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Avisos Judiciales

EDICTO

EDICTO DE PUBLICACIÓN DE PROCESO 

DE INEFICIA DE TITULO  VALOR

Ante el Juzgado Mixto de Ilo de la Corte Supe-
rior de Justicia de Moquegua que despacha 
el Dra. Yenny Benavides Meza, con actuación 
de la especialista legar Dra. Judith Gallegos 
Ramos, en el Expediente signado con el N° 
00413-2017-0-2802-JM-CI¬01; por Resolu-
ción N° 01, de fecha 13 de setiembre del 2017 
se ha resuelto admitir a trámite ADMITIR a 
trámite la demanda sobre Ineficacia de Título 
Valor, interpuesta por Lucas Sergio Cuyo Cai-
pa, en contra de la Empresa Pesquera Astrid 
S.R.L., en la vía de PROCESO SUMARISIMO; 
téngase por ofrecidos los medios probatorios, 
a sus antecedentes los anexos que adjunta. 
En consecuencia, TRASLADO a la demandada 
por el término de ley, bajo apercibimiento de 
declarársele rebelde. NOTIFÍQUESE.-  (23, 24, 
25, 28, 29 Mayo).
EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado Mixto de Mariscal Nieto de 
la Corte Superior de Moquegua, que despa-
cha el señor Juez Dr. FERNANDEZ SANCHEZ 
FREDY, Especialista legal, Dra. Gaby Nina 
Escobar, se tramita el Expediente Civil N° 
00090-2018-0-2801-JM-CI-02, seguidos por 
MARTHA LOPEZ MAMANI, sobre AUTORIZA-
CI6N JUDICIAL DE CAMBIO DE NOMBRE, se 
ha resuelto Lo siguiente: RE.SOLUCIQN N° 
02: Moquegua 12/04/2018, ADMITIR EN LA 
VIA DE PROCESO NO CONTENCIOSO, la soli-
citud incoada por MARTHA LOPEZ MAMANI, 
sobre Autorización Judicial de Cambio de 
nombre, en su modalidad de adición del ape-
llido paterno “MAMANI”, debiendo quedar en 
lo posterior como MARTHA LOPEZ MAMANI, 
en la partida de nacimiento de la recurrente; 
con cuyo objeto realícese las publicaciones 
conforme acuerdo a ley, debiendo agregar al 
expediente en el plazo previsto por ley. Há-
gase Saber. Moquegua, 22 de mayo de 2018.- 
Especialista Legal Dra. Gaby Nina Escobar. 
Juzgado Mixto de la Corte Superior de Mo-
quegua - Moquegua. Abogado Angel Cuarite 
Mamani, C.A.A. 2163. Abog. Gaby Edith Nina 
Escobar – Secretario Judicial – Juzgado Mixto 
de Mariscal Nieto – Corte Superior de Justicia 
de Moquegua. (23 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 intervención 
de la especialista legal, Abogada Melisa Pao-
la 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 notificar por edictos 
al demandado. Auto admisorio Resolución N° 
Uno.- Que resuelve: 1 Admitir la demanda so-
bre ALIMENTOS, interpuesta por LUZ MARINA, 
AROHUANCA MAMANI, en representación de 
su menor hijo LUIS GUILLERMO AMPUERO 
AROHUANCA. 2. Tramitar el presente proceso 
en la Vía del Proceso única 3, Traslado 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 GUI-
LLERMO, AMPUERO HUAMANI, mediante el 
diario la república, por el plazo de tres días 
hábiles, bajo apercibimiento de nombrársele 
curador 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 Le-
trado Familia – Civil de Mariscal Nieto – Corte 
Superior de Justicia de Moquegua. (18-21-22 
Mayo)

REMATE PUBLICO

AVISO DE REMATE PUBLICO JUDICIAL EN SE-
GUNDA CONVOCATORIA

En el proceso de partición de bienes con ex-
pediente Judicial N° 00300-2014-0-2802-JM-
CI02 que sigue EMMA ROSA ANGELES 
GONZALES en contra ALBERTO ZAMBRANO 
MORALES; el  JUZGADO MIXTO (EX 1°).- ILO 
que despacha el Sr. Juez Adolfo Cornejo Po-
lanco con  intervención de la especialista le-
gal Srta. Judith Gallegos Ramos; ha ordenado  
sacar a remate público judicial en SEGUNDA 
convocatoria el bien que a continuación se  
detalla: PRIMERA PLANTA del inmueble ubi-
cado en el Asentamiento Humano Valle Her-
moso Mz B Lt. 01, Distrito Pacocha, Provincia 
Ilo, departamento y Región Moquegua. El 
referido bien se halla inscrito en la partida 
registral N° P8026619 de la SEDE Registral N° 
XIII- Tacna de la SUNARP (Oficina Registral de 
Ilo) VALORIZACION DEL BIEN.- S/151 171.04 
(ciento cincuenta y un mil ciento  setenta y 
un con 04/100 soles). PRECIO BASE DE ESTE 
REMATE.- S/.85 663.59 (ochenta y  cinco mil 
seiscientos sesenta y tres con 59/100 soles) 
equivalente a la deducción  en 15% del  pre-
cio que sirvió de base para el remate en la 
convocatoria anterior  AFECTACIONES  DEL  
BIEN – Según lo publicitado en la referida par-
tida registral, Asiento 00005 HIPOTECA (fecha 
de  inscripción – 02/08/2001). A favor del Ban-
co 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 Público aboga-
do Juan Pablo Kong Eyzaguirre con  Registro 
N°227 el día VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO 
2018 A LAS 10.00 HORAS AM  EN LAS  INSTA-
LACIONES  DEL JUZGADO MIXTO (EX 12) DE 
LA CIUDAD DE ILO DE LA CORTE  SUPERIOR 
DE  JUSTICIA DE MOQUEGUA, ubicado en la 
Calle Matará N° 325 – Sede  de los Juzgados 
de Ilo. POSTORES: Sólo se admitirá como pos-
tor 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 Público. A  los postores no benefi-
ciados se les devolverá el integro de la suma  
depositada 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 juzgado nú-
mero de expedientes y debidamente suscrito; 
adjuntando copia fotostática de todo ello. De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 
7322 del Código Procesal Civil y por la Ley del  
Martillero Público, los honorarios del Marti-
llero 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 EM-
PRESA PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L. EM-
PRESA PROCESADORA DE PRODUCTOS MA-
RINOS, sobre Pago de Remuneraciones, ; que 
se tramita ante el Juzgado Mixto de Ilo (Ex1º) 
a cargo del señor  Juez Dr. Adolfo Cornejo 
Polanco, con intervención del  especialista 
legal  Dr. Marco Càceres Ninaja han encarga-
do al Martillero Publico ANGEL RUBEN ARIAS 
GALLEGOS con Registro Nº 265 y dispuesto: 
sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CON-
VOCATORIA  el inmueble siguiente:    INMUE-
BLE : Ubicado en Av. 1 Manzana “A” Sub Lote 
“A” Zona Balnearios Del Sur , Distrito y Pro-
vincia de ILO , Departamento de Moquegua, 
inscrito en la Partida Nº 05003052 de la Zona 
Registral Nº XIII Sede Tacna – Oficina 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 RE-
MATE 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).   AFECTA-
CIONES Y GRAVAMENES, D00010 - HIPOTECA:  
La empresa Procesadora de Productos Mari-
nos 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; so-
bre la unidad de producción, comprendido el 
terreno y maquinaria y equipos localizadas en 
las instalaciones de la fábrica, así más amplia-
mente consta en la escritura pública de fecha 
17/11/2005, otorgada ante notario público 
Yolanda Lucia Insua Arroyo.  D00011 - RATI-
FICACIÓN DE Y MODIFICACIÓN DE HIPOTECA: 
Las partes ratifican la hipoteca a que se refiere 
el asiento D-10, y convienen en modificar la 
cobertura de la hipoteca, a fin que en ade-
lante, además de las obligaciones detalladas 
en el instrumento de constitución el cumpli-
miento, garantizar el pago de un préstamo 
de US$ 500,000.00 (Dólares Americanos), y 
demás obligaciones según la escritura pú-
blica 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 – EM-
BARGO:  Inscrito en esta partida hasta por la 
suma de S/.200,000.00 (nuevos soles), a favor 
de Mauro Adán Delgado Abarca, según reso-
lución judicial Nro. 01, de fecha 10/12/2010, 
Exp. 003-2009, pago de remuneraciones- 
Primer Juzgado Mixto de Ilo,  D00014 – EM-
BARGO :  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 - EM-
BARGO: Inscrito en esta partida hasta por la 
suma de S/.80,000.00 (nuevos soles), a favor 
de Edgar Alfredo Herrera Torres, según reso-
lución judicial Nro. 02, de fecha 25/01/2011, 
Exp. 238-2010, sobre pago de remuneracio-
nes- 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 
judicial Nro. 01, de fecha 22/12/2010, Exp.27-
2010, sobre pago de remuneraciones, Se-
gundo 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 Flo-
res, 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 Villanueva, según resolución ju-
dicial Nro. 42, de fecha 09/12/2015, Exp. 281-
2010, sobre pago de remuneraciones-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 Calix-
to Flores Janampa , según resolución judicial 
Nra. 91, de fecha 10/12/2015, Exp. 16-2011, so-
bre pago de remuneraciones-Primer Juzgado 
Mixto de Ilo, D00019 – EMBARGO: Inscrito en 
esta partida hasta por la suma de S/.90,000.00 
(nuevos soles), 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 – EMBARGO : Inscrito en esta 
partida hasta por la suma de S/.500,000.00 
(nuevos soles), a favor de Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tribu-
taria, según resolución Nro. 1110070048336, 
de fecha 23/03/2017, Exp. 1110060023593, 
sobre Ejecución Coactiva.  D00021 - EMBAR-
GO : Inscrito en esta partida hasta por la suma 
de S/.230,000.00 (nuevos soles), a favor de 
Modesto Cresencio Melendez Cabanillas, se-
gún resolución judicial Nro. 28-2017 de fecha 
22/03/2017 Exp. 115-2012, sobre pago de re-
muneraciones-Juzgado Mixto de Ilo.  D00022 
– EMBARGO : Inscrito 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 fe-
cha 27/03/2017, Exp. 0037-2013, sobre pago 
de remuneraciones-Juzgado Mixto de Ilo.  
D00023 – EMBARGO : Inscrito en esta partida 
hasta por la suma de S/.70,298.71 (nuevos so-
les), a favor de Luis Francisco Neyra Riveros, 
según resolución judicial Nro. 72 de fecha 
24/03/2017, Exp. 18-2010, sobre pago de re-
muneraciones- 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 reso-
lución judicial Nro. 51, de fecha 24/03/2017, 
Exp. 342-2008, sobre pago de remuneracio-
nes- Juzgado Mixto de Ilo.  D00026 – EMBAR-

GO : 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 judicial Nro. 
54, de fecha 28/03/2017, Exp. 105-2010, so-
bre 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 Velàs-
quez, 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 
partida hasta por la suma de S/.173,377.10 
(nuevos soles), a favor de Wilson Enrique La-
rico 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 
rectifica 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 Manuel 
Aragòn Mancilla, Demandada Procesadora de 
Productos Marinos SA.
D00032 – EMBARGO : Inscrito en esta partida 
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 re-
muneraciones- 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 re-
muneraciones- 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 re-
muneraciones- 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 re-
solución judicial Nro. 45, de fecha 31/03/2017, 
Exp. 301-2010, sobre pago de remuneracio-
nes- Juzgado Mixto de Ilo.  D00036 – EMBAR-
GO : 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 – EMBAR-
GO : Inscrito en esta partida hasta por la suma 
de S/.72,000.00 (nuevos soles), a favor de Os-
car Alberto Varillas Barrios, según resolución 
judicial Nro. 07, de fecha 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 resolución 
judicial Nro. 15, de fecha 26/04/2017, Exp. 
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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 soles), a favor 
de Chester Adin Chura García, según resolu-
ción Oficio  Nº 357-2017, Exp. 168-2010, so-
bre 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 – 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 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 : Inscrito en esta par-
tida hasta por la suma de S/.70,000.00 (nue-
vos 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 so-
les), a favor de SENATI, según resolución Nro. 
03, de fecha 17/07/2017 emitida por el Eje-
cutor Coactivo Pedro Alvaro Velásquez Ruiz, 
sobre 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 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 Muni-
cipalidad Provincial de Ilo, según resolución 
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 hasta por la suma de S/.300,000.00 
(nuevos soles), a favor de Silvio Francisco To-
rres Valdivia, según resolución judicial Nro. 
34, de fecha 31/10/2017, Exp. 158-2012, sobre 
pago de remuneraciones- Juzgado de Traba-
jo 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 judicial 
Nro. 40, de fecha 18/01/2018, Exp. 308-2010, 
sobre pago de remuneraciones- Juzgado Mix-
to de Ilo.  D00049 – EMBARGO : Inscrito en 
esta partida hasta por la suma de S/.46,319.42 
(nuevos soles), a favor de Nicolas Mamani Tur-
po, según resolución judicial Nro. 56, de fecha 
08/03/2018, Exp. 059-2010, sobre pago de re-
muneraciones- 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 reso-
lución Nro. 04, de fecha 04/04/2018 en el Ex-
pediente coactivo Nº 012-2017, emitida por el 
Ejecutor Coactivo Omar Guillermo Manrique 
Juarez, sobre Cobro Coactivo.  D00051 – EM-
BARGO: Inscrito en esta partida hasta por la 
suma de S/.33,840.95 (nuevos soles), a favor 
de Luis Peñalba Castilla, según resolución ju-
dicial 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 rectifica la numeración de los asien-
tos 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.  LU-
GAR DEL REMATE PÚBLICO: En el frontis del 
Juzgado Mixto de Ilo (Ex 1º) , sito en la Calle 
Matarà Nro. 325, Ilo- Provincia de Ilo, Departa-
mento 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 co-
pia documento de identidad y/o RUC, según 
corresponda y el arancel judicial respectivo, 
consignando el Juzgado, Nro. de Expediente 
y el documento de identidad o RUC, con fo-
tocopias 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 po-
deres respectivos, con copia de éstos. El adju-
dicatario deberá depositar el saldo del precio, 
dentro del tercer día de cerrada el acta, bajo 
apercibimiento de declararse la nulidad del 
remate. Los honorarios del Martillero Publico 
son por cuenta del Adjudicatario y se cance-
larán al finalizar la diligencia del remate, al 
firmar 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 afec-
tos al IGV. - Ilo, 17 de Mayo  de 2018.  (18, 21, 
22, 23, 24, 25 Mayo).

RECTIFIACION PARTIDA

EDICTO PENAL

EDICTO PENAL

EXP N° 00237-2018-2-2802-3R-PE-01. Se em-
plaza, notificar a DANIEL CAXI MACHACA, con 
la RESOLUCIÓN N° 03-2018.  3.- RESOLUTIVA: 
Por lo que SE RESUELVE: 3.1.- PRIMERO: DE-
CLARAR LA AUSENCIA del acusado DANIEL 
CAXI MACHACA, identificado con Documento 
Nacional de Identidad 70837565, natural de 
Distrito Pilcuyo, Provincia El Collao, Departa-
mento Puno, nacido el 23 de abril de 1992, 
hijo de Albino y Gumercinda, con grado de 
instrucción de secundaria completa (RE-
NIEC), con domicilio real en Nuevo Ilo Mz. 03 
Lt. 03 Distrito y, Provincia Ilo, Departamento 
Moquegua.  3.2.- SEGUNDO: SE DISPONE SE 
OFICIE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU 
para que proceda a la búsqueda y captura del 
acusado a fin que sea puesto a disposición 
de este juzgado y sea sometido a juicio oral 
con arreglo a ley.  3.3.- TERCERO: SE DISPONE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DE LA PRESENTE 
CAUSA, mientras sea ubicado y sometido a 
juicio el acusado, nombrándose al señor Ar-
turo Walter Flores Astuco, como abogado del 
acusado.  3.4.- CUARTO: SE DISPONE se notifi-
que al acusado en su domicilio real que obra 
en autos (acusación), en el domicilio real de 
ficha RENIEC y mediante Edictos con la pre-
sente resolución, para los fines pertinentes; 
asimismo se tiene notificado en este acto de 
audiencia las partes que asistieron con esta 
resolución. Tómese Razón y Hágase Saber.-  
(23, 24, 25 Mayo).

EDICTO PENAL

Expediente  Nro.: 00030-2017-17-2801-JR-
PE-03. Juzgado: Segundo Juzgado Investiga-
ción Preparatoria de Mariscal Nieto de la Cor-
te Superior de Justicia de Moquegua. Se hace 
saber y emplaza: Al acusado, mediante 
Resolución N° 07 se ha dispuesto la  notifi-
cación por edictos de la Resolución N° 01 de 
fecha 07 de marzo de 2018, estando al Reque-

rimiento de Acusación presentado por Yukio 
Tadahiko Merma Ramos – Fiscal Provincial del 
Tercer de Despacho de Investigación de la Fis-
calía Provincial Penal Corporativa de Mariscal 
Nieto, y conforme a lo previsto por el artícu-
lo 350º del Código Procesal Penal: CORRASE 
TRASLADO a los demás sujetos procesales 
por el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES con 
el requerimiento de acusación, 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 au-
diencia preliminar de control de acusación. 
NOTIFÍQUESE a las partes en sus respectivos 
domicilios señalados por el representante del 
Ministerio Público. Asimismo, REQUIÉRASE 
al imputado BACILIO ROGER MAMANI LAQUI 
para que en el plazo de TRES DÍAS designe 
abogado defensor de libre elección, bajo 
apercibimiento de designarse abogado de-
fensor de oficio, en caso de incumplimiento. Y 
DEL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN FISCAL, 
A tenor de lo establecido en los artículos 348° 
y 349° del Código Procesal Penal, FORMULA 
REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN en contra 
de Bacilio Roger Mamani Laqui por el delito 
de falsificación de documento y por el delito 
de uso de documento público falso, en agra-
vio de Ronald Júnior Villegas Villegas y de la 
Municipalidad Distrital de Carumas, represen-
tado por el Procurador Público de la Munici-
palidad Distrital de Carumas, solicitando se 
imponga al acusado Bacilio Roger Mamani La-
qui, la pena concreta es de tres años y cuatro 
meses de pena privativa de libertad efectiva y 
40 dias-multa que asciende a SI. 312.00 soles 
y una reparación civil de S/.1,500.00 nuevos 
soles a favor de la parte agraviada. NOTIFI-
QUESE.- Jorge Eduardo García Apaza - Juez 
del Segundo Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Mariscal Nieto, Abog. Irma Lipa 
Figueroa, Especialista Legal - Módulo Penal.- 
Moquegua, 21 de mayo de 2018. (23-24-25 
Mayo)

EDICTO PENAL

Expediente Nº 00434-2018-2801-JR-PE-02 
Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Juan Carlos Espinoza 
Chipana. Se cita y emplaza a don MILON MA-
NUEL ESTEBA YUCRA, identificado 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 de-
recho, debido a que mediante Resolución Nº 
dieciséis de mayo del 2018 ha sido declarado 
Reo Ausente, disponiéndose su conducción 
compulsiva por parte de la Policía Nacional 
del Perú, institución que deberá proceder a 
su ubicación y captura a nivel nacional, una 
vez hecho, deberá ponerlo a disposición del 
juzgado dentro del horario de jornada labo-
ral a fin de que afronte la audiencia única de 
juicio inmediato en su contra; sin perjuicio 
de que informe cada sesenta días de las ac-
ciones realizadas tendientes al cumplimiento 
del mandato judicial, bajo responsabilidad. 
Se nombra como abogado defensor al doctor 
Alberto Bonifacio Castillo, quien deberá ha-
cerse cargo de la defensa del citado acusado. 
SE DISPONE la citación del acusado contumaz 
mediante edictos a fin de que se ponga a 
disposición de la autoridad competente para 
afrontar el juzgamiento en su contra. SE DIS-
PONE el archivo provisional de la causa en 
tanto sea puesto a disposición del juzgado el 
acusado contumaz. Fdo. Claudio Washington 
Altamirano Bellido - Juez Titular del Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto. 
Abog. Juan Carlos Espinoza Chipana - Espe-

cialista 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 Unipersonal de Ma-
riscal Nieto. Especialista: Gloria Marisol Cua-
yla Choque. Se cita y emplaza a don ELIEZER 
SIMON CUAYLA MAMANI, identificado 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 Poli-
cía Nacional del Perú, institución que debe-
rá 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 fin de que afronte la audien-
cia 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 res-
ponsabilidad. Se nombra como abogado de-
fensor 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 fin 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 disposición del juzgado el acusado 
contumaz. Fdo. Claudio Washington Altamira-
no 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, EL-
MER JHONI ATENCIO MAMANI, IRENE JILA 
LLANQUE y MARI LUZ ATENCIO JILA con la 
Resolución N° 15 que dispone la notificación 
por edictos de la Resolución N° 01 de fecha 11 
de mayo del 2017, Estando al Requerimiento 
de Acusación presentado por Carlos Alberto 
Puma Coricaza – Fiscal Provincial del Primer 
Despacho de Investigación de la Fiscalía Pro-
vincial 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 requeri-
miento acusatorio, para efectos de que pue-
dan, 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 pre-
liminar de control de acusación. AL PRIMER 
OTROSÍ.- Téngase por DEDUCIDA LA EXCEP-
CIÓN DE IMPROCEDENCIA DE NATURALEZA 
DE JUICIO: CORRASE TRASLADO a los demás 
sujetos 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 abso-
luciones; todo ello con el objeto de ser deba-
tido en la audiencia preliminar de control de 
acusación. NOTIFÍQUESE. Y REQUERIMIENTO 
FISCAL (ACUSACIÓN), el Fiscal Provincial del 
Primer Despacho de Investigación formula 
ACUSACIÓN en contra de ALCIDES MAQUE-

RA CUSACANI por el delito CONTRA LA VIDA, 
EL CUERPO Y LA SALUD en la modalidad de 
HOMICIDIO CULPOSO y LESIONES CULPOSAS 
(graves), teniendo incorporado 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. 
Conforme 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 defini-
tiva para conducir cualquier tipo de vehículo. 
Asimismo deduce EXCEPCIÓN DE IMPROCE-
DENCIA DE NATURALEZA DE JUICIO, en el 
extremo de la disposición de formalización 
de investigación preparatoria contra Alcides 
Maquera Cusacani, por la comisión del Delito 
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la mo-
dalidad de LESIONES CULPOSAS GRAVES, ilíci-
to previsto en el artículo 121° inciso 3 del Có-
digo Penal, en agravio de Irene Jila Yanque; el 
menor Elmer 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 naturale-
za de juicio, cuando se ha dado a un proce-
so una sustanciación distinta a la prevista en 
la ley. Por lo que respecto Irene Jila Yanque, 
quien requiere 2 días de atención facultati-
va por 08 días de incapacidad médico legal; 
Elmer Jhoni Atencio Mamani, quien requiere 
4 días de atención facultativa por 15 días de 
incapacidad médico legal; la menor Mari Luz 
Atencio Jila, quien requiere 4 días de aten-
ción facultativa por 15 días de incapacidad 
médico legal y el menor Wilber Yony Atencio 
Jila, quien requiere dos días de atención fa-
cultativa por 06 días de incapacidad médico 
legal, al no exceder los resultados finales del 
reconocimiento médico legal de los 15 días 
de atención facultativa por incapacidad mé-
dico legal, por lo que en este extremo se debe 
remitir 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, Especialista 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 Ma-
riscal Nieto. Especialista: Juan Carlos Espinoza 
Chipana. se cita y emplaza a don EDELMIR 
FACUNDO QUILLA CALDERON identificado 
con DNI Nº 43999438, de sexo masculino, de 
fecha de nacimiento 24 de enero de 1985, de 
estado civil soltero según ficha reniec, nom-
bre de los padres Policarpio y Estela, a efecto 
de que asista al inicio de la audiencia de juicio 
oral programado 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 Moquegua fdo. Clau-
dio Washington Altamirano Bellido - juez ti-
tular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal 
de Mariscal Nieto. Abog. Juan Carlos Espinoza 
Chipana - especialista legal.-  Moquegua, 10 
de mayo de 2018. (21-22-23 Mayo)
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