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EDICTOS 
EDICTO

Ante El 3o. Juzgado Civil de As-equipa ,con el Expediente 
00627-2018, Juez Zoilo Alcides Chávez Mamani ,Especialista 
Jenny del Cármen Herrera Miranda se viene tramitando la 
demanda de Prescripción Adquisitiva de dominio del pre-
dio signado como lote 06 Manzana P ubicado en el Asen-
tamiento Poblacional Asociación Pro-Vivienda de LS. de 
los Trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social 
Las Gardenias , Distrito de Cerro Colorado, Prov. Y Región 
Arequipa, inscrito en la Partida Registral N0.PO6143721 
SUNARP con una Area de 325.5600 m2 con sus respectivas 
colindancias solicitada como demandante don Victoriano 
Orosco Mendoza en contra del demandado Sebastián Adol-
fo Zúñiga Medina . Habiéndose emitido la Resolución Admi-
soria No.02-2018 de fecha 6 de Abril del 2018 SE RESUELVE: 
Admitir la presente demanda de Prescripción Adquisitiva 
de dominio interpuesta por Victoriano Orosco Mendoza en 
contra de Sebastián Adolfo Zúñiga Medina y Roxana Ivonne 
Flores Urquiza , con emplazamiento de los colindantes Pro-
vinciana Barrionuevo Noblega, Juan Carlos Umasi Alvarez y 
Wilber Surco Condori . que se debe tramitar en la vía de pro-
ceso Abreviado, y se dispone correr traslado a la demandada 
por 10 días; y se publique un extracto conforme a Ley.- Tó-
mese Razón y Hágase Saber.- JENY DEL CARMEN  HERRERA 
MIRANDA  SECRETARIO JUDICIAL. (25 mayo y 04-08 junio ) 
B/E 031-12751.

EDICTO JUDICIAL

NOTIFICACIÓN POR EDICTO: Ante el Quinto Juzgado Es-
pecializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, a cargo del Juez DR. ANIBAL CELSO MARAZA 
BORDA, y la Especialista Legal Virginia Puma Martínez; en el 
Expediente N° 01474-2018-0-040 l-JR-CI-05; el demandante 
HILARIO ROMULO RODRÍGUEZ HIDALGO ha interpuesto 
demanda de RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS del 
inmueble urbano ubicado en la Urbanización Popular Do-
lores Manzana J-Lote 1, del distrito de José Luis Bustamante 
y Rivero, de la provincia y departamento de Arequipa, regis-
trado en la Zona Registral N° XH-Sede Arequipa de la Super-
intendencia Nacional de los Registros Públicos en la Partida 
Registral N° PO6129602: habiéndose expedido la resolución 
número dos, de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, 
que RESUELVE: Admitir a trámite la demanda sobre RECTI-
FICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS, interpuesta por HILARIO 
ROMULO RODRÍGUEZ HIDALGO, en contra de la Munici-
palidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, Rómulo 
Justo Rodríguez Valdivia y Empresa Jehová Proveedores 
S.R.L., debiendo sustanciarse en la vía procedimental corres-
pondiente al proceso ABREVIADO. Se corre TRASLADO de la 
demanda a la parte demandada por el plazo de DIEZ DÍAS 
para su contestación, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía, por ofrecidos los medios probatorios que se indi-
can y agréguese a sus antecedentes los anexos acompaña-
dos. SE DISPONE: Que la parte demandante cumpla con rea-
lizar las publicaciones del extracto del auto admisorio, por 
tres veces, con intervalo de tres días, observando lo previsto 
en los artículos 167° y 168° del Código Procesal Civil. Tómese 
razón y hágase saber.- Juez Dr. Aníbal Celso , Maraza Borda. 
Especialista Legal Virginia Puma Martínez, Quinto Juzgado 
Civil de Arequipa. Corte Superior  de Justicia de Arequipa.   
RENATO  GONZALES  WONG  ABOGADO  C.A.A. 6573.  (29 
mayo 04-08 junio) B/E 031-12766.

EDICTO

2o Juzgado Civil -Sede MBJ Paucarpata, Expediente N° 
0391-2018-0-0412-JR-CI-02, JUEZ: YURI FILAMIR CORRALES 
CUBA, ESPECIALISTA: AVENDAÑO CAMA CARMEN RUTEI, 
Resolución N° 02, Arequipa, dos mil dieciocho, marzo, doce, 
SE RESUELVE : ADMITIR a trámite la demanda de Prescrip-
ción Adquisitiva, interpuesta por EUSEBIA MAMANI DE SAN-
CHO y GREGORIO SANCHO MAMANI, en contra de ALIPIO 
CARBAJAL QUIVIO y VICTORIA LAJO MANRIQUE DE CARBA-
JAL; debiéndose poner en conocimiento de los colindantes 
Francisca Yupanqui Cruz, Sacarías Potosino Aumada y Be-
nito Layme, debiendo sustanciarse en la vía procedimental 
correspondiente al Proceso Abreviado; por ofrecidos los 
medios probatorios que se indican, confi riéndose traslado 
a los demandados por el plazo de diez días. SE DISPONE. La 

publicación del extracto de la resolución por tres veces, en 
Diario ofi cial El Peruano y en el de mayor circulación de la 
ciudad... TOMESE RAZON, HAGASE SABER. CARMEN  RUTH 
AVENDAÑO  CAMA  SEGUNDO JUZGADO  CIVIL. (29 mayo 
04-08 junio) B/E 031- 12761.

EDICTO:

La señora Juez del Primer Juzgado Mixto de Chivay, en el 
proceso N° 709-2017-JM- Cl, sobre Prescripción Adquisiti-
va, interpuesto por Pastora Condori Noa, en contra de la 
sucesión de Juan Crisostomo Anconeira Nina, ha dispuesto 
se notifi que mediante edictos a la sucesión de JUAN CRI-
SOSTOMO ANCONEIRA NINA, con resolución admisoria N° 
2 (parte pertinente) de 06-mar-18: “A) ADMITIR a trámite en 
la vía del proceso ABREVIADO la demanda interpuesta por 
Pastora Condori Noa, sobre prescripción adquisitiva; en con-
tra de la sucesión de Juan Crisòstomo Anconeira Nina;  C) 
NOTIFIQUESE mediante EDICTOS a la sucesión de quien fue 
Juan Crisòstomo Anconeira Nina,., para que se apersonen 
al proceso, bajo apercibimiento de nombrárseles curador 
procesal; PREVINIÉNDOSE que al apersonarse al proceso 
el integrante o integrantes de la sucesión, deberán hacerlo 
acreditando su derecho con testamento o sucesión intesta-
da, caso contrario no será admitido; D) ...vencido el plazo de 
emplazamiento que señala el artículo 435 del CPC sin que se 
apersone heredero alguno, se procederá a nombrar curador 
procesal a solicitud del interesado, Firmado: Juez Margarita 
Salas y Secretario: Fernando Mamani. Chivay  15 de marzo  
del 2018. MAMANI MAMANI  R. FERNANDO  SECRETARIO 
JUDICIAL. (29 mayo 04-08 junio) B/E 031- 12762.

EDICTO 

8o JUZGADO DE PAZ LETRADO – FAMILIA EXPEDIENTE 
MATERIA : 00054-2010-0-040 l-JP-FC-06 : ALIMENTOS : FI-
GUEROA TEJADA LIZ EVERLYN : OLAVE LARICO MATILDE : 
BANDA RIVAS, PAOLO HECTOR BANDA RIVAS, PAOLO HEC-
TOR : LUQUE HUALLPA DE SACHUN, ZULEMA MIRTHA JUEZ 
ESPECIALISTA DEMANDADO DEMANDANTE.- POR ENCAR-
GO DE LA SEÑORITA JUEZA DEL OCTAVO JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DE AREQUIPA, LIZ EVERLYN FIGUEROA TEJADA. 
Ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Arequipa que 
despacha la Jueza Dra. Liz Everlyn Figueroa Tejada, con la 
intervención de la Especialista Legal Matilde Olave Larico se 
tramita el expediente Nro. 00054-2010-0- 0401-JP-FC-06, en 
el que se dispuso notifi car al demandado PAOLO HECTOR 
BANDA RIVAS a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCION N° 53, QUE RESUELVE: “NOTIFICAR MEDIANTE 
EDICTOS AL DEMANDADO PAOLO HÉCTOR BANDA RIVAS 
a efecto que dentro del plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES 
cumpla con apersonarse al proceso y señalar sus domicilios 
real, procesal y procesal electrónico (casilla electrónica), bajo 
apercibimiento de NOMBRÁRSELE CURADOR PROCESAL”. 
MATILDE  CUEVA  LARICO SECRETARIO JUDICIAL.  (04-05-06 
junio) B/E 031-

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACIÓN MEDIANTE EDICTOS. 

En el Expediente N° 00374-2009-0-0410-JM- CI-01, en los se-
guidos por FRANCISO GERMÁN BERNAL ZEGARRA y NELLY 
AN- TONIETA PAULET NÚÑEZ, en contra de ANGEL ADOLFO 
VALDIVIA BELTRÁN, ZOILA FLOR SANTIAGO BELTRÁN, ELSA 
BEATRIZ OJEDA VALDIVIA y LOURDES GABRIELA OJEDA 
VALDIVIA, sobre prescripción adquisitiva de dominio, segui-
do en la Pri¬mera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, jueces superiores doctores Francisco Carreón 
Romero, Javier Fernández Dávila Mercado y René Cervantes 
López; mediante resolución N° 116 de fecha 9 de mayo del 
2018, ha dispuesto la notifi cación por edicto a los sucesores 
de quien en vida fuera ELSA BEATRIZ ANTONIETA OJEDA 
VDA. DE ÁLVAREZ. Resolución N° 116, VISTOS la reso¬lución 
de foja mil cuatrocientos veintitrés de fecha veintiuno de 
marzo del año en curso, emitida por la Sala Civil Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República; y, CONSIDE-
RANDO: Primero.- Que, el artículo 320 del Código Pro¬cesal 
Civil, prevé la suspensión del proceso, la misma que puede 
declararse de ofi cio o a pedido de parte, en los casos previs-
tos legalmente, y cuando a crite¬rio del Juez sea necesario. 
Segundo.- Que, estando a la fi cha del Registro Na¬cional de 
Identifi cación y Estado Civil - RENIEC, rubro restricciones- 

Cancela¬ción- por fallecimiento, se advierte que la code-
mandada Elsa Beatriz Antonieta Ojeda viuda de Álvarez, ha 
fallecido el día veintiuno de marzo del dos mil catorce; que 
siendo esto así, resulta de aplicación lo establecido por el in-
ciso 1o del artículo 108 del Código Procesal Civil, debiendo 
disponerse lo pertinente a efecto de la sucesión procesal de 
la causante. Fundamentos por los cuales: SUSPENDIERON el 
presente proceso por el plazo de treinta días hábiles a efecto 
que los sucesores procesales de quien en vida fuera doña 
Elsa Beatriz Antonieta Ojeda viuda de Álvarez (codeman-
dada) se apersonen al proceso confor¬me a ley a efecto de 
continuar con el trámite del mismo; DISPUSIERON notifi car 
a la sucesión de la referida codemandada mediante edictos 
conforme lo es¬tablecen los artículos 165 y siguientes del 
Código Procesal Civil, bajo apercibi¬miento de nombrársele 
curador procesal; notifi cación que deberá realizarse por ges-
tión de la parte demandante en el plazo de tres días, bajo 
apercibi¬miento en caso de incumplimiento de imponérse-
le multa ascendente a y2 Uni¬dad de Referencia Procesal; 
a cuyo efecto deberá notifi carles con la presente resolución 
tanto en sus domicilios real y procesal señalado en autos. 
Tómese razón y hágase saber. Juez Superior ponente: Señor 
Cervantes López. PODER JUDICIAL, Jueces Superiores doc-
tores FRANCISCO CARREÓN ROMERO, JAVIER FERNÁNDEZ 
DÁVILA MERCADO y RENÉ CERVANTES LÓPEZ - Secretario 
MARTINEZ VILCA, LUIS ALBERTO, Primera Sala Civil - Corte 
Superior de Justicia de Arequi¬pa.  (31 mayo 01-04 junio) 
B/E 031-12780.

REMATES
PRIMER REMATE

En el Expediente 00271-2018-0-0412-JR-CI-01 sobre Eje-
cución de Garantías que sigue Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Arequipa, representada por su apoderada LOUR-
DES MARILU PUMAHUANCA CCASO en contra de LIDIA 
AJAHUANA APAZA Y MAURO CCORA MAMANI; el Primer 
Juzgado Civil - Sede Paucarpata, Dr. Lino Zúñiga Portoca-
rrero, con intervención de la Especialista Legal Dr. Roberto 
Fredy Flores Suarez, ha nombrado al Martillero Publico 
FERNANDO ARNULFO BUTRON RODRIGUEZ, quien llevará 
a cabo el PRIMER REMATE del bien inmueble ubicado en 
PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA , MANZANA C3, LOTE 9, 
ZONA B, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPAR-
TAMENTO DE AREQUIPA, cuya área, linderos medidas peri-
métricas y demás características se detallan en la Ficha Nro. 
P06035984 del registro Predial Urbano de Arequipa. VALOR 
DE TASACIÓN CONVENCIONAL: US$.74079 (Sesenta y Cua-
tro Mil setenta y Nueve con 00/100 dólares americanos).
PRECIO BASE DEL REMATE: US$ 49386 (Cuarenta y Nueve Mil 
Trescientos Ochenta y Seis con 00/100 dólares americanos) 
que son las 2/3 partes de la tasación convencional.  FECHA 
Y HORA DE REMATE: VEINTIUNO DE JUNIO DEL PRESENTE 
AÑO A LAS NUEVE HORAS. LUGAR DE REMATE: Instalacio-
nes de la Sala de Espera el Juzgado del Modulo Básico de 
Justicia de Paucarpata ubicado en Esquina Calle Laveau con 
Calle Teniente Alcantara S/N – Paucarpata   AFECTACIONES: 
a) Hipoteca a favor Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Arequipa, inscrita en el asiento 00009 hasta por US$ 74079 
dólares americanos y que ES materia del presente proceso 
REQUISITOS PARA SER POSTOR: Depositar en efectivo, che-
que de gerencia o en Depósito judicial del Banco de la Na-
ción el 10% del valor de la tasación del bien; es decir, la suma 
US$. 7407,90 (Siete Mil Cuatrocientos Siete con 90/100 dó-
lares americanos); además deberán presentar su arancel ju-
dicial (con copia de arancel y DNI) consignando número de 
expediente, Juzgado y documento de identidad.- Arequipa, 
22 de mayo del 2018.- FERNANDO  BUTRON  RODRIGUEZ  
MARTILLERO PUBLICO  REG. M.P. N° 230. ROBERTO  FLORES 
SUAREZ  ESPECIALISTA LEGAL. (28-29-30-31 mayo 01-04 ju-
nio)  B/E 031-12760.

REMATE PÚBLICO JUDICIAL EN PRIMERA CONVO-

CATORIA 

En el proceso de Ejecución de Garantías que se tramita con 
expediente judicial N° 00552-2014-0- 0401-JR-CI-Ol seguido 
por MANUEL GILBERTO BUTRON CARPIO y MARTHA ISABEL 
AGUILAR PAREDES DE BUTRON; en contra de LA EMPRESA 
AUROMIN SCRL; con la intervención de los terceros.- BANCO 
DE CRÉDITO DEL PERÚ; JUAN EMILIO VIZCARDO PORTILLA 

y JEFFERSON ANGEL ESCOBEDO MEZA el PRIMER juzgado 
civil de Arequipa que despacha la Juez Shelah North Gala-
garza Perez, con la asistencia de la Especialista Legal NIKOLA 
MARISOL GONZALES RAMOS, ha dispuesto sacar a remate 
público judicial en PRIMERA convocatoria la siguiente pro-
piedad de EUSEBIA SALAZAR GOMEZ:  INMUEBLE con un 
área de 235,56 M2 Y fábrica inscrita (tres pisos) ubicado en la 
Manzana “C” Lote 7 - 8 de la Urbanización Residencial la Fon-
da del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento 
de Arequipa, inscrito en la Partida Registral 11063698, del 
Registro Predial de la Ofi cina Registral de la Zona Regis-
tral N°XIl - Sede Arequipa.  El bien se encuentra valorizado 
convencionalmente en la cantidad de “USD$ 300,000.00 
(trescientos mil dólares americanos) incluido terrenos, 
construcciones, entradas, salidas, etc”; y SERÁ REMATADO 
SOBRE LA BASE DE USD$ 200,000.00 (doscientos mil dólares 
americanos), cantidad equivalente a las dos terceras palies 
del valor por el cual fue valorizado.  AFECTACIONES DEL 
BIEN.- Todas extraídas de la Partida Registral antes mencio-
nada:  D00002.- CARGA REGISTRAL según Informe Técnico 
de Verifi cación con fi rma legalizada en fecha 23.11.2005 
ante Notario Público de Arequipa Edilberto Zegarra Ballón, 
se deja constancia como observación que la edifi cación 
transgrede el siguiente parámetro urbanístico y edifi catorio: 
El retiro mínimo reglamentario es de 1.50 m; sin embargo la 
edifi cación sólo tiene 1.00 m. D00007.- HIPOTECA a favor del 
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ hasta por la suma de USD$ 
221,889.99 dólares americanos, según la Escritura Pública 
de fecha 19.04.2012 otorgada ante Notario Público de Are-
quipa Javier Rodríguez Velarde. D00008, D00011 y D00014.- 
HIPOTECA, AMPLIACIÓN Y RECTIFICACIÓN a favor de Juan 
Emilio Vizcardo Portilla hasta por la suma de USD$ 85,000.00 
dólares americanos, según Escritura Pública de fecha 
31.ENE.2013 otorgada ante Notario Público Fernando Bega-
zo Delgado y Escritura Pública N°1873 de fecha 05.04.2013 
otorgada ante Notario Público de Arequipa Dr. César Fer-
nández Dávila.  DOOO10.- HIPOTECA a favor de la sociedad 
conyugal conformada por Manuel Gilberto Butrón Carpio y 
Martha Isabel Aguilar Paredes de Butrón, hasta por la suma 
de USD$ 40,000.00 dólares americanos, según consta en la 
Escritura Pública N°2229 de fecha 22.ABR.20 13 y Escritura 
Pública de Rectifi cación N°4283 de fecha 22.1UL.2013, am-
bas otorgadas ante Notario Público de Arequipa. Dr. César 
Fernández Dávila Barreda.  D00012.- HIPOTECA a favor de la 
sociedad conyugal conformada por JUAN CARLOS RAMIREZ 
BENA VIDES Y YLIANA MOSTAJO QUIROZ DE RAMIREZ, hasta 
por la suma de s/ 180.000.00 soles. Así consta de la Escritura 
Publica n° 2420 de fecha.07-04-2014  otorgado ante Nota-
rio Público de Arequipa César A. Fernández Dávila Barreda.  
DOOO13.- MUTUO con garantía anticrética a favor de DELIA 
JOBA SANTOS FERNANDEZ por USD$ 70,000.00 dólares 
americanos, según consta de la Escritura Pública N°3022 de 
fecha 05-08- 2014 Y Escritura Pública aclaratoria N°3733 de 
fecha 26-09-2014 suscritas ambas ante notario público de 
Arequipa Dra. EIsa Holgado de Carpio.  D00015.- EMBARGO 
en forma de inscripción hasta por la suma de SI 130 000 soles 
a favor del Banco Continental en mérito a la resolución emi-
tida por el Octavo Juzgado Civil - CSJA en el Expediente Judi-
cial N° 1356-2015-894-040 I-JR-CI-08 seguido por Obligación 
de Dar Suma de Dinero.   DIA, HORA Y LUGAR DEL REMATE:  
El día ONCE DE JUNIO DEL AÑO 2018 a las 10:00 horas AM y 
se llevará a cabo en la SALA DE REMATES DE LA SEDE CEN-
TRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
ubicada en el Palacio de Justicia, Plaza España s/n, Cercado 
de Arequipa. La diligencia del remate estará a cargo del Sr. 
Juan Pablo Kong Eyzaguirre - Martillero Público con Regis-
tro N° 227 (Teléf. 952390320).  POSTORES: Sólo se admitirá 
como postor a quien antes del remate haya depositado, en 
efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre, una can-
tidad no menor al diez por ciento del valor de tasación del 
bien a rematar (USD$ 30,000.00 dólares americanos), este 
depósito deberá de ser presentado ante el Martillero Públi-
co. A los postores no benefi ciados se les devolverá el íntegro 
de la suma depositada al terminar el remate. Asimismo, 
los postores deberán presentar el pago del arancel judicial 
(Código N°7153 por SI 830 soles) por participar en remate 
judicial de bien inmueble a la orden del juzgado, debiendo 
consignar en el mismo el número de expediente (552- 2014) 
suscribiéndolo y adjuntando copia fotostática del mismo y 
de su documento de identidad respectivo.  De conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 732° 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. Arequipa, 28 de mayo del año 2018. NIKOLA  GON-
ZALES  RAMOS SECRETARIA JUDICIAL   JUAN PAGO WONG  
EYZAGUIRRE MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 257.- (29-30-31 
mayo 01-04-05 junio) B/E 031-12771.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Arequipa contra Mary Luz Nieves Quispe de Vita, Marcelino 
Demetrio Vita Benito, sobre Ejecución de Garantías, en el Ex-
pediente N° 01975-2014-0-0410-JM-CI-02 ante  el JUZGADO 
CIVIL – SEDE MBJ MARIANO MELGAR, a cargo del Señor Juez 
Dr. Luis Eduardo Madariaga Condori y Especialista Legal Dr. 
Armando Víctor Villanueva Jiménez, ha autorizado al sus-
crito Martillero Público Joseph Alberto Chira Moreno con 
registro Sunarp N° 335, sacar a Remate Público lo siguiente: 
EN PRIMERA CONVOCATORIA: El bien inmueble ubicado en 
el Pueblo Joven Tahuantinsuyo, Lote 15, Manzana B, del dis-
trito de Mirafl ores, provincia y departamento de Arequipa e 
inscrito en la Partida Registral Nro. PO6034609 de la Ofi cina 
Registral de Arequipa, Zona Registral XII – Sede Arequipa. 
VALOR DE TASACIÓN: S/. 148,694.65 (ciento cuarenta y ocho 
mil seiscientos noventa y cuatro con 65/100 soles) BASE DE 
REMATE: S/. 99,129.77 (noventa y nueve mil ciento vein-
tinueve con 77/100 soles) equivalentes a las dos terceras 
partes de la tasación. CARGAS Y GRAVAMENES:  Hipoteca 
a favor del Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 
hasta por la suma de US$ 49,452.00 dólares americanos, el 
cual se encuentra inscrito en el Asiento 00004 de la Partida 
Registral Nro. PO6034609 de la Ofi cina Registral de Arequi-
pa, Zona Registral XII – Sede Arequipa. Fecha de Inscripción: 
16/11/2012. FECHA Y HORA DEL REMATE: día martes 19 de 
junio de 2018 a horas 3:30 de la tarde. LUGAR DE REMATE: 
en el frontis del Juzgado Civil – dentro de la Sede MBJ Ma-
riano Melgar, ubicado en ubicado en la esquina Av. Simón 
Bolívar con Calle Junín S/N, Mariano Melgar, Arequipa. LOS 
POSTORES: Deberán 1) Oblar 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 por participación en remate, que deberán 
adquirir en el Banco de la Nación (Código 07153) indicando 
número de Expediente, Juzgado, número de documento de 
identidad y/o RUC, según corresponda, con copia del mis-
mo. 3) Presentar copia del Cheque de gerencia si el oblaje se 
realiza con dicho instrumento. 4) En caso de actuar a través 
de representante se deberá acreditar los poderes respecti-
vos, con copia de estos. EL ADJUDICATARIO: 1) A la fi rma del 
acta de remate deberá pagar los honorarios del Martillero 
Público de conformidad con la Ley del Martillero Público N° 
27728 y su Reglamento (Artículo 18 del Decreto Supremo N° 
008-2008-JUS) y están afectos al IGV. 2) Deberá consignar el 
saldo de precio de adjudicación dentro del tercer día hábil 
posterior a la fecha de remate, bajo apercibimiento de nuli-
dad del acto de remate. INFORMES: El remate será efectuado 
por Martillero Público – Abogado Joseph Alberto Chira Mo-
reno con Registro N° 335.-  ARMANDO   VICTOR VILLANUEVA  
JIMENEZ   ESPECIALISTA LEGAL ._ (30-31 mayo 01-04-05-06 
mayo) B/E 031-12777.-

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente Nº 04191-2015-0-0401-JP-CI-03, en  los segui-
dos por MANETH PAOLA CACERES AYMA en calidad de 
endosataria en Procuración de COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO DEL SUR con WILMER ALEXE SUCASAIRE MA-
MANI, ADDY MIRIAM VARGAS BARRIOS y LADY CLORINDA 
BARRIOS HURTADO, sobre Obligación de Dar Suma de 
Dinero, el TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO  CIVIL de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo de la señora 
Juez  Dra. MARIA SOLEDAD BELLIDO ANGULO y Especia-
lista Legal Dr. JUSTINO RIVERA COLLANQUI, mediante la 
Resolución número once de autos, ha facultado al suscrito 
la realización del PRIMER REMATE del inmueble NUMERO 
S/N ZONA DENOMINADA LA HERENCIA, ubicada en el Pago 
de Samegua, del distrito de Samegua, provincia de Mariscal 
Nieto y departamento de Moquegua, inscrito en la Partida 
N° 05002472 del Registro de Predios de la Ofi cina Registral 
Moquegua,  Zona Registral número XIII - Sede Tacna,  con 
un área de terreno de 2,498.00 m2,  con las siguientes 
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AFECTACIONES (GRAVAMENES Y CARGAS): Asiento 00002.- 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION.- Por Resolución N° 
01 de fecha 03/07/2014 del Primer Juzgado de Paz Letrado 
de Mariscal Nieto (Exp. 00067-2014-4-2801-JP-CI-01), se ha 
ordenado dictar medida cautelar fuera de proceso de futura 
ejecución forzada, embargo en forma de inscripción,  sobre 
el predio inscrito en esta partida hasta por el monto de S/. 
10,000.00 a favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRRO Y 
CREDITO DE AREQUIPA S.A., proceso de Obligación de Dar 
Suma de Dinero, seguido en contra de los demandados 
ADDY MIRIAM VARGAS BARRIOS y LADY CLORINDA BA-
RRIOS HURTADO; Asiento 00003.- EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCION.- Por Resolución N° 02 de fecha 06/11/2015 
del Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa (Exp. 004191-2015-61-0401-JP-CI-03), 
se ha resuelto dictar medida cautelar de embargo en for-
ma de inscripción sobre el predio inscrito en esta partida, 
propiedad de los demandados, hasta por el monto de S/. 
25,000.00, a favor de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
DEL SUR, proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, se-
guido en contra de los demandados ADDY MIRIAM VARGAS 
BARRIOS y LADY CLORINDA BARRIOS HURTADO; Asiento 
00004.- EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION FUERA DE 
PROCESO.- Por Resolución N° 01 de fecha 27/10/2015 del 
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Mariscal Nieto (Exp. 
00474-2015-55-2801-JP-CI-02), se ha ordenado dictar em-
bargo de derechos y acciones que le pudiesen correspon-
der a la demandada a favor de  COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO LIMITADA MI FINANCIERA, hasta por la suma de S/. 
3,500.00,  proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, se-
guido en contra de ADDY MIRIAM VARGAS BARRIOS.==== 
Siendo la TASACIÓN del inmueble materia de ejecución la 
suma de S/ 177,889.90  (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 90/100  SOLES) y el PRECIO 
BASE DE LA POSTURA la suma de S/ 118,593.27 (CIENTO 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES Y 27/100 SO-
LES), equivalente a los dos tercios del valor de tasación.==  
DIA, HORA Y LUGAR DEL REMATE.- El día 18 de JUNIO del 
año 2018 a las 12:00 del mediodía, en la Sala de Remates 
del Sótano de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito 
en Plaza España S/N esquina con Calle Siglo XX, distrito, pro-
vincia y departamento de Arequipa.== REQUISITOS PARA 
SER POSTOR.- Los postores oblarán no menos del 10% del 
VALOR DE LA TASACIÓN en efectivo o cheque de Gerencia 
(endosable y con una antigüedad menor a 30 días) girado 
a su nombre y entregarán en original y copia: DNI/RUC del 
postor, Vigencia de Poder (para representantes) y el recibo 
del arancel judicial correspondiente (tributo 07153) donde 
conste el nombre del Juzgado, el número de Expediente y 
Generales de Ley del postor. Estando el presente remate a 
cargo del Martillero Público Sandro Alberto Jara Chumbes 
con Reg. N° 213, Cel. 973962231. Los honorarios del marti-
llero público son por cuenta del adjudicatario conforme al 
artículo 18 del D.S. No. 008-2005-JUS y serán cancelados a 
la fi rma del acta de remate. SALDO DEL PRECIO DE ADJUDI-
CACION: De ser el caso, el adjudicatario deberá depositar el 
saldo del precio de adjudicación, dentro de tercer día de rea-
lizado el acto, bajo apercibimiento de declararse la nulidad 
del remate.==  JUSTINO   RIVERA  COLLANQUI   SECRETARIO 
JUDICIAL.- (30-31 mayo 01-04-05-06 junio) B/E 031-12776.

EDICTO REMATE JUDICIAL EN PRIMERA CONVOCA-

TORIA

Expediente Nro. 04289-2013-0-0401-JR-CI-03 ELVIS CARLOS 
NEIRA MESTAS contra MILAGROS ESTHER ABARCA OJEDA 
sobre obligación de dar suma de dinero, orden tercer juzga-
do civil de Arequipa, a cargo del señor juez Dr. Zoilo Alcides 
Chávez Mamani, secretaria judicial: Jenny Del Carmen Herre-
ra Miranda, facultando sacar a remate en primera convoca-
toria al señor martillero público.: 127 Pablo Colbert Rojas Ta-
mayo, el 6.26% de derechos y acciones que le corresponden 
a la demandada sobre el inmueble ubicada en la Mz. L, sub 
lote 2ª -2 con frente a la calle Huancayo s/n, asociación urba-
nizadora San Martin De Socabaya zona A, distrito de Soca-
baya, provincia y departamento de Arequipa; cuyo dominio 
linderos y medidas perimétricas obran inscritas en la partida 
Nro. 11070825 del registro de la propiedad inmueble de la 
zona registral Nro. XII – Sede Arequipa. Las acciones y dere-
chos materia de remate han sido valorizadas en la suma de 
US$3,809.85 /100 (Tres Mil Ochocientos Nueve con 85/100 
dólares americanos) siendo el precio base de remate en pri-
mera convocatoria la suma de US$ 2,539.90 Dolores Ameri-
canos (Dos Mil Quinientos Treinta y Nueve con 90/100 Do-
lores Americanos) que equivale a las dos terceras partes del 
6.25% que le corresponde a la demandada.  AFECTACION: 
Embargo hasta por la suma de S/ 60,000.00 soles a favor 
del ejecutante ordenado con motivo de autos inscrita en el 
asiento 00002 inscrita en la Partida Electrónica N° 11070825 
del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral XII.- 
DIA Y HORA: MARTES 12 DE JUNIO del 2018 a Horas: 10:00 
a.m. LUGAR DEL REMATE: sótano de la sede central de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa sito: en esquina de la 
plaza España con Calle Siglo XX s/n.- POSTORES: Entregaran 
Arancel Judicial tributo 07153 valor: S/ 207.50 soles, consig-
nando expediente, Juzgado e identifi cación; garantía: US$ 
380.99 Dólares Americanos, DNI y copias Martillero Publico 
Reg.: 127 PABLO COLBERT ROJAS TAMAYO Mayo del 2018 
(Email: subasta_martillero@hotmail.com cel.: 993766643 

– 961654569).-  Arequipa 09 de Mayo del 2018.-  PABLO  C. 
ROJAS TAMAYO  MARTILLERO PUBLICO  REG. 127.   JENNI  
DEL CARMEN HERRERA  MIRANDA   SECRETARIA JUDICIAL 
.- (30-31 mayo y 01-03-04-05) B/E 026-12776.- 

PRIMER REMATE JUDICIAL 

Expediente: 00457-2016-0-0407-JM-CI-01 En los seguidos 
por JULIO GUILLERMO LORENZO PEREZ WICHT en contra 
de BENITO ESMEREGILDO CARRASCO MEZA, ANA MELVA 
RIVERA ALPACA y AGRO SERVICIOS MAXIMO EIRL, teniendo 
como terceros con interés a CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE AREQUIPA, en el proceso sobre EJECUCIÓN DE 
GARANTÍA HIPOTECARIA, El Juzgado Mixto de Islay a cargo 
de la Señor Juez Dr. Carlos Alvaro Cary Choque y Especialista 
Legal: Dr. Juan Berly Ruelas Chaucayanqui, ha encargado al 
Martillero Público Fredt Peter Valdivia Holguín sacar a RE-
MATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA el Inmueble: 
Terreno Rustico ubicado Catastral Nro. 10867 -la Vera Cruz-
Tambo, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay denomi-
nado Ingenio San José, inscrita en la Partida Nro. 04000573 
del Registro de Propiedad Inmueble, Ofi cina Registral Islay, 
Zona Registral N° XII - Sede de Arequipa. Con un VALOR DE 
TASACION: US$ 456 910.00 dólares americanos, siendo la 
BASE DE LA POSTURA: US$ 304 606.67 dólares americanos. 
GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Asiento D00014 HIPOTECA.- El 
propietario de este inmueble hipoteca a favor de la Caja Mu-
nicipal de Ahorro y Crédito de Arequipa hasta por la suma de 
US$ 456 910.00 dólares americanos, a efecto de garantizar 
el crédito por la suma de US$ 93 000.00 dólares americanos 
por el plazo de 48 meses y forma de pago 24 cuotas bimen-
suales, así como garantiza todas las obligaciones de hacer y 
no hacer, presentes y futuras asumidas por la parte presta-
taria en forma directa e indirecta. Así y más extensamente 
consta de la escritura pública N° 1684 de fecha 25/04/2014 
otorgada ante Notaría Dra. Elsa Holgado de Carpió en la ciu-
dad de Arequipa. 2) Asiento D00015 HIPOTECA: Constituida 
por Agro Servicios Máximo EIRL (Garante) en respaldo de la 
deuda contraída por Benito Esmeregildo Carrasco Meza y 
Ana Melva Rivera Alpaca (deudores) en favor de Julio Guiller-
mo Lorenzo Perez Wicht hasta por la suma de s/. 220 500.00 
nuevos soles, a fi n de garantizar el préstamo por la suma 
de s/. 203 526.00 asimismo, garantizan las obligaciones de-
talladas en la escritura constitución de Hipoteca. Así y más 
consta en la Escritura Pública N° 3591 de fecha 10.09.2014 
y Escritura de Aclaración N° 4057 de fecha 17.10.2014, otor-
gadas ante Notario de Arequipa Dr. Fernando Denis Begazo 
Delgado. DIA Y HORA DEL REMATE: El día 15 de Junio del 
2018 a horas: 14:00 horas. LUGAR DEL REMATE: En el local del 
Juzgado Mixto de Islay. POSTORES: Deberán depositar antes 
del remate una cantidad no menor al 10% de la tasación 
que en este caso sería: US$ 45 691.00 dólares americanos, el 
depósito deberá ser efectuado en efectivo o en cheque de 
gerencia girado a su nombre del postor, los honorarios del 
martillero a cargo del adjudicatario (DS 008.2005 JUS) de-
biendo ser cancelado al fi nalizar el acto del remate; adicio-
nal a lo anterior el postor o postores deben presentar D.N.I., 
Arancel judicial por Derecho de Participación en Remate 
Judicial de bien inmueble por el monto que corresponda al 
valor de tasación y que además deberá consignarse el nú-
mero de Documento de Identidad, el número de Expedien-
te y el Juzgado correspondiente (original y copia). Juez: Dr. 
Carlos Alvaro Cary Choque, Especialista Legal: Dr. Juan Berly 
Ruelas Chaucayanqui, Martiliero Público Fredt Peter Valdivia 
Holguín con Mat. 325 (Celular 959390429, Correo electróni-
co petervaldiviaholguin@gmail.com), Moliendo 04 de Mayo 
del 2018.  JUAN RUELAS  CHAUCAYANQUI  SECRETARIO JU-
DICIAL. (01-04-05-06-07-08 junio) B/E 031-12781.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

En los seguidos por MI BANCO BANCO DE LA MICROEMPRE-
SA S.A. contra ELVIS CASANI BEDRELLANA con la interven-
ción de Terceros - acreedores no ejecutantes COOPERATIVA 
DE SERVICIOS MULTIPLES LA ISLA LTDA y YOBANA RAMIREZ 
GARCIA; sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, Ex-
pediente Nº 03849- 2015-0-0412-JP-CI-01, el Primer Juzgado 
de Paz Letrado - Módulo Básico de Paucarpata a cargo del 
Juez Dr. Eloy Guillermo Orosco Vega asistido por la Espe-
cialista Legal Dra. Ivonne Liseta Lima Quispe han dispuesto 
sacar a Remate Público en PRIMERA CONVOCATORIA el 
inmueble ubicado en Asentamiento Humano Asociación 
Urbanizadora de Interés Social Las Rocas Mz. O Lote 2 del 
Distrito de Sabandia, Provincia y Departamento de Arequi-
pa, cuya área, linderos, medidas perimétricas y demás carac-
terísticas inscrita en la Partida Nº P06247069 del Registro de 
Predios, Zona Registral Nº XII- Sede Arequipa.  VALOR DE LA 
TASACION: S/ 21,320.00 Soles (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 
VEINTE CON 00/100 SOLES). BASE DEL REMATE: S/ 14,213.33 
Soles (CATORCE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 33/100 SO-
LES), equivalente a las dos terceras partes del Valor de la 
Tasación.  AFECTACIONES: Asiento 00004 Inscripción de 
Hipoteca. Constituida por su propietaria a favor de Yobana 
Ramírez García hasta por la suma de S/ 35,000.00 a fi n de ga-
rantizar el crédito hasta por la suma de S/ 15,000.00. Confor-
me Escritura Pública Nro.1962 de fecha 16.04.2015. Asiento 
00005 Embargo en forma de Inscripción a favor de MI BAN-
CO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A hasta por la suma de 
S/ 36,000.00 Soles sobre la propiedad del demandado. En 
mérito al Exp.3849-2015 Res. 01 de fecha 14.08.2015  Asien-

to 00006 Medida Cautelar fuera de proceso de Embargo en 
forma de inscripción a favor de COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO CREDICCOP LA ISLA LTDA. hasta por la suma de 
S/ 7,000.00. En mérito al Exp. 01166-2016 sobre Obligación 
de Dar Suma de Dinero según Res. 01 de fecha 16.03.2016.  
FECHA DE REMATE: VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS 02:10 P.M.  LUGAR DE REMATE: Sala de 
Lectura del Archivo Modular de los Juzgados de Paz Letrado, 
sito en el Centro Cívico de 15 de Agosto – Tercer Piso, ubi-
cado en Av. Salaverry Nº 701 esquina con José Santos Cho-
cano s/n., Distrito de Paucarpata, Provincia y Departamento 
de Arequipa. CONDICIONES DEL REMATE: Los POSTORES:1) 
Al momento del acto de remate deberán entregar como 
garantía en efectivo o cheque de gerencia a su nombre NE-
GOCIABLE: suma no menor al 10% del valor de la Tasación 
del Inmueble. 2) Presentar arancel judicial Código 07153 
Derecho a participar en Remate: consignando Exp. Juzgado 
e identifi cación del postor. 3) Presentar documento de iden-
tidad: DNI y/o RUC, según corresponda. 4) En caso de actuar 
mediante representante, se deberá acreditar Poder sufi -
ciente inscrito en los Registros Públicos. Los honorarios del 
Martillero Público serán cancelados por el adjudicatario de 
conformidad con la Ley del Martillero Publico Nº 27728 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-
JUS más el IGV. El remate será efectuado por Fanny Adeli 
Vergara Coaguila – Martillera Publica con Matricula Nº 316 
Celular RPM #956-833302. (6V)                                                        Are-
quipa, 23 de abril de 2018.  FANNY  A. VERGARA  COAGUILA   
MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 316.  IVONNE  LIMA QUISPE  
SECRETARIO JUDICIAL.  (04-05-06-07-08-11 junio) B/E 031- 

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Tacna SA contra Maricela Judith Galindo de Vera Pinto, Percy 
Vitaliano Vera Pinto Salas, sobre Ejecución de Garantías, en 
el Expediente N° 02188-2016-0-0401-JR-CI-03, ante el Ter-
cer Juzgado Civil de Arequipa, a cargo de la Señor Juez Dr. 
Chávez Mamani Zoilo Alcides y Especialista Legal Dra. Ylla 
Velásquez Karina Cecilia, ha autorizado al suscrito Martillero 
Público Joseph Alberto Chira Moreno con registro N° 335, 
sacar a Remate Público lo siguiente: EN PRIMERA CONVO-
CATORIA:  El bien inmueble ubicado en el Asentamiento 
Urbano Municipal “Horacio Zeballos Gámez” Mz. 13, lote 4, 
sector 1, sector A (calle Las Malvinas), Distrito de Socabaya 
- Characato, Provincia y Departamento de Arequipa, que se 
halla inscrito en la Partida Registral Nro. P06102334 del Re-
gistro de Predios de la Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa. 
VALOR DE TASACIÓN COMERCIAL: US$ 60,744.00 dólares 
americanos (sesenta mil setecientos cuarenta y cuatro 
con 00/100 dólares americanos) BASE DE REMATE: US$ 
40,496.00 dólares americanos (cuarenta mil cuatrocientos 
noventa y seis con 00/100 dólares americanos) equivalente 
a las 2/3 partes de la tasación. AFECTACIONES:   1.- Inscrip-
ción de Hipoteca: la sociedad conyugal propietaria del pre-
dio inscrito en esta partida constituye hipoteca a favor Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna SA hasta por el mon-
to de S/ 165,063.36 soles, inscrito en el Asiento 00011 de la 
presente partida registral. Fecha de inscripción: 05/12/2014. 
2.- Modifi cación de Hipoteca: los prestatarios y el acreedor 
convienen en modifi car el monto de la Hipoteca contenida 
en el Asiento 00011 de esta partida hasta por la suma de S/. 
132,482.88 soles, inscrito en el Asiento 00012 de la presente 
partida registral. Fecha de inscripción: 16/01/2015. FECHA Y 
HORA DEL REMATE: día martes 19 de Junio de 2018 a ho-
ras 2:30 de la tarde. LUGAR DE REMATE: en Sala de Remates 
ubicado en el sótano de la Sede Central de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, sito en la Plaza España s/n, Cercado 
de Arequipa. LOS POSTORES:  1.- Al momento del acto de 
remate deberán oblar el 10% del valor de la tasación del in-
mueble en efectivo o en cheque de gerencia girado a nom-
bre de postor. 2.- Presentarán en el acto de remate el arancel 
judicial por participación en remate, que deberán adquirir 
en el Banco de la Nación (Código 07153) indicando número 
de Expediente, numero de documento de identidad y Juz-
gado.  EL ADJUDICATARIO Y/O EJECUTANTE:  1.- A la fi rma 
del acta de remate deberá pagar los honorarios del Martille-
ro Público de conformidad con la Ley del Martillero Público 
N° 27728 y su Reglamento (Artículo 18 del Decreto Supremo 
N° 008-2005-JUS) y están afectos al IGV. 2.- Deberá consignar 
el saldo de precio de adjudicación dentro del tercer día hábil 
posterior a la fecha de remate, bajo apercibimiento de nuli-
dad del acto de remate. INFORMES: El remate será efectua-
do por Martillero Público – Abogado Joseph Alberto Chira 
Moreno con Registro N° 335, celular 987765901. JOSEPH 
ALBERTO CHIRA MORENO            MARTILLERO PÚBLICO REG. 
N° 335 .- DRA. YLLA VELASQUEZ KARINA  CECILIA  ESPECIA-
LISTA LEGAL .- (04-05-06-07-08-11)  B/E 031-12714.

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00745-2014-0-0401-JP-CI-02.- En los  seguidos 
por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA 
en contra de LUCIO GREGORIO QUISPE VILCAHUAMAN; en 
el proceso sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, 
el Primer Juzgado de Paz Letrado - Sede Cerro Colorado, a 
cargo del Señor Juez Dr. Edson Cuentas Celis y Especialista 
Legal: Dra. Maricela Noemí Arredondo Turpo de Kamimoto, 
ha encargado al Martillero Público Gonzalo Efraín Echeva-
rría Camargo sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CON-

VOCATORIA el inmueble ubicado en Mz. U Lote 8 Zona A, 
Asociación de Vivienda Jorge Chávez, del distrito de Cerro 
Colorado, provincia y departamento de Arequipa, inscrito 
en la Partida N° P11043830, de la Ofi cina Registral de Are-
quipa. VALOR DE TASACION: S/. 29,392.25 (CINCUENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 58/100 soles), 
siendo la BASE DE LA POSTURA: S/. 19,594.83 (DIECINUEVE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 83/100 soles). 
-  GRAVAMENES Y CARGAS INSCRITOS:  1).- Asiento D0001 
CARGA: Considérese como Carga Registral a cargo de toda 
la Habilitación de obras de Urbanismo, consistentes en 
redes generales de agua, desagüe, alcantarillado, electrifi -
cación, bajo la causal de aplicación del Art. 24 del D.S. 004-
85-VC. Legajo 303502. Arequipa, 20-04-1992. 2).- Asiento 
D00002 MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO: Por Resolución 
Nº 01 de fecha 30-09-2014 recaída sobre el expediente 695-
2014 del proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero del 
Juzgado de Paz Letrado de Cerro Colorado, la Jueza Gricelda 
Márquez Mares Torres con intervención del Especialista le-
gal Raúl Jesús Olmos Huallpa ha resuelto: DICTAR MEDIDA 
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN el 
cual deberá recaer sobre los derechos del propietario Lucio 
Gregorio Quispe Vilcahuaman respecto del predio inscrito 
en la presente partida hasta por la suma de S/. 38,000.00 
a favor de COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 3) Asiento 
D00003 MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO: Por Resolu-
ción Nº 1 de fecha 23.10.2014 recaída sobre el Expediente 
00745-2014-43-0401-JP-CI-02 del proceso de Obligación 
de Dar Suma  de Dinero, la Jueza del Segundo Juzgado de 
Paz Letrado – sede Cerro Colorado, Gricelda Márquez Mares 
Torres Gricelda con intervención del Especialista  Raúl Jesús 
Olmos Huallpa, ha resuelto: DICTAR MEDIDA CAUTELAR DE 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN la cual deberá recaer 
sobre el inmueble inscrito en esta partida, propiedad del de-
mandado Lucio Gregorio Quispe Vilcahuaman, hasta por la 
suma de S/. 37,800.07 a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHO-
RRO Y CREDITO DE AREQUIPA. 4) Asiento D00004 MEDIDA 
CAUTELAR DE EMBARGO FUERA DE PROCESO EN FORMA 
DE INSCRIPCION: Por resolución Nº 01-2015 de fecha 03-
03-2015 en el expediente Nº 00047-2015-83-0401-JP-CI-02 
sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA  DE DINERO, la Jueza del 
Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Cerro Colorado Gricelda Márquez Mares Torres, 
asistido por el Secretario Judicial Víctor Nelson Patiño Apaza, 
ha resuelto dictar MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO FUERA 
DE PROCESO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN lo cual deberá re-
caer sobre el inmueble inscrito en esta partida  propiedad 
del demandado LUCIO GREGORIO QUISPE VILCAHUAMAN, 
a favor de BANCO FINANCIERO DEL PERÚ hasta por la suma 
de S/. 20,000.00 nuevos soles. DIA Y HORA DEL REMATE: 18 
de junio del 2018 a horas 12:00 del mediodía.---LUGAR DEL 
REMATE: Sala del 1er. Juzgado de Paz Letrado – Sede Cerro 
Colorado, ubicado en la Calle 27 de Noviembre Nº 209 Urb. 
La Libertad, del distrito de Cerro Colorado, provincia y de-
partamento de Arequipa.  POSTORES: Deberán depositar 
antes del remate una cantidad no menor al 10% de la tasa-
ción, que en este caso sería: S/. 2,939.22 soles, depósito que 
deberá ser efectuado por el postor en efectivo o en cheque 
de gerencia girado a su nombre (negociable); los honora-
rios del martillero serán pagados por el adjudicatario (DS 
008.2005 JUS); adicional a lo anterior, el postor o postores 
deben presentar D.N.I., Arancel judicial por Derecho de Parti-
cipación en Remate Judicial de bien inmueble por el monto 
que corresponda al valor de tasación y que además deberá 
consignarse el número de Documento de Identidad, el nú-
mero de Expediente y el Juzgado correspondiente (original 
y copia).  Arequipa, 28 de marzo del 2018.-  GONZALES  E. 
ECHEVARRIA  CAMARGO  MARTILLERO  REG.  N° 342 . MAR-
CELA  NOEMI  ARREDONDO   TURPO  DE K. ESPECIALISTA 
LEGAL.  (04-05-06-07-08-11 JUNIO) B/E 031-12789

PRIMER REMATE JUDICIAL 

Expediente: 02055-2012-0-0412-JM-CI-01 En los  seguidos 
por BANCO DE CREDITO DEL PERU en contra de ROBERT 
AURELIO PERALTA QUINO y OFELIA DELGADO SOTELO DE 
PERALTA, en el proceso sobre EJECUCIÓN DE GARANTIA 
HIPOTECARIA,  El Primer Juzgado  Civil  del Módulo Básico 
de Justicia de Paucarpata a cargo del Juez Dr. Lino Zúñiga 
Portocarrero y Especialista Legal: Dra. Sheyla Magaly San-
doval Loayza, ha encargado al Martillero Público Fredt Pe-
ter Valdivia Holguín sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA el inmueble: Calle Colon, manzana “A” lote 
12, Departamento 1 (sección 3-5-6)  Asociación de Vivienda 
Asociación de Vivienda de los Trabajadores de la UNSA, ins-
crita en la Partida Nro. 11045234 del Registro de Propiedad 
Inmueble de los Registros Públicos, Zona Registral N° XII 
– Sede de Arequipa. Con un VALOR DE TASACION: US$ 41 
598.47 Dólares Americanos, siendo la BASE DE LA POSTURA: 
US$ 27 732,31 dólares americanos. GRAVAMENES INSCRI-
TOS: 1).- Asiento D0002 Bloqueo: Hasta que se formalice  
la COMPRA VENTA a favor de la sociedad conyugal confor-
mada por ROBERT AURELIO PERALTA QUINO y OFELIA DEL-
GADO SOTELO DE PERALTA  por el precio  de US$ 22,500.00 
dólares americanos y la HIPOTECA a favor del BANCO DE 
CREDITO DEL PERU hasta por la suma de US$ 22 633.01 Dó-
lares Americanos. Según así consta en minuta de Compra 
Venta  de fecha 05/11/2009 y minuta de Contrato de Prés-
tamo Hipotecario de fecha 25/11/2009 de Julio del 2005. 2).- 

Asiento D00003 HIPOTECA: Constituida por sus propietarios 
a favor de BANCO DE CREDITO DEL PERU  hasta por la suma 
de US$ 22 633,01 dólares americanos; a fi n de  garantizar el 
cumplimiento del crédito concedido en la suma de US$ 20 
000.00 dólares americanos, en un plazo de 20 años, conta-
dos a partir de la fecha  del desembolso  con un total de 240 
cuotas; asimismo garantiza las demás obligaciones conteni-
das en la Escritura Pública Nro. 5132 de fecha 04 de Diciem-
bre de 2009 otorgada ante Notario Javier Rodríguez Velarde  
en la ciudad de Arequipa. 3).- Asiento D00004 Embargo: Por 
Resolución Judicial Nro. 02 de fecha 31.07.2012 del expe-
diente 00091-2011-41-2301-JR-CO-03 sobre obligación de 
dar suma de dinero, Vladimir Omar Salazar Díaz - Juez del 3er 
Juzgado especializado en lo Civil de Tacna, con intervención 
de la especialista legal Carlos Mendoza Núñez, ha resuelto 
trabar Embargo en forma de Inscripción hasta por la  suma 
de US$ 40 000.00 sobre el inmueble  inscrito en la presente 
partida de  propiedad  de los ejecutados Robert Aurelio Pe-
ralta Quino  y Ofelia Delgado Sotelo a favor del solicitante 
Banco de Crédito del Perú. 4) Asiento D00005: MEDIDA CAU-
TELAR EN FORMA DE ANOTACION DE DEMANDA: Se anota 
la Medida Cautelar en forma de Anotación de Demanda  
respecto del Inmueble inscrito en esta partida por haberse 
dispuesto así mediante Resoluciones Nro. 02 y 04 de fechas 
11-06-2013 y 09-08-2013 respetivamente, emitidas por Lino 
Zuñiga Portocarrero Juez del Primer Juzgado Mixto- Modu-
lo Básico de Justicia de Paucarpata, asistido por el especialis-
ta Legal Fiorella Bolivar Callata, en el proceso de Ejecución de 
Garantías que sigue el Banco de Crédito del Perú en contra 
de Robert Aurelio Peralta Quino y Ofelia Delgado Sotelo, 
expediente Nro. 02055-2012-96-0412-JM-CI-01. DIA Y HORA 
DEL REMATE: El día 21 de Junio del 2018 a las 14:00 horas. 
LUGAR DEL REMATE: En la sala de Lectura del Archivo Mo-
dular del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata  sito este 
último en Esquina Calle Alberto Laveau con Calle Teniente 
Alcantara s/n; Paucarpata. POSTORES: Deberán depositar 
antes del remate una cantidad no menor al 10% de la tasa-
ción que en este caso sería: US$ 4 159,85 dólares america-
nos, el depósito deberá ser efectuado en efectivo o en che-
que de gerencia girado a su nombre del postor; adicional a 
lo anterior el postor  o postores deben presentar D.N.I., Aran-
cel judicial por Derecho de Participación en Remate Judicial  
de bien inmueble  por el monto que corresponda al valor 
de tasación y que además deberá consignarse  el número 
de Documento de Identidad, el número de Expediente y el 
Juzgado correspondiente (original y copia). Juez: Dr. Lino 
Zúñiga Portocarrero,  Especialista Legal: Dra. Sheyla Magaly 
Sandoval Loayza, Martillero Público Fredt Peter Valdivia Hol-
guín con Mat. 325 (Celular 959390429, Correo electrónico 
petervaldiviaholguin@gmail.com), Arequipa 28 de Mayo del 
2018.  SHEYLA  SANDOVAL  LOAYZA  ESPECIALISTA LEGAL 
(04-05-06-07-08-11 JUNIO) B/E 031-12790.-

PRIMER REMATE JUDICIAL DE BIENES MUEBLES 

En los seguidos por NOVOTEC PERU SAC contra INVERSIO-
NES FIESTA SUR SAC. Tercero: MIGUEL ANGEL NEYRA PIN-
TO, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, Expediente 
N° 04230-2013-0-0401-JR-CI-04, el Señor Juez del Cuarto 
Juzgado Civil de Arequipa, Dr. Quispe Apaza Justo Andrés, 
con intervención de la Especialista Legal Dra. Quispe Flores 
Manen Heidy, ha dispuesto que el suscrito saque a remate 
público en PRIMERA CONVOCATORIA los siguientes bie-
nes: Una cocina lineal de 04 hornillas de acero inoxidable, 
Marca Novotecnia, AÑO: 2012. VALOR DE TASACIÓN (Co-
mercial): US$ 720.00 Dólares Americanos Una cocina lineal 
de 3 hornillas, marca Novotecnia de acero, inoxidable, Año: 
2012; VALOR DE TASACIÓN (Comercial): US$ 600.00 Dólares 
Americanos Dos Mesas refrigerada Marca Fagor de 2 puer-
tas, Modelo MSP 150, Año: 2012. VALOR DE TASACIÓN (Co-
mercial): US$ 2,000.00 Dólares Americanos Una Freidora de 
papa de 2 canastillas, Marca Imperio, a gas, Año 2012. VALOR 
DE TASACIÓN (Comercial): US$ 820.00 Dólares Americanos  
Una Cocina de 3 hornillas, más plancha, Marca Novotecnia, 
Año 2012. VALOR DE TASACIÓN (Comercial): US$ 585.00 
Dólares Americanos Una Cocina lineal de 3 hornilla marca 
Novotecnia, Año 2012. VALOR DE TASACIÓN (Comercial): 
US$ 600.00 Dólares Americanos Una Mesa refrigeradora de 
2 puertas, ensaladera de acero inoxidable marca Novotec-
nia, Año 2012. VALOR DE TASACIÓN (Comercial): US$ 840.00 
Dólares Americanos Una Cámara Vertical de 1 puerta, Mar-
ca Fagor Modelo AFP 701, Año 2012. VALOR DE TASACIÓN 
(Comercial): US$ 975.00 Dólares Americanos Una Conser-
vadora Vertical de 2 puertas mixta, Marca Fagor, modelo 
A71402mix, Año 2012. VALOR DE TASACIÓN (Comercial): 
US$ 2,250.00 Dólares Americanos Una Conservador vertical 
de 1 puerta marca Fagor modelo AFP 701, Año 2012. VALOR 
DE TASACIÓN (Comercial): US$ 975.00 Dólares Americanos. 
Una productora de hielo, Marca Fagor Modelo FIM55A, Año 
2012. VALOR DE TASACIÓN (Comercial): US$ 1,022.00 Dóla-
res Americanos TOTAL TASACIÓN (Comercial) US$ 11,387.00 
Dólares Americanos BASE DE REMATE: US$ 7,591.33 Dóla-
res Americanos, equivalente a las 2/3 partes de la tasación.  
AFECTACIONES: Sin afectaciones en sede Registral. Embargo 
en forma de depósito y secuestro conservativo. DIA Y HORA 
DEL REMATE: lunes 11 de junio de 2018, a horas 10h00 am 
LUGAR DEL REMATE: En el local donde están depositados los 
bienes, Avenida Víctor Andrés Belaunde N° 201, Umacollo, 
Yanahuara, Provincia y departamento de Arequipa.  DEPO-
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SITARIO: Sr. Robinson Ozias Villanueva Vega FUNCIONARIO 
QUE EFECTUARA EL REMATE: Remate a viva voz, que será 
efectuado por el Martiliero Público Dr. Asdel Vega Tirado, 
Cell: #999098701 / correo electrónico: asdel_v@hotmail.
com. LOS POSTORES: Oblarán no menos del diez por ciento 
de la valorización del total de los bienes, en efectivo; deben 
presentar original y copia de la tasa judicial (código 7153) 
por derecho de participación en remate, indicando DNI, nú-
mero de Expediente y Juzgado. El adjudicatario abonará el 
saldo del precio del remate dentro del tercer día de realizado 
el acto de la subasta pública, caso contrario perderá la suma 
depositada sin lugar a reclamo. Los Honorarios del Martilie-
ro Público son por cuenta del adjudicatario, más el IGV, de 
conformidad con la Ley del Martillero Publico Ley Nro. 27728 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 008-
2005-JUS.  Arequipa, marzo de 2018.-  DR.  ASDEL  VEGA TI-
RADO  MARTILLERO   PUBLICO  MAT. 209  MARIEN   HELDY  
QUISPE FLORES  ESPECIALISTA LEGAL. (04-05-06 junio) B/E 
031-12788.-

REMATE PÚBLICO JUDICIAL EN SEGUNDA CONVO-

CATORIA 

En el proceso Único de Ejecución de Obligación de Dar 
suma de Dinero que se tramita con expediente judicial 
04777-2014-0-0412-JP-CI-02 seguido por CAJA MUNICIPAL 
DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA S.A; en contra de 
RIVERA TAPIA, JOHNATAN ALEXANDER; RIVERA CARBAJAL, 
JORGE LEONIDAS; y TAPIA AQUISE, SIMONA FIDELA; con la 
intervención del tercero BANCO DE MATERIALES S.A.C.; el 2° 
JUZGADO DE PAZ LETRADO - S. MBJ Paucarpata de la CSJ de 
Arequipa que despacha la Juez YENNY SOLEDAD CONDORI 
FERNANDEZ, con la asistencia del Especialista Legal JORGE 
MATIAS ARENAS PUMA, ha dispuesto sacar a remate público 
judicial en SEGUNDA convocatoria la siguiente propiedad: 
INMUEBLE de 200 M2 de propiedad de SIMONA FIDELA 
TAPIA AQUISE, ubicado en ASENTAMIENTO URBANO MU-
NICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ MZ.9 LT.18 SECTOR 
1 SECTOR A, SECTOR 1 SECTOR G, DPTO: AREQUIPA PROV: 
AREQUIPA DIST: SOCABAYA, DPTO: AREQUIPA PROV: ARE-
QUIPA DIST: CHARACATO, cuyos linderos, medidas perimé-
tricas y demás características corren inscritas en la Partida 
Registral NºP06149632 del Registro de Propiedad Inmueble 
de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa y se encuentra va-
lorizado en la cantidad de S/ 136 205,20 (ciento treinta y seis 
mil doscientos cinco con 20/100 soles) y SERÁ REMATADO 
SOBRE LA BASE DE S/ 77 182,95 (setenta y siete mil ciento 
ochenta y dos con 95/100 soles), cantidad resultante de la 
deducción en 15% del precio que sirvió de base para el re-
mate en la anterior convocatoria. AFECTACIONES DEL BIEN.- 
Según Certifi cado Literal de la referida partida registral: 1.- 
Asiento 00003 HIPOTECA a favor de BANCO DE MATERIALES 
SAC; hasta por la suma de S/.14 515 soles, según Escritura 
Pública N°1488 del 06.05.2010 otorgada ante Notario Pú-
blico Víctor Raúl Tinageros Loza de la ciudad de Arequipa;  
2.- Asiento 00004, EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN 
a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
AREQUIPA; hasta por la suma de S/.12 500 soles; medida 
cautelar emitida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado del 
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, en el expediente 
Nº04777-2014-20-0412-JP-CI-02 sobre Obligación de Dar 
Suma de Dinero seguido por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 
Y CRÉDITO DE AREQUIPA S.A; en contra de JORGE LEONIDAS 
RIVERA CARBAJAL, SIMONA FIDELA TAPIA AQUISE y RIVERA 
TAPIA JOHNATAN ALEXANDER. DIA, HORA Y LUGAR DEL 
REMATE: La diligencia del remate estará a cargo del Sr. Juan 
Pablo Kong Eyzaguirre – Martillero Público con Registro Nº 
227 el día TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS 10:00 HORAS AM y se llevará a cabo en las instalaciones 
del Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de 
Justicia de Paucarpata de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa ubicado en LA AV SALAVERRY N° 701 CON CALLE 
JOSE SANTOS CHOCANO 3ER PISO CENTRO CIVICO 15 DE 
AGOSTO, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE ARE-
QUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. POSTORES: Sólo se 
admitirá como postor a quien antes del remate haya deposi-
tado, en efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre, 
una cantidad no menor al diez por ciento del valor de tasa-
ción del bien a rematar (S/ 13 620,52), este depósito deberá 
de ser presentado ante el Martillero Público.  A los postores 
no benefi ciados se les devolverá el íntegro de la suma depo-
sitada al terminar el remate.  Asimismo, los postores deberán 
presentar el pago del arancel judicial por participar en rema-
te judicial de bien inmueble (Código Nº07153 por S/ 415) a 
la orden del juzgado correspondiente, debiendo consignar 
en el mismo el número de expediente y su número de DNI, 
suscribiéndolo y adjuntando copia fotostática del mismo y 
de su documento de identidad respectivo. De conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 732º del Código Procesal 
Civil y por la Ley del Martillero Público, los honorarios del 
Martillero serán de cargo del adjudicatario y están afec-
tos al IGV. Paucarpata, 23 de abril del año 2018. JORGE  M. 
ARENAS  PUMA   ESPECIALISTA LEGAL.   JUAN PABLO KONG  
EYZAGUIRRE   MARTILLERO  PUBLICO  ABOGADO. (04-05-06 
junio)  B/E 031- 

RECTIFICACIONES 

RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO

Ante el Segundo Juzgado Paz Letrado especialista ARESTE-
GUI ( Exp. 648-2018),MAX ANTONY PUMA CCASO, solicita se 
rectifi que su Partida de nacimiento, el nombre ANTONY por 
el de ANTHONY como MAX ANTHONY PUMA CCASO - Are-
quipa, 2018 MAYO 30.  Abog. Zoila  H. Nuñez  Arias   Reg. N° 
752 Defensor Publico.- (04-05-06 junio) B/E 031-

RECTIFICACION DE PARTIDA  

EN EL EXP. N° 1358-2018-0-0401-JP-CI-03 Las solicitantes 
BETTY MARÍA VILCA CHOQUE y VILMA ROSARIO VILCA 
CHOQUE, demanda de RECTIFICACION DE PARTIDA DE NA-
CIMIENTO con la fi nalidad de que se rectifi que la partida de 
nacimiento N° 63782736 perteneciente a VILMA ROSARIO 
VILCA CHOQUE, expedida ante la Ofi cina de Registro de 
Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Paucarpata per-
teneciente a la recurrente autorizando para que se corrija los 
datos de su madre, siendo que fi guran como: “MARIA CON-
CEPCION CHOQUE PALOMINO”, debiendo fi gurar correcta-
mente como: “MARIA CHOQUE”: asimismo, se rectifi que la 
partida de nacimiento N° 443 perteneciente a BETTY MARIA 
VILCA CHOQUE, expedida ante la Municipalidad Provincial 
de Arequipa perteneciente a la recurrente autorizando para 
que se corrija los datos de su madre, siendo que fi guran 
como: “MARIA CHOQUE PALOMINO”, debiendo fi gurar co-
rrectamente como: “MARIA CHOQUE”. ALEXIS  JULIO ALVA-
REZ  CORNEJO  ASISTENTE  DE JUEZ TERCER  JUZGADO DE 
PAZ  LETRADO.  (04 junio) B/E 031-12783.

EDICTOS PENALES 
El Señor Juez  del JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LA 
PROVINCIA DE MELGAR –AYAVIRI El señor Juez del JUZGA-
DO PENAL UNIPERSONAL de la Provincia de Melgar - Ayaviri 
Dr. EDWIN HUGO QUISPE VARGAS, por medio del presente 
NOTIFICA A: EDSON JULIO CUETO SAYHUA; con el conteni-
do de la resolución número uno, de fecha veinticuatro de 
mayo del año dos mil dieciocho, mediante la cual se CITA A 
LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, fecha y hora para la realiza-
ción de la Audiencia de Juicio Oral, para el día CUATRO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS NUEVE 
DE LA MAÑANA, audiencia a llevarse a cabo en el Salón de 
Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia 
de Melgar - Ayaviri, ello ordenado en el proceso penal N° 
00G05-2018-95-210S-JR-PE-0I, seguido en contra de Edson 
Julio Cueto Sayhua, por la presunta comisión del delito con-
tra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones 
leves confi guradas por circunstancias que dan gravedad al 
hecho, agravado por la condición de conviviente de la vícti-
ma, en agravio de Ruth Diana Huamán Casazola. Secretario 
Jurisdiccional: PABLO VALERIANO CHUI. Ayaviri  24  de mayo  
del 2018.-  (04-05-06 junio) 

EXP. N° :1550-2017-41-1618-JR-PE-02 JUEZ : JENNER 
MOISES VASQUEZ MARTINEZ ESPECIALISTA : DOMINGA 
CARMEN CASTAÑEDA ABANTO El Segundo JIP - La Esperan-
za HACE SABER que en el Exp. N° 1550-2017-41, MEDIANTE 
RES. N° 03 SE DISPONE: la notifi cación vía EDICTOS al sen-
tenciado GROVER HENRY OLIVARES VARGAS a fi n de poner a 
conocimiento que mediante Res. N° 03 de fecha 22 de Mayo 
del año 2018 se RESOLVIO REPROGRAMAR AUDIENCIA DE 
REVOCATORIA DE LA SUSPENSION DE LA PENA PARA EL DIA 
19 DE JUNIO DE 2018 A LAS 09:30 AM, por incumplimiento 
de! pago de las pensiones devengadas y de la reparación 
civil. Todo ello a fi n de salvaguardar sus derechos. La Espe-
ranza  25 de Mayo  del 2018.-  (04-05-06 junio) 

ONCEAVO JUZGADO DE TRABAJO-CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO NOTIFICACION POR EDICTO Expediente N° 
07428-2012-0-0401-JR-LA-06, seguido por NICACIO ENRI-
QUE ALVAREZ MALAGA, en contra de la OFICINA DE NOR-
MALIZACION PREVISIONAL, sobre acción contencioso admi-
nistrativa; el Señor Juez del Onceavo Juzgado de Trabajo de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con intervención 
de la Especialista Legal Angélica Geraldine Alfaro Villegas, 
por resolución número treinta y dos, de fecha ocho de mayo 
del dos mil dieciocho, SE HA DISPUESTO NOTIFICAR POR 
EDICTOS A LOS SUCESORES DEL FALLECIDO NICACIO ENRI-
QUE ALVAREZ MALAGA, A EFECTO DE QUE COMPAREZAN 
A PROCESO BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE CURA-
DOR PROCESAL.- Extracto de RESOLUCION NRO 32: Arequi-
pa, dos mil dieciocho, mayo ocho, SE RESUELVE: 1) SUSPEN-
DER el proceso por el plazo de TREINTA DIAS, a efecto de que 
se apersonen los sucesores procesales del que en vida fue 
NICACIO ENRIQUE ALVAREZ MALAGA, bajo apercibimien-
to de nombrárseles curador procesal. 2) DISPONER que se 
efectúen las notifi caciones por EDICTOS, debiendo tenerse 
presente lo dispuesto en el artículo 167° del Código Proce-
sal Civil, para tal efecto cúrsese ofi cio a la Administración de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 3) DISPONER se 
ofi cie a la Zona Registral N° XII, Sede Arequipa, a efecto, in-
forme si existe testamento o sucesión intestada respecto del 
causante Nicacio Enrique Alvarez Málaga; disponiéndose, la 
notifi cación de la presente en el domicilio real que fuera del 
demandante. TÓMESE RAZÓN V HÁGASE SABER. Juez, Doc-
tor Edgard Jesús Carhuapoma Granda: Especialista Legal, 
Angélica Geraldine Alfaro Villegas.-  (04-05-06 junio) 

Por ante el JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CHIVAY, a cargo 
del Juez DAVID VIZCARRA BANDA y Especialista Legal GLO-
RIA CORICASA ARIAS, se viene tramitando el Expediente N° 
2502-2017-FC. sobre Cobro de Alimentos, que sigue JUANA 
AMELIA CRUZ FORA, en representación de su menor hija, 
en contra de VICTOR RAUL MOLLOHUANCA MAMANI, en la 
vía del Proceso Único. En el que se dispone notifi car al señor 
VICTOR RAUL MOLLOHUANCA MAMANI con la RESOLU-
CIÓN NÚMERO UNO mediante el cual se admite a trámite la 
demanda y corre traslado al citado por el plazo de cinco días, 
debiendo absolver la demanda cumpliendo con el requisito 
determinado por el artículo 565 del Código Procesal Civil. 
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES.- Se autoriza la notifi cación 
vía edictos al demandado, siendo que el emplazamiento 
ha de estar vigente durante diez días naturales, dentro de 
cuyo plazo debe apersonarse y absolver la demanda bajo 
apercibimiento en caso de no hacerlo de designarse cura-
dor procesal de conformidad con el Artículo 435 del C.P.C. 
Gloria Coricasa Arias. Especialista Legal.- Chivay, 15 de mayo 
del 2018.- (04-05-06 junio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAYLLO-
MA CHIVAY, que despacha el Juez. DAVID VIZCARRA BANDA, 
asistido por el Especialista legal José Luis Cáceres Pizarro, 
en el EXP.: 00170-2012-2-0405-JR-PE-01, NOTIFICA a la per-
sona de MAGALI TAÑIA CARDENAS CHAIÑA (acusada) y a 
MARTHA ISABEL MAMANI LEON (agraviada) a fi n de que 
tomen conocimiento la resolución trece que señala fecha 
de audiencia de CONTROL DE ACUSACION, para el día VEIN-
TISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE 
CON TREINTA MINUTOS. Audiencia que se llevara a cabo en 
la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Prepara-
toria; SIENDO OBLIGATORIA para su instalación la presencia 
del representante del Ministerio Publico. LAi CITACION 1.- Al 
representante del Ministerio Publico bajo apercibimiento, 
en caso de inasistencia de remitirse copias al Órgano de 
Control del Ministerio Público. 2.- AI imputado acompañado 
de sus abogado de libre elección, BAJO APERCIBIMIENTO de 
nómbresele abogado de la defensa pública. (04-05-06 junio) 

 EXPEDIENTE: N° 1450-2017 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA 
QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dis-
pone que se notifi que mediante edictos a la parte imputada 
VICTOR CASTILLO HUANCA CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 
TRES DE FECHA CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO.- QUE RESUELVE: RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO EN EL 
PROCESO POR FALTAS a las persona de VICTOR CASTILLO 
HUANCA, por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA 
EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocientos cua-
renta y uno del Código Penal, en agravio de DIEGO JESUS 
VALDIVIA CARPIO. 2) SE DICTA MANDATO DE COMPARE-
CENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de la parte imputa-
da: VICTOR CASTILLO HUANCA. 3) FIJAR fecha teniendo en 
cuenta la excesiva carga procesal que soporta el Juzgado 
por los hechos derivados de violencia familiar, para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA VEINTITRES DE MAYO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS; en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en ¡a 
calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la par-
te imputada VICTOR CASTILLO HUANCA, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia 
por medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia; 
asimismo en su condición de agraviada DIEGO JESUS VAL-
DIVIA CARPIO, deberá concurrir con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de dictarse su desistimiento tácito en 
su calidad de querellante particular conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 110 del Nuevo Código Procesal Penal. Además, 
las partes procesales, deben tener en cuenta que la audien-
cia se llevará a cabo en una sola sesión, de ser posible, por lo 
que los abogados deberán concurrir preparados para pre-
sentar sus alegatos oralmente y para la postulación proba-
toria que estimen conveniente en dicha única oportunidad, 
pudiendo asistir acompañados de los medios probatorios 
que pretendan hacer valer; 4) ARCHIVAR las actuaciones en 
agravio de AXEL SALVATORE AGUIRRE GUTIERREZ, en contra 
de VICTOR CASTILLO HUANCA, conforme a los fundamen-
tos expuestos en el noveno considerando. 5) ARCHIVAR las 
actuaciones en agravio de DIEGO JESUS VALDIVIA CARPIO, 
conforme a los fundamentos expuestos en el décimo con-
siderando. Y LA RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO DE FECHA 
21 DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE RESUELVE: A es-
crito N° 1236-2018: Estando a la devolución de la cédula de 
notifi cación de Víctor Castillo Huanca efectuado por la cen-
tral de notifi caciones. Notifíquese al domicilio que obra en 
su fi cha RENIEC, sin perjuicio de notifi carlo mediante edictos 
y DE OFICIO: a efectos de no vulnerar su derecho de defensa 
y causarle indefensión es que se DISPONE REPROGRAMAR 
la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará 
el juicio oral para el DÍA 06 DE JULIO DE DOS MIL DIECIO-
CHO A LAS 14:30 HORAS: en el local del Quinto Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 112 del 
Cercado de Arequipa - interior de la Comisaría de Palacio 

Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la parte impu-
tada: VICTOR CASTILLO HUANCA con su respectivo aboga-
do, bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia. Y la 
parte agraviada DIEGO JESUS VALDIVIA CARPIO en calidad 
de querellante particular deberá concurrir con su respectivo 
abogado, en este proceso por faltas, bajo apercibimiento 
de dictarse su desistimiento tácito en su calidad de quere-
llante particular conforme a lo dispuesto en el artículo 110 
del Código procesal penal. Haciendo presente que los aper-
cibimientos están dirigidos a /as partes procesales más no 
así a los abogados. Asimismo las partes procesales deberán 
tener en cuenta que la sesión (de ser posible), por ello, los 
abogados deberán concurrir preparados  para   presentar  
alegatos  oralmente  y para la postulación probatoria que es-
timen conveniente en  dicha  única  oportunidad  pudiendo   
asistir acompañados de los medios probatorios  que preten-
dan hacer valer.-  RAUL RAMOS PEREZ: 04, 05 Y 06 de junio 
del/2018.  (04-05-06 junio)

EXPEDIENTE: N° 4588-2017 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA 
QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dis-
pone que se notifi que mediante edictos a la parte imputada 
y agraviada SACARIAS HUAMAN LOPEZ CON LA RESOLU-
CIÓN NUMERO DOS DE FECHA CINCO DE MARZO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: III. PARTE RESOLUTIVA: Por 
lo expuesto, se resuelve: 1) CITAR A JUICIO EN PROCESO 
POR FALTAS a la persona de ZACARIAS HUAMAN LOPEZ por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODA-
LIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de CESAR ALFONSO VALDERRAMA 
LUQUE. 2) CITAR A JUICIO EN PROCESO POR FALTAS a 
la persona de CESAR ALFONSO VALDERRAMA LUQUE; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODA-
LIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el 
primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del 
Código Penal, en agravio de ZACARIAS HUAMAN LOPEZ. 3) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIO-
NES en contra de los imputados: CESAR ALFONSO VALDE-
RRAMA LUQUE y ZACARIAS HUAMAN LOPEZ. 4) 
SEÑALAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el día PRIMERO DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS: en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del 
Cercado de Arequipa-Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia 
a la que deberán concurrir los imputados CESAR ALFONSO 
VALDERRAMA LUQUE y ZACARIAS HUAMAN LOPEZ, con 
su abogado defensor, balo apercibimiento de disponerse 
su conducción por la fuerza pública: si no cuentan con 
abogado de su elección se les designará un defensor de 
ofi cio; asimismo, CESAR ALFONSO VALDERRAMA LUQUE y 
ZACARIAS HUAMAN LOPEZ en su calidad de querellantes 
particulares, deberán concurrir con abogado defensor, baio 
apercibimiento, en caso de inasistencia, de aplicarse el de-
sistimiento tácito, al que autoriza el Artículo 110° del Nuevo 
Código Procesal Penal. Haciendo presente que los aperci-
bimientos están dirigidos a las partes procesales más no 
así a los abogados. Asimismo, las partes procesales, deben 
tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión, de ser posible; por lo  que, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos oralmente 
y para la postulación probatoria que estimen conveniente; 
teniendo en cuenta los criterios de pertinencia conducencia 
y sobreabundancia (Artículo 155° del NCPP). ESPECIALISTA 
LEGAL: RAUL RAMOSPERE/: 04, 05 Y06 de junio del 2018.

Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Chuquibamba-
Condesuyos, a cargo de la Dr. Oswaldo Fernández Urrutia, 
DISPONE 1) Notifi car mediante edictos a la partes DONATO 
CHAVEZ FERNANDEZ Y SENA INDALECIA TORRES PUGA con 
la resolución número 01 02 y 03, mediante las cuales se dis-
pone: Admitir la demanda de violencia familiar (maltrato físi-
co), se confi rman las medidas de protección a favor de SENA 
INDALECIA TORRES PUGA Ello en el expediente número 
2016-0004 seguido por el Ministerio Público en contra de 
NOLASCO DONATO CHAVEZ FERNANDEZ sobre Violencia 
Familiar 2.- Notifi car mediante edictos en el diario la “Repú-
blica”. ESP. LEGAL GLORIA VARGAS LLANOS. Chuquibamba 
21 de mayo del 2018.- (04-05-06 junio)

EXPEDIENTE : 03853-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías AREQUIPA El 5o Juz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, 
Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Carlos Alberto Vasquez 
Gonzales, con la siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. 
RESUELVO: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la per-
sona de FERNANDO VILLAFUERTE YABAR; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código 
Penal, en agravio de CARLOS ALBERTO VASQUEZ GONZA-

LES. 2) CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS 
a la persona de CARLOS ALBERTO VASQUEZ GONZALES; por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODA-
LIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en 
el primer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno 
del Código Penal, en agravio de FERNANDO VILLAFUERTE 
YABAR. 3) SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA 
SIN RESTRICCIONES en contra de los imputados FERNAN-
DO VILLAFUERTE YABAR y CARLOS ALBERTO VASQUEZ 
GONZALES. 4)SEÑALAR fecha para la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el 
DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018, A LAS 11:00 HORAS; en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la 
calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa-Comisaría 
de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir los 
imputados FERNANDO VILLAFUERTE YABAR y CARLOS 
ALBERTO VASQUEZ GONZALES, con su abogado defensor, 
bajo apercibimiento de disponerse su conducción por la 
fuerza pública: si no cuentan con abogado de su elección se 
les designará un defensor de ofi cio; asimismo, FERNANDO 
VILLAFUERTE YABAR y CARLOS ALBERTO VASQUEZ GON-
ZALES en su calidad de querellantes particulares, deberán 
concurrir con abogado defensor  bajo apercibimiento   en 
caso  de inasistencia de aplicarse  el desistimiento tacito   al   
que autoriza  el articulo  110°  del Nuevo   Codigo  Procesal  
Penal  . Asimismo   las partes   procesales   deben  tener   en 
cuenta   que la  Audiencias   se llevara  a cabo en una  sola 
sesión   de   ser posible: por lo que, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos oralmente 
y para la postulación probatoria que estimen conveniente; 
teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, conducencia 
y sobreabundancia (Artículo 155° del NCPP). DISPONGO: Se 
notifi que debidamente con la presente a las partes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juzgado y a 
las diligencias programadas en el libro de audiencias, las que 
se han incrementado al haber asumido este despacho co-
nocimiento respecto de los procesos de faltas derivados de 
violencia familiar remitidos por el Ministerio Público; lo que 
imposibilita señalar audiencias en tiempos más próximos. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. (04-05-06 junio)

EXPEDIENTE : 03208-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5°JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5oJuz-
gado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, 
Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que al imputado Belen Uscama-
yta Perez de Condori, con la siguiente resolución N° 04. Parte 
resolutiva. RESUELVO: HACER EFECTIVO el apercibimiento 
contenido en la resolución número uno y en consecuencia: 
SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, de 
la imputada: 1) Belen Uscamayta Perez de Condori con DNI 
24707776 con domicilio en Los Balcones D - 03, distrito de 
Jacobo Hunter de la provincia de Arequipa, a fi n de que sea 
puesto a disposición de este Juzgado el DIA 16 DE AGOSTO 
DE 2018 A LAS 14:30 HORAS para llevarse a cabo la audien-
cia de juicio oral, Debiéndose ofi ciar al Ministerio de Justicia 
para que designe un abogado defensor de ofi cio para la par-
te imputada; asimismo, el agraviado Miriam Paola Córdova 
de Ticona, en su calidad de querellante particular deberá 
concurrir con su Abogado Defensor, bajo apercibimiento, en 
caso de inasistencia, de declarar su desistimiento tácito, con-
forme autoriza el Artículo 110 del Nuevo Código Procesal 
Penal. DISPONGO 1) Que la Policía Judicial - Departamento 
de Requisitorias, de cumplimiento a la presente resolución, 
debiendo dar cuenta e informar a este Despacho sobre lo 
ordenado, bajo responsabilidad; para ¡o cual se cursarán los 
ofi cios correspondientes. 2) Que Secretaría del Juzgado no-
tifi que debidamente a las partes en los domicilios señalados 
en autos. Se hace saber a las partes, que el señalamiento de 
audiencia se hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias, las que se han incrementado al haber  asumido  
este despacho conocimiento  respecto   e los procesos  da 
faltas   derivados   de violencia  familiar  remitidos   por el 
Ministerio  Publico   lo que imposibilita   señalar   audiencias  
en tiempos   mas próximos   REGISTRESE  Y COMUNIQUESE.  
(04-05-06 junio)

EXPEDIENTE : 02588-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALISTA : 
JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Vie-
jo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a la parte imputada 
EUFEMIA MARÍA ROMAÑA GUILLÉN. Con la siguiente reso-
lución N° 03-2018. Parte resolutiva. SE RESUELVE: TENER POR 
DESISTIDA TÁCITAMENTE a la parte agraviada FLORENCIA 
MENDOZA DENOS; del presente proceso por Faltas Contra 
la persona en la modalidad de lesiones dolosas seguido en 
contra de EUFEMIA MARÍA ROMAÑA GUILLÉN; en conse-
cuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el presente pro-
ceso y el archivo de las actuaciones. Tómese Razon y hágase 
saber. (04-05-06 junio)

EXPEDIENTE : 02257-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA 
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: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de 
Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dis-
puesto se notifi que a la parte imputada JAIME PEREA SANTA 
CRUZ; Con la siguiente resolución N° 05-2018. Parte resolu-
tiva. TENER POR DESISTIDA TÁCITAMENTE a la parte agravia-
da MANUEL MARTÍN PALACIOS CATACORA; del presente 
proceso por Faltas Contra la persona en la modalidad de 
lesiones dolosas seguido en contra de JAIME PEREA SANTA 
CRUZ; en consecuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones. Asimismo 
la presente resolución deberá  ser notifi cada  a la partes   im-
putada  mediante  edictos. Regístrese y notifíquese. (04-05-
06 junio)

EXPEDIENTE  : 01393-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de 
Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dis-
puesto se notifi que a la parte imputada AMANDA JUANA 
PARI GUTIÉRREZ DE PÉREZ. Con la siguiente resolución N° 
04-201g. Parte resolutiva. TENER POR DESISTIDA TÁCITA-
MENTE a la parte agraviada DANITHZA ESTEFANY MAMANI 
COARITE; del presente proceso por Faltas Contra la persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido en contra de 
AMANDA JUANA PARI GUTIÉRREZ DE PÉREZ; en consecuen-
cia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el presente proceso y 
el archivo de las actuaciones. Asimismo la presente resolu-
ción deberá ser notifi cada a la parte de Amanda Juana Pari 
Gutiérrez De Pérez mediante edictos. Regístrese y notifíque-
se. (04-05-06 junio)

EXPEDIENTE : 0661-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA: 
JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado 
de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifi que a Marisol Monteagudo Mamani y 
Eduardo Vladimir Patiño Lupa, con la siguiente resolución 
N° 05. Parte resolutiva. RESUELVE: 1.- ARCHIVAR PROVISIO-
NALMENTE las actuaciones en torno al proceso seguido, en 
contra de EDUARDO VLADIMIR PATIÑO LUPA, en agravio 
de MARISOL MONTEAGUDO MAMANI; por Faltas contra la 
persona en la modalidad de lesiones por violencia familiar; 
dejando a salvo el derecho de la parte agraviada de revivir el 
proceso en caso la parte agraviada lo considere pertinente y 
necesario (conforme lo señalado al segundo considerando). 
2.- DEJAR VIGENTES LAS MEDIDAS DE PROTECCION emiti-
das por el Cuarto Juzgado de Familia (conforme lo señalado 
al tercer considerando). TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- 
(04-05-06 junio)

EXPEDIENTE : 04213-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cer-
cado de Arequipa, interior de la Comisaria de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifi que a Martha Jiménez Salluca, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a las persona 
de MARTHA LUCILA JIMENEZ SALLUCA; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIO-
NES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, 
en agravio de ISABEL MARIA MAMANI QUISPE. 2) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la parte imputada: MARTHA LUCILA 
JIMENEZ SALLUCA. 3) FIJAR fecha para la realiza-
ción de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2018 A LAS 11:00 A.M.: 
en el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubi-
cado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa 
- Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán 
concurrir la parte imputada MARTHA LUCILA JIMENEZ SA-
LLUCA, con su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
ordenar su comparecencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia: asimismo en su condición de 
agraviada ISABEL MARIA MAMANI QUISPE, deberá concurrir 
con su abogado defensor, bajo apercibimiento de dictarse 
su desistimiento tácito en su calidad de querellante parti-
cular conforme a lo dispuesto en el Artículo 110 del Nuevo 
Código Procesal Penal. Además, las partes procesales, deben 
tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión, de ser posible, por lo que los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos oralmente 
y para la postulación probatoria que estimen conveniente 
en dicha única oportunidad, pudiendo asistir acompañados 
delos medios probatorios que pretendan hacer valer.4) RE-
MITIR copias certifi cadas de todos los actuados de la presen-
te denuncia seguida en contra de MARTHA-LUCILA JIMENEZ 
SALLUCA en agravio de ISABEL MARIA MAMANI QUISPE, al 
Ministerio Público para que se avoque a su conocimiento y 
proceda conforme a sus atribuciones. 5) DISPONGO: 
que por Secretaría de Juzgado se notifi que debidamente 
con la presente a las partes .- Tomese razón y hágase  saber.- 

(04-05-06 junio)

EXPEDIENTE : 03987-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALIS-
TA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o 
Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 
112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio 
Viejo ha dispuesto se notifi que a Madheluz Prada Apaza, con 
la siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de HER-
LINDA ANA SALAZAR ZUÑIGA; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES 
DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, en 
agravio de MADHELUZ WILMA PRADA APAZA. 2) 
DICTAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIO-
NES en contra de la parte imputada HERLINDA ANA SALA-
ZAR ZUÑIGA.
3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIEN-
CIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 29 
DE AGOSTO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS; en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle 
Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa - Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: La parte im-
putada HERLINDA ANA SALAZAR ZUÑIGA, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia 
por medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: 
y la parte agraviada constituida en querellante particular 
MADHELUZ WILMA PRADA APAZA, deberá concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su desisti-
miento tácito en caso de inconcurrencia. Además, las partes 
procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportunidad, pu-
diendo asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer; 4) REMITIR COPIAS CERTIFICA-
DAS de las actuaciones respecto de las lesiones denuncia-
das en agravio de Herlinda Ana Salazar Zuñiga a la Fiscalía de 
Familia de Turno - Ministerio Público conforme  a lo indicado 
en el punto  noveno. 5)DISPONGO: Que Secretaría del/Juz-
gado notifi que debidamente a las partes en los domicilios 
señalase  en autos . Se hace  saber a las partes, que el seña-
lamiento de audiencia se hace conforme a la carga procesal 
que soporta este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto de los pro-
cesos de faltas derivados de violencia familiar remitidos por 
el Ministerio Público; lo que imposibilita señalar audiencias 
en tiempos más próximos Registrese y comuníquese. (04-
05-06 junio)

EXPEDIENTE : 03675-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cer-
cado de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifi que a Amanda Quispe Calcina, con la 
siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona de 
MARILU CRUZ CARDENAS DE LEONARDO; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Código 
Penal, en agravio de AMANDA QUISPE CALCINA. 2) 
CITAR A JUICIO EN EL PROCESO POR FALTAS a la persona de 
AMANDA QUISPE CALCINA; por la comisión de FALTAS CON-
TRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLO-
SAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 
cuatrocientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de MARILU CRUZ CARDENAS DE LEONARDO. 3) 
SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIO-
NES en contra de los imputados MARILU CRUZ CARDENAS 
DE LEONARDO y AMANDA QUISPE CALCINA. 4) 
SEÑALAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 09 DE JULIO 
DE 2018 A LAS 14:30 HORAS; en el local del Quinto Juzga-
do de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 
112 del Cercado de Arequipa-Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán concurrir los imputados MA-
RILU CRUZ CARDENAS DE LEONARDO y AMANDA QUISPE 
CALCINA, con su abogado defensor, bajo apercibimiento 
de disponerse su conducción por la fuerza pública; si no 
cuentan con abogado de su elección se les designará un 
defensor de ofi cio; asimismo, MARILU CRUZ CARDENAS DE 
LEONARDO y AMANDA QUISPE CALCINA en su calidad de 
querellantes particulares, deberán concurrir con abogado 
defensor, bajo ‘ inasistencia, de aplicarse el desistimiento 
tácito, al que autoriza el Articulo   110   del Nuevo código 
Procesal Penal. Asimismo, las partes procesales, deben tener 
EN CUENTA  que la audiencia  se llevara  a cabo en una sola  
sesión    de ser posible   por lo que  los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos oralmente 
y para la postulación probatoria que estimen conveniente; 
teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, conducencia 
y sobreabundancia (Artículo 155° del NCPP). DISPONGO: Se 

notifi que debidamente con la presente a las partes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juzgado y a 
las diligencias programadas en el libro de audiencias, las que 
se han incrementado al haber asumido este despacho co-
nocimiento respecto de los procesos de faltas derivados de 
violencia familiar remitidos por el Ministerio Público; lo que 
imposibilita señalar audiencias en tiempos más  próximos  
Registrese  y Notifi quese. (04-05-06 junio)

Expediente: 11983-2017-PE Secretaria: ZOIL AURORA 
MALAGA MONTOYA. PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO 
CAYMA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA ubi-
cado en la calle Av. Ramón Castilla s/n la Tomilla ha dispuesto 
se notifi que al imputado Elmer Abel Morochara Sisa y a la 
agraviada Aurelia Gregoria Sisa Morochara Con la resolu-
ción No. 04. FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 02 de 
agosto del 2018 a horas 09:30 de la mañana en el local del 
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CAYMA, ubicado en 
la calle Av. Ramón Castilla S/n Estadio la Tomilla. Audiencia a 
la que deberán asistir: La parte imputada con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia 
por medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia de 
la parte agraviada deberá concurrir con abogado defensor, 
bajo apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en 
caso de inconcurrencia. Además, las partes procesales, de-
berán tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha Audiencia única. (04-05-06 junio)

Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Chuquibamba-
Condesuyos, a cargo de la Dr. Oswaldo Fernández Urrutia, 
DISPONE 1) Notifi car mediante edictos a la parte demanda-
da Zenon Ramírez Chavez con la resolución número 09 de 
fecha 21 de mayo del 2018 que fi ja fecha de audiencia para 
el día 04 de junio 2018 a horas 3.30 pm, las que deberán de 
asistir a fi n de hacer valer su derecho de defensa Ello en el ex-
pediente 00115-2016 seguido por soledad Pérez en contra 
de Zenon Ramírez Chávez sobre Violencia Familiar. 2.- Noti-
fi car mediante edictos en el diario la “República”. ESP. LEGAL 
GLORIA VARGAS LLANOS CHUQUIBAMBA 21 de mayo del 
2018.- (01-04-05 junio) 

Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Chuquibamba-
Condesuyos, a cargo de la Dr. Oswaldo Fernández Urrutia, 
DISPONE 1) Notifi car mediante edictos a la parte deman-
dada ROGER VARGAS SINSAYA la resolución número 04 de 
fecha 21 de mayo del 2018 que fi ja fecha de audiencia para 
el día 05 de junio 2018 a horas 11.30 am, las que deberán de 
asistir a fi n de hacer valer su derecho de defensa Ello en el 
expediente 00038-2017 seguido por PAULINA ALEJO HUA-
MANI en contra de ROGER VARGAS SINSAYA sobre Violencia 
Familiar. 2.- Notifi car mediante edictos en el diario la “Repú-
blica”. ESP. LEGAL GLORIA VARGAS LLANOS CHUQUIBAMBA 
21 de mayo del 2018 .- (01-04-05 junio) 

Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Chuquibamba-
Condesuyos, a cargo de la Dr. Oswaldo Fernández Urrutia, 
DISPONE 1) Notifi car mediante edictos a la parte demanda-
da y demandante CARLEE AUGUSTO GARATE CHIPA Y FANI 
EVA TAPAY DELGADO la resolución número 06 de fecha 21 
de mayo del 2018 que fi ja fecha de audiencia para el día 05 
de junio 2018 a horas 11.00 am, las que deberán de asistir a 
fi n de hacer valer su derecho de defensa Ello en el expedien-
te 00039-2017 seguido por FANI EVA TAPAY DELGADO en 
contra de CARLEE AUGUSTO GARATE CHIPA sobre Violencia 
Familiar. 2.- Notifi car mediante edictos en el diario la “Repú-
blica”. ESP. LEGAL GLORIA VARGAS LLANOS CHUQUIBAMBA 
21 de mayo del 2018.- (01-04-05 junio) 

Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Chuquibamba-
Condesuyos, a cargo de la Dr. Oswaldo Fernández Urrutia, 
DISPONE 1) Notifi car mediante edictos a la partes LIBIA 
MARLENY TORRES VERA Y ALEXANDER COA TORRES la re-
solución número 07 de fecha 21 de mayo del 2018 que fi ja 
fecha de audiencia para el día 05 de junio 2018 a horas 12.00 
am, las que deberán de asistir a fi n de hacer valer su derecho 
de defensa
Ello en el expediente 2016-00093 seguido por LIBIA MAR-
LENY TORRES VERA en contra de ALEXANDER COA TORRES 
sobre Violencia Familiar. 2.- Notifi car mediante edictos en el 
diario la “República”. ESP. LEGAL GLORIA VARGAS LLANOS 
CHUQUIBAMBA 21 de mayo del 2018. (01-04-05 junio) 

JUZGADO DE PAZ LETRADO TRANSITORIO - SEDE MARIA-
NO MELGAR EXPEDIENTE: 02009-2017-0-0410-JP-PE-02 
JUEZ: DIAZ MACHACA FLAVIO RENATO ESPECIA-
LISTA: CHOQUE AGUILAR LIZBETH IMPUTADO : RIVAS RA-
MOS, AXEL EULOGIO FALTA: MALTRATOS AGRAVIADO: 
MAMANI RUIZ, LIVANA CELINDA Por medio de la presente, 
el señor Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Mó-
dulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca a AXEL 
EULOGIO RIVAS RAMOS, como parte del presente proceso, 
a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N° 
04 : se REPROGRAMA LA FECHA PARA LA REALIZACIÓN 

DEL JUICIO ORAL PARA EL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS, la que se llevará 
a cabo en un solo acto en el despacho judicial del Juzgado 
de Paz Letrado Transitorio del Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar, bajo apercibimiento en caso de inasistencia 
de la parte agraviada de ordenarse el archivo provisional del 
presente proceso, quedando subsistente el apercibimiento 
prevenido mediante resolución uno en caso de inasistencia 
de la parte imputada. Audiencia en la cual, ambas partes de-
berán presentar y actuar por única vez todos los medios pro-
batorios que pretendan hacer valer para el esclarecimiento 
de la imputación, debiendo las partes identifi carse con su 
respectivo Documento Nacional de Identidad y asistir con 
sus respectivos abogados guienes deberán concurrir prepa-
rados para sustentar sus alegatos oralmente. Se requiere a 
las partes señalar domicilio procesal electrónico, constituido 
por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de 
acuerdo a la Ley 30229, bajo apercibimiento de tenerse por 
no presentados sus escritos posteriores. Ello en el proceso 
N° 02009-2017-0-0410-JP-PE-02, por Faltas contra la perso-
na. Mariano Melgar, 2018, mayo 25 - (01-04-05 junio) 

Expediente: 11700-2017-PE Secretaria: ZOIL AURORA MA-
LAGA MONTOYA. PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO CAY-
MA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA ubicado 
en la calle Av. Ramón Castilla s/n la Tomilla ha dispuesto se 
notifi que a YASMINA QUISPE ARAPA Con la resolución No. 
07. FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DIA 27 de Junio 
del presente año a horas doce del día; en el local del PRIMER 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CAYMA, ubicado en la calle 
Av. Ramón Castilla S/n Estadio la Tomilla. Audiencia a la que 
deberán asistir: Las partes deberán asistir con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de ordenar su comparecencia 
por medio de la fuerza pública en caso de inconcurrencia;, 
deberá concurrir las agraviadas con abogado defensor, bajo 
apercibimiento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia. Además, las partes procesales, deberán 
tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos oralmente 
y para la postulación probatoria que estimen conveniente 
en dicha Audiencia única. (01-04-05 junio) 

Expediente: 7005-2017-PE Secretaria: ZOIL AURORA MALA-
GA MONTOYA.PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO CAYMA. 
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO CAYMA ubicado en la 
calle Av. Ramón Castilla s/n la Tomilla ha dispuesto se noti-
fi que al imputado ALEX ELMER CCAPA CRUZ Con la resolu-
ción No. 02. FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 02 de 
Julio del 2018 a horas 10 de la mañana; en el local del PRI-
MER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CAYMA, ubicado en la 
calle Av. Ramón Castilla S/n Estadio la Tomilla. Audiencia a la 
que deberán asistir: La parte imputada ALEX ELMER CCAPA 
CRUZ con su abogado defensor, bajo apercibimiento de or-
denar su comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia;, deberá concurrir con abogado de-
fensor, bajo apercibimiento de dictar su desistimiento tácito 
en caso de inconcurrencia. Además, las partes procesales, 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará a cabo 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha Audiencia única. (01-04-05 junio) 

Expediente: 12191-2017-PE Secretaria: ZOILA AURORA MA-
LAGA MONTOYA. PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO CA-
YMA PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO CAYMA, ubicado 
en la calle Av. Ramón Castilla s/n la Tomilla ha dispuesto se 
notifi que al imputado KLEDY RUBI ZUÑIGA MAMANI Con 
la resolución No. 03. FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para 
el DÍA 05 de Julio del 2018 a horas 10.30 de la mañana; en 
el local del PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CAYMA, 
ubicado en la calle Av. Ramón Castilla S/n Estadio la Tomilla. 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada GRE-
GORIO CAHUE CAHUANA con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por medio de 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia, deberá concu-
rrir con abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de ¡nconcurrencia. Además, las 
partes procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente en dicha Audiencia única. (01-04-05 
junio) 

Expediente 12177-2017-PE Secretaria: ZOIL AURORA MA-
LAGA MONTOYA. PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO CA-
YMA. PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO CAYMA, ubicado 
en la calle Av. Ramón Castilla s/n la Tomilla ha dispuesto se 
notifi que al imputado VALERIO ALEJANDRO CHIPA TEJA-
DA Con la resolución No. 05. FIJAR fecha para la realización 
de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral 
para el DÍA 09 de Julio del 2018 a horas 10.45 de la maña-
na; en el local del PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE 

CAYMA, ubicado en la calle Av. Ramón Castilla S/n Estadio la 
Tomilla. Audiencia a la que deberán asistir: La parte VALERIO 
ALEJANDRO CHIPA TEJADA con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por medio de 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia;, deberá concu-
rrir con abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. Además, las 
partes procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente en dicha Audiencia única. (01-04-05 
junio) 

EXPEDIENTE: 04548-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cer-
cado de Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifi que a Luis Huamani Huamani, con la 
siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a las personas de 
EDITH EVARISTA CARBAJAL BERNAL Y LUIS HUAMANI HUA-
MANI; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN 
LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo cuatrocientos cua-
renta y uno del Código Penal, en agravio de EDITH EVARISTA 
CARBAJAL BERNAL Y LUIS HUAMANI HUAMANI. 2) DICTAR 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de los imputados EDITH EVARISTA CARBAJAL BER-
NAL Y LUIS HUAMANI HUAMANI. 3) FIJAR fecha 
para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se reali-
zará el juicio oral para el DÍA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS (11:00 A.MJ; en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la ca-
lle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa-Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán asistir: Las partes 
imputadas EDITH EVARISTA CARBAJAL BERNAL Y LUIS HUA-
MANI HUAMANI, con sus abogados defensores, bajo aperci-
bimiento de disponerse su conducción por la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia, y las partes agraviadas constitui-
das en querellantes particulares EDITH EVARISTA CARBAJAL 
BERNAL Y LUIS HUAMANI HUAMANI deberán concurrir con 
abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su desis-
timiento tácito en caso de inconcurrencia. Precisando que 
los apercibimientos son aplicables únicamente a ias partes 
del proceso. Además las partes procesales, deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión, 
de ser posible; por lo que, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar sus alegatos oralmente y para la 
postulación probatoria, que estimen conveniente en dicha 
única oportunidad, pudiendo asistir acompañados  medios  
probatorios que pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: Que 
por secretaria de Juzgado se notifi que debidamente con la 
presente a las partes. Asimismo sin prejuicio de notifi carse 
al imputado-agraviado Luis Huamani Huamani en el domi-
cilio proporcionado en sede policial, notifíquese conforme 
aparece en su fi cha Reniec. Se hace saber a las partes, que 
el señalamiento de audiencia se hace conforme a la carga 
procesal que soporta este Juzgado y a las diligencias progra-
madas en el libro de audiencias, lo que imposibilita señalar 
audiencias en tiempos más próximos. Tómese Razón y Há-
gase Saber. (01-04-05 junio) 

Ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, se sigue el proceso N° 08242-2007-0-0401-JR-
CI-06 seguido por LUIS ZEA PALLI (Sucesor Procesal de Sofía 
Ramos Apaza) sobre Reivindicación en contra de CIPRIAN 
PHOCCO MACCAPA y otros; mediante resolución N° 81 
(SIETE) del dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, se ha 
dispuesto la notifi cación mediante edictos de la resolución 
N° 78 (CUATRO) (127-T) del veintisiete de marzo del dos mil 
dieciocho, por el cual resolvieron declarar la SUSPENSIÓN 
DEL PROCESO hasta que se resuelva la situación jurídica del 
litisconsorte MIGUEL DAVID PHOCCO QUISPE; DISPUSIE-
RON: Que la SUCESIÓN PROCESAL de MIGUEL DAVID PHOC-
CO QUISPE, cumpla con apersonarse al proceso dentro del 
PLAZO DE LEY, bajo apercibimiento de nombrársele curador 
procesal. Arequpa, 2018 mayo 25.-  SIXTO  CORNEJO  PERAL-
TA  SECRETARIO. (31 mayo 01-04 junio) 

Ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, se sigue el proceso N° 05937-2009-0-0401-JR-
CI-07 seguido por JORGE GUILLERMO ALFREDO MANRIQUE 
ZEGARRA y otro sobre Obligación de Hacer en contra de 
AUTODEMA y otros; mediante resolución N° 92 (VEINTITRES) 
del once de mayo del dos mil dieciocho, se ha dispuesto la 
notifi cación mediante edictos de la resolución N° 90 (VEIN-
TIUNO) (71-T) del siete de marzo del dos mil dieciocho, por el 
cual resolvieron declarar la SUSPENSIÓN DEL PROCESO has-
ta que se resuelva la situación jurídica del codemandante 
TORIBIO CORRALES DELGADO; DISPUSIERON: Que la SUCE-
SIÓN PROCESAL de TORIBIO CORRALES DELGADO, cumpla 
con apersonarse al proceso dentro del PLAZO DE LEY, bajo 
apercibimiento de nombrársele curador procesal. Arequipa, 
2018 mayo 22. SIXTO  CORNEJO  PERALTA  SECRETARIO. (31 
mayo 01-04 junio) 
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Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Seo. Carlos Benites 
Machuca Expediente No 00126-2013: SE RESUELVE: Declarar 
REBELDE a don ALEJANDRO MIGUEL FASANANDO MONTES 
FASANANDO SE SEÑALA, papara la realización de la Audien-
cia Única para el día VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE. Fdo. Doctora Marisol Ramos 
Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos 
Benites Machuca. Secretario Judicial. Acari 18 de Mayo del 
2018.-. (31 mayo 01-04 junio) 

EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Carlos Benites 
Machuca, Expediente No 0076-2017: se señala fecha para la 
audiencia única para el día TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS ONCE en el Local del Juzgado de Paz Le-
trado de Acari. Fdo. Doctora Marisol Ramos Paesi. Juez (s) del 
Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos Benites Machuca. 
Secretario Judicial. (31 mayo 01-04 junio) 

En el expediente número N° 00258-2017-0-0401-JR-DC-01 
seguido por DANIEL BARRIOS HUACAC en contra de ALBI-
NO TORRES AQUIMA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES DEL MERCADO DEL 
PUEBLO LA TOMILLA, la Doctora Karina Apaza Del Carpió 
Jueza del Juzgado Constitucional de Arequipa, mediante 
Resolución N° 05 de fecha 06 de Diciembre del 2017, ha 
dispuesto lo siguiente: “AL ESCRITO N° 4373-2017: Estando 
al escrito de desistimiento, SE DISPONE: CORRER TRASLADO 
a la parte demandada por el plazo de tres días, a fi n que ex-
prese lo conveniente...”. Especialista Legal: Stephanie Virginia 
Cuba Ramos. Arequipa de 02 Mayo del 2018. (31 mayo 01-
04 junio) 

3o JUZ. INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Central EXPEDIENTE 
JUEZ ESPECIALISTA MINISTERIO PUBLICO ACTIVOS IMPUTA-
DO DELITO AGRAVIADO ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO 
RESOLUCIÓN : 03-2018 04897-2016-26-0401 -JR-PE-03 
VILCA CONDE JOSE LUIS VARGAS LUPO IVONNE KATHERINE 
DRA CAROL CUBA FISCALIA LAVADO DE PORTILLO SUCA-
PUCA, IRMA LAVADO DE ACTIVOS PROCURADOR ESPECIA-
LIZADO EN LAVADO DE Arequipa, dos mil dieciocho Mayo 
dieciocho Dado cuenta al Despacho.  VISTOS: La demanda 
de Perdida de Dominio y sus subsanaciones interpuestas 
por el fi scal Adjunto Luis Cesar Salas Bejarano y la Fiscal Pro-
vincial Carol Rosa Cuba Peralta, ambos de la Fiscalía Corpora-
tiva Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida 
de Dominio, en el proceso de perdida de dominio dirigida 
en contra de Irma Portillo Sucapuca. CONSIDERANDO: PRI-
MERO. Petitorio y fundamentos de hecho y derecho. La Fis-
calía Especializada de Lavado de Activos, demanda la decla-
ración de Pérdida de Dominio de bien mueble -vehículo- de 
placa de rodaje XH-4089, de propiedad de la emplazada, a 
fi n que se declare la titularidad del mismo a favor del Estado 
Peruano. La Demanda de Perdida de Dominio versa sobre 
los siguientes hechos: La SUNAT ha informado que ha po-
dido detectar diversas modalidades de ingreso de vehículos 
de contrabando al territorio nacional tal como se detalla en 
el Informe N° 850- 2016/SUNAT/3N0500. Respecto del vehí-
culo de placa de rodaje XH-4089 se inició una investigación 
fi scal signada en el caso N°503-2011-318 por la comisión del 
delito de contrabando seguida contra Violeta Pilar Quispe 
Coaquira, se sostenía que dicho vehículo ingresó al país de 
contrabando. Dicha investigación generó el Expediente N° 
2429-2012-0-0401-JR-PE- 04, siendo sobreseída por el Juez 
por que no existían elementos de convicción para fundar un 
enjuiciamiento ni la posibilidad de incorporar nuevos datos, 
porque se habría demostrado que la huella atribuida a Vio-
leta P. Quispe Coaquira, no le correspondía. El bien objeto de 
esta demanda, proviene directamente de actividades ilícitas 
o delictivas relacionadas con el delito de contrabando, toda 
vez que el vehículo no cuenta con documentación que no 
sustente su ingreso legal al país y su inscripción registral fue 
irregular, no contando con legajo registral que ampare su in-
matriculación. Además se tiene que la actual titular de dicho 
vehículo es Irma Portillo Sucapuca,. Dicha persona es quien 
según el registro Público aparece como segunda dquirente 
del vehículo cuya pérdida de dominio se demanda, por la 
investigación realizada por el Ministerio Público se concluye 
que ésta conocía o estaba en razonable situación de cono-
cer el origen ilícito del bien materia de demanda. TERCERO: 
Decisión Judicial. 3.1. La demanda postulada por 
el Ministerio Público, ha sido formulada al término de una 
Investigación Preliminar, asimismo, se encuentra recaudada 
con los medios probatorios que oportunamente deben ser 
objeto de admisión, actuación y valoración. 3.2. La Disposi-
ción de la Investigación Preliminar, por cuyos fundamentos 
se ha decidido abrir investigación en contra de la empla-
zada doña Irma Portillo Sucapuca, aunado a los elementos 
de convicción acompañados, entre ellos los informes de 
SUNAT, permiten comprender la naturaleza del hecho; asi-
mismo, razonablemente se desprende la vinculación de la 
emplazada con el bien mueble - vehículo en atención a los 
instrumentos públicos de adquisición y transferencia del 
citado bien, razones por las cuales la Fiscalía pretende la de-
claración de pérdida de dominio. 3.3. La demanda 
postulada cumple en lo elemental con los requisitos exigi-
dos en la norma especial; por lo tanto, debe admitirse y con-
ferirse el trámite previsto en la ley especial. Por estos funda-

mentos. SE RESUELVE: 1) ADMITIR la demanda de Pérdida de 
Dominio, formulada por el Ministerio Público, representado 
por el señor Fiscal Provincial Carol Rosa Cuba Peralta, en con-
tra de doña Irma PORTILLO SUCAPUCA. 2) DISPONER el 
TRASLADO de la demanda por el plazo de diez días hábiles, 
en tal sentido ORDENO se notifi que a la emplazada para que 
ABSUELVA el traslado de la demanda; bajo apercibimiento 
que se desprenda de la ley especial. 3) TENER Por 
ofrecidos los Medios Probatorios. A sus antecedentes los 
anexos materialemnete acompañados a la demanda. 4) 
DISPONER la notifi cación del auto admisorio de la presente 
demanda en el Diario Ofi cial de este Distrito Judicial. Regís-
trese y Notifíquese.  IVONNE  VARGAS LUPO  ESPECIALISTA   
DE CAUSA. (31 mayo 01-04 junio) 

EDICTO JUDICIAL

El señor Juez doctor Manfred Honorio Vera Torres del Se-
gundo Juzgado Investigación Preparatoria del Módulo Bá-
sico de Justicia de Paucarpata, por intermedio del presente 
NOTIFICA al acusado JERMAN PANDURO CÓRDOVA, con lo 
dispuesto en la resolución N° 01 de fecha 26.04.2017 que 
dispone correr traslado del Requerimiento de Acusación Fis-
cal Directa a los sujetos procesales por el plazo de diez días 
hábiles, para que hagan valer por escrito sus derechos con-
forme a la normatividad, designándole al acusado Jermán 
Panduro Córdova como defensa a la abogada del Ministerio 
de Justicia CYNTHIA SOLEDAD VILCA VILCA, sin perjuicio de 
que el acusado designe abogado de si preferencia v, asimis-
mo sujetar su defensa a la etapa en la que se encuentra el 
proceso. Ello conforme lo ordenado en el expediente N° 
3277-2017-0 seguido en contra de Jermán Panduro Córdo-
va y otro investigados por el Contra el Patrimonio en la mo-
dalidades de Hurto Agravado en agravio de Jorge Rolando 
Huamanguillas Choque y Juan De La Cruz Huamaniguillas 
Choque. Con intervención de la Especialista de Causas Bet-
zabé Figueroa D’Ugard. Debiendo de publicarlos en el Diario 
Ofi cial el peruano por tres días consecutivos.  AREQUIPA, 10 
DE MAYO  DE 2018.-    MANFRED VERA TORRES JUEZ TITULAR 
.- (31 mayo 01-04 junio) 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO
Dr. Flavio Díaz Machaca Juez del Juzgado Transitorio de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia Mariano Melgar Por 
medio de la presente, el señor Juez del Juzgado Transitorio 
de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Mariano 
Melgar, notifi ca a la parte demandada del presente proceso: 
PERCY MIGUEL ARPI MAMANI, a efecto de que tomen cono-
cimiento de: RESOLUCIÓN N° 06: SE RESUELVE: A) DECLA-
RAR REBELDE al demandado PERCY MIGUEL ARPI MAMANI, 
debiendo notifi cársele con la presente. B) SE SEÑALA fecha 
para AUDIENCIA ÚNICA PARA EL DÍA CUATRO DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS. diligencia a rea-
lizarse en la sala de audiencias del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio de Mariano Melgar, ubicado en Esquina de la 
avenida Simón Bolívar con calle Junín S/N, poniéndose 
en conocimiento de las partes que en caso de inasistencia 
se aplicará lo dispuesto por el último párrafo del artículo 
203° del Código Procesal Civil. Asumiendo funciones la es-
pecialista legal que suscribe por disposición dei superior. 
Tómese razón y hágase saber. - Ello en el proceso número 
1027-2017-0-0410-JP-FC-02 sobre alimentos. Mariano Mel-
gar, 2018, mayo, 15.- (29-30-31 mayo)

EXPEDIENTE: N° 0087-2017-PE - JUZGADO DE PAZ DE CA-
MANÁ.EL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CAMANÁ DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR JOEL JIM JANAMPA 
SANG dispone que se notifi que mediante edictos a María 
Pascuala Rosas Quispe, Cesarlo Sebastián Yana Huamaní, 
Angélica Cruz Huisa, Eloy Lucio Quispe Vargas, Ezequiel 
Rivero Vargas, Eulogio Huamani Mamani, José Milder Ma-
mani Yanque y Martina Sota Curo con la parte resolutiva 
de la resolución 05 de fecha 08 de mayo del 2018, que SE 
RESUELVE: RESOLUCION 01: RESUELVE: HACER EFECTIVO 
EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE 
1) EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa seguida en 
agravio de María Pascuala Rosas Quispe, Cesarlo Sebastián 
Yana Huamaní, Angélica Cruz Huisa, Eloy Lucio Quispe Var-
gas, Ezequiel Rivero Vargas, Eulogio Huamani Mamani, José 
Milder Mamani Yanque y Martina Sota Curo derivada de 
accidente de tránsito tramitado ante este Despacho, 2) Noti-
fíquese, además con la presente resolución a María Pascuala 
Rosas Quispe, Cesarlo Sebastián Yana Huamaní, Angélica 
Cruz Huisa, Eloy Lucio Quispe Vargas. Ezequiel Rivero Vargas, 
Eulogio Huamani Mamani, José Milder Mamani Yanque y 
Martina Sota Curo, vía edictos mediante el Diario Ofi cial La 
República REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-. SECRETARIO OMAR 
VILLENA, CAMANÁ,  de mayo del 2018 Corte Superior de 
Justicia de Arequipa-.-(29-30-31 mayo)

Expediente: 2015-3967 Secretaria: JORGE SANDOVAL ARE-
NAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal - Cerro Colora-
do de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El Segundo 
Juzgado de Paz Letrado Penal - Cerro Colorado-ubicado en 
la calle Alfonso Ligarte 119 Mz. X Lt. 18 cuarto piso (a la altura 
del mercado de Cerro Colorado) Distrito de Cerro Colora-
do de Arequipa ha dispuesto se notifi que a los imputados 
ALEXANDRA LEONOR CHOQUE LIZARBE y OSCAR ALBERTO 

FLORES CORNEJO con la resolución No.07. Parte resolutiva 
SE RESUELVE: hacer efectivo el apercibimiento contenido 
en la resolución que obra en autos y en consecuencia te-
ner por desistida tácitamente a la parte agraviada MARILU 
AMELIA HUARCAYA RODRIGUEZ del presente proceso por 
Faltas Contra la Persona seguido en contra de ALEXANDRA 
LEONOR CHOQUE LIZARBE y OSCAR ALBERTO FLORES COR-
NEJO; en consecuencia: DISPONGO: El Archivo del presente 
proceso. Tómese razón y hágase saber. Arequipa 14 de mayo 
de 2017. (29-30-31 mayo)

Expedirte N°  230- 2018. Secretaria: LUZ ELIANA GUTIERREZ 
CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal de Cerro 
Colorado A dispuesto notifi car A CHOQUE ZANALEA, GLO-
RIA ELIANA Por Edicto con la resolución cero uno. PARTE 
RESOLUTIVA: Por lo expuesto, este Juzgado de Paz Letrado 
ha resuelto: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la per-
sona de CHOQUE ZANALEA, GLORIA ELIANA en calidad de 
imputado; por la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA 
EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo 441 del Código Pe-
nal, en agravio de BEGAZO ALVAREZ, MARIA LUISA.  2) DIC-
TAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES 
en contra de la parte imputada CHOQUE ZANALEA, GLORIA 
ELIANA. 3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 05 DE 
JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 09:30 DE LA MAÑA-
NA; en el local del Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal, 
ubicado en la calle Alfonso Ugarte 119, cuarto piso, distrito 
de Cerro Colorado. Audiencia a la que deberán asistir: La 
parte imputada CHOQUE ZANALEA, GLORIA ELIANA, con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en caso de in-
concurrencia; y la parte agraviada constituida en querellante 
particular BEGAZO ALVAREZ, MARIA LUISA, deberá concurrir 
con abogado defensor, bajo apercibimiento de dictar su 
desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. Además, las 
partes procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportunidad, pu-
diendo asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: que por Se-
cretaría de Juzgado se notifi que debidamente con la pre-
sente a las partes. (29-30-31 mayo)
 
Expediente: 946-2018. Secretaria: LUZ ELIANA GUTIERREZ 
CHACON. Segundo Juzgado de Paz Letrado Penal de Cerro 
Colorado A dispuesto notifi car A ROSITA HUAMAN LEOCCA-
LLA y ALFREDO SANCA PACCO conla resolución cero uno. 
III. PARTE RESOLUTIVA: Por lo expuesto, este Juzgado de Paz 
Letrado ha resuelto: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, 
a la persona de ALFREDO SANCA PACCO; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE 
LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS, conforme a lo previsto 
en el primer y segundo párrafo del artículo 441 del Código 
Penal, en agravio de ROSITA HUAMAN LEOCCALLA. 2) DIC-
TAR MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES 
en contra de la parte imputada ALFREDO SANCA PACCO. 3) 
FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la 
que se realizará el juicio oral para el DÍA 26 DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO A LAS 09:30 DE LA MAÑANA; en el local 
del Segundo Juzgado de Paz Letrado-Penal, ubicado en la 
Av. Alfonso Ugarte 119, cuarto piso, distrito de Cerro Colo-
rado. Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada 
ALFREDO SANCA PACCO, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por medio de 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia; y la parte agra-
viada constituida en querellante particular ROSITA HUAMAN 
LEOCCALLA acompañada de su representante legal y/o fa-
miliar, deberá concurrir con abogado defensor. Además, las 
partes procesales, deberán tener en cuenta que la audiencia 
se llevará a cabo en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportunidad, pu-
diendo asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. 4) DISPONGO: que por Se-
cretaría de Juzgado
se notifi que debidamente con la presente a las partes. (29-
30-31 mayo)

El señor Juez del JUZGADO PENAL UNIPERSONAL de la 
Provincia de Melgar - Ayaviri Dr. EDWIN HUGO QUISPE VAR-
GAS, por medio del presente NOTIFICA A: FREDDY LEON 
QUISPE; con el contenido del índice de registro de audien-
cia de juicio oral, de fecha veinte de marzo del año dos mi! 
dieciocho, mediante la cual se REPROGRAMA LA AUDIEN-
CIA DE JUICIO ORAL, fecha y hora para la realización de la 
Audiencia de Juicio Oral, para el día jueves TREINTA Y UNO 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS DOCE 
DEL MEDIO DIA, audiencia a llevarse a cabo en el Salón de 
Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia 
de Melgar - Ayaviri, ello ordenado en el proceso penal N° 
00173-2016-36-2108-JR-PE-01, seguido en contra de Freddy 
León Quispe, por la presunta comisión del delito contra la 
familia, en la modalidad de omisión de asistencia familiar, en 

su forma de incumplimiento de obligación alimentaria, en 
agravio de los menores de iniciales L.P.A., L.P.E. y L.P.L., repre-
sentados por su progenitora Basilia Pineda Huanca. Secre-
tario Jurisdiccional: PABLO VALERIANO CHUI. Ayaviri  17 de 
mayo  de 2018.- (29-30-31 mayo)

NOTIFICACION POR EDICTO

Expediente REF. EXP. N° 02911-2016-72-2111-JR-PE-03 
(Cuaderno de Debates - Acumulado).- El Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal de la Provincia de San Román Juliaca, a 
cargo del Magistrado Augusto Castillo Cordero, por medio 
de la presente NOTIFICA a la acusada SINFOROSA MOLINA 
CANAZA, como COAUTORA por la presunta comisión del 
Delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en su modalidad 
de Lesiones en su forma de Lesiones Leves, en agravio de 
Honorato Canaza Charca y Elena Coa de Canaza; para la 
AUDIENCIA PUBLICA DE JUICIO ORAL a realizarse en fecha 
TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS 
OCHO DE LA MAÑANA CON QUINCE MINUTOS, en la Sala de 
Audiencias del Módulo Penal de la Provincia de San Román-
Juliaca, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADA REO 
CONTUMAZ o AUSENTE SEGÚN SEA EL CASO y disponerse 
su captura a nivel nacional, en caso de inasistencia. Suscribe 
la especialista judicial Vanessa Mesías Cano. Juliaca, 21 de 
mayo de 2018.- (29-30-31 mayo)

El señor Juez del JUZGADO PENAL UNIPERSONAL de la Pro-
vincia de Melgar - Ayaviri Dr. EDWIN HUGO QUISPE VARGAS, 
por medio del presente NOTIFICA A: ROBERTO HOLGADO 
CHOQUEPATA; con el contenido del índice de audiencia de 
juicio oral, de fecha diecinueve de abril del año dos mil die-
ciocho, mediante la cual se REPROGRAMA LA AUDIENCIA DE 
JUICIO ORAL, fecha y hora para la realización de la Audiencia 
de Juicio Oral, para el día martes DOCE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS TRES DE LA TARDE, audien-
cia a llevarse a cabo en el Salón de Audiencias del Juzgado 
Penal Unipersonal de la Provincia de Melgar - Ayaviri, ello 
ordenado en el proceso penal N° 00169-2017-66-2108-JR-
PE-01, seguido en contra de Roberto Holgado Choquepata, 
por la presunta comisión del delito contra la familia, en la 
modalidad de omisión de asistencia familiar, en su forma 
de incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de 
la menor de iniciales RHF., representada por su progenitora 
Faustina Flores Tacca. Secretario Jurisdiccional  PABLO  VALE-
RIANO  CHUI.  AYAVIRI  14 DE MAYO  DEL 2018.-  (29-30-31 
mayo)

TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIAEDICTO En 
el Expediente número 4880-2018-0-0401-JR-FT-03. Ante el 
Tercer Juzgado de Familia, que Despacha la señora Jueza 
Julia Maria Montesinos Y Montesinos Hartley, con interven-
ción de la Dra. Maria Alejandra Pinto Sánchez, en el proceso 
sobre violencia familiar, se ha ordenado se notifi que por 
edictos judiciales a EBER DEZA YANAPA de lo siguiente: DIC-
TAR las siguientes medidas de protección: El denunciado 
EBER DEZA YANAPA, deberá abstenerse de ejercer cualquier 
acto de violencia en agravio de la denunciante LUZ MARINA 
MASCO GOMEZ y de su menor hijo el niño A.Y.D.M (08), ya 
sea de manera directa o indirecta respecto de este último. 
El denunciado se encuentra prohibido de fomentar o soste-
ner discusiones con la denunciante delante del niño A.Y.D.M 
(08). El denunciado se encuentra prohibido de ejercer cual-
quier castigo fi sico vejatorio o humillante en agravio del 
niño A.Y.D.M (08). El denunciado se encuentra prohibido de 
concurrir y mucho menos ingresar al domicilio de la denun-
ciante. Salvo que medie expreso consentimiento de ésta. En 
caso de ser encontrado en fl agrancia en el incumplimiento 
de esta medida será detenido por doce horas. Ello sin perjui-
cio de la denuncia penal que ameritará por la desobediencia 
a la autoridad. El denunciado se encuentra prohibido de 
comunicarse con la denunciante ya sea por via epistolar, te-
lefónica, electrónica, via Chat, redes sociales u otras formas 
de comunicación similares. Se hace de conocimiento del 
denunciado que el incumplimiento de las medidas de pro-
tección implica incurrir en desobediencia a la autoridad. Se 
realizará un seguimiento social del presente caso a favor del 
niño agraviado por los próximos tres meses, a fi n de verifi car 
que el niño no esté siendo sometido a hechos de violencia 
por parte de su padre. Personal Policial de la comisaria del 
Sector del domicilio de la denunciante y su menor hijo de-
berá acudir a cualquier llamado de auxilio ante cualquier 
hecho de violencia que pudiera propiciar el denunciado, o 
ante el incumplimiento de las medidas de protección dicta-
das. Entréguese a la demandante la relación de defensores 
públicos de ofi cio para que puedan asesorarla sobre sus 
derechos y los de menor  hijo.- (28-29-30 mayo)

JUZGADO DE PAZ LETRADO TRANSITORIO - SEDE MARIANO 
MELGAR EXPEDIENTE: 02831-2016-0-0410-JP-PE-02 JUEZ 
: DIAZ MACHACA FLAVIO RENATO ESPECIA-
LISTA: CHOQUE AGUILAR LIZBETH- IMPUTADO : PUMA CA-
HUANA, JAIME RENE- FALTA: MALTRATOS-AGRAVIADO 
BENDITA PAUCAR, MARIA TERESA.- Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca a 
MARIA TERESA BENDITA PAUCAR, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RESO-

LUCIÓN N°08. por la que SE RESUELVE: Declarar el ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO por faltas contra la persona ins-
taurado a favor de MARIA TERESA BENDITA PAUCAR en con-
tra de JAIME RENE PUMA CAHUANA por el término de un 
mes, plazo en el cual la parte agraviada deberá pronunciarse 
sobre su deseo de continuar con el presente proceso, bajo 
apercibimiento de ordenarse el archivo defi nitivo al término 
del mismo. Interviene la Especialista Legal que suscribe por 
disposición superior. Ello en el proceso N° 02831-2016-0-
0410-JP- PE-02, por Faltas contra la persona. Mariano Melgar, 
2018, mayo 21.-(28-29-30 mayo)

EXPEDIENTE: N° 3598-2017- TURNO “A” COMISARIAS SE-
CRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORA 
JUEZA QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NU-
ÑEZ dispone que se notifi que mediante edictos a la parte 
AGRAVIADA de GREGORIO PABLO SILLOCA ANTACHOQUE 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO DE FECHA TREINTA 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO: SE RESUELVE: HACER 
EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y 
SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa 
seguida en agravio de GREGORIO PABLO SILLOCA ANTA-
CHOQUE, derivada de accidente de tránsito, tramitado ante 
este Despacho, Tómese razón y hágase saber. ESPECIALISTA 
LEGAL RAUL-RAMOS PEREZ: 28, 29 y 30 de mayo del 2018. 
.-(28-29-30 mayo)

EXPEDIENTE: N° 3910-2017- TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA 
QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dis-
pone que se notifi que mediante edictos a la parte AGRAVIA-
DA de SILVIA SOTO LUQUE CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 
TRES DE FECHA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO: 
SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ORDE-
NADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO 
de la presente causa seguida en agravio de SILVIA SOTO 
LUQUE, derivada de accidente de transito tramitado ante 
este despacho.- Tomese razón  y hágase saber .- Especialista 
Legal RAUL RAMOS PEREZ .- .-(28-29-30 mayo)

EXPEDIENTE: N° 3443-2017- TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE  SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORA JUEZA 
QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dis-
pone que se notifi que mediante edictos a la parte AGRAVIA-
DA de JAVIER HUANCA CARI CON LA RESOLUCIÓN NUMERO 
CUATRO DE FECHA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIO-
CHO: SE RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO 
ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHIVO DEFI-
NITIVO de la presente causa seguida en agravio de JAVIER 
HUANCA CARI, derivada de accidente de tránsito, tramitado 
ante este Despacho. Tómese razón y hágase saber. ESPECIA-
LISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ .- .-(28-29-30 mayo)

Expediente: 205-2017-PE Secretaria: ZOIL AURORA MALAGA 
MONTOYA. PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO CAYMA. El 
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CAYMA, dispuesto 
se notifi que a la imputada SANTUSA CCAHUANA QUISPE, 
con la resolución No. 05. FIJAR fecha para la realización 
de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral 
para el DÍA 25 de junio del 2018 a horas doce del día; en el 
local del PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CAYMA, 
ubicado en la calle Av. Ramón Castilla S/n Estadio la Tomilla. 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte imputada SAN-
TUSA CCAHUANA QUISPE, con su abogado defensor, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por medio de 
la fuerza pública en caso de inconcurrencia;, la agraviada de-
berá concurrir con abogado defensor, bajo apercibimiento 
de dictar su desistimiento tácito en caso de inconcurrencia. 
Además, las partes procesales, deberán tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión (de ser po-
sible), por ello, los abogados deberán concurrir preparados 
para presentar sus alegatos oralmente y para la postulación 
probatoria que estimen conveniente en dicha Audiencia 
única. .-(28-29-30 mayo)

EXPEDIENTE : 01760-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA : 
RAUL RAMOS PEREZ
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Vie-
jo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a la parte imputada 
LUPE ROSARIO MEDINA DIAZ. Con la siguiente resolución 
N° 06-2018. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1)TENER POR 
DESISTIDO TÁCITAMENTE a la parte agraviada NOEMI EUGE-
NIA SOTO COLQUE; del presente proceso por Faltas Contra 
la persona en la modalidad de lesiones dolosas seguido en 
contra de LUPE ROSARIO MEDINA DIAZ; en consecuencia 
SE DISPONE: Tener por FENECIDO el presente proceso y el 
archivo de las actuaciones. Asimismo la presente resolución 
deberá ser notifi cada mediante  edictos .- Registrese  y noti-
fi quese .- .-(28-29-30 mayo)
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EXPEDIENTE : 03005-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA : 
RAUL RAMOS PEREZ
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Vie-
jo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a la parte agraviada 
LUIS ENRIQUE TORRES AMESQUITA. Con la siguiente reso-
lución N° 05-2018. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) TENER 
POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la parte agraviada LUIS 
ENRIQUE TORRES AMESQUITA; del presente proceso por de 
Faltas contra el patrimonio en la modalidad de daños segui-
do en contra de LUIS FELIPE ARCE BYXBEE en consecuencia 
SE DISPONE: Tener por FENECIDO el presente proceso y el 
archivo de las actuaciones. Asimismo la presente resolución 
deberá ser notifi cada mediante edictos. Regístrese y notifí-
quese.- .-(28-29-30 mayo)

EXPEDIENTE : 1300-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA : 
RAUL RAMOS PEREZ
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio 
Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaria 
de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a la parte agra-
vlada- imputada FABIOLA CARMEN ENRIQUEZ MAQUE y 
JULIO CESAR CHOQUE LERMA. Con la siguiente resolución 
N° 05-2018. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) TENER POR 
DESISTIDO TÁCITAMENTE a la parte agraviada FABIOLA CAR-
MEN ENRIQUEZ MAQUE, LIZBET MARIELA NINA MAYHUA, 
GABRIEL ALEJANDRO GONZALES FERNANDEZ Y JULIO CE-
SAR CHOQUE LERMA; del presente proceso por Faltas Con-
tra la persona en la modalidad de lesiones dolosas seguido 
en contra de FABIOLA CARMEN ENRIQUEZ MAQUE, LIZBET 
MARIELA NINA MAYHUA, GABRIEL ALEJANDRO GONZALES 
FERNANDEZ Y JULIO CESAR CHOQUE LERMA; en conse-
cuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el presente pro-
ceso v el archivo de las actuaciones. Asimismo la presente 
resolución  deberá  ser notifi cada  mediante edictos   REGIS-
TRESE  Y NOTIFIQUESE. .-(28-29-30 mayo)

EXPEDIENTE : 03881-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA : 
RAUL RAMOS PEREZ 5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO 
A - Sede Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a la parte imputada JHONATAN JESUS TAGLE LAURA. Con 
la siguiente resolución N° 03-2018. Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la parte 
agraviada RICHARD YONY QUISPE CONDORI; del presente 
proceso por Faltas Contra la persona en la modalidad de 
lesiones dolosas seguido en contra de JHONATAN JESUS 
TAGLE LAURA; en consecuencia SE DISPONE: Tener por FE-
NECIDO el presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Asimismo la presente resolución deberá ser notifi cada me-
diante edictos. Regístrese y notifíquese.- .-(28-29-30 mayo)

EXPEDIENTE : 03377-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA : 
RAUL RAMOS PEREZ 5° JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO 
A - Sede Comisarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que 
a la parte imputada- agraviada BELSY ROSALINA ALANIA 
ARRIETA. Con la siguiente resolución N° 04- 2018. Parte reso-
lutiva SE RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE 
a la parte agraviada BELSY ROSALINA ALANIA ARRIETA Y 
DIANA YOCELY CAMA TURPO; del presente proceso por Fal-
tas Contra la persona en la modalidad de lesiones dolosas 
seguido en contra de BELSY ROSALINA ALANIA ARRIETA Y 
DIANA YOCELY CAMA TURPO; en consecuencia SE DISPONE: 
Tener por FENECIDO  el presente proceso  y el archivo  de 
las actuaciones. Asimismo  la presente  resolución  deberá  
ser notifi cada  mediante  edictos. Registrese y notifi quese.-  
.-(28-29-30 mayo)

EXPEDIENTE : 01857-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA : 
JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO TURNO A - Sede Comisarías
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Vie-
jo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de la Comisaría de 
Palacio Viejo ha dispuesto se notifi que a la parte agraviada 
CELIA YAHAIRA YACURI VELASQUEZ en contra de ALEJAN-
DRO MOLINA EDME. Con la sg_5’:e resolución Ns 04-2018. 
Parte resolutiva SE RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁ-
CITAMENTE a la parte agraviada CELIA YAHAIRA YACURI VE-
LASQUEZ; del presente proceso por Faltas Contra la persona 
en la modalidad de lesiones dolosas seguido en contra de 
ALEJANDRO MOLINA EDME; en consecuencia SE DISPONE; 
Tener por FENECIDO el presente proceso y el archivo de las 
actuacionés) Asimismo la presente resolución deberá ser 
notifi cada mediante edictos. Regístrese y notifíquese.- .-(28-
29-30 mayo)

EXPEDIENTE : 01060-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPECIALISTA 
: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5° JUZGADO DE PAZ 
LETRADO TURNO A - Sede Comisarías El 5° Juzgado de Paz 
Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de 
Arequipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dis-
puesto se notifi que a la parte imputada OMAR JAIRSHINIO 

CALDERON ARISTA Y GABRIEL ALONSO CUBA SOTO.  Con 
la   SIGUIENTE  resolución  n° 04-2018  Parte Resolutiva  SE 
RESUELVE: 1) TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la parte 
agraviada CENCOSUD RETAIL PERU S.A. - HIPERMERCADOS 
METRO S.A: del presente proceso por Faltas Contra la perso-
na en la modalidad de lesiones dolosas seguido en contra 
de OMAR JAIRSHINIO CALDERON ARISTA Y GABRIEL ALON-
SO CUBA SOTO; en consecuencia SE DISPONE: Tener por FE-
NECIDO el presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Asimismo la presente resolución deberá ser notifi cada me-
diante edictos. Regístrese y notifíquese.- .-(28-29-30 mayo)

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE PAUCARPATA EXPEDIEN-
TE: 13865-2017-0-0412-JR-FT-02 MATERIA: VIOLENCIA 
FAMILIAR JUEZ: CALDERON BELTRAN JAVIER EDMUNDO 
ESPECIALISTA : MEJIA CACERES IDELMA ISABEL DEMAN-
DADO : HUAMAN MESCCO, NESTOR HUAMAN MESCCO, 
LEONEL MILTHON DEMANDANTE: HUAMAN MESCCO, BO-
NIFACIA NOTIFICACIÓN POR EDICTO Por ante el Segundo 
Juzgado de Familia del Módulo de Justicia del Paucarpata, 
que Despacha el señor doctor Javier Edmundo Calderón 
Beltrán, en el proceso Nro.: 13865- 2017-0-0412-JR-FT-02, 
se ha dispuesto poner en conocimiento del demandado 
LEONEL MILTHON HUAMAN MESSCO y NESTOR HUAMAN 
MESSCO, las medidas de protección dictadas mediante re-
solución 02-2017, en su parte pertinente: 1) DICTAR como 
medidas de protección a favor de la víctima, las siguientes: 
a) La prohibición de todo maltrato o hechos 
que constituyan violencia familiar de parte de los agresores 
LEONEL MILTHON HUAMAN MESCCO y NESTOR HUAMAN 
MESCCO hacia los agraviados menor de iniciales J.D.C.H y 
BONIFACIA HUAMAN MESCCO, tanto en su hogar, centro de 
trabajo, vía pública o cualquier lugar donde se encuentre, 
ello bajo apercibimiento de ser denunciado por desobe-
diencia a la autoridad; y en caso de suscitarse nuevos hechos 
de violencia familiar en fl agrancia, se procederá a la deten-
ción del agresor por el término de 24 horas por parte de la 
Policía Nacional del Perú, quienes deberán apersonarse de 
forma inmediata al lugar donde se encuentre la agraviada 
a su llamado y bajo responsabilidad, b) Se prohíbe 
a los denunciados LEONEL MILTHON HUAMAN MESCCO y 
NESTOR HUAMAN MESCCO la realización de todo acto de 
acoso hacia el menor de iniciales J.D.C.H y BONIFACIA HUA-
MAN MESCCO, no pudiendo acercarse a la agraviada luego 
de haber consumido bebidas alcohólicas; ello bajo apercibi-
miento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad; 
y en caso de suscitarse nuevos hechos de violencia familiar 
en fl agrancia. se procederá a la detención del agresor por 
el término de 24 horas por parte de la Policía Nacional del 
Perú, quienes deberán apersonarse de forma inmediata al 
lugar donde se encuentre la agraviada a su llamado y bajo 
responsabilidad, c) El impedimento de todo 
tipo de acercamiento físico, un radio de 50 metros a las 
distancia, por parte de los denunciados LEONEL MILTHON 
HUAMAN MESCCO y NESTOR HUAMAN MESCCO hacia las 
víctimas, ello bajo apercibimiento de ser denunciado por 
desobediencia a la autoridad; y en caso de incumplimiento 
detención del agresor por el término de 24 horas por parte 
de la Policía Nacional del Perú, quienes deberán aperso-
narse de forma inmediata al lugar donde se encuentre la 
agraviada a su llamado y bajo responsabilidad; d) 
La obligación de los agraviados y de los agresores de realizar 
una terapia de orientación psicológica por ante la Psicóloga 
adscrita a este Módulo de Justicia, debiendo las partes pre-
sentar copia de la presente resolución para su atención; e) 
Mientras las citadas medidas de protección se encuentren 
vigentes, los miembros de la Policía Nacional del Perú debe-
rán de concurrir al domicilio de la parte agraviada de forma 
interdiaria para verifi car el cumplimiento de las medidas de 
protección dictadas por este Despacho y precaverse que no 
se produzcan nuevos hechos de violencia en contra de la 
misma. Autoriza la secretaria judicial abogada Idelma Mejia 
Cáceres. Arequipa 12 de setiembre del 2017.- .-(28-29-30 
mayo)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-55-8 SE 
CITA AL IMPUTADO JORGE LUIS LOPEZ ORTEGA Y AL AGRA-
VIADO MARCO ANTONIO RAMOS ACOSTA A LA AUDIENCIA 
DE JUICIO ORAL PROGRAMADA PARA EL DIA 27 DE JUNIO 
DEL 2018 EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO PENAL 
DE CAMANÁ, delito HURTO AGRAVADO EN GRADO DE TEN-
TATIVA, agraviado MARCO ANTONIO RAMOS ACOSTA, DILI-
GENCIA 27-06-2018, 14:30 HORAS, Sala 1, BAJO APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: Ninasivincha .- (29-30-31 mayo) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-613-25 SE 
CITA AL ACUSADO DAVID BELIZARIO QUISPE A LA AUDIEN-
CIA PROGRAMADA PARA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2018 A 

HORAS 12:00 EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO PE-
NAL DE CAMANÁ, delito AGRESIONES EN CONTRA DE LAS 
MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, agraviado 
ROSALIA NADIA MAYHUIRE COSME, DILIGENCIA 27-06-
2018, 12:00 HORAS, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
Ninasivincha .- (29-30-31 mayo) 
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
2810-86 MELINA CARI VENTURA, delito DAÑOS, agraviado 
CARLOS ERASMO CRUZ VELA, NOTIFICACION, SE CORRE 
TRASLADO DEL REQUERIMIENTO DE ACUSACION POR EL 
PLAZO DE 10 DIAS, PRESENTADO POR LA 3FPPC 7DI FISCAL 
RELI CALLATA VEGA CASO 4215-2016 ; Secretario: RETAMO-
SO .- (30-31 mayo 01 junio)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-5516-20 (Imputado) 
ARTURO FREDY FLORES BEDREGAL , delito DESOBEDIEN-
CIA A LA AUTORIDAD, agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 
26:06:2018, 12:30, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Sucapuca .- (30-31 
mayo 01 junio)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
5698-58 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MIRECAR-
GA S.A.C. , delito APROPIACIÓN ILÍCITA , agraviado , NOTIFI-
CACION, VISTO EL REQUERIMEINTO DE SOBRESEIMIENTO 
REMITIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, NOTIFIQUESE A 
LOS DEMÁS SUJETOS PROCESALES POR EL PLAZO DE DIEZ 
DÍAS HÁBILES, PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 345 DEL C.P.P ; 
Secretario: Huerta .- (30-31 mayo 01 junio)

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-6113-9 (Imputado) ROLANDO MAXIMO MARROQUIN 
BENGOA, delito FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, agravia-
do GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, DILIGENCIA 11-06-
2018, 08:00 HORAS, Sala 3, ; Secretario: Valero .- (30-31 mayo 
01 junio)

EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2015-1212-25 JUAN PERICO 
LEON, delito OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR , agravia-
do MENOR DE INICIALES M.A.D., DILIGENCIA 11-06-2018, 
09:00 AM, Sala 12, DECLARARSELE CONTUMAZ ; Secretario: 
Lazarte .- (30-31 mayo 01 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2016-8196-33 EDWIN IZARRA LIPA, delito TRAFI-
CO ILICITO DE DROGAS, agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 
08-06-2018, 09:00, Sala 3 del Penal, ; Secretario: Figueroa 
.- (30-31 mayo 01 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-4660-0 (Imputado) BENJAMÍN ROA TTITO, 
delito Lesiones Leves por Violencia Familiar, agraviado Ánge-
la Victoria Quispe Viza, NOTIFICACION, res 01: notifíquese el 
requerimiento de acusación por el plazo de 10 días hábiles 
para los efectos del artículo 350 del Código Procesal Penal ; 
Secretario: FUENTES .- (30-31 mayo 01 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2017-4660-0 (Imputado) BENJAMÍN ROA 
TTITO, delito Lesiones Leves por violencia familiar, agraviado 
Ángela Victoria Quispe Viza, DILIGENCIA 28-06-2018, 09:30 
horas, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: FUENTES 
-(30-31 mayo 01 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-2908-29 (Imputado) WILBER AMADOR 

MENDOZA QUIO, delito Usurpación, agraviado Richard Julio 
Huahuala y otros, DILIGENCIA 27-06-2018, 09:30 horas, Sala 
de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: FUENTES.- (30-31 
mayo 01 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4615-24 (Imputado) HUMBERTO LUIS 
VALDEZ CHIARA, delito OMIISION A LA ASISTENCIA FAMI-
LIAR, agraviado GONZALO AXEL VALDEZ QUISPE, DILIGEN-
CIA 27-06-2018, 10:00 AM, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Arones .- (30-31 mayo 01 junio)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5076-20 
(Imputado) MARIO FRANCISCO CCOYORI CONDORI, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado PABLO QUISPE HUALLPA, DILIGENCIA 30-07-
2018, 09:00 HORAS, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA 
Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Ramírez .- (30-31 mayo 01 junio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-05145-0 notifi car a el imputado LEONCIO FELIPE 
QUISPE YANA, y los agraviados MIRALDA QUISPE YANA y 
JOSE LEONCIO QUISPE QUISPE; , delito Agresiones físicas; , 
agraviado MIRALDA QUISPE YANA y JOSE LEONCIO QUISPE 
QUISPE; , DILIGENCIA 20-06-2018, 12:15, Sala de Audiencia, 
notifi car con el requerimiento de proceso inmediato y la 
RES. 01-2018.- Por recibido el requerimiento de Proceso 
inmediato, solicitado por el representante del Ministerio 
Público, conforme a lo previsto por el articulo cuatrocientos 
cuarenta y siete del Código Procesal Penal modifi cado por 
el D.L. 1194; y, de la revisión de los actuados se tiene que la 
situación jurídica del investigado es de libertad y a fi n de 
garantizar su asistencia a la audiencia de incoación de pro-
ceso inmediato, que presupone un debido emplazamiento, 
tanto más que la norma adjetiva citada prevé la posibilidad 
de aplicación de principio de oportunidad en la diligencia a 
llevarse a cabo, resulta necesario contar con un plazo razo-
nable para efectuar una debida notifi cación, en ese sentido 
SE SEÑALA fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA 
DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. BAJO APERCIBI-
MIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: PRIETO .- (30-31 mayo 01 junio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-30-19 NOTIFICAR A LOS IMPUTADOS.- HANCCO 
QUISPE LUZBYT Y HANCCO QUISPE WASHINGTON, delito , 
agraviado SEAL, DILIGENCIA 05-07-2018, 9.00, Sala 5, Reso-
lución Nro.1 Arequipa, dos mil dieciocho Mayo, veintiuno 
AL PRINCIPAL.- Visto el Requerimiento de Acusación que 
antecede, se corre TRASLADO por el plazo perentorio de 
DIEZ DÍAS HÁBILES, por tanto notifíquese a las partes pro-
cesales que hayan fi jado su casilla electrónica, sin perjuicio 
de ser notifi cados en sus domicilios procesales y reales, para 
los efectos de que absuelvan el traslado conforme al artículo 
350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado 
y conforme al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN para el día CINCO DE JULIO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS, diligencia 
que se llevará a cabo en el Local del Primer Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en la 
Calle Alfonso Ugarte 119 (costado del Mercado de Cerro 
Colorado), ; Secretario: CCORAHUA .- (30-31 mayo 01 junio)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. --0 MIGUEL ANGEL 
PAREDES DELGADO, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Fabiana Paredes Velás-
quez, DILIGENCIA 14-06-2018, 09:00 a.m., Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO .- (30-31 
mayo 01 junio)

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-206-57 
SE CITA AL ACUSADO JESUS ERNESTO CASTILLO MORALES 
A LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PROGRAMADO PARA EL 
13 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 09:00 HORAS EN LA SALA DE 
AUDIENCIAS DEL PENAL DE PUCCHUN DE LA CIUDAD DE 

CAMANÁ, delito ROBO AGRAVADO, agraviado SALVADOR 
CAPAJAÑA CHALLCO, DILIGENCIA 13-06-2018, 09:00 HO-
RAS, Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Ninasivincha 
.- (30-31 mayo 01 junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL PEDRE-
GAL, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
3606-0 (AGRAVIADA) AMILDA ADELINA SARAYASI ALVARO, 
se programa audiencia de incoación de proceso inmediato 
en contra de Paulo Ernesto Solórzano Ccompi, delito OMI-
SION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Amilda Sarayasi 
Alvaro, DILIGENCIA 04-06-2018, 10.00, Sala de Audiencia 
del Juzgado, ; Secretario: Hernández .- (30-31 mayo 01 junio)

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDREGAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante: 

Exp. 2015-2015-012 (YHONI ELMER CUEVAS FLORES CON 
DNI 47435993) , delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado FRANCISCO TICONA ACERO, NO-
TIFICACION, SE DECLARA REO AUSENTE A YHONY ELMER 
CUEVA FLORES, SE DISPONE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DE LA PRESENTE CAUSA HASTA QUE EL CITADO ACUSADO 
SEA PUESTO A DISPOSICIÓN DE ESTE JUZGADO. SE DICTA 
ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DEL CONTUMAZ, A NIVEL 
NACIONAL Y LOCAL ; Secretario: Tejada.- (30-31 mayo 01 
junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MODU-
LO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2016-147-98 (Imputado) RENIGER CORDOVA 
RECINES, JARRY CORDOVA RECINES Y ANTONIO CORDO-
VA RECINES, AGRAVIADO ANA MARIA QUINTO CASTILLO, 
delito DAÑOS, agraviado ANA MARIA QUINTO CASTILLO, 
NOTIFICACION, RES N° 06: Se reprograma la audiencia de 
requerimiento mixto para el dia 05 de junio del presente 
año, a horas 09:00am, la misma que se realizara en la Sala de 
Audiencia de Caravelí, debiendo de acudir con su abogado 
de elección, bajo apercibimiento ; Secretario: USUCACHI .- 
(30-31 mayo 01 junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MODU-
LO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2015-243-18 (Agraviadas) menores de iniciales 
DRH,LYTY,MEMS,KHI, delito TRATA DE PERSONAS AGRAVA-
DO, agraviado menores de iniciales DRH,LYTY,MEMS,KHI, 
NOTIFICACION, RES NRO 10:Se reprograma la continuación 
de la audiencia de control de acusación para el día 25 de 
junio del presente año, a hora 10:00 AM, la misma que se 
realizara en el juzgado de Caravelí ; Secretario: USUCACHI 
.- (30-31 mayo 01 junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MODU-
LO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2015-159-17 (Imputado) EDISON CODEÑA LLOCLLA, 
RUBEN TINTA CONZA y MARLENY CABANA NINA, (agravia-
do) SIMON FLAVIO LUDEÑA BALDEON, delito ROBO AGRA-
VADO EN GRADO DE TENTATIVA, agraviado SIMON FLAVIO 
LUDEÑA BALDEON , NOTIFICACION, RES.05.Se reprograma 
la audiencia de control de acusación, para el día 14 de junio 
del 2018 a horas 10:00 am, la misma que se realizara en el 
Juzgado de Chala, debiendo acudir con su abogado de elec-
ción, de lo contrario será con el defensor publico ; Secretario: 
USUCACHI.- (30-31 mayo 01 junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MODU-
LO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2014-235-14 (Imputado) BERNABE CAS-
TRO TINEO o RICHARD FARFAN CARDENAS y JUAN JOSE 
AGAPITO ALTAMIRANO, AGRAVIADO de quien en vida fue 
RAYMUNDO FLORES ROQUE y EMPRESA MINERA AURIFE-
RA CUATRO DE ENERO S.A MACDESA, delito TENTATIVA DE 
ROBO AGRAVADO, agraviado EMPRESA MINERA AURIFERA 
CUATRO DE ENERO S.A MACDESA Y QUIEN EN VIDA FUE 
RAYMUNDO FLORES ROQUE, NOTIFICACION, RES.03:Se re-
programa la audiencia de prisión preventiva para el día 18 
de junio de 2018, a horas 01:45pm, la misma que se realizara 
en el juzgado de Caravelí, debiendo concurrir los imputados 
con su abogado de elección ; Secretario: USUCACHI .- (30-31 
mayo 01 junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MODU-
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LO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2014-235-90 (Imputado) BERNABE CASTRO TINEO O 
RICHARD FARFAN CARDENAS,JUAN JOSE AGAPITO ALTA-
MIRANO, ELADIO CERAFIN QUISPITUPAC MARTINEZ,JUAN 
ROBERTO RIOS TAIPE,MONTOYA LIZARBE EDWIN y JOSE 
ANTONIO DIAZ JACHO (AGRAVIADO) EMPRESA MINERA 
AURIFERA CUATRO DE ENERO S.A. MACDESA y QUIEN EN 
VIDA FUE RAYMUNDO FLORES ROQUE, delito CONTRA EL 
PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE ROBO AGRAVADO, 
agraviado EMPRESA MINERA AURIFERA CUATRO DE ENERO 
S.A. MACDESA Y QUIEN EN VIDA FUE RAYMUNDO FLORES 
ROQUE, NOTIFICACION, RES 03: Audiencia de control de 
acusación para el dia 26 de junio de 2018, a horas 10:00 am, 
la misma que se realizara en el Juzgado de Caravelí, siendo 
obligatoria la presencia de su abogado de elección, bajo 
apercibimiento de ser el defensor publico ; Secretario: USU-
CACHI .- (30-31 mayo 01 junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MODU-
LO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2015-384-0 (Imputado) JORGE AGAPITO ZEA PA-
RIPANCCA (AGRAVIADO) ASUNCION ALIPIO MENDRAGON 
QUISPE y MIGUEL EDILON ALVAREZ QUISPE, delito HURTO 
AGRAVADO, agraviado ASUNCION ALIPIO MENDRAGON 
QUISPE y MIGUEL EDILON ALVAREZ QUISPE, NOTIFICACION, 
RES.04:SE REPROGRAMA LA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION PARA EL 25 DE JUNIO DE 2018 A HORAS 09:00 
AM, LA MISMA QUE SE LLEVARA EN EL JUZGADO DE CARA-
VELÍ, DEBIENDO ACUDIR CON SU ABOGADO DE ELECCION 
DE LO CONTRARIO SERA EL DEFENSOR PUBLICO. ; Secreta-
rio: USUCACHI .¬(30-31 mayo 01 junio)
JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MODU-
LO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2016-8-95 (Imputado) PALOMINO AFATA ELVIS, 
(AGRAVIADO) JUAN JAMANCA SALAZAR, delito JUAN JA-
MANCA SALAZAR, agraviado LESIONES CULPOSAS GRAVES, 
NOTIFICACION, RES 09: SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE 
LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EL DIA 15 DE NOVIEM-
BRE DE 2017 SOBRE REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO 
EN AGRAVIO DE JUAN JAMANCA SALAZAR, FUE DECLA-
RADA FUNDADO ; Secretario: USUCACHI .- (30-31 mayo 01 
junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MODU-
LO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2015-175-0 (Imputado) MARCO ELOY HUAMAN 
MENDOZA (AGRAVIADO) RENE AMPARO SEVERINO VALEN-
CIA, delito HURTO SIMPLE , agraviado RENE AMPARO SEVE-
RINO VALENCIA, NOTIFICACION, RES.07:SE REPROGRAMA 
LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DIA 
14 DE JUNIO DE 2018 A HORAS 09:00AM,LA MISMA QUE SE 
REALIZARA EN EL JUZGADO DE CHALA, DEBIENDO ACUDIR 
CON SU ABOGADO DE ELECCION, DE LO CONTRARIO SERA 
EL DEFENSOR PUBLICO ; Secretario: USUCACHI .- (30-31 
mayo 01 junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MODU-
LO DE CARAVELI, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. --0 (Imputado) HUAMAN MENDOZA MARCO 
ELOY (AGRAVIADO) SEVERINO VALENCIA RENE AMPARO, 
delito HURTO SIMPLE, agraviado SEVERINO VALENCIA RENE 
AMPAR, NOTIFICACION, RES 07: REPROGRAMACION DE 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DIA 14 
DE JUNIO DE 2018 A HORAS 09:00AM, LA MISMA QUE SE 
REALIZARA EN EL JUZGADO DE CHALA, DEBIENDO ACUDIR 
CON SU ABOGADO DE ELECION, DE LO CONTRARIO SE REA-
LIZARA CON EL DEFENSOR P ; Secretario: USUCACHI .- (30-31 
mayo 01 junio)

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2014-3343-21 (Imputado) JORGE LUIS GORVE-
NIA SALLES, delito DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, agraviado 
EL ESTADO SUNAT, DILIGENCIA 02-07-2018, 09:30, Sala de 
Audiencia del Juzgado, DE LLEVARSE A CABO LA AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN CON DEFENSOR PÚBLICO; 
Secretario: HERRERA .- (30-31 mayo 01 junio)
EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
8177-0 Imputado: SEBASTIAN CAHUA MAMANI y Agravia-
do: JORGE ARMANDO HOLGUIN CHOQUE , delito Denuncia 
Calumniosa, agraviado Jorge Armando Holguín Choque y El 
Poder Judicial, DILIGENCIA 28-06-18, 11:30 a.m., Sala 3, Lle-
varse a cabo la audiencia con defensor público en caso del 

acusado; Secretario: RAMOS.- (31 mayo 01-04 junio)  
EL CUARTO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2014-4102-34 ROY 
M. PITKINY, JAMES R. ECOTT, LYNNT STAMELI, NUTAN JAIN, 
JAYT BISHOPFE, LUIS R. FAVOLISSI, DAVID R. GREEN, ROBERT 
N HOTCHKISS, BAVER KERSCHBAVER, GUSTAVO, GORDILLO 
PANIAGA, LEONAR B, NELSON MED R. BAUER, JAMES BEATY, 
N. SCOTTADZICK MD Y WILLIAN E. HURFORD., delito DISTRI-
BUCION DE LA OBRA SIN LA AUTORIZACION, agraviado , 
NOTIFICACION, DECLARO: a ELMER RODOLFO CUSSI IQUIA-
PAZA cuyas calidades personales obran en la parte expositi-
va de la presente, como AUTOR por el delito Reproducción, 
difusión, distribución y circulación de la obra sin la autoriza-
ción del autor, previsto en el artículo ; Secretario: Gaona .- (31 
mayo 01-04 junio)  

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
293-69 PEREZ PARI CAYETANO ALBERTO, delito PELIGRO 
COMUN CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, 
agraviado ESTADO, DILIGENCIA 19-09-2018, 09:00, Sala 2, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO 
Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Maquera .- (31 mayo 
01-04 junio)  

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-136-0 
SE CITA AL ACUSADO PATRICIO JOSE CHAMBI ROMERO A 
LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PROGRAMADA PARA EL 
07 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 15:30 HORAS EN LA SALA 
DE AUDEINCIAS DEL MODULO PENAL DE CAMANÁ, delito 
ACTOS CONTRA EL PUDOR, agraviado MENOR DE INICIA-
LES N.A.N.A, DILIGENCIA 07-06-18, 15:30 HORAS, Sala 3, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO 
Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN 
CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Ninasivincha .- (31 mayo 
01-04 junio)  

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMA-
NENTE, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2016-8189-47 Jesús Gianfranco Osorio Palomino, delito 
ROBO AGRAVADO, agraviado Grimalda Rojas Amaro, DILI-
GENCIA 08-06-2018, 12.00, Sala 9, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHI-
VO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; 
Secretario: Villagra .- (31 mayo 01-04 junio)  

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMA-
NENTE, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2014-6031-37 (Imputado) FELIX RIVERA ENCISO, JULIO 
CESAR BRACAMONTE VITERI, delito DEFRAUDACION TRI-
BUTARIA, agraviado EL ESTADO REPRESENTADO POR EL 
PROCURADOR DE LA SUNAT, DILIGENCIA 21-06-2018, 14:30, 
Sala 10, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Esteba .- (31 mayo 
01-04 junio)  

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2011-2999-23 (Imputado) FREDY HUARANCA 
GAYOSO, delito CONTRABANDO, agraviado EL ESTADO SU-
NAT, DILIGENCIA 16-07-2018, 08:30, Sala de Audiencia del 
Juzgado, 06: SE RESUELVE SEÑALAR FECHA DE AUDIENCIA 
DE REQUERIMIENTO MIXTO BAJO APERCIBIMIENTO DE LLE-
VARSE A CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA LLEVARSE 
A CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA; Secretario: HE-
RRERA .- (31 mayo 01-04 junio)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRANSITORIO 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-5631-60 (Imputado) AMADEO JUSTO 
MAMANI VILCA, Agraviados: FRANCISCA CHAMBI ROJAS DE 
CRUZ, SONIA GLORIPES QUISPE SUAÑA, LEONIDAS APAZA 
JACHO, ROXANA YUCRA HUAMAN, JAVIER LAURA JOVE, CA-
LIXTA VALENCIA CHUQUIJA, BALTAZAR ARGUEDAS YUCRA, 
ISABEL QUISPE MAMANI, BENITO PAUCAR HUANCA, ESTE-
BAN YUCRA SULLA Y MARIANO MERCEDES CCALLA MU-
RIEL, YOSHIMAR YHIMY RÍOS SUICASAIRE, YESSICA BRINA 

MAMANI SOLIS, JUAN PARI MIRANDA, RINA SALAS MERMA, 
DILAN QUISPE SALAS, MARI KATHERIN QUISPE SALAS, WAL-
TER QUISPE MAMANI, PATRICIA SOLIS CHOQUE, LIZBETH 
XIOMARA PARISUAÑA MAMANI, HAYDE ALVAREZ UCHIRI, 
FLOR SAIDE CONDORI, MARITZA CONDORI TICONA, ANTO-
NIO CUTIMBO PACOMPIA, YENI APAZA CHARCA, MARILUZ 
CONDORI APAZA, JUANA YAMPARA APAZA, REICENT CÁCE-
RES LEÓN, PAULINO SONCCO ATAMARI, OLIVER CUTIMBO 
PACOMPIA, MEDALY DEXTRE MIGUEL, MARÍA UMAYASI CHI-
SE, JAIME PARI PAUCAR, AVELINA LLALLACACHI DE LÓPEZ, 
PILAR CHOQUEPINTO QUISPE, VALERIANA JUAREZ LARICO, 
GLADIS SUCASAIRE LIPA, BRYAN JESÚS APAZA APAZA, VIC-
TORIA MAMANI HUARACAYO, CLEVER QUISPE LAURA, delito 
HOMICIDIO CULPOSO, agraviado Francisca Chambi Rojas y 
otros, NOTIFICACION, DECLARAR FUNDADO el pedido de 
constitución en actor civil postulado por el señor Antonio 
Cutimbo Pacompia, en el presente proceso sobre la presun-
ta comisión de los delitos de Homicidio Culposo y Lesiones 
Graves seguido en contra de Amadeo Justo Mamani Vilca. ; 
Secretario: Béjar .- (31 mayo 01-04 junio)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRANSITORIO 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2017-5739-1 (Imputado) ARTURO FREDY 
FLORES BEDREGAL, delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA-DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, agraviado EL 
ESTADO, NOTIFICACION, RES N° 09:, SE SEÑALA FECHA DE 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN DE CARÁCTER 
INAPLAZABLE PARA EL DIA 06- 07-2018, A LAS 8:30 HORAS; 
en la Sala de Audiencias del Juzgado, ubicado en la Calle 
Túpac Amaru 464 del Distrito de Cerro Colorado-Arequipa 
; Secretario: Herrera .- (31 mayo 01-04 junio)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRANSITORIO 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4611-33 (Agraviado) JUAN LUIS IQUISE 
TORO , delito SECUESTRO AGRAVADO, agraviado JUAN LUIS 
IQUISE TORO Y OTROS, NOTIFICACION 05/07/2018, 08:30, 
Sala de Audiencia del Juzgado, RES 4: CONTINUACIÓN DE 
AUDIENCIA CONTROL DE ACUSACIÓN PARA EL DÍA 5 DE JU-
LIO DEL 2018 A LAS 08:30 HORAS, EN LA SALA DE AUDIEN-
CIAS DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
TRANSITORIO DE CERRO COLORADO UBICADO EN CALLE 
TUPAC AMARU 464 CERRO COLORADO DE NOMBRARSE 
DEFENSOR DE OFICIO EN CASO NO DESIGNE UNO PRIVA-
DO; Secretario: Zegarra .- (31 mayo 01-04 junio)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRANSITORIO 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-244-0 (Imputado) EDU QUISPE ALATA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD-AGRESIO-
NES EN CONTRA DE LAS MUJERES, agraviado LIBIA LUQUE 
MENDOZA, NOTIFICACION, RES N° 04: SE REPROGRAMA AU-
DIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN, PARA EL DIA 27- 06-
2018, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS, la Sala 
de Audiencias del Juzgado ubicado en la Calle Túpac Amaru 
464 del Distrito de Cerro Colorado-Arequipa. ; Secretario: 
Herrera .- (31 mayo 01-04 junio)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016- 3627- 49 (Imputado) 
JORGE ANTONIO OSORIO CABALLERO, delito HURTO SIM-
PLE , agraviado EMERSON CHIRINOS TERAN , DILIGENCIA 
03-07-2018, 12:30 A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Lazarte.- (01-04-05 
junio)  

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2018-798-0 AGRAVIADO: AUGUSTO CÉSAR OCHOA BELLI-
DO Agraviado: Silvia Ximena Ciña Del Carpio, delito Estafa 
Genérica, agraviado Paola Karla Díaz Torres y otros, DILIGEN-
CIA 06-07-2018, 10:00 HORAS, Sala 3, ; Secretario: Almanza.- 
(01-04-05 junio)  

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5600-97 
MILTON EDWIN QUICO MACHACA, delito CONTRA LA FAMI-
LIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado YHOR-
MELI NICOLE QUICO TICONA Y NEYMAR LEONEL QUICO 
TICONA RPTADA POR SU MADRE LIZBET MILAGROS TICONA 
BALBOA , DILIGENCIA 09-07-2018, 12:00, Sala 4, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 

INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIO-
NAL DEL PROCESO; Secretario: PEREZ .- (01-04-05 junio)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante:  
Exp. 2018-195-1 Leopoldo Alfredo Condori LLerena, delito 
Actos contra e Pudor, agraviado menor de iniciales TACA, 
DILIGENCIA 27:06-2018, 11:30, Sala 5, En la Audiencia de 
Prisión Preventiva del 28-5-2018, se suspende para notifi car 
al imputado en Acoy Castilla Arequipa (res 7), luego con res. 
8 estando a la revisión de autos y con conocimiento del se-
ñor Magistrado se difi ere la audiencia para el 27-6-18 a las 
11: 30 am Sala 5 del Primer Juzgado de Investigación Cerro 
Colorado Calle Alfonso Ugarte 119; Secretario: Valdivia.- (01-
04-05 junio)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. --0 NOTIFICAR A LA SENTENCIADA.- MAXIMILIANA 
TOMASA MUTO CONDORI, delito, agraviado, DILIGENCIA 
07-06-2018, 11:15, Sala 1, AUDIENCIA DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA.- RESOLUCIÓN Nº 06-2018 Arequipa, 29 de 
Mayo del 2018 Estando al escrito presentado por el Abog. 
Alexander Adolfo Arana Paredes, en la fecha, renunciando 
a la defensa de la sentenciada Maximiliana Tomasa Muto 
Condori y habiéndose corrido traslado a la representante 
del Ministerio Público quien solicita se subrogue a dicho 
abogado, designándose defensa pública, en consecuencia 
advirtiéndose que en audiencia anterior, no se ha dispuesto 
el apercibimiento de ser subrogado de la defensa, corres-
ponde SUBROGAR al Abog. Alexander Adolfo Arana Paredes 
de la defensa privada de la sentenciada Maximiliana Tomasa 
Muto Condori, designándose para tal efecto a la defensa 
pública letrado Lucio Toro Ríos a quien se dispone su notifi -
cación para la CONTINUACIÓN DE LA PRESENTE AUDIENCIA 
PARA EL 07 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 11:15 a.m., a llevarse a 
cabo en esta sala de audiencias del Tercer Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Cerro Colorado. Se dispone la no-
tifi cación a la sentenciada en su domicilio real señalado en 
autos, sin perjuicio de ser notifi cada mediante vía telefónica 
920504242, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia 
de la sentenciada de llevarse a cabo con la defensa pública 
ya designada para el caso. La parte asistente queda notifi ca-
da en este acto. ; Secretario: CCORAHUA .- (01-04-05 junio)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2018-2493-0 (NASARIO CONZA ARAGON) , delito 
LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado DA-
MASINA HUANCA ANCCO, DILIGENCIA 06-06-2018, 15:00, 
Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secreta-
rio: Rodríguez .- (01-04-05 junio)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2018-2493-0 (NASARIO CONZA ARAGON) , delito 
LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado DAMASINA 
HUANCA ANCCO, NOTIFICACION, Se notifi que vía edicto 
el requerimiento de comparecencia con restricciones para 
el señor Nasario Conza Aragon y SE SEÑALA fecha para la 
AUDIENCIA DE COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES del 
señor NASARIO CONZA ARAGON para el día SEIS DE JUNIO 
DEL DOS MIL ; Secretario: Rodríguez .- (01-04-05 junio)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-367-0 (Imputado) DUBO, RAUL RUE-
LAS CAHUANTICO , delito LESIONES LEVES POR VIOLENCIA 
FAMILIAR, agraviado MILAGROS MEDALITH TAMO CHECA, 
DILIGENCIA 27-06-2019, 12:30, Sala 4, LLEVARSE A CABO LA 
AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO SIN SU PRESENCIA, SE 
NOMBRA COMO ABOGADO DEFENSOR A LA DEFENSORA 
PUBLICA CINTHYA VILCA VILCA; Secretario: Gallegos .- (01-
04-05 junio)  

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-7800-0 MARIA DEL PILAR ROMAN TICONA 
, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado PAUL ENRIQUE AYA SANCHEZ, DILIGENCIA 
20-06-2018, 14:30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secreta-
rio: Figueroa.- (01-04-05 junio)  

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
577-0 (Imputado) ERLY GUSTAVO MENDOZA UMIRE, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado MENOR DE EDAD MADRE BIANKA VILLALOBOS 
PEÑA, DILIGENCIA 02-07-2018, 15:15PM, Sala 1, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: Suarez.- (01-04-05 junio)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-189-66 
(Imputado) WILLINGTON CHANDER PATIÑO QUISPE, deli-
to LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado 
ROMINA SEGURA CASTILLO, DILIGENCIA 31-07-2018, 9:00 
a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, LA PRESENCIA DEL 
IMPUTADO ES OBLIGATORIA BAJO APERCIBIMIENTO EN 
CASO DE INASISTENCIA DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
Y ORDENARSE SU CONDUCCION COMPULSIVA. ; Secretario: 
SONCCO .- (01-04-05 junio)  

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-127-85 
(Imputado) PABLO OLGER CARPIO CRUZ, delito LESIONES 
LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado NORMA SIE-
RRA SANTOS, DILIGENCIA 31-07-2018, 8:30 a.m., Sala de 
Audiencia del Juzgado, LA PRESENCIA DEL IMPUTADO ES 
OBLIGATORIA BAJO APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASIS-
TENCIA DE SER DECLARADO CONTUMAZ Y ORDENARSE SU 
CONDUCCION COMPULSIVA. ; Secretario: SONCCO .- (01-04-
05 junio)  
EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defi endan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-348-58 (Im-
putado) WILSON KENHIO QUISPE GUTIERREZ, delito VIOLA-
CION DE MENOR DE EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES 
MAMQ, DILIGENCIA 03-07-2018, 3:00 p.m., Sala de Audiencia 
del Juzgado, LA PRESENCIA DEL IMPUTADO ES OBLIGATO-
RIA BAJO APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ Y ORDENARSE SU CONDUC-
CION COMPULSIVA. ; Secretario: SONCCO .- (01-04-05 junio)  

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMA-
NENTE, cita y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2014-3481-51 ADOLFO EDWYN SALAS ZEBALLOS , delito 
DEFRAUDACION TRIBUTARIA , agraviado EL ESTADO RE-
PRESENTADO POR LA SUNAT , DILIGENCIA 22-06-2016, 
8:30, Sala 10, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Luque .- (01-04-
05 junio)  

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCARPATA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2014-3747-14 REGINA KATHERINE SILVA MURO, MARISELA 
KATIA MORENO NAVARRO Y MILAGRITOS ISABEL ROLDAN 
CIPIRÁN, delito AMOTINAMIENTO DE INTERNOS, agraviado 
El Estado, DILIGENCIA 19/07/2018, 10:00, Sala de Audiencia 
del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NA-
CIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Talavera 
.- (01-04-05 junio)  

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRANSITORIO 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2016-5631-59 (Imputado) AMADEO JUSTO 
MAMANI VILCA , delito HOMICIDIO CULPOSO Y OTRO, agra-
viado FRANCISCA CHAMBI ROJAS DE CRUZ, SONIA GLORI-
PES QUISPE SUAÑA, LEONIDAS APAZA JACHO, ROXANA 
YUCRA HUAMÁN, JAVIER LAURA JOVE, CALIXTA VALENCIA 
CHUQUIJA, BALTAZAR ARGUEDAS YUCRA, ISABEL QUISPE 
MAMANI, BEN, NOTIFICACION, PRIMERO : DECLARAR FUN-
DADO el pedido de constitución en actor civil postulado por 
el señor Holiver Cutimbo Pacompia, en el presente proceso 
sobre la presunta comisión de los delitos de Homicidio Cul-
poso y Lesiones Graves seguido en contra de Amadeo Justo 
Mamani Vilca, en agravio de Francisca Chambi Rojas de Cruz, 
Yoshimar Yhimy Ríos Suicasaire y otras personas. SEGUNDO: 
Al primer otrosí, téngase presente la designación de la abo-
gada defensora que realiza el agraviado y las facultades de 
representación procesales. TERCERO: Al segundo otrosí, tén-
gase presente. Tómese Razón y Hágase Saber. ; Secretario: 
Béjar .- (01-04-05 junio)  
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AUTOS DE VISTA

A.V. N° 21-2018
LVV
9348-2017-88: DECLARAR LA NULIDAD de 
la resolución Nro. 02-2018, de fecha 16 
febrero de 2018, que desestimó por im-
procedente la petición de cesación de pri-
sión preventiva promovido por la defensa 
técnica don Alberto Hilario Medina Salas, 
a quien se le investiga por la presunta co-
misión de delito de violación a la libertad 
sexual de persona en estado de incons-
ciencia, en agravio de la dama con iniciales 
LVCHH, como ilícito previsto en el artículo 
171, primer párrafo del Código Penal; y, en 
consecuencia  SE ORDENA SE EMITA NUEVO 
PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL por el señor 
juez a quien corresponda conocer la causa 
solo para esta incidencia, previa audiencia 
de ley, debiendo cuidar de evaluar los as-
pectos que fueron omitidos al tiempo de 
resolverse conforme fue decidido en pri-
mera instancia y que es objeto de la pre-
sente nulidad.

A.V. N° 22-2018
FC
0437-2018-55: 1.  DECLARAR: INFUNDADO 
el recurso de apelación postulado por el 
Ministerio Público. 2. CONFIRMAR la reso-
lución número dos del diecisiete de enero 
de dos mil diecisiete que declaro infunda-
do el requerimiento de prisión preventi-
va solicitado por el Ministerio Público en 
contra de  BRAYAN ANTHONY CONDORI 
DIAZ y dispuso dictar medida coercitiva de 
comparecencia  restrictiva en contra del 
citado investigado; y, atendiendo a la ve-
rificación que hace el Tribunal de la resolu-
ción va a enmendar y corregir esta decisión 
en cuanto a la restricción del literal e) del 
tratamiento psiquiátrico y disponer que el 
investigado informe en el plazo de quince 
días sobre al Juzgado de Investigación Pre-
paratoria sobre el tratamiento psiquiátrico 
en concreto al cual está siendo sometido 
por el consumo de cannabis y en adelante 
cada mes informara al Juzgado de Investi-
gacion Preparatoria manera sobre el avan-
ce de ese tratamiento hasta que se decida 
el caso y atendiendo a lo postulado por la 
Fiscalía y también expresado por la defen-
sa en consenso. 3.SE DISPONE: Una caución 
de dos mil quinientos soles que deberá 
consignar el investigado ante el Banco de 
la Nación a nombre el Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria correspondiente en 
el plazo de 15 días hábiles; asimismo, es 
de entender por las partes en especial el 
investigado que debe cumplir a cabalidad 
cada una de las restricciones que le ha im-
puesto el Juzgado y aquellas que han sido 
mejoradas, precisadas e impuestas por este 
Tribunal, cuyo incumplimiento significara, 
si es el caso de una o cualquiera de ellas, la 

revocatoria de la medida de comparecen-
cia con restricciones dada.

A.V. N° 23-2018
AP
3015-2013-5: TENER POR DESISTIDA al se-
ñor representante del Ministerio Público 
del recurso de impugnación en contra de 
la sentencia de fecha diecisiete de junio de 
2017, que absolvió a Ulises Javier Cáceres 
Arhuiri del delito de falsedad ideológica, 
previsto en el artículo 428 del Código Pe-
nal, en agravio del Estado, representado 
por la SUNARP y de Alfonsa Achiquipa Pac-
co. DECLARAR Y TENER POR CONSENTIDA la 
presente Sentencia. DISPONER LA DEVOLU-
CIÓN del proceso al Juzgado de origen.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. 24-2018
AP
3015-2013-5: DECLARAMOS INADMISIBLE 
EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por la 
defensa técnica de Clara Puma Hachire, 
contra la resolución que resuelve rechazar 
el recurso impugnatorio de apelación, de-
clarándose inadmisible.

AUTOS DE TRÁMITE
AP
620-2018: CONCEDEMOS el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por el 
demandante Antonio Guillermo Valdivia 
García, contra el Auto de Vista de fecha die-
ciséis de febrero de dos mil dieciocho, que 
declaró improcedente el Hábeas Corpus 
interpuesto por Antonio Guillermo Valdivia 
García a favor de Carmen Elizabeth Quispe 
Ocsa, en contra del magistrado Víctor Raúl 
Zúñiga Urday. DISPONEMOS se eleven in-
mediatamente los autos al Tribunal Cons-
titucional en la forma
de estilo y con la debida nota de atención.

LVV
812-2015-19: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el OCHO 
DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la 
Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal 
de Apelaciones (segundo
piso – antiguo pabellón ), ello con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmi-
sible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los se-
ñores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el 
área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multime-
dia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. 
SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la in-
concurrencia de los señores abogados que, 
en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascen-
dente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de 

Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
justicia de Arequipa.

FC
3167-2016-36: DECLARAMOS INADMISI-
BLES los medios de prueba ofrecidos por 
el abogado defensor del imputado Edwin 
Alberto Condori Cutipa por los argumen-
tos expuestos en el tercer considerando 
de la presente resolución. CONVOCAR a las 
partes procesales a la AUDIENCIA DE APE-
LACIÓN DE SENTENCIA a llevarse a cabo, 
conforme al rol de audiencias de esta Su-
perior Sala Penal, el DIECINUEVE DE MAR-
ZO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS ONCE 
HORAS CON TRENTA MINUTOS en la Sala de 
Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Ape-
laciones (segundo piso - antiguo
pabellón), bajo apercibimiento de decla-
rarse inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto; asimismo, deben tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en 
el quinto considerando de la presente re-
solución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando 
sétimo, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascen-
dente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.

AP
0021-2010-0: 1. HABER MÉRITO a pasar a 
juicio oral en contra de contra JUAN SAL-
CEDO DOMÍNGUEZ, por el delito de ROBO 
AGRAVADO, previsto en el artículo 188 vi-
gente con la Ley 26319 y el primer párrafo 
del artículo 189 incisos 2,3,4 y 5 del Código 
Penal, vigente con la Ley 26630, en agravio 
de Farmacia Galénico, Jorge Alcázar López, 
Soledad Alcázar Casapia, Botica Umacollo, 
Miluska Guillén Toro, Angélica Bernedo 
Bueno, Leopoldo Rondón Fudinaga, Fa-
macia Progreso, César Marmanillo Aguayo, 
Grifo de Combustible “Don Carlitos”, Eduar-
do Chávez Yáñez, Elmer Congora Camargo, 
Luis Quispe, Empresa Molinera Industrial 
Zamácola, Guido Alfredo Vásquez Duran, 
Fredy Barriga Mayta, Percy Wilmer Miranda 
Caballero, José Manuel Piérola Pallo y Pe-
dro Allasi Condo. 2. RESERVAMOS la fecha 
de inicio para la audiencia de ley una vez 
sea capturado el imputado ausente Juan 
Salcedo Domínguez, para lo cual deberá re-
novarse las órdenes de búsqueda y captura 
a nivel local y nacional. 3. MANDAMOS que 
Secretaría solicite: - Las hojas penales de 
los procesados. - Los cuadernos de bene-
ficios penitenciarios y sentencias de otros 
procesos de ser el caso. - Los certificados 
actualizados de antecedentes penales y ju-
diciales de los encausados. - El informe del 
estado de las causas, que en su caso pueda 
registrar, los mismos que bajo responsabi-
lidad deberán obrar al inicio del juicio oral. 
- Informe del INPE sobre ingresos y egresos 
del encausado al Establecimiento Penal de 

Socabaya, el Juzgado o Sala Penal que lo 
ordenó, número de instrucción, el delito 
y motivo. AL PEDIDO DE ARCHIVO EN EL 
DICTAMEN FISCAL: Estése a lala Ejecutoria 
Suprema de fojas ciento ochenta y seis, su 
fecha veinte de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho que absolvió a Juan Salce-
do Domínguez o Juan Rodríguez de la
acusación fiscal por el delito contra la tran-
quilidad pública en la modalidad de aso-
ciación ilícita para delinquir, en agravio del 
Estado y se ordenó el archivo definitivo.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

06 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE, ABRIL PAREDES

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 11.

07 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE, OCHOA CAHUANA

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
FC
06386-2015-38: a) DECLARAMOS IMPROCE-
DENTE el recurso de casación interpuesto 
por la defensa del imputado Simón Hilario 
Condori Huahuachampi contra la Senten-
cia de Vista N° 113-2017 de fecha veinti-
siete de diciembre de dos mil diecisiete. b) 
DISPONEMOS la devolución del presente 
proceso al Juzgado de origen. A los otro-
síes: Téngase presente la variación de do-
micilio procesal, casilla judicial y casilla 
electrónica.

OC
3763-2013-45: 1. ADMITIR EL RECURSO DE 
CASACIÓN interpuesto por la actora civil 
María Elena Acosta Pinto, contra la senten-
cia de vista N° 010-2018 de fecha primero 
de febrero de dos mil dieciocho; debiendo 
elevarse el presente proceso a la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la forma de estilo y dentro 
del plazo legal. 2. DISPONER se notifique 
a todas las partes emplazándolas para que 
comparezcan ante la Sala Penal de la Corte 
Suprema y fijen nuevo domicilio procesal, 
en esta instancia, dentro del décimo día 
siguiente al de la notificación; asimismo, 
remítase copia certificada de la sentencia 
de vista, del escrito de casación y de la pre-
sente resolución para que sean anexados 
al cuaderno de ejecución. Al Único Otros: 
Téngase por variado su domicilio procesal 
y casilla electrónica.

OC
7376-2017-0: IMPROCEDENTE el pedido de 
nulidad planteado por el querellante Yo-
vani Neira Valdivia contra el auto de vista 
Nro. 16-2018, dictado en audiencia de fe-
cha veintinueve de enero de dos mil die-
ciocho. Al escrito Nro. 1648-2018: Estese a 
lo resuelto en el presente proceso.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

08 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE, OCHOA CAHUANA

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
OC
8349-2016-89: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el DIEZ 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segundo 
piso – antiguo pabellón ), ello
con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de justicia de Arequipa.

AVV
5178-2016-55: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el TRES 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segun-
do piso – antiguo pabellón ), ello con la 
obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de justicia de Arequipa.
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FC
0180-2017-2: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el SIETE 
DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la 
Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal 
de Apelaciones (segundo piso – antiguo 
pabellón ), ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo  apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de 
las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de justicia de Arequipa.

LVV
0486-2017-18: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el SIETE 
DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segun-
do piso – antiguo pabellón ), ello con la 
obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de justicia de Arequipa.

LVV
7376-2017-0: INTEGRAMOS la parte resolu-
tiva de la resolución N° 07-2018 contenida 
en el auto de vista N° 16-2018, de fecha 
veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 
debiendo quedar redactada la misma de la 
siguiente forma: “III. P A R T E R E S O L U T 
I V A: 1. DECLARAR INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por la parte que-
rellante; y, en consecuencia: 2. CONFIRMAR 
la Resolución N° 02-2017 que rechaza de 
plano la querella interpuesta por Yovani 
Neira Valdivia, por la presunta comisión del 
delito de difamación del artículo 132 del 
Código Penal, en contra de Doris Gómez 
Salas y Germán Alarcón Rodríguez, con 
todo lo que ella contiene. 3. CON COSTAS 
DEL PROCESO que se imponen a la parte 
querellante. REGÍSTRESE
Y COMUNÍQUESE”. AL PRIMER OTROSÍ: Tén-
gase presente; AL SEGUNDO OTROSÍ: Expí-
dase las copias certificadas que solicita, a 
gestión de la parte interesada.

DECRETOS: Se expidieron un total de 12.

 
09 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 

VELARDE, OCHOA CAHUANA

DESPACHO
AUTOS DE TRÁMITE
LVV
6758-2015-100: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el VEIN-
TIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS 
en la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala 
Penal de Apelaciones
(segundo piso – antiguo pabellón ), ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. SEGUNDO: 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar 
a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de justicia de 
Arequipa.

OC
5292-2016-83: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el CA-
TORCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (se-
gundo piso – antiguo pabellón ),
ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente re-
solución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de justicia de Arequipa.

FC
2316-2016-71: 1) ADMITIR EL RECURSO DE 
CASACIÓN interpuesto por el tercero civil 
responsable RENTING S.A.C., contra la Sen-
tencia de Vista N° 08-2018 de fecha treinta 
y uno de enero de dos mil dieciocho. 2) 
DISPONER se notifique a todas las partes 
emplazándolas para que comparezcan ante 
la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen 
nuevo domicilio procesal, en esta instan-
cia, dentro del décimo día siguiente al de 
la notificación; asimismo, remítase copia 
certificada de la sentencia de vista, del es-
crito de casación y de la presente resolu-
ción para que sean anexados al cuaderno 
de ejecución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

12 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE, OCHOA CAHUANA

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 25-2018
LVV
3701-2014-53: 1. DECLARAR INADMISIBLE 
el recurso de apelacion interpuesto por 
el señor abogado Miguel Vilca Gutiérrez, 
en su condición de defensor de  Nino Ca-
riga de la Cruz, en el proceso seguido en 
su contra por la comisión del delito contra 
el patrimonio, en la modalidad de Hurto 
Agravado, en agravio de Wilber Higinio 
Carpio Pinto y otros; en consecuencia: 2. 
DECLARAR FIRME la decisión judicial de 
primera instancia para los efectos de la 
ejecución que corresponde.   Regístrese y 
comuníquese.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 26-2018
LVV
1232-2018-0: 1. DECLARAR INFUNDADO EL 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por 
el señor abogado Juan Rubén Infantes Ro-
dríguez a favor de los beneficiarios Pablo 
César Rojas Rodríguez y
Junior Baltazar Torres Pedreros; en conse-
cuencia, 2. CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN 
NÚMERO UNO-DOS MIL DIECIOCHO, de 
fecha catorce de febrero de dos mil diecio-
cho, que declara improcedente la deman-
da de Hábeas Corpus interpuesta por Juan 
Rubén Infantes Rodríguez, a favor de los 
beneficiarios Pablo César Rojas Rodríguez 
y Junior Baltazar Torres Pedreros, en con-
tra del señor Juez del Juzgado de Investi-
gación Preparatoria del Módulo Básico de 
Justicia de Caravelí, César Augusto Jimé-
nez Pachao, CONFIRMÁNDOLA CON TODO 
LO DEMÁS QUE CONTIENE.- REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.- Y los devolvieron.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

13 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE, OCHOA CAHUANA

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V N° 10-2018
FC
0331-2013-4: 1.1. FUNDADO el recurso de 
apelación propuesto por el representante 
del Ministerio Público, obrante a fojas 193. 
1.2. FUNDADO el recurso de apelación pro-
puesto por el Procurador Público Regional 
Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales 
del Gobierno Regional, obrante a fojas 200. 
2. NULA la Sentencia S/N-2017, de fecha 25 
de setiembre del año 2017, que declaró a 
Celso
Antonio Rodríguez Ampuero absuelto del 
delito contra el Patrimonio en la modali-
dad de Usurpación Agravada, previsto en 
el artículo 202, inciso 4, en concordancia 
con el articulo 204 inc. 2, 3, 4 y parte fi-
nal del citado artículo del Código Penal, en 
agravio del Gobierno Regional de Arequi-
pa; y, declara Infundado el extremo civil. 
3. ORDENAMOS se realice nuevo enjuicia-
miento penal y civil bajo las anotaciones 
desarrolladas en la presente resolución. 4. 
Sin costas. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
DEVUÉLVASE.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 27-2018
LVV
3224-2015-61: 1. TENER POR DESISTIDO al 
Ministerio Público del recurso impugna-
torio de apelación interpuesto, en su mo-
mento, por la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Mariano Melgar; y, en 
consecuencia,  2. FIRME la Resolución Nro. 
292-2017, correspondiente a la sentencia 

de fecha veinte de julio de 2017, obrante a 
folios setenta y seis y siguientes. Regístrese 
y comuníquese.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

OC
1770-2016-66:  PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el CA-
TORCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS 
en la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala 
Penal de Apelaciones (segundo piso – anti-
guo pabellón ), ello con la obligatoria con-
currencia de la parte apelante, bajo
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. SEGUNDO: 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar 
a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de justicia de 
Arequipa.

OC
0331-2014-84: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el CUA-
TRO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS 
en la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala 
Penal de Apelaciones (segundo
piso – antiguo pabellón ), ello con la obli-
gatoria concurrencia de la parte apelante, 
bajo apercibimiento de declararse inadmi-
sible el recurso de apelación interpuesto; 
asimismo, deben tener presente los se-
ñores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, 
haciendo presente que los audios se en-
cuentran a disposición de las partes en el 
área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multime-
dia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. 
SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la in-
concurrencia de los señores abogados que, 
en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascen-
dente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

14 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE, OCHOA CAHUANA

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 28-2018
OC
0470-2018-22: 1. DECLARAR FUNDADA LA 
APELACIÓN interpuesta por el Ministerio 
Público. 2. DISPONER LA NULIDAD de la 
Resolución Nro. 02-2018, de fecha 19 de 
enero del 2018 expedida por el Juez del 
Juzgado de Investigación Preparatoria del 

Módulo Básico de Justicia de Mariano Mel-
gar. 3. ORDENAR que un nuevo Juez de In-
vestigación Preparatoria de la sede de Cor-
te, y conforme al turno que corresponde de 
manera administrativa conozca el pedido 
de prisión preventiva en una nueva audien-
cia. Regístrese y comuníquese.

DECRETOS: Se emitieron un total de 5.

15 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
LAZO DE LA VEGA VELARDE, ABRIL PARE-
DES, OCHOA CAHUANA

AUDIENCIA
AUTOS DE VISTA

A.V. N° 30-2018
AP
3619-2015-90: PRIMERO: DECLARAR LA 
NULIDAD de la Resolución N° 10-2017 por 
la que se resolvió conceder recurso ape-
lación a favor de ANITA AURORA HUILLCA 
NUÑONCA; proveyendo con arreglo a ley 
el recurso de apelación de fecha 22 de dic 
2017 presentado por ANITA AURORA HUI-
LLCA NUÑONCA se DECLARA IMPROCEDEN-
TE. SEGUNDO: ORDENAR que el señor Juez 
de la Investigación Preparatoria convoque 
a la audiencia de control de requerimien-
to de sobreseimiento, a la brevedad posi-
ble debiendo observar en el desarrollo de 
la misma los argumentos expuestos en la 
parte considerativa relativos a la incorpo-
ración o no de Celia Canaza Canaza como 
agraviada. TERCERO: Dispone la devolución 
del cuaderno al Juzgado de Origen.

A.V N° 31-2018
LVV
2714-2017-93: 1. DECLARAR INFUNDADO 
el recurso impugnatorio de apelación ins-
tado por Luis Ernesto Taype Miranda, en su 
condición de abogado defensor del proce-
sado José Mario Quispe Huaicho; y, en con-
secuencia, 2. CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN 
N° 06- 2017, de fecha 6 diciembre de 2017, 
en todo cuanto contiene y que declara fun-
dado el pedido de constitución en actor 
civil, teniendo constituido como tal a la 
señora Alexandra Sheyla Ramos Dávila, en 
representación de su menor hija de inicia-
les RAZR, en la investigación preparatoria 
seguida contra de Mario Quispe Huaicho, 
por delito de actos contra el pudor en me-
nor de edad, previsto y sancionado en el 
artículo 176-A, concordante con el último 
párrafo del mismo artículo y el último pá-
rrafo del artículo 173° del Código Penal, 
con todo lo que ella contiene al tratarse 
una resolución que, en el marco del la ley, 
cumple con los requisitos de motivación 
exigidos básicamente de manera constitu-
cional. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 29-2018
OC
0060-2013-64: 1. DECLARAMOS NULO el 
concesorio de apelación otorgado median-
te resolución Nro. 21 de fecha dieciocho de 
enero de dos mil dieciocho; y, proveyendo 
la apelación incoada por defensa técnica 
del imputado José Luis Palomino Colca en 
sede de instancia: 2. DECLARAMOS INAD-
MISIBLE la apelación interpuesta en contra 
de la resolución número 20, con fecha vein-
tiocho de diciembre de dos mil dieciocho, 
que resolvió declarar en un extremo im-
procedente la excepción de naturaleza de 
acción en el extremo referido al delito de 
falsedad material y falsedad genérica (folio 
treinta y cinco y siguientes). 3. DISPONE-
MOS la devolución del presente cuaderno 
de apelación de auto al Juzgado de origen.

AUTOS DE TRÁMITE

AP
2796-2014-69: PRIMERO: DECLARAR IN-
ADMISIBLES los medios de prueba ofreci-
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dos por la defensa técnica del imputado 
Esteban Valdez Garate, por los argumentos 
expuestos en el tercer considerando de la 
presente resolución. SEGUNDO: CONVO-
CAR a las partes procesales a la audiencia 
de apelación de sentencia a llevarse a cabo 
el QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIO-
CHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
once (primer piso- antiguo pabellón), ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
quinto considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón mul-
timedia CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA CUARTA SALA PENAL DE APELA-
CIONES- EN ADICIÓN SALA PENAL LIQUIDA-
DORA instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. 
TERCERO: PREVENIR Y APERCIBIR que la in-
concurrencia de los señores abogados que, 
en orden a lo expuesto en el considerando 
sétimo, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascen-
dente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍ-
QUESE.

LVV
3209-2016-7: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA N° 116-2017, de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil dieci-
siete; en consecuencia, encontrándose con 
resolución de vista firme; DISPONEMOS 
que se remitan los actuados al juzgado de 
origen. Al Escrito N° 2814-2018.- Estese al 
oficio remitido con fecha ocho ce marzo de 
dos mil dieciocho, con número de remito
38564696/17.

BC
3010-2012-14: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el DIE-
CINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso 
- antiguo pabellón), ello con la obligato-
ria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. SEGUNDO: 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar 
a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

16 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, 
LAZO DE LA VEGA VELARDE, ABRIL PAREDES 
Y OCHOA CAHUANA

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 32-2018
LVV
1125-2017-40: 1. REVOCAR la resolución 
judicial Nro. 16-2018, de fecha 01 de fe-
brero de 2018, que declara improcedente 
el pedido realizado por Wilson Viani Quis-
pe Rivera, sobre sucesión procesal para 
el presente proceso, quedando vigente la 
salvedad de poder defender su derecho de 
propiedad en las vías que le corresponde 
al señor Wilson Viani Quispe Rivera; y, re-
formando la resolución judicial así dicta-
da,  2. SE DISPONE que pase la solicitud 
de sucesión procesal instado por Wilson 
Viani Quispe Rivera en fecha 17 de enero 
de 2018  a conocimiento inmediato del Mi-
nisterio Público para que pueda, en integri-
dad de los hechos que le compete, definir 
los mismos y establecer cuál es la relación 
jurídico material objetivamente acreditada 
para poder establecer la relación jurídico 
procesal que, de ser el caso, habría de co-
rresponderle; y, sin perjuicio de ello, 3. Se 
habilita al Ministerio Público la expedición 
de una copia del acta de audiencia con el 
audio correspondiente, para que proceda a 
investigar y/o dilucidar dentro del arco de 
sus atribuciones constitucionales y legales 
la conducta de las personas de Wilson Viani 
Quispe Rivera, Nélida Liliana Justo Miran-
da y Liw Chipana Álvarez, en el marco de 
lo que ya ha sido precisado a través de la 
parte considerativa de la presente y demás 
que estuviera dentro de sus habilidades y 
potestades legítimas. REGÍSTRESE Y COMU-
NÍQUESE.

A.V. N° 33-2018
LVV
1597-2018-40: 1. DECLARAR INFUNDADO 
EL RECURSO IMPUGNATORIO DE APELA-
CIÓN interpuesto por la defensa de la seño-
rita investigada ANDREA MICHELLE TORRES 
YAPO; Y, en consecuencia: 2. CONFIRMAR 
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 03-2018 de 
fecha veintiocho de febrero de dos mil die-
ciocho que declaró FUNDADO el pedido de 
prisión preventiva formulado por el Minis-
terio Público contra la procesada ANDREA 
MICHELLE TORRES YAPO por la presunta co-
misión del delito de Contra la Vida, el Cuer-
po y la Salud en la modalidad de Homicidio 
calificado regulado en el artículo 108 del 
Código Penal, ello con la circunstancia de 
alevosía regulada en el numeral 3 de dicha 
norma, en agravio de quien en vida fue JA-
SON ADRIÁN PINTO VALDIVIA, con todo lo 
que ella contiene. Se  deja constancia de 
la plena notificación en la que quedan las 
partes en este acto. 3. SE ORDENA la de-
volución del cuaderno a primera instancia 
para los fines de ley a que hay lugar. REGÍS-
TRESE y quedan comunicadas las partes de 
esta decisión.

DESPACHO

OC
1065-2016-93: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de ape-
lación de sentencia a llevarse a cabo el 
VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones
(segundo piso – antiguo pabellón ), ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. SEGUNDO: 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar 
a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 

efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de justicia de 
Arequipa.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES, 
LAZO DE LA VEGA VELARDE, VENEGAS SA-
RAVIA Y ABRIL PAREDES 

AUTOS DE TRÁMITE

AP
1233-2013-54: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el ONCE 
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
en la Sala de Audiencias de la Cuarta Sala 
Penal de Apelaciones (segundo piso – anti-
guo pabellón ), ello con la obligatoria con-
currencia de la parte apelante, bajo
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. SEGUNDO: 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar 
a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de justicia de 
Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

19 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE Y ABRIL PAREDES

AUDIENCIA

A.V. N° 34-2018
LVV
1722-2018-37: 1. DECLARAR: INFUNDADO 
el RECURSO IMPUGNATORIO DE APELACIÓN 
interpuesto por Dennis Julio Huanca Apaza 
en su condición de abogado del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos que re-
presenta los intereses del investigado Max 
Anthony Pino Cansino; y, en consecuencia: 
2. CONFIRMAR la RESOLUCIÓN JUDICIAL 
NÚMERO 02-2018 de fecha dos de marzo 
de dos mil dieciocho que declaro fundado 
requerimiento de prisión preventiva soli-
citado por el Ministerio Público en contra 
MAX ANTHONY PINO CANSINO, respecto 
del presunto delito de Violación de la Li-
bertad Sexual en agravio de una menor de 
edad, previsto en el inciso 1) del artículo 
173 del Código Penal en agravio de la me-
nor de iniciales E.K.S.M., con todo lo que 
ella contiene.
DESPACHO

A.V. N° 35-2018
LVV
6937-2017-96: 1.- NULO el concesorio con-
tenido en la resolución Nro. 07-2018, de 
fecha veinticinco de enero de dos mil die-
ciocho y proveyendo en sede de instancia 
el recurso de apelación presentado, 2.- IN-
ADMISIBLE el recurso de apelación presen-
tado por la parte agraviada Renzo Hernán 
Medina Zeballos, contra la resolución Nro. 
06-2018, de fecha diecisiete de enero de 
dos mil dieciocho. Regístrese y devuélvase. 
Al Escrito N° 2925-2018.- Estése a lo resuel-
to en la presente resolución.

A.V. N° 36-2018
AP
3358-2011-49: 1. NULO el concesorio con-
tenido en la resolución Nro. 10, de fecha 

treinta y uno de enero de dos mil diecio-
cho y proveyendo en sede de instancia el 
recurso de apelación presentado,
2. INADMISIBLE el recurso de apelación 
presentado por la por la parte agravia-
da Municipalidad Distrital de Yanahuara, 
contra la Sentencia N° 001-2018, de fecha 
cinco de enero de dos mil dieciocho. Re-
gístrese y devuélvase. Al Escrito N° 2828-
2018.- Estése a lo resuelto en la presente 
resolución.

A.V. N° 37-2018
FC
6854-2016-31: 1. NULO el concesorio con-
tenido en la resolución Nro. 07, de fecha 
veintitrés de enero de dos mil dieciocho y 
proveyendo en sede de instancia el recurso 
de apelación presentado,
2. INADMISIBLE el recurso de apelación 
presentado por la actora civil Neysma Ro-
sario Aliaga Yanqui en representación de 
Carmela Yanqui de Aliaga, contra la reso-
lución Nro. 06-2017, de fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil diecisiete. Regístrese 
y devuélvase. A los Escritos Nros. 2831-
2018 y 2971-2018.- Estense a lo resuelto en 
la presente resolución.

A.V. N° 38-2018
LVV
8124-2016-1: 1. NULO el concesorio conte-
nido en la resolución Nro. 06-2018, de fe-
cha cinco de marzo de dos mil dieciocho y 
proveyendo en sede de instancia el recurso 
de apelación presentado,
2. INADMISIBLE el recurso de apelación 
presentado por la parte agraviada Braulio 
Enríquez Lazarte, contra la resolución Nro. 
04, de fecha veintidós de enero de dos mil 
dieciocho. Regístrese y devuélvase. Al Es-
crito N° 2840-2018.- Estese a lo resuelto en 
la presente resolución.

A.V. N° 39-2018
FC
1363-2017-1: 1.- NULO el concesorio con-
tenido en la resolución Nro. 04, de fecha 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho y 
proveyendo en sede de instancia el recurso 
de apelación presentado, 2.- INADMISIBLE 
el recurso de apelación presentado por la 
parte agraviada Israel Mogrovejo Valdivia, 
contra la Resolución Nro. 03-2017, de fecha 
veintisiete de diciembre de dos mil dieci-
siete. Regístrese y devuélvase.

DECRETOS: Se emitieron un total de 6.

20 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
LAZO DE LA VEGA VELARDE, ABRIL PAREDES 
Y OCHOA CAHUANA

DESPACHO

AUTOS DE VISTA
A.V. N° 40-2018
AP
1155-2018-2: 1.- DECLARAR FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la de-
fensa técnica de RENZO HERNÁN CONDO-
RI VALLE. 2.- DISPONER LA NULIDAD de la 
resolución número 03-2018 del catorce de 
febrero del dos mil dieciocho, que declaró 
infundada la solicitud de nulidad formu-
lada por la defensa técnica del imputado, 
respecto de la declaración en Cámara Ges-
sel de la menor de iniciales X.B.C.V. conse-
cuentemente también la declaración de su 
madre Diana Marleny
Álvarez Rozas, y declaró además fundado 
el requerimiento de prisión preventiva so-
licitado por el Ministerio Público en contra 
de Renzo Hernán Condori Valle. 3.- ORDE-
NAR la realización de nueva audiencia de 
prisión preventiva, a cargo de Magistrado 
diferente del que expidió la resolución de-
clarada nula, quien deberá merituar en su 
oportunidad, los argumentos expuestos en 
la parte considerativa. Regístrese y comu-
níquese.

A.V. N° 41-2018
OC
6383-2017-97: 1. DECLARAMOS INFUNDA-

DO el recurso de apelación formulado por 
el abogado defensor del procesado Trini 
Isaac Valero Huamani.2. CONFIRMAMOS 
la Resolución N° 09-2018, emitida por el 
Tercer Juzgado de Investigación Prepara-
toria, dictada en la audiencia de fecha 27 
de febrero de 2018 –fojas 156 y siguientes-, 
que declaró fundado el pedido de prolon-
gación de la prisión preventiva, solicitado 
por la fiscalía en contra de Trini Isaac Valero 
Huamani, a quien se investiga por presunto 
delito de violación de persona en incapa-
cidad de resistencia previsto y penado en 
el artículo 272 primer párrafo del Código 
Penal en agravio de la joven de iniciales 
D.M.A.T.; disponiéndose la prolongación de 
la prisión por el plazo de 4 meses adiciona-
les, que computados a los 7 meses adicio-
nales, engloban 11 y que sin solución de 
continuidad la prisión más la prolongación 
de prisión, ha de vencer el 11 de junio del 
2018. 3. DISPONEMOS la remisión de copias 
certificadas de la presente resolución al ór-
gano de control del Ministerio Público para 
los efectos desarrollados en el punto 3.5.9. 
de la parte considerativa de la presente. 4. 
Se dispone, se remita el presente cuaderno 
al Juzgado de procedencia. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEVALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE, ABRIL PAREDES 

AUTOS DE TRÁMITE

FC
3440-2013-72: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de ape-
lación de sentencia a llevarse a cabo el 
CINCO DE JUNIO DE MIL DIECIOCHO, A LAS 
OCHO HORAS CON
TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (se-
gundo piso - antiguo pabellón), ello con la 
obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa. 
LVV
3440-2013-72: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de ape-
lación de sentencia a llevarse a cabo el 
CINCO DE JUNIO DE MIL DIECIOCHO, A LAS 
OCHO HORAS CON
TREINTA MINUTOS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (se-
gundo piso - antiguo pabellón), ello con la 
obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 



La República 11SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Lunes, 4 de junio del 2018

ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa.

LVV
0282-2013-82: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el VEIN-
TIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (se-
gundo piso - antiguo pabellón),
ello con la obligatoria concurrencia de la 
parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente re-
solución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señalada. 
SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que la in-
concurrencia de los señores abogados que, 
en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascen-
dente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. Al escrito Nro. 2907-
2018: Téngase presente el apersonamiento, 
señalamiento de domicilio procesal y casi-
lla electrónica.

FC
2375-2015-81: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el CUA-
TRO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias 
de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (se-
gundo piso – antiguo pabellón ), ello con 
la obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se emitieron un total de 11.

21 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE Y ABRIL PAREDES.

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 011-2018
OC
0240-2016-97: 1.- DECLARAMOS: INFUNDA-
DA la apelación interpuesta por el repre-
sentante del Ministerio Público. 2.- CON-
FIRMAMOS la sentencia número 195B-2017 
del veintiocho de agosto del dos mil die-
cisiete, que absolvió a Rodolfo Francisco 
Vilca Sahuanay, del delito contra la vida, 
el cuerpo y la salud en la modalidad de le-
siones culposas agravadas, previsto en el 

primer y segundo párrafo del artículo 124° 
del Código Penal, en concordancia con el 
cuarto párrafo del mismo artículo, en agra-
vio de Efraín Ccamerccoa Cruz, dispuso el 
archivo definitivo de la causa. CON LO DE-
MÁS QUE LA CONTIENE. SIN COSTAS. TÓME-
SE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 42-2018
AP
2136-2018-1: 1. DECLARAR: INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la de-
fensa técnica del investigado BORIS ROJAS 
ARCE. 2. CONFIRMAMOS LA RESOLUCION 
02-2018 de fecha nueve de marzo de dos 
mil dieciocho que declaro FUNDADO EL 
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 
postulado por el Ministerio Público por el 
plazo de nueve meses. Con lo demás que 
la contiene. 3. DISPONEMOS LA DEVOLU-
CION DEL CUADERNO al Juzgado de Origen 
Siendo las trece horas con cinco minutos se 
procedió a cerrar el acta y audio correspon-
diente y no habiendo observación alguna 
se firmó la presente.- Doy fe.

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 43-2018
FC
0880-2017-90: 1. Declaramos fundado el 
recurso de apelación interpuesto por el re-
presentante del
Ministerio Público en contra de la resolu-
ción No. 001, del 09 de enero de 2018, que 
declaró infundado el requerimiento de or-
den de incautación y reformándolo, dictó 
medida cautelar de orden de inhibición 
para disponer o gravar el bien consisten-
te en el vehículo Toyota RAV 4 de placa 
de rodaje D7K-571, inscrito a nombre de 
Julio César Simangas Bravo. 2. Revocamos 
la Resolución No. 001, del 09 de enero de 
2018, emitida por el Juez de Investiga-
ción Preparatoria del Módulo de Justicia 
de Cerro Colorado; y reformando la mis-
ma, se declara fundado el requerimiento 
de incautación del vehículo Toyota RAV 4 
de placa de rodaje D7K-571, inscrito en la 
partida registral 52618837 de los Registros 
Públicos Zona IX-Oficina Registral de Lima, 
que tiene como titular registral a Julio Cé-
sar Simangas Bravo, con DNI N° 40484941, 
para lo cual deberán girarse las ordenes de 
ubicación y captura del vehículo antes in-
dicado, y una vez hecho, con conocimiento 
del Ministerio Público [Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Lavado de Acti-
vos y Perdida de
Dominio de Arequipa], pase el bien en 
custodia del Programa Nacional de Bienes 
Incautados (PRONABI). Asimismo, se dispo-
ne la inscripción de la presente medida en 
Registros Públicos [los Registros Públicos 
Zona IX-Oficina Registral de Lima]. 3. Se 
dispone, se remita el presente cuaderno al 
Juzgado de procedencia para los fines per-
tinentes. Regístrese y notifíquese.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

22 DE MARZO DE 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE Y OCHOA CAHUANA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. N° 12-2017
FC
0120-2016-86: 1.1. INFUNDADO el recurso 
de apelación propuesto por el represen-
tante del Ministerio Público, obrante a fo-
jas 78. 1.2. CONFIRMAR la Sentencia 254-
2017-2JPU, del 31 de agosto de 2017, que 
declara a Jorge Bernardino Sulla Chacca 
absuelto del delito contra la vida, el cuer-
po y la salud en la modalidad de lesiones 
leves, previsto en el primer párrafo del artí-

culo 122º del Código Penal concordado con 
el artículo 441º primer párrafo del mismo 
cuerpo normativo, en agravio de Miguel 
Ángel Larico Condori. 2. Sin costas. REGÍS-
TRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, ABRIL PAREDES Y 
BALLON DEL CARPIO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 44-2018
AP
4810-2017-21: DECLARAR FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por el 
Ministerio Público. 2 CONFIRMAR la reso-
lución N° 1-2018 del quience de marzo de 
2018, que declaró infundado el requeri-
miento de detención preliminar respecto 
de Manuel Enrique Vera Paredes, con lo 
demás que lo contiene. 

A.V. N° 45-2018
AP
1773-2016-5: 1. DECLARAR FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la 
defensa de Morony Smith Alatrista Chávez. 
2. REVOCAMOS la Resolución N° 03 de fe-
cha nueve de enero de dos mil dieciocho 
que resolvió declarar fundado el requeri-
miento del Ministerio Público y dispuso la 
efectividad de la pena privativa de libertad 
en contra Morony Smith Alatrista Chávez; 
reformando aquella decisión judicial, de-
claramos INFUNDADO el requerimiento 
postulado por el Ministerio Público. 3. DIS-
PONEMOS LA INMEDIATA EXCARCELACIÓN 
de MORONY SMITH ALATRISTA CHÁVEZ de-
biendo cursarse comunicación al Instituto 
Nacional Penitenciario para que proceda 
a ejecutar esta decisión salvo que tuviese 
mandato judicial derivado de otro proceso 
penal.  4. PREVENIMOS al sentenciado para 
que cumpla con el resto de las reglas de 
conducta impuestas en la sentencia pues 
aún se encuentra vigente el régimen de 
prueba 5. Disponemos la devolución del 
cuaderno a su Juzgado de Origen.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, ABRIL PAREDES Y 
BALLON DEL CARPIO

A.V. N° 46-2018
FC
7684-2017-53: A. DECLARAMOS: INFUNDA-
DO EL RECURSO DE QUEJA formulado por la 
defensa técnica de la procesada Florentina 
Berrios Humpire en contra de la resolución 
número siete de fecha veinticinco de enero 
del presente año, que declaró improceden-
te el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la resolución número cinco, de 
fecha veintiocho de diciembre de dos mil 
diecisiete; en consecuencia, B. DISPONE-
MOS la devolución del presente cuaderno 
al Juzgado de origen.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, LAZO DE LA VEGA 
VELARDE Y ABRIL PAREDES

A.V. N° 47-2018
FC
1850-2018-41: 1. Declarar INFUNDADO el 
recurso de apelación postulado por la de-
fensa de la investigada Luz Marina Saico 
Nuñoncca, de foja 888. 2. CONFIRMAR la 
resolución No. 3, del 18 de marzo de 2018, 
que declaró fundado el requerimiento de 
prisión preventiva en contra de Luz Marina 
Saico Nuñoncca. Con lo demás que contie-
ne. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉL-
VASE.

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, ABRIL PAREDES Y 
BALLON DEL CARPIO

AUTOS DE TRÁMITE

AP
2717-2016-60: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA N° 04-2018, de fecha 

dieciséis de enero de dos mil dieciocho; en 
consecuencia, encontrándose con resolu-
ción de vista firme; DISPONEMOS que se 
remitan los actuados al juzgado de origen.

BC
6821-2015-81: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA N° 109-2017, de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil dieci-
siete; en consecuencia, encontrándose con 
resolución de vista firme; DISPONEMOS 
que se remitan los actuados al juzgado de 
origen.

BC
7145-2016-61: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA N° 05-2018, de fecha 
veintidós de enero de dos mil dieciocho; 
en consecuencia, encontrándose con reso-
lución de vista firme; DISPONEMOS que se 
remitan los actuados al juzgado de origen.

FC
3264-2015-58: PRIMERO: DECLARAR INAD-
MISIBLE el medio de prueba consistente 
en Partida Registral Nro. 06067695, asiento 
Nro. 03 y asiento Nro. 05 de la Zona Regis-
tral Nro. XII sede Arequipa sobre un inmue-
ble cuyo titular es el agraviado Marcelino 
Muñoz Mendoza a través de compra venta 
del 14 de mayo de 1996, debidamente ins-
crita en SUNARP y con anticipo de legítima 
del 10 de enero de 2000 también registrada 
en SUNARP, por los argumentos expuestos 
en el tercer considerando de la presente 
resolución. SEGUNDO: DECLARAMOS AD-
MISIBLE el medio de prueba consistente 
en relación certificada de negocios jurídi-
cos celebrados por el agraviado Marcelino 
Muñoz Mendoza en la notaria de Cerro 
Colorado del Dr. José Luis Concha Revilla 
desde el año 2010 hasta el 2014, debiendo 
agregarse a los antecedentes y con cono-
cimiento de las partes. TERCERO: CONVO-
CAR a las partes procesales a la audiencia 
de apelación de sentencia a llevarse a cabo 
el VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
once (primer piso- antiguo pabellón), ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente resolu-
ción, haciendo presente que los audios se 
encuentran a disposición de las partes en 
el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asi-
mismo, la disposición del cañón multime-
dia instalado en la Sala de Audiencias di-
ligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con 
diez minutos antes de la hora señalada. 
CUARTO: PREVENIR Y APERCIBIR que la in-
concurrencia de los señores abogados que, 
en orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascen-
dente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.

AP
6386-2015-38: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA N° 113-2017, de fecha 
veintisiete de diciembre de dos mil dieci-
siete; en consecuencia, encontrándose con 
resolución de vista firme; DISPONEMOS 
que se remitan los actuados al juzgado de 
origen.

FC
7290-2016-95: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA N° 114-2017, de fecha 
veintisiete de diciembre de dos mil dieci-
siete; en consecuencia, encontrándose con 
resolución de vista firme; DISPONEMOS 
que se remitan los actuados al juzgado de 
origen.

FC
0514-2017-75: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA N° 117-2017, de fecha 
veintinueve de diciembre de dos mil dieci-
siete; en consecuencia, encontrándose con 

resolución de vista firme; DISPONEMOS 
que se remitan los actuados al juzgado de 
origen.

AP
0804-2016-93: DECLARAR CONSENTIDA LA 
SENTENCIA DE VISTA N° 005-2018, de fecha 
quince de febrero de dos mil dieciocho; en 
consecuencia, encontrándose con resolu-
ción de vista firme;
DISPONEMOS que se remitan los actuados 
al juzgado de origen.

DECRETOS: Se emitieron un total de 1.

23 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, ABRIL PAREDES Y 
BALLON DEL CARPIO

DESPACHO

DECRETOS: Se emitieron un total de 2.

26 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, ABRIL PAREDES Y 
BALLON DEL CARPIO

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

AP
1815-2017-35: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de ape-
lación de sentencia a llevarse a cabo el 
VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias de la 
Cuarta Sala Penal de Apelaciones (segun-
do piso – antiguo pabellón ), ello con la 
obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de justicia de Arequipa.

FC
4753-2013-22: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de ape-
lación de sentencia a llevarse a cabo el 
DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS DIEZ HORAS en la Sala de 
Audiencias de la Cuarta Sala Penal de Ape-
laciones (segundo piso – antiguo pabellón 
), ello con la obligatoria concurrencia de 
la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de ape-
lación interpuesto; asimismo, deben tener 
presente los señores abogados lo señalado 
en el tercer considerando de la presente re-
solución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario
(primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
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rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se emitieron un total de 7.

27 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, ABRIL PAREDES Y 
BALLON DEL CARPIO

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

BC
3010-2012-14: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el DIE-
CINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias de la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones (segundo piso 
- antiguo pabellón), ello con la obligato-
ria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez mi-
nutos antes de la hora señalada. SEGUNDO: 
PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurren-
cia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, 
frustren la audiencia convocada, dará lugar 
a la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

DECRETOS: Se emitieron un total de 1.

28 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
FERNANDEZ CEBALLOS, ABRIL PAREDES Y 
BALLON DEL CARPIO
DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

FC
4505-2016-52: PRIMERO: CONVOCAR a las 
partes procesales a la audiencia de apela-
ción de sentencia a llevarse a cabo el DOS 
DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS en la 
Sala de Audiencias de la Cuarta Sala Penal 
de Apelaciones (segundo piso – antiguo 
pabellón ), ello con la obligatoria concu-
rrencia de la parte apelante, bajo apercibi-
miento de declararse inadmisible el recurso 
de apelación interpuesto; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de 
las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de justicia de Arequipa. Al Escrito N° 3410-
2018: Téngase por apersonado, por señala-

do su domicilio procesal, casilla electrónica 
y por variado su defensa técnica.

DECRETOS: Se emitieron un total de 10.

CRONICA JUDICIAL  DE LA SEGUNDA 

SALA PENAL DE APELACIONES 

05 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
LAJO LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

06 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
LAJO LAZO, PARI TABOADA Y COAGUILA 
VALDIVIA 
DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 21-2018
CV
5096-2016-28: INFUNDADO EL RECURSO 
DE QUEJA formulado por Herbert Michael 
Rivera Begazo, Fiscal Provincial de la Se-
gunda Fiscalía Provincial Penal Corporati-
va de Arequipa, interpuesto en contra de 
la Resolución Nro. 02 – 2018, que declara 
improcedente el recurso de apelación in-
terpuesto por el señor Fiscal Provincial de 
la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa 
de Arequipa.

A.V. N° 22-2018
CV
996-2017-34: INFUNDADO EL RECURSO DE 
QUEJA formulado por Herbert Michael Ri-
vera Begazo, Fiscal Provincial de la Segun-
da Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Arequipa, interpuesto en contra de la Reso-
lución Nro. 02 – 2018, que declara improce-
dente el recurso de apelación interpuesto 
por el señor Fiscal Provincial de la Segunda 
Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa

AUTOS DE TRÁMITE

PT
5312-2017-97: PRIMERO: CONVOCAR a 
las partes procesales, conforme al rol de 
audiencias a la fecha, a la audiencia de 
apelación de sentencia a llevarse a cabo 
el VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS en la Sala de Audiencias número 
ocho (quinto piso) del Módulo Penal, ello 
con la obligatoria concurrencia de la parte 
apelante, bajo apercibimiento de declarar-
se inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto; asimismo, deben tener presente 
los señores abogados lo señalado en el 
tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes 
en el área de Atención al Usuario (primer 
piso del Módulo Penal); informándoseles, 
asimismo, la disposición del cañón multi-
media instalado en la Sala de Audiencias 
diligencia para la cual la concurrencia de 
las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. SEGUNDO: PREVENIR Y APERCIBIR que 
la inconcurrencia de los señores abogados 
que, en orden a lo expuesto en el conside-
rando quinto, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia pro-
cesal, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa. REGÍSTRESE Y NO-
TIFÍQUESE.

CCH
1709-2014-49: SE CONCEDE a Lincoln Ro-
nald Abad Aguirre, el plazo de tres días, de 
notificada la presente decisión, para que 
subsane la omisión antes anotada, bajo 
apercibimiento, de declararse inadmisible 
el recurso propuesto.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

07 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
LAJO LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

08 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
LAJO LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 8.

09 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
LAJO LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 23-2018
LL
4799-2017-40: DECLARARON INFUNDADO 
el recurso de apelación interpuesto por el 
abogado defensor del procesado Ruben 
Glicerio Huamán Delzo. CONFIRMARON 
la Resolución N° 09-2017 de fecha veinti-
trés de febrero de dos mil dieciocho, que 
resuelve: DECLARAR FUNDADO EL REQUE-
RIMIENTO DE PROLONGACIÓN DE PRISIÓN 
PREVENTIVA en contra de RUBÉN GLICE-
RIO HUAMAN DELZO, HASTA POR CINCO 
MESES ADICIONALES, significando que sin 
solución de continuidad, la prisión mas la 
prolongación de prisión ha de VENCER EL 
PRÓXIMO 27 DE JULIO DEL AÑO 2018, deci-
sión que se asume en la causa seguida en 
contra de Rubén Glicerio Huaman Delzo a 
quien se investiga por el presunto delito de 
Robo Agravado en grado de tentativa y en 
concurso real del delito de Robo Agrava-
do, ilícitos previstos en el artículo 188 del 
Código Penal en agravio de Bryan Manuel 
Navío Martínez y Jaime Víctor Urday Alfaro, 
respectivamente.

AUTOS DE TRÁMITE

PT
3950-2010-5: CONVOCAR a las partes pro-
cesales, conforme al rol de audiencias a la 
fecha, a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el CUATRO DE JU-
NIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada. PREVE-
NIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frus-
tren la audiencia convocada, dará lugar a 
la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 16.

12 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
LAJO LAZO, AQUIZE DIAZ Y PARI TABOADA

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

AD
1199-2015-96: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias 
a la fecha, a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el TREINTA DE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada. PREVE-
NIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frus-
tren la audiencia convocada, dará lugar a 
la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

CV
4407-2012-2: CONVOCAR a las partes pro-
cesales, conforme al rol de audiencias a la 
fecha, a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el VEINTINUEVE DE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada. PREVE-
NIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frus-
tren la audiencia convocada, dará lugar a 
la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

PT
1602-2015-63: CONVOCAR a las partes pro-
cesales, conforme al rol de audiencias a la 
fecha, a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el VEINTIOCHODE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada. PREVE-
NIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a lo 

expuesto en el considerando quinto, frus-
tren la audiencia convocada, dará lugar a 
la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

CV
3614-216-47: CONVOCAR a las partes pro-
cesales, conforme al rol de audiencias a 
la fecha, a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el CINCO DE JU-
NIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada. PREVE-
NIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frus-
tren la audiencia convocada, dará lugar a 
la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

LL
2169-2015-81: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias 
a la fecha, a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el SEIS DE JU-
NIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada. PREVE-
NIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frus-
tren la audiencia convocada, dará lugar a 
la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

PT
4564-2012-78: CONVOCAR a las partes 
procesales, conforme al rol de audiencias 
a la fecha, a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el ONCE DE JU-
NIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS en la Sala 
de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
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