA LOPE, identifi cada con Docu-
mento Nacional de Identidad Nro. 04647306, na-
tural del Distrito y Provincia de Ilo, Departamento 
de Moquegua, nacida el 04 de setiembre de 1972, 
hijo de Timoteo y Paulina, con grado de instruc-
ción Superior Completa, con domicilio real en Edi-
fi cios Enace III, C - 401, Distrito y Provincia de Ilo, 
Departamento de Moquegua.  3.2.- SEGUNDO: SE 
DISPONE SE OFICIE A LA POLICIA NACIONAL DEL 
PERU para que proceda a la búsqueda y captura 
de la acusada a fi n que sea puesta a disposición 
de este juzgado para que sea sometida a juicio 
con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicada y sometida a juicio la acusa-
da, nombrándose al señorita Miriam Roció Men-
doza Pacori, como abogada de la acusada.  3.4.- 
CUARTO: SE DISPONE se notifi que a la acusada en 
su domicilio real que obra en autos (acusación), 
en el domicilio real de fi cha RENIEC y mediante 
Edictos con la presente resolución, para los fi nes 
pertinentes; asimismo se tiene notifi cado en este 
acto de audiencia las partes que asistieron con 
esta resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.-  
(18, 21, 22 Mayo).

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE: 183-2012-66-2802-JR-PE-01,  Segun-
do Juzgado de Investigación Preparatoria de Ilo 
- Corte Superior de Moquegua.  Juez: Abog. Ed-
gardo Carpio Yzaguirre.  Especialista Legal: Abog. 
Mayra Patricia Pacheco Pachao.  El señor Juez del 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de 110, que suscribe ha dispuesto NOTIFICAR a: 
JOSÉ JUAN FLORES CABALLERO con la resolución 
N° 10 de fecha 04 de mayo de 2018 la misma que 
dispuso “ Primero: AMONESTAR al sentenciado 
JOSÉ JUAN FLORES CABALLERO por no haber 
cumplido a cabalidad con la regla de conducta 
fi jada en la sentencia materia de ejecución EX-
HORTÁNDOLO a que cumpla con dicha regla bajo 
apercibimiento de imponérsele un apremio más 
gravoso siempre y cuando así lo requiera el Minis-
terio 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 notifi ca a: SANTOS JUAN CHURACUTIPA QUINO, 
con la RESOLUCION N° 02 de fecha 09 de mayo de 
2018, que RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON-
TUMAZ AL ACUSADO SANTOS JUAN CHURACUTI-
PA QUINO, identifi cado con Documento Nacional 
de Identidad N° 41572236, con domicilio en Nue-
vo no Mz. 30 Lote 31 de la Pampa Inalámbrica de 
la ciudad de Ilo, nacido en Puno, provincia Chu-
chito, distrito de Juli, con fecha de nacimiento 01 
de noviembre de 1982, estado civil soltero, con 
grado de instrucción secundaria completa, hijo 
de Eustaquio y Lidia. SEGUNDO: DISPONER LA 
CONDUCCION COMPULSIVA del acusado JUAN 

CHURACUTIPA QUINO, por parte de la Policía Na-
cional del Perú, institución que deberá de proce-
der 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 se-
senta días de las acciones realizadas tendientes al 
cumplimiento del mandato judicial, bajo respon-
sabilidad, para lo cual cúrsese los ofi cios respec-
tivos. TERCERO: DISPONER LA NOTIFICACION del 
acusado declarado contumaz, además del domi-
cilio señalado en la acusación en la consignada en 
su fi cha Reniec y mediante edictos, a fi n de que se 
ponga a disposición de la autoridad competente 
para afrontar el juzgamiento en su contra. CUAR-
TO: DISPONER EL ARCHIVO PROVISIONAL del 
presente proceso respecto, hasta que el acusado 
contumaz sea puesto a disposición del juzgado 
por parte de la autoridad policial. REGISTRESE Y 
NOTIFIQUESE.-  (17, 18, 21 Mayo).

EDICTO PENAL

EXP N° 00059-2018-0-2802-JR-PE-01.  Se emplaza, 
notifi car a JORGE LUIS MONROY PIEROLA, con la 
RESOLUCIÓN N° 07¬2018.  3.- RESOLUTIVA.-  Por 
lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR 
LA CONTUMACIA del Querellado JORGE LUIS 
MONROY PIEROLA, identifi cado con Documento 
Nacional de Identidad Nro. 30402301, natural de 
Distrito Samuel Pastor, Provincia de Camaná, De-
partamento de Arequipa, nacido el 12 de agosto 
de 1959, de estado civil soltero, con grado de 
instrucción Superior completa (Ficha RENIEC), 
siendo sus padres Efraín y Carmen, con Domicilio 
Real La Floresta B-6, Distrito Moquegua, Provin-
cia Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua.  
3.2.- SEGUNDO: DISPONER SE OFICIE A LA POLI-
CIA NACIONAL DEL PERU para que proceda a la 
búsqueda y captura del Querellado a fi n que se 
ponga a disposición de este juzgado y sean so-
metido a juicio oral con arreglo a ley.  3.3.- TER-
CERO: SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL DE 
LA PRESENTE CAUSA, nombrándose a la señorita 
Miriam Roció Mendoza Pacori, como abogado del 
Querellado.  3.4.- CUARTO: SE DISPONE subrogar 
al señor Guillermo Núñez Ventura como aboga-
do del querellado, designándose como abogada 
del acusado a la señorita Miriam Roció Mendoza 
Pacori.  3.5.- QUINTO: SE DISPONE se notifi que al 
Querellado en su domicilio real que obra en autos, 
en el domicilio real de su fi cha RENIEC y mediante 
Edictos con la presente resolución, para los fi nes 
pertinentes; debiendo el asistente judicial cumplir 
lo antes señalado, bajo responsabilidad; asimismo 
se tiene por notifi cado a las partes asistentes a la 
presente audiencia con esta resolución. Tómese 
Razón y Hágase Saber.-  (17, 18, 21 Mayo).

EDICTO   PENAL 

EXPEDIENTE: 72-2018-0-2801-JP-PE-03 notifi car 
al imputado ROCKY KEN VILLALTA ZAIRA y YO-
LANDA 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 HUILLCA 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 COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de la parte impu-
tada ROCKY KEN VILLALTA ZAIRA Y DE YOLANDA 
HUILLCA QUISPE. Y la Resolución N° 03, de fecha 
03.05.2018, SE DISPONE: PROGRAMAR nueva fe-
cha 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 Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Mariscal Nieto.  (17-18-21 Mayo)

EDICTO   PENAL 

EXPEDIENTE: 169-2018-0-2801-JP-PE-03 notifi car 
al imputado JHONATAN RODRIGUEZ BASADRE 
la Resolución N° 03 de fecha 24.04.2018, que 
RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CONCLUIDO el 
PROCESO de faltas contra la persona en la moda-
lidad de Lesiones Dolosas, seguido en contra de 
Jhonatan Rodríguez Basadre, en agravio de Anto-
nio Edgar Quispe Cuayla, por DESISTIMIENTO TÁ-

CITO. SE DISPONE el archivo del proceso. Moque-
gua, 10 de mayo del 2018. Erly Alejo Cruz. Juez y 
el secretario del Juzgado de Paz Letrado Penal de 
Mariscal Nieto. (17-18-21 Mayo)

EDICTO   PENAL 

EXPEDIENTE: 101-2018-0-2801-JP-PE-03 notifi car 
a la imputada NATHALIA RAMOS PARE la Reso-
lución N° 01 de fecha 05.03.2018, que RESUELVE: 
1. DECLARAR CONCLUIDO el PROCESO de faltas 
contra la persona en la modalidad de lesiones 
dolosas, seguido en contra de  Nathalia Ramos 
Pare, en agravio de Claudia Esthefany Chura Cór-
dova, por DESISTIMIENTO TÁCITO. 2. DISPONER 
el ARCHIVO del proceso. Moquegua, 14 de mayo 
del 2018. Erly Alejo Cruz. Juez y el secretario del 
Juzgado de Paz Letrado Penal de Mariscal Nieto. 
(17-18-21 Mayo)

EDICTO PENAL

EXPEDIENTE N° 1293-2013-0-2801-JP-PE-01; NO-
TIFICA al sentenciado ROLANDO TAIPE QUISPE, 
la Resolución N° 23 de fecha 16.04.2018 que SE 
DISPONE: PRIMERO: REQUERIR al sentenciado 
Rolando Taipe Quispe y exhortarlo que cumpla 
el mandato judicial ordenado en la resolución N° 
006 [sentencia], de fecha 22 de junio del 2015 en 
su totalidad. SEGUNDO: ORDENAR al sentenciado 
Rolando Taipe Quispe cumpla con apersonar-
se dentro del plazo de cinco días a la Ofi cina de 
medio Libre – Establecimiento de Asistencia Post 
Penitenciaria y Ejecución de Pena Limitativa del 
Derecho – INPE Tacna [Ofi cina de Moquegua], 
ubicado en la calle Moquegua N° 520, a fi n de qu 
e cumpla con el registro y evaluación para el cum-
plimiento del servicios comunitarios impuesto 
en la sentencia, bajo apercibimiento en caso no 
acuda a disponer la conversión de la pena de pres-
tación de servicios comunitarios en pena privativa 
de la libertad, a razón de un día de prestación de 
servicio comunitario por un día de pena privati-
va de la libertad. Notifíquese. Moquegua, 15 de 
mayo del 2018. Erly Alejo Cruz Juez del Juzgado 
de Paz Letrado Penal de Mariscal Nieto y  Secre-
taria Judicial del Juzgado de Paz Letrado Penal de 
Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua. (17-18-21 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente  Nro.: 00795-2017-61-2801-JR-PE-02. 
Juzgado: Segundo Juzgado Investigación Prepa-
ratoria de Mariscal Nieto de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua.    Se hace saber y emplaza 
: A los acusados LOURDES APAZA PUMA y WILBER  
DURAN   CONDORI con la Resolución N° 04 se dis-
pone la notifi cación por edictos de la Resolución 
N° 01 de fecha 28 de marzo del 2018, Estando al 
Requerimiento de Acusación presentado por el 
Primer Despacho de Decisión Temprana de la Fis-
calía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nie-
to, y conforme a lo previsto por el artículo 350º del 
Código Procesal Penal: CORRASE TRASLADO a los 
demás sujetos procesales por el plazo perentorio 
de 10 DÍAS ÚTILES con el requerimiento de acusa-
ción, para efectos de que puedan, por escrito y en 
lo que fuera pertinente, cumplir con lo estableci-
do en el artículo 350º del Código Procesal Penal; 
todo ello con el objeto de ser debatido en la au-
diencia preliminar de control de acusación. NOTI-
FÍQUESE a las partes en sus respectivos domicilios 
señalados por el representante del Ministerio Pú-
blico. Asimismo, REQUIÉRASE al imputados para 
que en el plazo de TRES DÍAS designe abogado 
defensor de libre elección, bajo apercibimiento 
de designarse abogado defensor de ofi cio, en 
caso de incumplimiento. Y REQUERIMIENTO FIS-
CAL (ACUSACIÓN), el Fiscal Provincial del Primer 
Despacho de Decisión Temprana formula ACUSA-
CIÓN en contra las siguientes personas: En contra 
de LOURDES APAZA PUMA Y WILBER DURAN CON-
DORI por delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud 
en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE 
LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMI-
LIAR, previsto en el artículo 122 B, segundo pá-
rrafo inciso 3 y 4, del Código Penal, en agravio de 
ADA LIZ MELENDEZ MAMANI; En contra de LOUR-
DES APAZA PUMA Y WILBER DURAN 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 párrafo 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 modalidad de AGRESIONES EN CON-
TRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRU-
PO FAMILIAR, previsto en el primer párrafo del 
artículo 122 B, del Código Penal, en agravio de 
LOURDES APAZA PUMA; solicitando se les impon-
ga UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD a la 
parte acusada LOURDES APAZA PUMA Y WILBER 
DURAN CONDORI. Y el pago de una reparación ci-
vil a favor de MATILDE MELENDEZ MAMANI y ADA 
LIZ MELENDEZ MAMANI, la suma de cuatrocientos 
con 00/100 soles (SI. 400.00) para cada una; NO-
TIFIQUESE. Dr. Jorge Eduardo García Apaza - Juez 
del Segundo Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Mariscal Nieto, Abog. Irma Lipa Figueroa, 
Especialista Legal - 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 Unipersonal de Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don VIDAL LEAÑO ATAMARI, 
identifi cado con DNI Nº 42272544, natural de Usi-
cayos, 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 declarado Reo Contumaz, dispo-
niéndose su conducción compulsiva por parte de 
la Policía Nacional del Perú, institución que debe-
rá proceder a su ubicación y captura a nivel nacio-
nal, 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 perjuicio de que se in-
forme cada sesenta días de las acciones realizadas 
tendientes al cumplimiento del mandato judicial, 
bajo responsabilidad. Se nombra como aboga-
do defensor al doctor Alberto Bonifacio Castillo, 
quien deberá hacerse cargo de la defensa del mis-
mo. SE DISPONE la citación del acusado contumaz 
mediante edictos a fi n de que se ponga a disposi-
ción 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 acu-
sado contumaz. Fdo. Claudio Washington Altami-
rano Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado 
Penal 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 Mariscal 
Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cuayla Choque. 
Se cita y emplaza a don JEAN CESAR FLORES FAL-
CON, identifi cado con DNI Nº 42729558, de fecha 
de nacimiento 20 de diciembre de 1983, de 34 
años de edad, estado civil soltero, natural de Ma-
riscal Nieto, Moquegua, hijo de Lucio y Alicia Sel-
mira, 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 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 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 Alber-
to Bonifacio 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 com-
petente para afrontar la audiencia única de Juicio 
Inmediato en su contra. SE DISPONE el archivo 
provisional de la causa en tanto sea puesto a dis-
posición del juzgado el acusado contumaz. Fdo. 
Claudio Washington Altamirano Bellido - Juez Ti-
tular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de 
Mariscal Nieto. Abog. Gloria Marisol Cuayla Cho-
que - Especialista Legal.- Moquegua, 11 de mayo 
de 2018. (16-17-18 Mayo)
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