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Avisos Judiciales

EDICTO

EDICTO

Expediente N° 0033-2018-0-2801-JM-CI-02, 
seguido en el Segundo Juzgado Mixto de 
Mariscal Nieto que Despacho el Juez Fredy 
Fernández Sánchez, actuando como Es-
pecialista la Dra. Gaby Nina Escobar, se ha 
dispuesto notifi car mediante Edicto la Re-
solución 06 (Sentencia N° 046-2018-JMMN), 
Resolución que resuelve: FALLO: 1.-Declaro 
fundada la demanda interpuesto por Se-
ferina Victoria Quispe Mamani de Romero, 
sobre cambio de nombre de su menor hija 
Milka Raquel Oviedo Quispe. 2.-Dispongo 
que ante la Municipalidad Provincial de 
Ilo del Departamento de Moquegua, en el 
Acta de Nacimiento N° 61171318 de fecha 
9 de Junio del año 2000, se proceda a cam-
biar el primer apellido de la menor hija de 
la demandante de “OVIEDO” por “ROMERO”, 
debiendo quedar en lo sucesivo de la titular 
de la Partida como “MILKA RAQUEL ROME-
RO QUISPE”, sin alterar la condición civil, ni 
constituir prueba de fi liación. 3.- Publíque-
se la presente sentencia en el diario La Re-
pública y consentida que quede la presen-
te, remítase los partes judiciales para que 
procedan a la anotación respectiva, previo 
pago de los aranceles judiciales pertinen-
tes. 4.- Sin costas ni costos del proceso.; 
esta es la sentencia que pronuncio mando 
y fi rmo en la sala de mi Despacho del Juz-
gado Mixto de Mariscal Nieto, Regístrese y 
Hágase Saber. Moquegua, 21 de Mayo del 
2018. Eddy E. Huamán Asillo – Abogado – 
CAM 310: Abog. Gaby Edtih Nina Escobar 
– Secretario Judicial – Juzgado Mixto de 
Mariscal Nieto – Corte Superior de Justicia 
Moquegua. (22 Mayo)

EDICTO JUDICIAL

El señor juez del segundo juzgado de paz 
letrado de la Provincia de Mariscal Nieto de 
la Corte Superior de Justicia, que despacha 
el Dr. Percy Flores Ramos y con interven-
ción de la especialista legal, Abogada Me-
lisa 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, AM-
PUERO HUAMANI, sobre ALIMENTOS, ha 
resuelto notifi car por edictos al deman-
dado. Auto admisorio Resolución N° Uno.- 
Que resuelve: 1 Admitir la demanda sobre 
ALIMENTOS, interpuesta por LUZ MARINA, 
AROHUANCA MAMANI, en representación 
de su menor hijo LUIS GUILLERMO AMPUE-
RO AROHUANCA. 2. Tramitar el presente 
proceso en la Vía del Proceso única 3, Tras-
lado de la demanda at demandado JOSE 
GUILLERMO, AMPUERO HUAMANI, por el 
término de Cinco días para que ejerza su 
derecho de defensa, bajo apercibimiento 
de declararse su rebeldía en caso de no 
absolver 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 GUILLERMO, 
AMPUERO HUAMANI, mediante el diario la 
república, por el plazo de tres días hábiles, 
bajo apercibimiento de nombrársele cura-
dor procesal.  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)

REMATE PUBLICO

AVISO DE REMATE PUBLICO JUDICIAL EN 
SEGUNDA CONVOCATORIA

En el proceso de partición de bie-
nes con expediente Judicial N° 
00300-2014-0-2802-JM-CI02 que sigue 
EMMA ROSA ANGELES GONZALES en con-
tra ALBERTO ZAMBRANO MORALES; el  
JUZGADO MIXTO (EX 1°).- ILO que despa-
cha el Sr. Juez Adolfo Cornejo Polanco con  
intervención de la especialista legal Srta. 
Judith Gallegos Ramos; ha ordenado  sa-
car a remate público judicial en SEGUNDA 
convocatoria el bien que a continuación 
se  detalla: PRIMERA PLANTA del inmueble 
ubicado en el Asentamiento Humano Va-
lle Hermoso Mz B Lt. 01, Distrito Pacocha, 
Provincia Ilo, departamento y Región Mo-
quegua. El referido bien se halla inscrito 
en la partida registral N° P8026619 de la 
SEDE Registral N° XIII- Tacna de la SUNARP 
(Ofi cina Registral de Ilo) VALORIZACION 
DEL BIEN.- S/151 171.04 (ciento cincuenta 
y un mil ciento  setenta y un con 04/100 so-
les). PRECIO BASE DE ESTE REMATE.- S/.85 
663.59 (ochenta y  cinco mil seiscientos se-
senta y tres con 59/100 soles) equivalente a 
la deducción  en 15% del  precio que sirvió 
de base para el remate en la convocatoria 
anterior  AFECTACIONES  DEL  BIEN – Según 
lo publicitado en la referida partida regis-
tral, Asiento 00005 HIPOTECA (fecha de  ins-
cripción – 02/08/2001). A favor del Banco 
de Materiales hasta por la suma de  S/6.600 
soles según consta del formulario suscrito 
por la abogada fedataria Marlene Chavez 
Ureta con número de índice 00000038. DIA, 
HORA Y LUGAR DEL REMATE. La diligencia  
del remate estará a  cargo del Martillero Pú-
blico abogado Juan Pablo Kong Eyzaguirre 
con  Registro N°227 el día VEINTISIETE DE 
JUNIO DEL AÑO 2018 A LAS 10.00 HORAS 
AM  EN LAS  INSTALACIONES  DEL JUZGA-
DO MIXTO (EX 12) DE LA CIUDAD DE ILO DE 
LA CORTE  SUPERIOR DE  JUSTICIA DE MO-
QUEGUA, ubicado en la Calle Matará N° 325 
– Sede  de los Juzgados de Ilo. POSTORES: 
Sólo se admitirá como postor a quien antes 
del remate haya  depositado en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a su nombre, 
una cantidad no menor al 10% del valor de  
tasación del referido inmueble (S/15.117.10 
soles) presentándolo ante el Martillero Pú-
blico. A  los postores no benefi ciados se les 
devolverá el integro de la suma  deposi-
tada al terminar el  remate. Así mismo los 
postores deberán de presentar el pago del 
arancel judicial respectivo por  participar 
en remate de bien inmueble (Código N° 
07153 por S/415) con  indicación del juzga-
do número de expedientes y debidamente 
suscrito; adjuntando copia fotostática de 
todo ello. De conformidad con lo dispues-
to por el artículo 7322 del Código Procesal 
Civil y por la Ley del  Martillero Público, los 
honorarios del Martillero serán de cargo del 
adjudicatario y están afectos al IGV. Ilo, 25 
de Abril del año 2018 (22,23, 24 Mayo).

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 PESQUERA CECILIA 
PAOLA S.R.L. EMPRESA PROCESADORA DE 
PRODUCTOS MARINOS, sobre Pago de Re-
muneraciones, ; que se tramita ante el Juz-
gado Mixto de Ilo (Ex1º) a cargo del señor  
Juez Dr. Adolfo Cornejo Polanco, con inter-
vención del  especialista legal  Dr. Marco 
Càceres Ninaja han encargado al Martillero 
Publico ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS 
con Registro Nº 265 y dispuesto: sacar a 
REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCA-
TORIA  el inmueble siguiente:    INMUEBLE 
: Ubicado en Av. 1 Manzana “A” Sub Lote “A” 
Zona Balnearios Del Sur , Distrito y Provin-
cia de ILO , Departamento de Moquegua, 
inscrito en la Partida Nº 05003052 de la 
Zona Registral Nº XIII Sede Tacna – Ofi cina 
Registral ILO.  VALOR DE TASACION DEL IN-
MUEBLE :  El Valor de la Tasación, asciende a 
la suma de: S/ 5’654,691.91 ( Cinco Millones 
Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil, Seis-
cientos 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 Noventa y 
Cuatro con 61/100 Soles).   AFECTACIONES 
Y GRAVAMENES, D00010 - HIPOTECA:  La 
empresa Procesadora de Productos Ma-
rinos S.A. Constituye 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 produc-
ción, 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 público Yolanda Lu-
cia Insua Arroyo.  D00011 - RATIFICACIÓN 
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 cobertura de la hipoteca, a fi n que en 
adelante, además de las obligaciones de-
talladas en el instrumento de constitución 
el cumplimiento, garantizar el pago de 
un préstamo de US$ 500,000.00 (Dólares 
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 resolu-
ción judicial Nro. 86, de fecha 08/01/2010, 
Exp. 330-203, sobre Alimentos -Primer Juz-
gado 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 resolu-
ción judicial Nro. 01, de fecha 10/12/2010, 
Exp. 003-2009, pago de remuneraciones- 
Primer Juzgado Mixto de Ilo,  D00014 – 
EMBARGO :  Inscrito en esta partida hasta 
por la suma de S/.70,000.00 (nuevos so-
les), a favor de James Da Silva Chosna, se-
gún 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 He-
rrera Torres, según resolución judicial Nro. 
02, de fecha 25/01/2011, Exp. 238-2010, 
sobre pago de remuneraciones- Segundo 
Juzgado Mixto de Ilo.  D00016 – EMBARGO 
: Inscrito en esta partida hasta por la suma 
de S/.175,380.00 (nuevos soles), a favor de 
Donato Chana Cusi, según resolución judi-
cial 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 
Chura 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 parti-
da hasta por la suma de SI. 250,000.00 (nue-
vos soles), a favor de Pedro Vidal Pereyra 
Villanueva, según resolución judicial Nro. 
42, de fecha 09/12/2015, Exp. 281-2010, 
sobre pago de remuneraciones-Primer Juz-
gado 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 – EM-
BARGO : Inscrito en esta partida hasta por la 
suma de S/.90,000.00 (nuevos soles), a favor 
de Chester Adin Chura García, según reso-
lución judicial Nro. 47, de fecha 03/12/2015, 
Exp. 168-2010, sobre pago de remuneracio-
nes-Segundo Juzgado Mixto de Ilo.  D00020 
– EMBARGO : Inscrito en esta partida hasta 
por la suma de S/.500,000.00 (nuevos so-
les), a favor de Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria, 
según resolución Nro. 1110070048336, de 
fecha 23/03/2017, Exp. 1110060023593, 
sobre Ejecución Coactiva.  D00021 - EM-
BARGO : Inscrito en esta partida hasta por 
la suma de S/.230,000.00 (nuevos soles), a 
favor de Modesto Cresencio Melendez Ca-
banillas, según resolución judicial Nro. 28-
2017 de fecha 22/03/2017 Exp. 115-2012, 
sobre pago de remuneraciones-Juzgado 
Mixto de Ilo.  D00022 – EMBARGO : Ins-
crito en esta partida hasta por la suma de 
S/.250,000.00 (nuevos soles), a favor de 
Jesus Salvador Arocutipa Ajajahi, según 
resolución judicial Nro. 19-2017, de fecha 
27/03/2017, Exp. 0037-2013, sobre pago 
de remuneraciones-Juzgado Mixto de Ilo.  
D00023 – EMBARGO : Inscrito en esta par-
tida hasta por la suma de S/.70,298.71 (nue-
vos soles), a favor de Luis Francisco Neyra 
Riveros, según resolución judicial Nro. 72 
de fecha 24/03/2017, Exp. 18-2010, sobre 
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 
(nuevos 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 Janampa, según resolución 
judicial Nro. 109, de fecha 24/03/2017, Exp. 
016-2011, sobre pago de remuneraciones- 
Juzgado Mixto de Ilo.   D00028 - EMBARGO 
: Inscrito en esta partida hasta por la suma 
de S/.320,000.00 (nuevos soles), a favor 
de los demandantes, según resolución ju-
dicial 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 remuneracio-
nes- Juzgado Mixto de Ilo.  D00030 – EM-
BARGO : Inscrito en esta partida hasta por 
la suma de S/.173,377.10 (nuevos soles), 
a favor de Wilson Enrique Larico Ortiz, se-
gún 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 presente asiento. Demandante Juan Ma-
nuel Aragòn Mancilla, Demandada Proce-
sadora de Productos Marinos SA.
D00032 – EMBARGO : Inscrito en esta par-
tida hasta por la suma de S/.124,331.55 
(nuevos soles), a favor de Eudes Madariaga 
Olivares, según resolución judicial Nro. 56, 
de fecha 03/04/2017, Exp. 169-2010, sobre 
pago de remuneraciones- Juzgado 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 : Ins-
crito en esta partida hasta por la suma de 
S/.72,000.00 (nuevos soles), a favor de Ariel 
Simòn Cervantes Sànchez, según resolu-
ción judicial Nro. 36, de fecha 31/03/2017, 
Exp.047-2011, sobre pago de remuneracio-
nes- Juzgado Mixto de Ilo.  D00035 – EM-
BARGO : Inscrito en esta partida hasta por la 
suma de S/.82,779.21 (nuevos soles), a favor 
de Juan Josè Ordoñez Barrios, según reso-
lución judicial Nro. 45, de fecha 31/03/2017, 
Exp. 301-2010, sobre pago de remuneracio-
nes- Juzgado Mixto de Ilo.  D00036 – EM-
BARGO : Inscrito en esta partida hasta por 
la suma de S/.60,000.00 (nuevos soles), a 
favor de Donato Chana Cusi, según resolu-
ción judicial Nro. 28, de fecha 27/03/2017, 
Exp. 190-2013, sobre pago de remuneracio-
nes- Juzgado del Juzgado de Trabajo de Ilo.  
D00037 – EMBARGO : Inscrito en esta parti-
da hasta por la suma de S/.72,000.00 (nue-
vos soles), a favor de Oscar Alberto Varillas 
Barrios, según resolución judicial Nro. 07, 
de fecha 26/04/2017, Exp. 128-2016, sobre 



La República 3SUPLEMENTO JUDICIAL MOQUEGUAMartes, 22 de mayo del 2018

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 resolución 
judicial Nro. 15, de fecha 26/04/2017, Exp. 
010-2013, sobre pago de remuneraciones-
Juez del Juzgado de Trabajo de Ilo.  D00039 
– EMBARGO : Inscrito en esta partida hasta 
por la suma de S/.59,200.29 (nuevos so-
les), a favor de Chester Adin Chura García, 
según resolución Ofi cio  Nº 357-2017, Exp. 
168-2010, sobre pago de remuneraciones- 
Juzgado Mixto de Ilo.  D00040 – EMBARGO 
: 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 – EM-
BARGO : 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 Antonio Mo-
reno Nicho, según resolución judicial Nro. 
67, de fecha 05/05/2017, Exp. 269-2010, 
sobre pago de remuneraciones- Juzgado 
Mixto de Ilo.  D00043 – EMBARGO : Ins-
crito en esta partida hasta por la suma de 
S/.70,000.00 (nuevos soles), a favor de Jose 
Antonio Moreno Nicho, según resolución 
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 resolución Nro. 03, de fecha 
17/07/2017 emitida por el Ejecutor Coac-
tivo Pedro Alvaro Velásquez Ruiz, sobre 
Cobro Coactivo.  D00045 – EMBARGO : Ins-
crito en esta partida hasta por la suma de 
S/.140,000.00 (nuevos soles), a favor de Ma-
rio Arturo Espinoza Cruz, según resolución 
judicial Nro. 73, de fecha 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 reso-
lución coactiva Nro. 13725-2017-OEC-MPI, 
de fecha 27/10/2017 emitida por el Ejecu-
tor Coactivo de la Municipalidad Provincial 
de Ilo, Exp. 891-2017.  D00047 – EMBARGO 
: Inscrito en esta partida hasta por la suma 
de S/.300,000.00 (nuevos soles), a favor de 
Silvio Francisco Torres Valdivia, según reso-
lución judicial Nro. 34, de fecha 31/10/2017, 
Exp. 158-2012, sobre pago de remuneracio-
nes- 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 Cipi-
ran, según resolución judicial Nro. 40, de fe-
cha 18/01/2018, Exp. 308-2010, sobre pago 
de remuneraciones- Juzgado Mixto de Ilo.  
D00049 – EMBARGO : Inscrito en esta parti-
da hasta por la suma de S/.46,319.42 (nue-
vos soles), a favor de Nicolas Mamani Turpo, 
según resolución judicial Nro. 56, de fecha 
08/03/2018, Exp. 059-2010, sobre pago 
de remuneraciones- Juzgado Mixto de 
Ilo.  D00050 – AMPLIACION DE EMBARGO : 
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 – EMBARGO: Ins-
crito en esta partida hasta por la suma de 
S/.33,840.95 (nuevos soles), a favor de Luis 
Peñalba 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 OFI-
CIO : En la que se rectifi ca la numeración de 
los asientos extendidos en el Rubro “D” de 
acuerdo al detalle, 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- Pro-
vincia 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 diligencia, en 
original y copia documento de identidad 
y/o RUC, según corresponda y el arancel 
judicial respectivo, consignando el Juz-
gado, Nro. de Expediente 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 dicho 
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 declarar-
se la nulidad del remate. Los honorarios 
del Martillero Publico son por cuenta del 
Adjudicatario 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 Reglamento (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).

RECTIFIACION PARTIDA

RECTIFICACION DE PARTIDA

En el Expediente Nro. 
00076-2018-0-2801-JM-CI-02 del 2do. Juz-
gado Mixto de Moquegua, EL JUEZ DR. 
FREDY FERNÁNDEZ SANCHEZ y ESPECIA-
LISTA G. NINA E. estando a lo ordenado 
mediante SENTENCIA de fecha 03-05-2018, 
se dispone: RESOLUCION NRO. 04: SENTEN-
CIA. FALLO: 1-   Declarando   FUNDADA   la   
demanda   sobre   cambio   de   nombre, 
interpuesta por HUMBERTO FELIX AJAHUA-
NA FALA, consistente en su apellido mater-
no de PHALA por el de FALA en su partida 
de nacimiento. 2.- DISPONGO: Que, ante la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 
en la partida de nacimiento de fecha 17 de 
noviembre de 1955, se  proceda a cambio 
de apellido materno de PHALA por el de 
FALA, debiendo quedar en  lo sucesivo los 
datos del titular como HUMBERTO FELIX 
AJAHUANA FALA; sin alterar la condición ci-
vil, ni constituir prueba de fi liación. 3.- PU-
BLIQUESE  la presente sentencia en el dia-
rio la  Republica y, consentida que quede la 
misma, REMITASE los partes judiciales para 
que se proceda a la anotación  respectiva,  
previo pago de los aranceles judiciales. 
REGJSTRESE Y HAGASE SABER. Moquegua, 
21 de Mayo del 2018. David A. Calizaya Pin-
to – Abogado. Reg. N° 0005 C.A.M; Abog. 
Gaby Edith Nina Escobar – Secretario Ju-
dicial – Juzgado Mixto de Mariscal Nieto 
– Corte Superior de Justicia  de Moquegua 

(22 Mayo)

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00434-2018-2801-JR-PE-02 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de 
Mariscal Nieto. Especialista: Juan Carlos Es-
pinoza Chipana. Se cita y emplaza a don MI-
LON MANUEL ESTEBA YUCRA, identifi cado 
con DNI N° 47827981, de sexo masculino, 
de fecha de nacimiento 25 de diciembre 
de 1991, de estado civil soltero, natural de 
Puno, hijo de Luis y Lidia, a efecto de que se 
ponga a derecho, debido a que mediante 
Resolución Nº dieciséis de mayo del 2018 
ha sido declarado Reo Ausente, dispo-
niéndose su conducción compulsiva por 
parte de la Policía Nacional del Perú, insti-
tución 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 perjuicio de que 
informe cada sesenta días de las acciones 
realizadas tendientes al cumplimiento del 
mandato judicial, bajo responsabilidad. Se 
nombra como abogado defensor al doctor 
Alberto Bonifacio Castillo, quien deberá 
hacerse cargo de la defensa del citado acu-
sado. SE DISPONE la citación del acusado 
contumaz mediante edictos a fi n de que 
se ponga a disposición de la autoridad 
competente para afrontar el juzgamiento 
en su contra. SE DISPONE el archivo pro-
visional de la causa en tanto sea puesto a 
disposición del juzgado el acusado contu-
maz. Fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - Juez Titular del Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 
Juan Carlos Espinoza Chipana - Especialista 
Legal.-  Moquegua, 17 de mayo de 2018. 
(22-23-24 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00210-2018-90-2801-JR-
PE-02. Segundo Juzgado Penal Uniperso-
nal de Mariscal Nieto. Especialista: Gloria 
Marisol Cuayla Choque. Se cita y emplaza 
a don ELIEZER SIMON CUAYLA MAMANI, 
identifi cado con DNI Nº 46799188, sexo 
masculino, fecha de nacimiento 09 de abril 
de 1990, natural de Cuchumbaya, Mariscal 
Nieto, Moquegua, hijo de Eradio e Hilda, a 
efecto de que se ponga a derecho, debido 
a que mediante Resolución Nº 05 de fecha 
10 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 
perjuicio de que se informe cada sesenta 
días de las acciones realizadas tendientes 
al cumplimiento del mandato judicial, bajo 
responsabilidad. Se nombra como aboga-
do defensor al doctor Juan Carlos Chirinos 
Valdez, 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 disposi-
ción 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, 15 de mayo de 2018. (22-23-24 
Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente  Nro.: 00736-2015-1-2801-JR-
PE-02. Juzgado: Segundo Juzgado Investi-
gación Preparatoria de Mariscal Nieto de la 
Corte Superior de Justicia de Moquegua.   Se 
hace saber y emplaza : A los agraviados 
WILBER YONY ATENCIO JILA, ELMER JHONI 
ATENCIO MAMANI, IRENE JILA LLANQUE y 
MARI LUZ ATENCIO JILA con la Resolución 
N° 15 que dispone la notifi cación por edic-
tos de la Resolución N° 01 de fecha 11 de 
mayo del 2017, Estando al Requerimiento 
de Acusación presentado por Carlos Al-
berto Puma Coricaza – Fiscal Provincial 
del Primer Despacho de Investigación de 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Mariscal Nieto, 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 acusato-
rio, para efectos de que puedan, por escrito 
y en lo que fuera pertinente, cumplir con lo 
establecido en el artículo 350º del Código 
Procesal Penal; todo ello con el objeto de 
ser debatido en la audiencia preliminar de 
control de acusación. AL PRIMER OTROSÍ.- 
Téngase por DEDUCIDA LA EXCEPCIÓN DE 
IMPROCEDENCIA DE NATURALEZA DE JUI-
CIO: CORRASE TRASLADO a los demás su-
jetos procesales por el plazo perentorio de 
10 DÍAS ÚTILES con la excepción deducida, 
para efectos de que puedan, por escrito y 
en lo que fuera pertinente, presentar sus 
absoluciones; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de con-
trol de acusación. NOTIFÍQUESE. Y REQUE-
RIMIENTO FISCAL (ACUSACIÓN), el Fiscal 
Provincial del Primer Despacho de Investi-
gación formula ACUSACIÓN en contra de 
ALCIDES MAQUERA CUSACANI por el delito 
CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 
en la modalidad de HOMICIDIO CULPOSO y 
LESIONES CULPOSAS (graves), teniendo in-
corporado como tercero civil responsable a 
la EXPRESO TURISMO SAN MARTÍN E.I.R.L. 
con RUC N° 20286193162, en agravio de 
las personas; solicitando la pena de cinco 
años de pena privativa de libertad. Con-
forme a los artículos 111° tercer párrafo y 
36.6° del Código Penal, conjuntamente se 
le aplique además la pena de inhabilitación 
en la forma de cancelación o incapacidad 
defi nitiva para conducir cualquier tipo de 
vehículo. Asimismo deduce EXCEPCIÓN 
DE IMPROCEDENCIA DE NATURALEZA DE 
JUICIO, en el extremo de la disposición de 
formalización de investigación preparato-
ria contra Alcides Maquera Cusacani, por la 
comisión del Delito Contra la Vida, el Cuer-
po y la Salud, en la modalidad de LESIONES 
CULPOSAS GRAVES, ilícito previsto en el 
artículo 121° inciso 3 del Código Penal, en 
agravio de Irene Jila Yanque; el menor El-
mer Jhoni Atencio Mamani; la menor Mari 
Luz Atencio Jila; Wilber Yony Atencio Jila y 
otros. Conforme el Código Procesal Penal, 
en su Artículo 6 inciso 1 “Las excepciones 
que pueden deducirse dentro del proceso 
penal son las siguientes: b) Excepción de 
naturaleza de juicio, cuando se ha dado a 
un proceso una sustanciación distinta a la 
prevista en la ley. Por lo que respecto Irene 
Jila Yanque, quien requiere 2 días de aten-
ción facultativa por 08 días de incapacidad 
médico legal; Elmer Jhoni Atencio Mamani, 
quien requiere 4 días de atención facultati-

va por 15 días de incapacidad médico legal; 
la menor Mari Luz Atencio Jila, quien re-
quiere 4 días de atención facultativa por 15 
días de incapacidad médico legal y el me-
nor Wilber Yony Atencio Jila, quien requiere 
dos días de atención facultativa por 06 días 
de incapacidad médico legal, al no exceder 
los resultados fi nales del reconocimiento 
médico legal de los 15 días de atención 
facultativa por incapacidad médico legal, 
por lo que en este extremo se debe remi-
tir copias de actuados al Juzgado de Paz 
Letrado. NOTIFIQUESE. Dr. Jorge Eduardo 
García Apaza - Juez del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Mariscal 
Nieto, Abog. Irma Lipa Figueroa, Especialis-
ta Legal - Módulo Penal.- Moquegua, 17 de 
mayo de 2018. (22-23-24 Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 606-2015-29-2801-JR-PE-01. 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de 
Mariscal Nieto. Especialista: Juan Carlos 
Espinoza Chipana. se cita y emplaza a don 
EDELMIR FACUNDO QUILLA CALDERON 
identifi cado con DNI Nº 43999438, de sexo 
masculino, de fecha de nacimiento 24 de 
enero de 1985, de estado civil soltero se-
gún fi cha reniec, nombre de los padres 
Policarpio y Estela, a efecto de que asista 
al inicio de la audiencia de juicio oral pro-
gramado para los días inicio: 23 de octubre 
del 2018 a las 14:30 horas en la sala N° 05 
y sus continuaciones el 30 de octubre del 
2018 a 14:30 horas en la sala N° 05 y el 05 
de noviembre del 2018 a 09:00 horas en 
la sala N° 05 audiencias que se realizaran 
en el  módulo penal de Mariscal Nieto de 
la Corte Superior de Justicia de Moque-
gua fdo. Claudio Washington Altamirano 
Bellido - juez titular del Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. Abog. 
Juan Carlos Espinoza Chipana - especialis-
ta legal.-  Moquegua, 10 de mayo de 2018. 
(21-22-23 Mayo)

EDICTO PENAL

EXP N° 00236-2017-84-2802-3R-PE-01.  Se 
emplaza, notifi car a LUZ MARINA CAHUINA 
LOPE, con la RESOLUCIÓN N° 03¬2018.  SE 
RESUELVE.- 3.- RESOLUTIVA.-  Por lo que SE 
RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DECLARAR LA 
AUSENCIA de la acusada LUZ MARINA CA-
HUINA LOPE, identifi cada con Documen-
to Nacional de Identidad Nro. 04647306, 
natural del Distrito y Provincia de Ilo, De-
partamento de Moquegua, nacida el 04 
de setiembre de 1972, hijo de Timoteo y 
Paulina, con grado de instrucción Superior 
Completa, con domicilio real en Edifi cios 
Enace III, C - 401, Distrito y Provincia de Ilo, 
Departamento de Moquegua.  3.2.- SEGUN-
DO: 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 ARCHI-
VO PROVISIONAL DE LA PRESENTE CAUSA, 
mientras sea ubicada y sometida a juicio la 
acusada, nombrándose al señorita Miriam 
Roció Mendoza Pacori, como abogada de la 
acusada.  3.4.- CUARTO: SE DISPONE se no-
tifi 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 perti-
nentes; asimismo se tiene notifi cado en 
este acto de audiencia las partes que asis-
tieron con esta resolución. Tómese Razón y 
Hágase Saber.-  (18, 21, 22 Mayo).
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