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EDICTOS 
EDICTO

En Los seguidos por Juan Oruro Robles y otros so-
bre PETICION DE HERENCIA contra Mercedes Dina 
Oruro Robles ante Juzgado Mixto del MBJ Hunter 
Expediente 00180-2009-0-0411 - JM-C3-01 Juez 
Dra. Silvia Elizabeth Sandoval Corimayta Especia-
lista Aldo Rodríguez se ha expedido la Resolución 
89 RESUELVE: Conferir traslado de la demanda 
sobre Petición de Herencia a la demandada Ada 
Luz Prosado Flores, por el plazo de sesenta dias, 
debiendo notificársele mediante edictos con-
forme lo previsto por el artículo 435 del Código 
Procesal Civil y bajo apercibimiento de nombrár-
sele curador procesal. EXTRACTO DE LA DEMANDA 
Y SUBSAN ACION: Juan, Juana Gabina, Aniceto y 
Efdelia Agripina Oruro Robles, demandan Petición 
de Herencia contra Mercedes Dina Oruro Robles, 
para que en forma acumulativa objetiva originaria 
accesoria se declare coherederos de Juan de Mata 
Churo Cabana y en forma accesoria modificación y 
ampliación de asientos regístrales 7,8,9 de Partida 
RFU PG6049571 de SUNARP EXTRACTO DE AUTO 
ADMISORIO: SE RESUELVE: Admitir a trámite en vía 
de conocimiento sobre PETICION DE HERENCIA, en 
forma Acumulativa Objetiva Originaria Accesoria 
la Declaratoria de Herederos. Arequipa 01  de junio  
del 2018.- A. RODRIGUEZ  HUANQUI  ESPECIALISTA 
LEGAL. (08-12-14 junio) B/E 031-12818.

EDICTOS 

Ante el Sexto Juzgado Civil de Arequipa, con el 
Expediente 08371-2014, Juez Dra. Patricia Ruby 
Valdivia Franco, Especialista Verónica Gutiérrez 
Hancco, se viene tramitando la demanda de Pres-
cripción Adquisitiva de dominio del predio ubica-
do en EL PROGRAMA HABITACIONAL ALTO CAYMA 
Ill DEAN VALDIVIA MZ. M-4 LOTE 6, DISTRITO DE 
CAYMA, , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ARE-
QUIPA, INSCRITO EN LA PARTIDA PO6106382 del 
Registro de Predios de la Zona Registral XII Sede 
Arequipa.- Área: 128.00m2, solicitada como de-
mandante por Ada Gonzales Lima. Habiéndose 
emitido la resolución admisorio Nro. 01 de fecha 
05.12.2014. Se resuelve: Admitir la demanda de 
prescripción adquisitiva interpuesta por Ada Gon-
zales Lima contra María Soledad Rosado Zegarra 
y Carlos Mendoza Laruta con emplazamiento de 
Faustina Jovita Lazo Avalos, Gavino Barra Mogro-
vejo, Julia Blanca Flores Gallardo, Comisión de For-
malización de la Propiedad Informal - Cofopri y se 
dispone el traslado al demandados y emplazados 
por 10 días. Se dispone la publicación del extracto 
de la resolución nro. 01 según el art. 506 del Códi-
go Procesal Civil. Arequipa, 2018.06.04. VERONICA  
GUTIERREZ  HANCCO  ESPECIALISTA LEGAL. (08-
14-20 junio) B/E 031-12819.

EDICTO 

En el Expediente N° 03142-2014-0-0401-JR-CI-01 
sobre, EJECUCIÓN DE ACTA DE CONCILIACION, 
seguido ante el Primer Juzgado de Paz Letrado 
de Arequipa, que Despacha el doctor Juez JAVIER 
ALONSO TALAVERA UGARTE; Especialista: JOEL 
PIETER FERNANDEZ MONROY, se ha dispuesto la 
publicación por Edictos de la Resolución N° 02-
2014, Arequipa, 24 de julio del 2014. AUTO DE 
ADMISIBILIDAD: SE RESUELVE: ADMITIR a trámite, 
la demanda interpuesta por MARIA ALEJANDRA 
LAGUNA PAREDES en representación del menor 
FELIPE ROLDAN LAGUNA en contra de WILMAR 
ROLDAN MORENO, sobre Ejecución de Acta de 
Conciliación en la Vía de Proceso Unico de Ejecu-
ción; SE DISPONE: Que el ejecutado cumpla con 
el acuerdo adoptado en el Acta de Conciliación 
Número 3172-2013 (Expediente N° 3178-2013), 
de fecha veinticuatro de diciembre del dos mil 
trece, en lo que respecta al pago de las pensiones 
de alimentos y así mismo pague los devengados 

generados desde ENERO-2014 A JUNIO-2014 en 
la suma de UN MIL OCHOCIENTOS SOLES, en el 
término de tres días, bajo apercibimiento de ini-
ciarse ejecución forzada. Se tiene por ofrecidos 
los medios probatorios indicados, agréguese a sus 
antecedentes los anexos adjuntados a la deman-
da. NOTIFIQUESE por EDICTOS al demandado en la 
forma de Ley (artículo 167 y siguientes del Código 
Procesal Civil)  a fin  que se apersone al proceso 
en el plazo de quince días, bajo apercibimiento de 
nombrarle curador procesal; todo ello a gestión de 
parte; Joel Pieter Fernández Monroy. – Secretario 
Judicial. - Primer Juzgado de Paz Letrado. - CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA. (13-14-15 
JUNIO) B/E 031-12833.-

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISI-

TIVA 

ANTE EL TERCER JUZGADO CIVIL de Arequipa des-
pachado por el Dr. ZOILO ALCIDES CHAVEZ MAMA-
NI en el expediente 1463-2018 bajo la actuación 
del secretario judicial Dra. KARINA CECILIA YLLA 
VELASQUEZ, se ha emitido la resolución N°1 de 
fecha 09 de mayo del 2018 que resuelve admitir la 
demanda interpuesta por JERONIMO ELIAS QUISPE 
APAZA Y MARILUZ FELICITAS LIPA FERNANDEZ so-
bre prescripción adquisitiva en contra de BANCO 
DE MATERIALES SAC en liquidación con emplaza-
miento de los colindantes FABIAN MAURO SISA 
SISA, NOLBERTO JULIAN HUANCOLLO MAMANI 
Y LINO MANUEL ENRIQUE MASILLA; debiendo de 
sustanciarse en la vía procedimental de proceso 
abreviado y consecuencia se corra traslado de la 
demanda por el termino de diez días al deman-
dado para su contestación; asimismo, dispongo 
se notifique con la demanda a los referidos colin-
dantes. Arequipa, 01 de junio del 2018. Karina Ylla  
Velasquez   Especialista Legal.  (14-20-26 junio) B/E 
031-12839.

EDICTO JUDICIAL: PRESCRIPCION ADQUISI-

TIVA 

ANTE EL CUARTO  JUZGADO CIVIL de Arequipa 
despachado por el Dr. QUISPE APAZA JUSTO AN-
DRES en el expediente 122-2018 bajo la actuación 
del secretario judicial Dra. CURO UMERES SACH! 
YO AMA. se ha emitido la resolución N°1 de fecha 
19 de enero del 2018 que resuelve admitir la de-
manda interpuesta por SANCHEZ RENDON, EYMI 
NARELA FUENTES FUENTES, JUAN HELVER sobre 
prescripción adquisitiva en contra de BANCO DE 
MATERIALES en liquidación con emplazamiento ai 
Procurador Publico de los Asuntos judiciales de la 
Superintendencia de Bienes Nacionales PSBN y del 
colindante Cecilio Marino Marroquin Fernández; 
debiendo de sustanciarse en la vía procedimental 
de proceso abreviado y consecuencia se corra tras-
lado de la demanda por el termino de diez días al 
demandado para su contestación; asimismo, dis-
pongo se notifique con la demanda a los referidos 
colindantes. Arequipa, 07 de mayo del 2018. SACHI  
YOANA  CURO  UMERES   SECRETARIA JUDICIAL. 
(14-20-26 junio) B/E 031-12839.

EDICTO

EXPEDIENTE N° 05282-2017, SOBRE PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE SIGUE DON JUAN 
CARLOS VILLA ROJAS, ANTE EL QUINTO JUZGADO 
EN LO CIVIL QUE DESPACHA EL SEÑOR JUEZ DR. 
ANIBAL CELSO MARAZA BORDA Y ESPECIALISTA 
LEGAL DRA. FRANCIS ZEGARRA CARDENAS; ME-
DIANTE RESOLUCION NRO. 02 SE RESUELVE ADMI-
TIR A TRÁMITE EN LA VÍA DE PROCESO ABREVIADO 
LA DEMANDA SOBRE PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO DEL PREDIO RUSTICO: DENOMINADO 
FUNDO “SAN ANTONIO LA HERNANI” SECTOR LA 
CATEDRAL (LA CALETA), DISTRITO VITOR, PROVIN-
CIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, INSCRITO EN 
LAS PARTIDAS N° 04008576 Y 04008598 DEL REGIS-
TRO DE PREDIOS DE LA XII ZONA REGISTRAL-SEDE 
AREQUIPA, INTERPUESTA POR JUAN CARLOS VILLA 

ROJAS, EN CONTRA DE JOSE ANGEL ALFREDO RIOS 
ARAICO, JAIME ERNESTO CINEZIO RIOS ARAICO, 
WILLY DOUGLAS JUAN RIOS ARAICO, ALMA NOR-
MA VICTORIA RIOS ARAICO Y LEANDRA SANCHEZ 
(LEANDRA SÁNCHEZ I TORRES), DISPONIÉNDOSE 
LA PUBLICACIÓN POR EDICTOS RESPECTO DE LA 
DEMANDADA LEANDRA SANCHEZ (LEANDRA SÁN-
CHEZ I TORRES) BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE CURADOR PROCESAL. . AREQUIPA, 04 DE 
ABRIL DEL 108.-  FRANCIS  ZEGARRA  CARDENAS  
ESPECIALISTQA LEGAL. (14-20-26 junio) B/E 031-
12838

EDICTO.- 

Ante el Noveno Juzgado especializado en lo Civil 
de Arequipa, Expediente 01912-1982-0-0401-JR-
CI-09, en los seguidos por Alejandrina Basilia Qui-
co Mamani sobre Separación de bienes en contra 
de Jesús Liborio Espejo Toribio, el Sr. Juez Dr. José 
Antonio Meza Miranda, Especialista Legal, Chris-
tian Eduardo Lizarzaburu Romero, ha proveído lo 
siguiente: Resolución Nro. 08 Arequipa, dos mil 
diecisiete, diciembre doce: SUSPENDER el proceso 
por el plazo de treinta días, a fin que se apersonen 
los Sucesores del demandado JESÚS ESPEJO TORI-
BIO, debiendo la parte demandante realizar la pu-
blicación de los Edictos respectivos, en el plazo y 
forma que establecen los artículos 167° y 168° del 
Código Procesal Civil. Juez: Dr. José Antonio Meza 
Miranda; Especialista Legal, Christian Eduardo Li-
zarzaburu Romero.- Arequipa, 12 de diciembre del 
2017. (14-15-18 junio) B/E 031-12835.

REMATES
PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00048-2011-0-0401-JP-CI-02.- En los 
seguidos por FINANCIERA CREDITOS AREQUIPA 
S.A. en contra de VALERIANA JARA YANCAPAYO; 
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. Ma-
ricela Noemí Arredondo Turpo de Kamimoto, ha 
encargado a Martillero Público Gonzalo Efraín 
Echevarría Camargo sacar a REMATE PUBLICO EN 
PRIMERA CONVOCATORIA el inmueble ubicado en 
Asentamiento Poblacional Asociación Urbaniza-
dora Ciudad de Dios Mz. G Lote 4 Sector B Zona 
4, del distrito de Yura, Provincia y Departamento 
de Arequipa, inscrito en la Partida N° P06071772, 
de la Oficina Registral de Arequipa. VALOR DE 
TASACION: S/. 56,736.58 (CINCUENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 58/100 soles), 
siendo la BASE DE LA POSTURA: SI. 37,824.39 
(TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUA-
TRO CON 39/100 soles).--- GRAVAMENES INSCRITO: 
1).-Asiento 00004 Medida Cautelar de Embargo en 
forma de inscripción, que afecta el inmueble ins-
crito en esta partida hasta por la suma de Siete mil 
nuevos soles. Se anota esta medida en mérito a la 
Resolución N° 01 de fecha 06-05-2010 emitida por 
Pamela Zambrano Acuña. Juez del Segundo Juzga-
do de Paz Letrado de Cerro Colorado, asistida por 
la Secretaria Judicial Eliana Gutiérrez Chacón, en el 
proceso de obligación de dar suma de dinero que 
sigue Lucero Cecilia del Pilar Casapia Diaz, en su 
calidad de abogada patrocinante de Caja Munici-
pal de Ahorro y Credito de Arequipa en contra de 
Jaimito Jara Yancapayo y otra. Expediente N° 2009-
0393-40.  2).- Asiento 00005 Inscripción de Embar-
go. Por Resolución Judicial N° 01 del 23/02/2011 
del Expediente N° 0048-2011-06-0401-JP-CI-02. 
Jorge Luis Villanueva Riveros - Juez del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Cerro Colorado, con 
intervención del especialista legal Evelyn Z. Gó-
mez Guzmán, ha resuelto dictar medida cautelar 
de embargo en forma de inscripción a favor de Fi-
nanciera Créditos Arequipa S.A. sobre el inmueble 
inscrito en esta partida de propiedad de Valeriana 

Jara Yancayapo, hasta por la suma de S/. 35,000.00.  
3) Asiento 00006 Inscripción de anotación de co-
rrelación (Derecho de Superficie). Derecho Real 
de Superficie: Según escritura pública de fecha 
11-01-2011 extendida ante Notario Público Javier 
de Taboada Vizcarra y escritura aclaratoria de fe-
cha 14-03-2016 extendida ante Notario Público 
Gorky Oviedo Alarcón, se constituye derecho real 
de superficie a título gratuito a favor de Evelyn 
Gina Chapi Cabana, sobre y bajo el predio inscrito 
en esta partida, por el plazo de 60 años.--  DIA Y 
HORA DEL REMATE: 18 de junio del 2018 a horas 
10:00 a.m.--- LUGAR DEL REMATE: Sala del 1er. 
Juzgado de Paz Letrado - Sede Cerro Colorado, 
ubicado en la Calle 27 de Noviembre N° 209 Urb. 
La Libertad, del distrito de Cerro Colorado, PRO-
VINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPAPOSTORES: 
Deberán depositar antes del remate una cantidad 
no menor al 10% de la tasación, que en este caso 
sería: S/.5,673.65 soles, deposito que deberá ser 
efectuado por el postor en efectivo o en cheque 
de gerencia girado a su nombre; los honorarios del 
martillero serán pagados por el adjudicatario (DS 
003.2005 JUS); adicional a lo anterior; el postor o 
postores deben presentar DNI, 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 consignar-
se el numero de Documento de Identidad, el nú-
mero de Expediente y el Juzgado correspondiente 
(original y copia) Arequipa, 26 de marzo del 2018.-  
GONZALO  E. ECHEVARRIA  CAMARGO  MARTILLE-
RO PUBLICO  REG. N° 342.  MARICELA  ARREDONGO  
TURPO  DE K.  SECRETARIO JUDICIAL. (07-08-11-12-
13-14- JUNIO) B/E 031-12813.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 05351-2016-0-0401-JR-CI-03, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por el BAN-
CO DE CRÉDITO DEL PERU en contra de COLD 
HARDWARE SERVIS E.I.R.L., MARIA EUGENIA RA-
MIREZ RAMIREZ VILCARANI, y VICENTE ELISVAN 
RAMIREZ VILLANUEVA, el  señor Juez del Tercer 
Juzgado Civil de Arequipa Dr. Zoilo Alcides Chávez 
Mamani con intervención de la Especialista Kari-
na Cecilia Ylla Velásquez, ha dispuesto se lleve a 
efecto el PRIMER REMATE PUBLICO del bien inmue-
ble Calle Octavio Muñoz Najar Nº 223, Sección 7 
distrito, provincia y departamento de Arequipa, 
que se encuentra inscrito con el Nro. De Partida 
11068554, del hoy Registro de Predios de la Zona 
Registral Nº XII – Sede Arequipa.   TASACIÓN: US 
$ 70,989.94 (SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE CON 94/100 Dólares americanos) BASE 
DEL PRIMER REMATE: US $ 47,326.63 (Cuarenta y 
siete mil trescientos veintiséis con 63/100 Dólares 
americanos), o sea las dos terceras partes del valor 
de la tasación. GRAVÁMENES: 1) Hipoteca a favor 
del Banco de Crédito del Perú hasta por la suma 
de US $ 57,673.53, que es materia del presente 
proceso.  LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: El re-
mate se efectuará la Sala de Remates de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, ubicado en el 
sótano de su Sede Central, el día 25 DE JUNIO DEL 
2018 A HORAS 11:00 y será efectuado por el mar-
tillero Público Srta. Fanny Adeli Vergara Coaguila 
Tlfs. 956833302.  DE LOS POSTORES: los postores 
deberán depositar, en efectivo o en cheque de 
gerencia girado a nombre del propio postor, el 
10% del valor de la tasación del bien (art. 735 del 
C.P.C.), además se deberá adjuntar la tasa judicial 
por derecho de participación en remate del bien 
mueble consignando número de expediente, juz-
gado y número de DNI del postor.  Arequipa, 2018 
junio 01.  FANNY  A. VERGARA  COAGUILA  MARTI-
LLERO PUBLICO  REG. N° 316.  KARINA   C. YLLA VE-
LASQUEZ ESPECIALISTA LEGAL  TERCER JUZGADO  
CIVIL. (08-11-12-13-14-15 junio)  B/E 031-12815.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En el proceso de Ejecución  de Garantía Hipoteca-

ria, Expediente Nro. 04367-2013-0-0401-JR-CI-10, 
que sigue COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
DEL PERU en contra de Enrique Gustavo Coagui-
la Valdivia; la Señora Juez del Décimo Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, Dra. Zoraida Julia Salas Flo-
res, especialista legal Dr. Víctor José Tapia Málaga, 
ha  encargado a la Martillero Público Dra. Patricia 
Victoria Vásquez Zubieta la realización del  PRI-
MER REMATE el día 25 de JUNIO DEL 2018 A LAS 
09:00 HORAS, el cual se llevara a cabo en la Sala 
de Remates ubicada en el Sótano de Sede Cen-
tral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
sito en esquina de plaza España con calle Siglo 
XX  S/N, del Distrito, Provincia y Departamento de 
Arequipa, del siguiente bien inmueble, DESCRIP-
CIÓN: Predio Rústico denominado “LA HERRERA” 
signado con la Unidad Catastral N° 10251 Valle 
de Tambo, del Distrito Dean Valdivia, Provincia de 
Islay, , Departamento de Arequipa, con una exten-
sión superficial de TRES HECTÁREAS TRES MIL TRE-
CIENTOS METROS CUADRADOS (3.33 HÁS), cuyo 
dominio, linderos y medidas perimétricas obran 
inscritos en la Partida Electrónica 04001039 de 
la Sección Especial de Predios Rurales de la Zona 
Registral N° XII – Sede Arequipa, inmueble de 
propiedad de Ruth Rebeca Valdivia de Coaguila.- 
VALOR DE TASACIÓN: US$ 199,800.00 (Ciento no-
venta y nueve mil ochocientos con 00/100 Dólares 
Americanos).- BASE DEL REMATE: US$ 133,200.00 
(Ciento treinta y tres mil doscientos con 00/100 
Dólares Americanos).- AFECTACIONES: 1.- Asiento 
D00015: Constitución de Hipoteca A favor de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur – PRES-
TASUR ahora PRESTAPERU hasta por la suma de 
US $ 84,915.00 (Ochenta y cuatro mil novecientos 
quince con 00/100 Dólares Americanos).- Depósi-
to para ser postor: Los postores deberán oblar una 
cantidad no menor a US$ 19,980.00 (DIECINUEVE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 Dólares 
Americanos) que equivale al 10% del valor de la 
tasación, en efectivo o cheque de gerencia gira-
do a nombre del postor y presentarán el original 
del arancel judicial por Participación en Remate 
Judicial de Inmueble (cod. 07153) en el que debe 
estar consignado el número del Expediente, Juz-
gado y el número de documento de identidad del 
postor (arancel debidamente suscrito y copia del 
documento de identidad).- COMISION DEL MARTI-
LLERO: Será de cargo del adjudicatario, según lo 
dispuesto en la tabla de honorarios establecida en 
el Decreto Supremo Nº 008-2005-JUS + IGV y de-
berá ser cancelada al finalizar el remate.- Juez: Dra. 
Zoraida Julia Salas Flores, especialista legal Dr. Víc-
tor José Tapia Málaga, Martillero Público Dra. Pa-
tricia Victoria Vásquez Zubieta, Registro SUNARP 
N° 315.- Arequipa, 2018 mayo 08.- Patricia Victoria 
Vásquez Zubieta  Martillero Público  Registro N° 
315    Celular: 995960240 – 952715456.-  VICTOR  
JOSE TAPIA  MALAGA  ESPECIALISTA LEGAL . (08-
11-12-13-14-15 junio) B/E 031-12822.
  

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 01337-2014-0-0412-JM-CI-02, 
sobre Ejecución de Garantías seguido por el BAN-
CO DE CRÉDITO DEL PERU en contra de TRANSE-
VALLE E.I.R.L y sus garantes hipotecarios don YONI 
VALLE HUANACO y YESSY APAZA VELASQUEZ, el 
señor Juez del Segundo Juzgado Civil de Paucar-
pata Dr. Yuri Filamir Corrales Cuba con interven-
ción de la Especialista Rubén Yanahuaya Rosales, 
se ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE 
PUBLICO del bien que a continuación se detalla: 
INMUEBLE ubicado en: Asentamiento Poblacional 
Asociación de Granjeros y Pequeños Industriales 
Santo Domingo - San Bernardo Manzana W Lote 
02, distrito de Chiguata, provincia y departa-
mento de Arequipa, que se encuentra inscrito en 
la Partida P06156129 Registro de Predios de la 
Zona Registral Nº XII Sede Arequipa.  TASACIÓN: 
S/. 187,217.24 (Ciento ochenta y siete mil doscien-
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tos diecisiete con 24/100 soles) BASE DEL PRIMER 
REMATE: S/. 124,811.49 (Ciento veinticuatro mil 
ochocientos once con 49/100 soles), o sea las dos 
terceras partes del valor de la tasación. GRAVÁ-
MENES: 1) Hipoteca a favor del Banco de Crédito 
del Perú hasta por la suma de US$ 58,267.81, que 
es materia del presente proceso.  LUGAR, DIA Y 
HORA DEL REMATE: El remate se efectuará el lo-
cal del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 
el día 24 DE SETIEMBRE DEL 2018 A HORAS 12:45 y 
será efectuado por el martillero Público Sr. Alberto 
Oscar Ramos Wong. Tlfs. #942089706- #945010777 
E-mail: albertoosacarramos@hotmail.com DE LOS 
POSTORES: los postores deberán depositar, en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a nombre 
del propio postor, el 10% del valor de la tasación 
del bien (art. 735 del C.P.C.), además se deberá ad-
juntar la tasa judicial por derecho de participación 
en remate del bien mueble consignando número 
de expediente, juzgado y número de DNI del pos-
tor.  Arequipa, 2018 mayo 31 RUBEN  YANAHUAYA  
ROSALES  SECRETARIO JUDICIAL.  ALBERTO  OSCAR  
RAMOS  WONG  MARTILLERO PUBLICO  REG.  226.-  
(11-12-13-14-15-18 junio) B/E 031-12825.- 

REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCA-

TORIA

En el proceso seguido por MIBANCO BANCO LA 
MICROEMPRESA contra VG SERVICIOS METALURGI-
COS S.R.L., GLORIA MARIZOL ZEA PILCO, YOLANDA 
HUACASI MIRANDA y ERNESTO MARTIN CARDENAS 
URQUIZO sobre obligación de dar suma de dine-
ro, con la intervención del tercero CAJA RURAL DE 
AHORRO Y CREDITO INCA SUR S.A., Expediente N° 
08267-2014-0-0401-JP-C1-01, el Primer Juzgado 
de Paz Letrado Sede Cayma, a cargo de la Juez Dra. 
Claudia Noelia Valdivia Ticona; Especialista Legal 
Dr. Karinha Elvira Macedo García, ha ordenado sa-
car a remate en primera convocatoria el inmueble 
ubicado en pueblo joven villa el golf manzana H, 
lote 7, del distrito de Socabaya, Provincia y Depar-
tamento de Arequipa; cuyo derecho se encuentra 
inscrito en la Partida N° P06044413 del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° 
VIl - Sede Arequipa. El bien ha sido valorizado en 
la suma de US$. 47,328.62 (CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 62/100 DOLARES 
AMERICANOS) siendo el precio base en primera 
convocatoria la suma de US$. 31,552.41 (TREIN-
TA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 
41/100 DOLARES AMERICANOS) que equivale a 
las dos terceras partes del valor de la tasación del 
bien. AFECTACIONES: 1 ) Embargo en forma de ins-
cripción hasta por la suma de S/. 30,000.00 a favor 
de la ejecutante, ordenado con motivo de autos; 
2) Embargo en forma de inscripción hasta por la 
suma de S/.  8,000.00 a favor de Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Tacna ordenado por el Primer 
Juzgado de Paz Letrado de Arequipa, con motivo 
del Exp. 4765-2014; 3) Embargo en forma de ins-
cripción hasta por la suma de S/. 18,000.00 a favor 
de Caja Rural de Ahorro y Crédito Inca Sur S.A. or-
denado por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de 
Paucarpata, con motivo del Exp. 993-2015; 4) Em-
bargo en forma de inscripción hasta por 30,000.00 
a favor de Compartamos Financiera S.A. ordenado 
por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpa-
ta, con motivo del Exp. 4103-2015 y 5 ) 4) Embargo 
en forma de inscripción hasta por 16,548.95 a fa-
vor de MiBanco Banco de la Microempresa orde-
nado por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de 
Paucarpata, con motivo del Exp. 4598-2015; e ins-
critos en los asientos 00007, 00008, 00009 y 00010 
y 00011 de la Partida N° P06044413 del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° 
VII - Sede Arequipa, respectivamente. El remate 
se realizará el día NUEVE DE JULIO DEL PRESENTE 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ Y TREINTA 
DE LA MAÑANA, en el local del Juzgado ubicado 
en Av. Ramón Castilla s/n estadio La Tomilla, de 
ésta ciudad. Diligencia que estará a cargo del 
Martillero Público, Abraham Mariñas Sánchez, con 
Registro N° 224. El que desee ser postor deberá 
presentar, antes del remate, una cantidad no me-
nor a 4,732.86 CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y DOS CON 86/100 DOLARES AMERICANOS) fue 
equivale al 10% del valor de la tasación que rige 
para el presente remate, en efectivo o en cheque 
de gerencia y la respectiva tasa judicial por de-
recho a ser postor. COMISION DEL MARTILLERO: 
Será de cargo del adjudicatario, según la tabla de 
honorarios establecida en el Decreto Supremo N° 
008-2005-JUS + IGV y deberá ser cancelada al fi-
nalizar el remate. Arequipa, 29 de mayo del 2018.-  
ABRAHAM MARIÑAS SANCHEZ Martillero Público a 
Nivel Nacional Reg. N° 224.- KARINHA  E. MACEDO   
GARCIA   ESPECIALISTA  LEGAL. (12-13-14-15-18-19 
JUNIO) B/E 031-12823.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO  

En los seguidos por demandante  ELVIS  CARLOS 
NEIRA MESTAS, contra el demandado MARCOS 
HONORATO AMADO CHALCO sobre obligación 
de dar suma de dinero, bajo Expediente: N°  
1908-2014-0-0401-JR-CI-06, DEL SEXTO JUZGADO 
CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARE-
QUIPA a cargo del señora Juez  Dra. PATRICIA RUBI 
VALDIVIA FRANCO y Especialista VERONICA  GU-
TIERREZ HANCCO, ha dispuesto sacar en PRIMERA  
CONVOCATORIA  el 15.30% de derechos y acciones  
(de 3.60HC) del  siguiente bien inmueble denomi-
nado Predio Rural “ERUGRE” ubicado en U.C.1ª-1 
U.C.ERUGRE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SI-
HUAS  inscrito en la partida N° PARTIDA 04002075 
del Registro de Propiedad Inmueble  de la Oficina 
Registral Sede Arequipa.   VALOR DE TASACION: 
de las 3.6 HC s/348,000.00 (trecientos cuarenta 
y  ocho mil  y 00/100 soles). Del 15.30 % de dere-
chos y acciones  S/ 57,834.00 (cincuenta y siete mil 
ochocientos treinta y cuatro y 00/100 soles)  BASE 
DE REMATE:  del 15.30 % de Derechos y Acciones 
S/ 38,556.00(treinta y ocho mil quinientos cin-
cuenta y seis y 00/100 soles)  que son equivalentes 
a las 2/3 partes de la Tasación.   AFECTACIONES: 
CARGAS Y GRAVAMENES:   1.  Embargo en forma 
de Inscripción: inscrita  en el Asiento N°00003  de 
la partida N°04002075 a favor de ELVIS  CARLOS 
NEIRA MESTAS en calidad de endosatario en pro-
curación Cooperativa de Ahorro y Crédito del SUR, 
hasta por la suma de S/. 45,000.00 según Resolu-
ción N° 1 de fecha 20/03/2014 del expediente N° 
2014-1908-56-0401-JR-CI-06.  FECHA Y HORA DE 
REMATE:   MARTES 26 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 
8:30 AM LUGAR DE  REMATE: En la sala de remates 
de la corte superior de justicia de Arequipa, ubica-
da en el sótano de la sede  de la Corte Superior De 
Justicia De Arequipa sito en la plaza España S/N 
con siglo XX distrito, provincia y departamento de 
Arequipa.  (Sala 12) POSTORES: Oblarán una canti-
dad no menor del 10% de la Tasación del inmue-
ble, en efectivo o mediante cheque de gerencia sin 
sello No Negociable y presentarán el original del 
pago del arancel judicial respectivo a nombre del 
Juzgado, consignando el número del Expediente, 
el número de Documento de Identidad, firma y 
adjuntando copia simple de todos los documen-
tos. El Adjudicatario cancelará la comisión del 
Martillero Público al finalizar el acto público, de 
conformidad con el artículo 18º del D.S. 008-2005-
JUS-. Así mismo el Adjudicatario deberá depositar 
el saldo del precio, dentro del tercer día de cerrada 
el ACTA, bajo apercibimiento de declararse la nu-
lidad del remate.  Lima, 27 de Abril del 2018. DRA. 
KATIA PATRICIA MAJLUF DELAUDE – Abogado Mar-
tillero Reg. 310.  VERONICA GUTIERREZ HANCCO 
ESPECIALISTA LEGAL SEXTO JUZGADO  ESP.  CIVIL. 
(12-13-14-15-18-19 junio) B/E 031-12831.-

PRIMER REMATE

En el proceso de Único de Ejecución, expediente 
N° 00027-2017-0-0405-JM-CI-01, que sigue Orlan-
do Marcelino Allasi Cueva en contra de Mariano 
Tiofilo Soria Mendoza y Julia Leonor Gonzales Val-
dez, el Juez del Primer Juzgado Mixto de Chivay, 
Dra. Margarita Elizabeth Salas Valdivia, con inter-
vención  del Especialista Legal Fernando Rubén 
Mamani Mamani, ha designado al Martillero Pú-
blico José Angelo Canales Gallegos, con Registro 
Nro. 281-SUNARP, para la realización del PRIMER 
REMATE del inmueble ubicado en el Centro Pobla-
do Achoma, Manzana 9, lote 4, Sector Hanansaya, 
Distrito de Achoma, Provincia de Caylloma, Región 
Arequipa, cuyas demás características obran en 
la partida registral Nro. P06202377 del Registro 
de Predios de la Zona Registral Nro. XII, Sede Are-
quipa; cuyo martillero con la facultad otorgada 
por el juzgado ha señalado para la realización del 
PRIMER REMATE el día 28 de junio de 2018, a las 
14:00 horas, el mismo que se llevará a cabo en el 
frontis del Primer Juzgado Mixto de Chivay, sito en 
VALOR TOTAL DE LA TASACIÓN DEL  INMUEBLE: S/. 
179,321.00 Soles; con una BASE DEL REMATE: S/. 
119,547.33 Soles, que son las dos terceras partes 
de la Tasación, QUIEBRA Depósito para ser postor: 
S/. 17,932.10 Soles, en efectivo o cheque de ge-
rencia girado a su nombre; teniendo además que 
pagar arancel judicial (código 7153) para partici-
par en remate judicial correspondiente, (indican-
do juzgado, número de expediente y número de 
documento nacional de identidad) y presentarán 
en original su documento nacional de identidad u 
otro según corresponda. GRAVÁMENES: 1) Hipote-
ca a favor de Cooperativa de Ahorro y Crédito del 
Surhasta por la suma de S/ 127,400.00; que da ori-
gen a la presente ejecución. No se conocen otros 
gravámenes. El remate se llevará a cabo ante el 

Martillero Público José Angelo Canales Gallegos, 
Registro Nro. 281-SUNARP. WWW.REMATES.WS, 
Chivay.- José Angelo Canales Gallegos Martillero 
Público Reg. 281 – SUNARP.-   MAMANI  MAMANI  R. 
FERNANDO  SECRETARIO JUDICIAL. (13-14-15-18-
19-20 junio) B/E 031-12836.-

PRIMER REMATE JUDICIAL.

En el proceso sobre Obligación de Dar Suma de 
Dinero expediente  Nro. : 03067-2013-0-0401-JP-
CI-03, que sigue COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉ-
DITO DEL SUR sobre en contra de JONATHAN PILCO 
MAMANI , en contra de JUAN ELOY PILCO MAMANI 
y en contra de  LAURA CRISTINA MAMANI CABRE-
RA.   El Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Corte  
Superior de Justicia de4 Arequipa, a cargo del Juez 
Doctora MARIA SOLEDAD BELLIDO ANGULO,  con 
la intervención del  Especialista Legal LEYVER LAN-
DER  GUZMAN SOTO, ha  dispuesto  CONVOCAR A 
PRIMER  REMATE del bien inmueble de propiedad 
de Laura Cristina Mamani Cabrera y Juan Eloy Pilco 
Mamani y signado registralmente como ubicado 
en Pueblo Joven  15 de Agosto, Manzana 41, Lote 
6, Sección 5, distrito Paucarpata, provincia y de-
partamento Arequipa, cuya área, linderos, períme-
tro y demás características se encuentra inscrito 
en la partida registral N° P06265444 de la Zona 
Registral N° XII-Sede Arequipa.  FUNCIONARIO 
A CARGO  DEL REMATE: Martillero Publico Oscar 
Ronald Cornejo Barragán con Registro N° 266. DIA 
Y HORA DE REMATE.- Remate que se realizara  el  
día 26 de JUNIO DEL 2018 a horas  10:00A.M. del 
día,  la que se realizará en La Sala de Remates, ubi-
cado  en el Sótano de la Sede Central de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, sito en la esquina 
formada por la Plaza España con Siglo XX s/n del 
distrito, provincia y departamento de Arequipa. 
VALOR DE TASACIÓN:  S/ 98,616.70 (NOVENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 70/100 SO-
LES).- PRECIO BASE:  S/  65,744.47  (Sesenta y cinco 
Mil  setecientos cuarenta y cuatro con 47/100 So-
les). Que corresponde   a las dos terceras partes de 
la tasación por tratarse de un remate en primera 
convocatoria.- AFECTACIONES: Que corren inscri-
tas en la Partida Registral Nº P06265444 conforme 
obra en expediente.- 01) Asiento 00004.-  Inscrip-
ción de embargo.- Por resolución  judicial N° 02-
2013 de fecha  06/08/2014 expedida en el proceso 
sobre obligación de dar asuma de dinero identi-
ficado con el exp. N° 3067-2013-88-0401-JP-CI-03  
seguido por  Cooperativa de Ahorro y crédito del 
Sur-Prestasur en contra del demandado, emitida 
por Jessica Vargas Hilasaca- Tercer Juzgado de Paz 
Letrado, asistida por el Especialista  Legal Leyver 
Guzman Soto en el que se ha resuelto trabar em-
bargo en forma de inscripción  sobre los derechos  
de copropiedad que le corresponden  al demanda-
do  en el inmueble inscrito en esta partida hasta 
por el monto de S/ 15,000.00 Nuevos Soles. No se 
conocen otras afectaciones.- REQUISITOS PARA 
SER POSTORES: Los interesados para ser postores, 
deberán  depositar una cantidad dineraria no me-
nor al 10% del valor de la Tasación, en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a su nombre, pre-
sentar el recibo de pago del arancel judicial para 
participar en el remate judicial (indicando número 
de expediente, juzgado y su número de documen-
to nacional de identidad) y D.N.I. (copia de DNI y 
tasa judicial). Los honorarios del martillero públi-
co  son de cuenta del adjudicatario y están afectos 
al IGV, determinados según Ley N° 28371, Ley N° 
27728 y su Reglamento (D.S N° 008-2005-JUS). Are-
quipa, Junio del 2018. OSCAR  CORNEJO BARRA-
GAN   MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 266.  LEYVER  
LANDER  GUZMAN SOTO   SECRETARIO JUDICIAL.  
(13-14-15-18-19-20 junio) B/E 031-12834.

PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nro. 03599-2009-0-0401-JR-CI-10  
sobre Ejecución de Garantía  seguido por Servicios 
Cobranzas e Inversiones SAC (sucesor  procesal del 
Scotiabank Perú SAA) en contra de  AGROPECUA-
RIA SANTA ISABEL SA, TRANSPORTES DON JOSE SA, 
AGROPECUARIA PRIMAVERA SAC, TRANSPORTES 
SAN JOSE SA, VICTOR FELIPE QUISPE SILVA y SONIA 
RUTH DELGADO VALDEIGLESIAS; teniendo como 
terceros con interés a: JOSE EMILIO CORRALES 
PORTUGAL, OSCAR ABEL MAMANI QUISPE, BANCO 
DE CRÉDITO DEL PERU SA,  CREDITO LEASING SA y 
FELIPE QUISPE  El Juez del Decimo Juzgado Civil  
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dra. 
Zoraida Julia Salas Flores, con el Especialista Legal: 
Dra. Gildo Alexander Gutiérrez Chalco,  han encar-
gado al Martillero Público Dr. Witman Armando 
Salas Pacheco sacar a REMATE PUBLICO EN PRIME-
RA CONVOCATORIA  los siguientes bienes: Inmue-
ble Denominado Parcela Nro. 3  ubicado en el Dis-
trito de Vitor, Provincia y Departamento de 

Arequipa, inscrita en la Partida Nro. 04001092 del 
Registro de Propiedad Inmueble de Arequipa de la 
Zona Registral N° XII – Sede de Arequipa. Con un 
VALOR DE TASACION: US$ 218 632.80 dólares ame-
ricanos, siendo la BASE DE LA POSTURA: US$ 145 
755.20 dólares americanos. GRAVAMENES INSCRI-
TOS: 1).- Asiento D005 Hipoteca.- Primera consti-
tuida por Agropecuaria Primavera Sociedad Anó-
nima Cerrada  a favor BANCO DE LIMA hasta por la 
suma de US$ 281 929.00 en garantía de todas y 
cada una de las obligaciones que hayan asumido a 
la fecha o que asuman en el futuro, tanto los clien-
tes la empresa Incubadora del Sur. SCRLtda y los 
esposos Víctor Quispe Silva y Sonia Delgado de 
Quispe como la propietaria, así como todos los 
avales o fianzas que presten ante el Banco, sea que 
actúen en forma individual o conjunta. 2) Asiento 
D006 Cesión y Modificación de Hipoteca.- El pro-
pietario del inmueble inscrito en esta ficha debi-
damente representado, conjuntamente con los 
representantes  de Lima Sudameris Holding SA 
(antes Banco de Lima) y los representantes del 
Banco Wiese Sudameris, han acordado ceder la hi-
poteca inscrita que se encuentra inscrita  en el 
asiento 005 que antecede de este rubro a favor del 
Banco Wiese Sudameris, así como convienen en 
modificar la Hipoteca precisada anteriormente en 
el sentido  que garantizara el cumplimiento de to-
das y cada una de las obligaciones directas o indi-
rectas que la empresa Incubadora del Sur SCRLtda, 
los esposos Víctor Quispe Silva y Sonia Delgado de 
Quispe, y/o la otorgante hayan contraído o contra-
jeran en el futuro frente al Banco Wiese Sudameris 
en moneda nacional o extranjera, en moneda na-
cional o extranjera, bajo cualquier modalidad. 3) 
Asiento D00007 Cesión de Hipoteca.- Scotiabank 
Perú SAA (antes Banco Wiese Sudameris) debida-
mente  representada, cede la hipoteca inscrita en 
el asiento 5 y 6 del rubro D de esta partida a favor 
de LA FIDUCIARIA SA, en su calidad  de fiduciario 
del Patrimonio Fideicometido en Garantía BWS-
2003. 4) Asiento D00008 Constitución  de Embar-
go en forma de Inscripción: Por resolución Nº 02-
2009 de fecha 09-07-2009, expedida en el 
desarrollo  del proceso identificado con el expe-
diente Nº 2009-03875-84-0401-JR-CI-9 que sobre 
Obligación de Dar Suma de Dinero sigue CREDITO 
LEASING SA  en contra de AGROPECUARIA PRIMA-
VERA SAC, el Juez del Noveno Juzgado Civil Modu-
lo Corporativo Civil  II de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa Katherine Rodríguez Torreblanca, 
asistido por la Especialista Legal Rosalynn Merca-
do Díaz, ha resuelto constituir medida cautelar de 
embargo en forma de inscripción a favor  de CRE-
DITO LEASING SA, representada por su apoderada 
Sandra Ortiz García  a recaer en el predio inscrito 
en la presente partida registral, hasta por la suma 
de US$ 17 000.00 dólares americanos. 5) Asiento 
D00009 Hipoteca.- Constituida  por su propietaria 
AGROPECUARIA PRIMAVERA SAC debidamente re-
presentada a favor de Oscar Abel Mamani Quispe, 
hasta por la suma de US$ 100 000.00 dólares ame-
ricanos, en garantía del pago del préstamo (mu-
tuo) de US$ 70 000.00 dólares americanos, por el 
plazo de 06 meses. 6) Asiento D00010 Embargo.- 
Por Resolución Judicial Nº 02 de fecha 14-12-2009 
en el cuaderno  de medida cautelar del expediente 
Nº 01495-2009-76-0-0401-JP-FA-03 sobre Obliga-
ción  de Dar Suma de Dinero, el Juez Dr. Freddy 
Paul Talavera Neyra del Tercer Juzgado de Paz Le-
trado de Arequipa, con intervención del Especia-
lista Legal Justino Rivera Collanqui; ha resuelto  
constituir  medida cautelar de Embargo en forma 
de Inscripción  sobre el inmueble inscrito en esta 
partida de propiedad de Agropecuaria Primavera 
Sociedad Anónima Cerrada a favor del Banco de 
Crédito del Perú representada por Edgardo Vega 
Urrutia, hasta por la suma de s/. 42 000.00 nuevos 
soles. 7) Asiento D00011 Medida Cautelar en for-
ma de Anotación de Demanda: Interpuesta  por 
Scotiabank Perú SAA en contra  de Agropecuaria 
Santa Isabel SRL, Transportes Don José SA, Agro-
pecuaria Primavera SAC, Víctor Felipe Quispe y 
Sonia Ruth Delgado Valdeiglesias, sobre ejecución 
de Garantías. Se anota  la medida cautelar por ha-
berse dispuesto así mediante resolución Nº 
02-2010-DJECA de fecha 28-09-2010 emitida por 
Cesar Arturo Burga Cervantes Juez del Decimo 
Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior  
de Justicia de Arequipa, Asistido por Especialista 
Legal Alexander Gutiérrez Chalco, expediente Nº 
2009-03599-59-0401-JR-CI-10. 8) Asiento D000012 
Medida Cautelar de Embargo: Que recae sobre el 
inmueble inscrito en esta partida propiedad de 
Agropecuaria Primavera SAC hasta por la suma de 
s/. 41 993.90 a favor de José Emilio Corrales Portu-
gal, según lo dispuesto por Res. Nº. 02-2012 de fe-
cha 10/07/2012, expedida por el Juez del 1er. Juz-

gado de Paz Letrado de Arequipa, que despacha el 
Dr. Javier Talavera Ugarte, asistido por Secretario 
Christian A. Pinto Rivera, Exp. 
01264-2009-66-0401-JP-CI-01 sobre Obligación de 
Dar Suma de Dinero. 9) Asiento  D000013 Cesión 
de Hipoteca. La Fiduciaria SA restituye (cede) la 
Hipoteca inscrita en los asientos 5,6 y 7 del Rubro 
D de esta partida a favor de Scotiabank Perú SAA. 
10) Asiento D000014 Cesión de Hipoteca: Scotia-
bank Perú SAA Cede la Hipoteca inscrita en los 
asientos 5,6,7 y 13 del Rubro D de esta partida a 
favor de Servicios Cobranzas e Inversiones SAC. 
11) Asiento D00015 Renovación de Hipoteca: En 
virtud  de la Solicitud formulada mediante Escritu-
ra Pública Nº 2939 de fecha 07-10-2015 otorgada 
ante Notario Público de Lima Alfredo Paino Scar-
pati, se procede a Renovar la Hipoteca inscrita en 
el Asiento D00005 de esta partida. 12) Asiento 
D00016 Embargo: Juzgado: 7º Juzgado de Trabajo 
de Arequipa, Expediente: 03924-2015-67-0401-JR-
LA-07, Resolución: Nº 01 del 23/02/2017 y Nº 03 
del 11/04/2017, Especialista: Romero Soto Veroni-
ca Jacqueline, Demandante: Quispe Felipe, De-
mandado: Agropecuaria Primavera SAC. La Jueza 
del Séptimo Juzgado  de Trabajo de la Corte Supe-
rior  de Justicia de Arequipa, Marleny Fernández 
Palaco, ha resuelto  dictar medida cautelar de em-
bargo en forma de inscripción sobre la propiedad 
de Agropecuaria Primavera SAC, hasta por la suma 
de s/. 60 000.00 soles, así consta más ampliamente 
de la referida resolución de la referencia. 79 607 
gallinas ponedoras de raza Hisex Brown de diver-
sas edades dadas en Prenda Agrícola de las cuales 
sólo 19 000.00 gallinas salen a remate por no te-
nerse a disposición el resto de los animales consti-
tuyentes de la Prenda Agrícola; dicha  Prenda Agrí-
cola se halla inscrita en las Partidas 01197313 del 
ex Registro de Prenda Industrial, 60518713, 
60570547 y 53517927 del Registro Mobiliario de 
Contratos, Gerencia de Bienes Muebles de los Re-
gistros Públicos. Con un VALOR DE TASACION de 
las 19 000.00 gallinas que salen a remate  de: US$ 
39 500.00 dólares americanos, siendo la BASE DE 
LA POSTURA: US$ 26 333.33 dólares americanos. 
GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Partida 01197313 
Asiento A001:  Acreedor: Banco Wiese Sudameris, 
Deudor: Agropecuaria Primavera SAC con RUC 
20112403691 con domicilio  en Malecón Dolores 
116, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
Provincia y Departamento de Arequipa , inscrita 
en la ficha 11398; Constitución: Según Escritura 
Pública  de fecha 12 de Enero del 2001 otorgada 
ante el Notario Dr. Javier Rodríguez Velarde  en 
Arequipa, Objeto: Para garantizar  el pago de to-
das y cada una de las obligaciones directas e indi-
rectas que la otorgante haya contraído o contraje-
ra en el futuro con el Banco Wiese Sudameris, en 
moneda nacional o extranjera bajo cualquier mo-
dalidad o denominación, sea que actué en forma 
individual o conjunta. Están incluidas en las obli-
gaciones aquellas que la otorgante, pudiera tener 
frente al Banco Wiese Sudameris en razón de ce-
sión de derechos, cesión de posición contractual, 
cualquier otra disposición de derechos de crédito 
efectuada en su favor por el Banco de Lima Sud-
ameris (hoy Lima Sudameris Holding SA) y/o terce-
ros y, en general, cualquier obligación o responsa-
bilidad de la otorgante frente al Banco Wiese 
Sudameris cualquiera sea su origen o título  por el 
cual el Banco Wiese Sudameris la haya adquirido, 
sin reserva ni limitación; Monto: US$ 257 254.95 
dólares americanos. Valorización: US$ 257 254.95 
dólares americanos, Ubicación de los bienes: En 
las granjas denominadas “los Tucos, Las Dunas y El 
Valle”, ubicadas en la localidad de Vitor, Distrito de 
La Joya, Arequipa. Depositario: Víctor Felipe Quis-
pe Silva, Descripción de la Prenda: a) 10522 galli-
nas ponedoras de la raza Hisex Brown de 11 sema-
nas de edad, b) 20802 gallinas ponedoras de la 
raza Hisex Brown de 19 semanas de edad, c) 19 937 
gallinas ponedoras de la raza Hisex Brown de 24-
25 semanas de edad, d) 11081 gallinas ponedoras 
de la raza Hisex Brown de 58 semanas de edad, e) 
17 265 gallinas ponedoras de la raza Hisex Brown 
de 61 semanas de edad. 2) Partida 60518713 Ce-
sión de Derechos, Participantes: Ficha 11950 
Acreedor: La Fiduciaria SA Patrimonio Fideicomiti-
do BWS 2003 RUC 20501842771, Deudor: Pecuaria 
Milagros SAC RUC 20413789649, Inscripción Re-
gistral del Acto que se modifica: Cesión a favor del 
patrimonio Fideicomitido en Garantía BWS 2003, 
monto de la Prenda US$ 88 419.20  3) Partida 
60570547 Medida Cautelar, Participantes: Deman-
dante: Scotiabank Perú SA,  Demandado: Agrope-
cuaria Santa Isabel SRL, Solicitante: Decimo Juzga-
do Civil- Modulo Corporativo Civil Ofic. 1121-2010, 
Monto de la Afectación: Determinado s/.  Expe-
diente: 2009-03599-59-0401-JR-CI-10 Cuaderno: 
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Cautelar, Especialista: A. Gutiérrez,  Juzgado: Deci-
mo Juzgado Civil-Modulo Corporativo Civil-Are-
quipa,  Juez: Cesar Arturo Burga Cervantes,  Obser-
vación: Anotación de Medida Cautelar en forma de 
Anotación de Demanda, en merito a  Resolución 
número 02-2010-DJECA de fecha 28/09/2010 del 
expediente Nº 2009-03599, expedido por el Juez 
del Decimo Juzgado Civil- Modulo Corporativo Ci-
vil- Dr. Cesar Arturo Burga Cervantes, derivado del 
proceso sobre Ejecución de Garantías sigue Sco-
tiabank SAA en contra de Agropecuaria Santa Isa-
bel SRL, Transportes Don José SA, Agropecuaria 
Primavera SAC, Victor Felipe Quispe y Sonia Ruth 
Delgado Valdeiglesias sobre la Prenda Agrícola  
inscrita en esta partida. 4) Partida 53517927 Ce-
sión de Derechos, Participantes: Cedente: La Fidu-
ciaria SA Partida 11263525, RUC 20501842771, 
Cesionario: Scotiabank Perú SAA (Acreedor) RUC 
20100043140 Partida 11008578, Derechos Cedido: 
Por la presente La Fiduciaria cede a favor de Sco-
tiabank Perú SAA (SBP) las garantías indicadas en 
la Cláusula Primera del presente documento, hasta 
por la suma de US$ 257 254.95 que corre inscrita  
en la partida electrónica 01197313 del registro de 
Prenda Agrícola de Arequipa y que continua en la 
partida  RMC 60518713. Deudor: Agropecuaria 
Santa Isabel SA/ RUC 36972475, Escritura Pública  
11 de Noviembre 2016, Funcionario: Notario Paino 
Scarpati, José Alfredo; precisamos que en dicha 
Escritura Pública en su Clausula Tercera Obra ins-
crita la Cesión de Garantías a favor de SCI (Servi-
cios Cobranzas e Inversiones SAC)  con el siguiente 
texto: “… En este mismo Acto, por convenir a sus 
intereses SBP, a la suscripción de la presente  mi-
nuta y su correspondiente Escritura Pública, cede 
a favor de SCI, las garantías  indicadas en las clau-
sulas primera y Segunda del presente documen-
to…”  así como en la Cláusula Sexta la Declaración 
Jurada  de Solicitud de Renovación  y Vigencia de 
Garantías Reales  a favor de SCI con el siguiente 
texto “…SCI en su calidad  de Acreedor de la Ga-
rantía cedida a su favor en mérito al presente con-
trato, solicita la renovación y vigencia de la garan-
tía cedida a su favor  indicada en el presente 
contrato, para lo cual SCI a través de su/s 
representante/s que suscribe/n el presente con-
trato, declara bajo juramento que las obligaciones 
garantizadas con la garantía  cedida a su favor no 
se han extinguido; en  tal virtud usted señor regis-
trador, deberá dejar expresa constanciade ello, en 
la partida registral en la que conste la Inscripción 
de la Cesión de la garantía a favor  de SCI….” DIA Y 
HORA DEL REMATE: 27 de Junio del 2018 a  las 
12:00 horas del día LUGAR DEL REMATE: En la Par-
cela 3 ubicada en el Valle de Vitor, Provincia y De-
partamento de Arequipa. POSTORES: Deberán de-
positar antes del remate una cantidad no menor al 
10% de la tasación de cada uno de los bienes ma-
teria de remate que en este caso sería: Por el In-
mueble: US$ 21 863.28  dólares americanos, Por 
las 19 000 gallinas: US$ 3 950.00 dólares america-
nos. El depósito deberá ser efectuado en efectivo 
o en cheque de gerencia girado a su nombre del 
postor. Juez: Dra. Zoraida Julia Salas Flores, Espe-
cialista Legal: Dra. Gildo Alexander Gutiérrez Chal-
co, Martillero Público Dr. Witman Armando Salas 
Pacheco con Mat. 190. Arequipa  07 de Junio del 
2018.  (14-15-18-19-20-21 JUNIO) B/E 031-12842.

PRIMER REMATE

El día  12 de julio del 2018 a las 10:15 horas, en la 
sala de lectura del Juzgado, sito en la urbanización 
Guardia Civil III Etapa, Calle Alberto Labeau S/N, 
Paucarpata; ORDENADO POR EL JUEZ DEL SEGUN-
DO JUZGADO CIVIL DEL MODULO BÁSICO DE JUS-
TICIA DE PAUCARPATA – Dr. YURI FILAMIR CORRA-
LES CUBA – Expediente Nº 3391-2017,Especialista 
Legal Dra. CARMEN RUTH AVENDAÑO CAMA, En el 
proceso de EJECUCION DE GARANTIAS que sigue 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE-
QUIPA contra ZENOVIA MACHACA MACHACA DE 
MONTENEGRO Y CELSO MONTENEGRO PALLI; SE 
REMATARA : El inmueble ubicado en la Asociación 
de Vivienda Virgen de la Candelaria Sub-lote 14-C, 
en la Manzana A, de la Zona A, del distrito de CHA-
RACATO, provincia y departamento de Arequipa, 
Actualmente de propiedad de ROSALINE CLAUDIA 
CHAMBI GALLEGOS, cuya área, linderos, medidas 
perimétricas y demás características obran inscri-
tas en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, 
de la ZONA REGISTRAL XII –SEDE AREQUIPA, en la 
partida Nº 11206130; TASACION = US$ 55,998.00, 
BASE DEL REMATE = US$ 37,332.00; AFECTACIO-
NES: 1).- HIPOTECA hasta por US$ 29,927.00 a/f 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 
(Asiento D00003) 2).- MODIFICACION Y AMPLIA-
CION DE HIPOTECA inscrita en el asiento D00003, 
quedado en consecuencia hasta por US$ 55,998.00 

A/F Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequi-
pa (Asiento D00004), LOS POSTORES, para partici-
par en la subasta depositaran en efectivo o cheque 
de gerencia girado a su nombre, suma no menor a 
US$ 5,600.00, adjuntando arancel judicial consig-
nado numero de expediente y juzgado. ARMANDO 
G. PEREZ ANGULO – MARTILLERO PUBLICO-REGIS-
TRO Nº 175 – teléf. 959692243 -966907733 Are-
quipa 11 de junio del 2018.- CARMEN  AVENDAÑO  
CAMA  SEGUNDO JUZGADO  CIVIL. (14-15-18-19-
20-21 JUNIO) B/E 031-12841. 

PRIMER REMATE JUDICIAL 

En el Expediente Nº 01219-2015-0-0401-JR-CI-07, 
en los seguidos por Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Tacna S.A. en contra de Marco Antonio 
Centty López y Candy Zoila Mendoza Loayza, con 
intervención de los terceros Banco Internacional 
del Perú – Interbank, José Gabriel Ibarcena Revilla, 
Scotiabank del Perú S.A.A., sobre Obligación de 
dar suma de dinero, el 7mo. Juzgado Especializado 
en lo Civil de Arequipa, a cargo del Juez Dr. Car-
los Enrique Polanco Gutierrez, especialista legal 
Gladys Rocío Sanga Vilca, ha dispuesto que el Mar-
tillero Público, Abogado José María J. Pinto Var-
gas lleve a cabo el REMATE PÚBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA del inmueble ubicado en Pueblo 
Tradicional Miraflores, Manzana D 5, lote 1 del dis-
trito de Miraflores, Provincia y departamento de 
Arequipa, inscrito en la partida P06180959 del Re-
gistro Predial de la Zona Registral XII de Arequipa. 
VALOR DE TASACION: S/. 895,126.40 (ochocientos 
noventa y cinco mil ciento veintiséis y 40/100 so-
les) BASE DEL REMATE: S/. 596,750.93 (quinientos 
noventa y seis mil setecientos cincuenta y 93/100 
soles)  OBLAJE: 10% de la tasación del inmueble: 
S/. 89,512.64. AFECTACIONES:  (1) Asiento 00011, 
hipoteca a favor del Banco Scotiabank S.A.A. hasta 
por US$ 255,190.00; (2) Asiento 00012, Embargo 
en forma de inscripción hasta por S/. 60,000.00, 
a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Tacna S.A.(3) Asiento 00014, Modificación de 
la hipoteca que consta en el asiento 00011 am-
pliándose el monto hasta por US$ 384,245.91; (4) 
Asiento 00016, anotación de demanda a favor del 
Banco Internacional del Perú – Interbank, sobre 
ineficacia de acto jurídico.  DIA Y HORA DEL RE-
MATE: 10 de julio del 2018 a 15:00 horas.  LUGAR 
DEL REMATE: El acto de remate del inmueble, se 
llevará a cabo en la sala de remates del sótano de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito en 
Plaza España esquina calle Siglo XX s/n - Arequipa.  
LOS POSTORES para poder participar en el remate, 
oblarán el 10% del valor de la tasación en efectivo 
o en cheque de gerencia girado a nombre del Ban-
co de la Nación, presentarán DNI y Arancel Judicial 
correspondiente. José María J. Pinto Vargas, Abo-
gado - Martillero Público, Registro a nivel nacional 
Nº 150. Arequipa, junio del 2018. GLADYS  SANGA  
VILCA  ESPECIALISTA LEGAL.  . (14-15-18-19-20-21 
JUNIO) B/E 031-12840. 

PRIMER  REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 02796-2017-0-0412-JR-CI-01 
sobre Obligaciòn de Dar Suma de Dinero, seguido 
por la CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA, 
en contra de MARIA ESTEFANIA POTOCINO MAMA-
NI y SANTIAGO CHILLITUPA OJEDA,  el señor Juez 
del primer Juzgado Civil –  Módulo Básico de Jus-
ticia de Paucarpata, Dr. Lino Zuñiga Portocarrero, 
con intervención del Especialista Legal Christian 
Omar Torreblanca Gómez, ha dispuesto se lleve a 
efecto el PRIMER  REMATE PUBLICO del bien que a 
continuación se detalla :INMUEBLE signado como 
Asentamiento Humano ASOCIACION DE VIVIENDA 
VILLA ECOLOGICA, Manzana “S” Lote Nº 13 Zona 
“C” Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia y De-
partamento de Arequipa: inscrito en la Partida 
Registral No P06233268 del Registro de la Propie-
dad Inmueble de la Zona Registral Nº XII-Sede Are-
quipa. GRAVAMENES:  Asiento 00004 INSCRIPCION 
DE EMBARGO – Medida Cautelar de Embargo en 
forma de Inscripciòn, sobre el inmueble inscrito 
en esta partida, propiedad de Santiago Chillitupa 
Ojeda y Marìa Estefania Potocino Mamani, has-
ta por la suma de S/ 50,000.00 Soles, a favor de 
Caja Municipal de Ahorro y Credito Sullana, por 
haberlo dispuesto asì, el Juez del Primer Jusgado 
Civil, MBJ de Paucarpata, Dr. Lino Zuñiga Portoca-
rrero, asistido por su Especialista Legal Christian 
Omar Torreblanca  Gòmez, mediante Resoluciòn 
Judicial Nº 01 de fecha 24/05/2017 Expediente Nº 
02796-2017-0-0412JR-CI-01  Asiento 00005 INS-
CRIPCION DE EMBARGO – Medida Cautelar de Em-
bargo en forma de Inscripciòn, sobre el inmueble 
inscrito en esta partida,  propiedad de Santiago 
Chillitupa Ojeda y Marìa Estefania Potocino Mama-
ni, hasta por la suma de S/ 32,000.00 Soles, según 

Resolucion Nº 01 de fecha 22/06/2017 expedida 
por la Jueza Supernumeraria, del Segundo Juz-
gado de Paz Letrado del MBJ de Paucarpata  Dra. 
Yenny Soledad Condori Fernàndez, asistida por el 
Especialista Legal Jorge Matias Arenas Puma, en 
el proceso de Obligacion de Dar Suma de Dinero, 
seguido por Caja Municipal de Ahorro y Credito de 
Arequipa, en contra de Santiago Chillitupa Ojeda 
y Marìa Estefania Potocino Mamani, Expediente 
Nº 3359-2017-60-0412-JP-CI-02 Asiento 00006  
INSCRIPCION DE EMBARGO – Medida Cautelar de 
Embargo en forma de Inscripciòn. Por Resolucion 
Nº 02 de fecha 29/05/2017 del cuaderno Cautelar 
del Expediente Nº 02158-2017-68-0401-JR-CI-03 
sobre Obligaciòn de Dar Suma de Dinero, el Dr. 
Zoilo Alcides Chàvez Mamani Juez del tercer Juz-
gado Civil de Arequipa, asistido por la Especialis-
ta Legal Karina Cecilia Ylla Velasquez, ha resuelto 
dictar Medida Cautelar de Embargo en Forma de 
Inscripciòn, sobre los Derechos de Propiedad de la 
sociedad conyugal conformada por Santiago Chi-
llitupa Ojeda y Maria Estefania Potocino Mamani, 
sobre el inmueble inscrito en esta partida, hasta 
por la suma de S/ 55,000.00 a favor de Financie-
ra Confianza S.A.A.  VALOR DE LA TASACION: S/ 
48,450.00 (CUARENIIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 SOLES).  BASE DEL REMA-
TE: S/ 32,300.00 ( TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CON 00/100 SOLES) equivalente a las dos terceras 
partes de la tasación.  LUGAR, DIA Y HORA DE RE-
MATE: El remate se efectuará en la sala de lectura 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, ubi-
cado en la esquina de la calle Alberto Laveau con 
T. Alcantara, del distrito de Paucarpata, provincia 
y departamento de Arequipa, el día 02 de JULIO 
del 2018  a horas 11:30 de la mañana, ante el Mar-
tillero Público señor Ángel Rubén Arias Gallegos.  
DE LOS POSTORES: 1) Al momento del acto del 
remate deberán Oblar como garantía en efectivo 
o en cheque de gerencia girado a nombre del pro-
pio postor: el 10% de la Tasación del Inmueble 2) 
Presentar arancel Judicial consignando número de 
expediente, juzgado y número de DNI del postor. 
3) Presentar en original y copia el documento de 
identidad: DNI y/o RUC, según corresponda. Los  
honorarios del Martillero Público serán a cargo del 
adjudicatario de conformidad con los montos es-
tablecidos en el DS. Nro. 008-2005-JUS más el IGV.  
ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS   MARTILLERO 
PUBLICO  . CRISTIAN  O.  TORREBLANCA  GOMEZ   
ESPECIALISTA LEGAL. (14-15-18-19-.20-21 junio) 
B/E 031-12844.

SEGUNDO REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 02424-2017-0-0412-JR-
CI-01 sobre Ejecución de Garantías seguido por 
el BANCO DE CRÉDITO DEL PERU en contra de 
EHANDREE-Q S.A.C, y de su fiador EDILBERTO PRI-
MITIVO QUISPE FLORES el señor Juez del primer 
Juzgado Civil – del Módulo Básico de Justicia de 
Paucarpata, Dr. Lino Zuñiga Portocarrero, con in-
tervención del Especialista Legal Christian Omar 
Torreblanca Gómez, ha dispuesto se lleve a efec-
to el SEGUNDO REMATE PUBLICO del bien que a 
continuación se detalla: INMUEBLE signado como 
Pueblo Tradicional Cacapata, Mz K Sub Lote 03 dis-
trito de Characato, provincia y departamento de 
Arequipa cuya área, linderos, medidas perimétri-
cas y demás características obran inscritas en la 
Partida Registral No P06261440 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nº XII-
Sede Arequipa. GRAVAMENES: 1) Hipoteca a favor 
de Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma 
de US$. 232,787.25, que es materia del presente 
proceso.   VALOR DE LA TASACION: US$ 328,984.80 
(TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 DOLARES AMER-
CIANOS).  BASE DEL REMATE: US $ 186,424.72 
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 72/100 DOLARES AMERICA-
NOS) equivalente a las dos terceras partes de la ta-
sación, adicionalmente la deducción del 15% por 
la Primera Convocatoria. LUGAR, DIA Y HORA DE 
REMATE: El remate se efectuará en la sala de lec-
tura del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 
ubicado en la esquina de la calle Alberto Laveau 
con T. Alcantara, del distrito de Paucarpata, pro-
vincia y departamento de Arequipa, el día 02 de 
JULIO del 2018  a horas 15:30 de la Tarde, ante el 
Martillero Público señor Ángel Rubén Arias Galle-
gos.  DE LOS POSTORES: 1) Al momento del acto 
del remate deberán Oblar como garantía en efec-
tivo o en cheque de gerencia girado a nombre del 
propio postor: el 10% de la Tasación del Inmueble 
2) Presentar arancel Judicial consignando número 
de expediente, juzgado y número de DNI del pos-
tor. 3) Presentar en original y copia el documento 
de identidad: DNI y/o RUC, según corresponda. Los 

honorarios del Martillero Publico serán a cargo del 
adjudicatario de conformidad con los montos es-
tablecidos en el DS. Nro. 008-2005-JUS màs el IGV.  
Arequipa, 2018 Junio  13 .- ANGEL RUBEN ARIAS 
GALLEGOS   MARTILLERO PUBLICO  . CRISTIAN  O.  
TORREBLANCA  GOMEZ   ESPECIALISTA LEGAL. (14-
15-18 junio) B/E 031-12844.

SEGUNDA CONVOCATORIA A REMATE JUDI-

CIAL

En los seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU 
contra LUZ MARIVEL ENRIQUEZ LIMA Y EUSEBIO 
PEDRO  NAVARRO MORAZZANI  Expediente Nº 
02981-2015-0-0401-JR-CI-03 sobre EJECUCION 
DE GARANTIAS, en el Tercer Juzgado Civil de 
Arequipa, a cargo del Juez Dr. ZOILO ALCIDES 
CHAVEZ MAMANI, especialista Legal Dra. JENNY 
DEL CARMEN HERRERA MIRANDA, ha dispuesto 
sacar a Remate Público lo siguiente: EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA.- El bien inmueble ubicado en el 
Asentamiento Poblacional Asociación de Defensa 
y Desarrollo del Pueblo Tradicional Pampa del Cuz-
co Sector 1, Manzana C, Lote 08 Zona 4, Distrito 
de Jacobo Hunter, Provincia y departamento de 
Arequipa, cuyas áreas y linderos se detallan en la 
Partida número P06123547 del Registro de Predios 
de Arequipa. VALOR DE TASACION.- US$ 61,655.60 
(Sesenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco con 
60/100 Dólares Americanos). PRECIO BASE.- US$ 
34,938.17 (Treinta y cuatro mil novecientos treinta 
y ocho con 17/100 dólares americanos) que son las 
dos terceras partes del valor de la tasación menos 
el 15%.  AFECTACIONES.-  Asiento 00003 Descrip-
ción: TRASLADO DE CARGAS (OTROS)- CONSTITU-
CION A favor de: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
AREQUIPA DEJESE ESTABLECIDO COMO CARGA 
REGISTRAL A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS LO 
RELACIONADO A UNIFORMIZACIÓN DE LAS SEC-
CIONES VIALES, PEATONALES Y CARROZALES, DE 
4.00, 6.00 Y 12.00 M. RESPECTIVAMENTE Y DENSI-
FICAR LOS LOTES CONFORME A LA ZONIFICACIÓN 
R-3. Asiento N° 00007.- INSCRIPCION DE HIPOTE-
CA. – CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA A FAVOR DEL 
BANCO DE CREDITO DEL PERU, HASTA POR LA 
SUMA DE S/. 62,770.50 OTORGADO POR SU PRO-
PIETARIO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES 
DEL CLIENTE, POR LA SUMA DE S/. 50,000.00 IN-
CLUYENDO TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES 
ADICIONALES Y ACCESORIAS QUE SE GENEREN 
COMO CONSECUENCIA DE EL, SUS NOVACIONES 
Y LAS REFINANCIACIONES EVENTUALES QUE EL 
BANCO PUEDA CONCEDER, SEGÚN CONSTA DE LA 
ESCRITURA PUBLICAS DE FECHA 25-04-2008. NOT. 
JAVIER RODRIGUEZ VELARDE.  LUGAR DE REMATE.- 
Sala de Remates (el cual se halla ubicado en el só-
tano del ingreso principal de la Corte) de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa sito en la plaza 
España S/N esquina con la calle siglo XX S/N en el 
cercado de Arequipa. DIA Y HORA DEL REMATE.- El 
día 09 de Julio del 2018 a horas 10:00 a.m.   OBLA-
JE, TASA JUDICIAL Y PAGO DE HONORARIOS.- Los 
postores oblaran el 10% del valor de la tasación en 
efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre 
(Negociable) y copia del mismo también entrega-
rán en original y copia el recibo del arancel Judi-
cial (código 07153) correspondiente a la orden del 
Tercer Juzgado Civil de Arequipa, consignando el 
número de expediente y los generales de ley del 
postor; asimismo el DNI del postor en original y 
copia. FUNCIONARIO QUE EFECTUARA EL REMATE.- 
VICTOR MANUEL IPENZA NEGRI Martillero Público 
con registro número 214. Lima  06 de Junio del 
2018. JENNY DEL CARMEN  HERRERA  MIRANDA  
SEC. JUD.  (14-15-18 junio) B/E 031-12843. 

TERCER REMATE

En los seguidos por BANCO INTERNACIONAL DEL 
PERU - INTERBANK, en contra de ROXANA MAMANI 
HUANCA y FRANCISCO SURCO VALDIVIA, con em-
plazamiento de los terceros Financiera Créditos 
Arequipa S.A y Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Cusco S.A., sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE 
DINERO; EXPEDIENTE N° 01610-2014-0-0410-JP-
CI-01; la señorita Juez del Juzgado de Paz Letrado 
– Sede MBJ Mariano Melgar, Dra. Cecibel Cinthya 
Vega Valencia, con intervención de la Especialista 
Legal Dra. Irma Rosa Chang Suarez, ha autoriza-
do a la suscrita Martillero Público Marlene Cleofe 
Flores de Mendoza, con registro Nº 318, sacar a 
REMATE EN SEGUNDA CONVOCATORIA el inmue-
ble ubicado en el ASENTAMIENTO POBLACIONAL 
ASOCIACION PRO-VIVIENDA LOS ROSALES MZ. J, 
LOTE 5, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVIN-
CIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, INSCRITO EN 
LA PARTIDA N° P06034007, DE LA ZONA REGIS-
TRAL Nº XII – SEDE AREQUIPA; VALOR DE TASACIÓN 
(comercial): S/ 63,362.37 Soles (sesenta y tres mil 
trescientos sesenta y dos con 37/100 soles); PRE-

CIO BASE: S/ 30,519.54 Soles (treinta mil quinien-
tos diecinueve con 54/100 soles), equivalente a 
las 2/3 partes del valor de tasación del inmueble 
materia del presente, menos el 15% por tratarse de 
segunda convocatoria y menos 15% por tratarse 
de tercer remate; AFECTACIONES: 1) HIPOTECA: A 
favor de Financiera Créditos Arequipa S.A., hasta 
por la suma de US$9,600.00 dólares americanos, 
así consta inscrito en el asiento 00006; 2) EMBAR-
GO EN FORMA DE INSCRIPCION: A favor de Banco 
Internacional del Perú - INTERBANK, hasta por la 
suma de S/32,000.00 Soles, así consta inscrito en el 
asiento 00007, materia de ejecución; 3) EMBARGO 
EN FORMA DE INSCRIPCION: A favor de Caja Mu-
nicipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., hasta por 
la suma de S/ 20,000.00 soles, así consta inscrito 
en el asiento 00008; 4) EMBARGO EN FORMA DE 
INSCRIPCION: A favor de Compartamos Financie-
ra S.A., hasta por la suma de S/ 16,000.00 soles, 
así consta inscrito en el asiento 00009, afecta-
ciones que se hallan inscritas en la partida Nº 
N° P06034007, de la Zona Registral Nº XII – Sede 
Arequipa, de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos de Arequipa; DIA Y HORA 
DE REMATE: MIERCOLES 20 DE JUNIO DEL 2018, A 
HORAS 09:00 (NUEVE) AM; LUGAR DEL REMATE: Se 
realizara dentro del Módulo Básico de Justicia de 
Mariano Melgar y en el frontis del Juzgado de Paz 
Letrado (ubicado en la esquina Av. Simón Bolívar 
con Calle Junín S/N – Mariano Melgar - Arequipa); 
LOS POSTORES: Depositaran no menos del diez por 
ciento (S/ 6,336.24 soles) del valor de la tasación, 
en efectivo o en cheque de gerencia (negociable) 
a su nombre. Presentaran Tasa Judicial por dere-
cho de participar en remate, consignando número 
de expediente, Juzgado y Documento Nacional de 
Identidad. El Adjudicatario abonará el saldo del 
precio de remate dentro del tercer día de realizado 
el acto de la subasta pública, caso contrario per-
derá la suma depositada sin lugar a reclamo. Los 
honorarios del Martillero Público, más el IGV, son 
por cuenta de la parte ejecutante o el adjudicata-
rio, según corresponda, finalizada la diligencia del 
remate de conformidad a lo establecido por la Ley 
del martillero Público.                                              Are-
quipa 2018, junio 08.- MARLENE  C. FLORES   DE 
MENDOZA  MARTILLERO PUBLICO   REG. N° 318.  
IRMA ROSA CHANG   SUAREZ  ESPECIALISTA LEGAL. 
(12-13-14 junio) B/E 031-12832.

PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCION ADQUISITIVA

EXPEDIENTE N° 05282-2017, SOBRE PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE SIGUE DON VILLA 
ROJAS, JUAN CARLOS ANTE EL QUINTO JUZGADO 
EN LO CIVIL QUE DESPACHA EL SEÑOR JUEZ DR. 
ANIBAL CELSO MARAZA BORDA Y ESPECIALISTA 
LEGAL DRA. ZEGARRA CARDENAS FRANCIS; ME-
DIANTE RESOLUCION NRO. 02 SE RESUELVE ADMI-
TIR A TRÁMITE EN LA VÍA DE PROCESO ABREVIADO 
LA DEMANDA SOBRE PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO DEL PREDIO RUSTICO: DENOMINADO 
FUNDO “SAN ANTONIO LA HERNANI” SECTOR LA 
CATEDRAL (LA CALETA), DISTRITO VITOR, PROVIN-
CIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, INSCRITO EN 
LAS PARTIDAS N° 04008576 Y 04008598 DEL REGIS-
TRO DE PREDIOS DE LA XII ZONA REGISTRAL-SEDE 
AREQUIPA, INTERPUESTA POR JUAN CARLOS VILLA 
ROJAS, EN CONTRA DE JOSE ANGEL ALFREDO RIOS 
ARAICO, JAIME ERNESTO CINEZIO RIOS ARAICO, 
WILLY DOUGLAS JUAN RIOS ARAICO, ALMA NOR-
MA VICTORIA RIOS ARAICO Y LEANDRA SANCHEZ 
(LEANDRA SÁNCHEZ I TORRES), SE CORRE TRAS-
LADO DE LA DEMANDA A LA PARTE DEMANDADA 
POR EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA SU CONTESTA-
CIÓN, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARARSE SU 
REBELDÍA.  Arequipa, 04 de abril  del 2018.- FRAN-
CIS  ZEGARRA  CARDENAS  ESPECIALISTA LEGAL.  
(14-20-26 junio) B/E 031-12837.

EDICTOS PENALES 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a MARCELINA QUISPE CRUZ y ANDRES 
HUILCARA VALDEZ, como partes del presente pro-
ceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a ANDRES 
HUILCARA VALDEZ realizar cualquier tipo de agre-
sión física o psicológica en agravio de MARCELI-
NA QUISPE CRUZ; B. Prohibir a ANDRES HUILCARA 
VALDEZ que se acerque o aproxime a la agraviada 
MARCELINA QUISPE CRUZ en cualquier forma, a 
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una distancia no menor de 40 metros, ya sea en 
su hogar, centro de estudios, centro de trabajo o 
vía pública; C) Disponer que las partes reciban te-
rapia psicológica gratuita en el Hospital General, 
para lo cual se cursará el oficio correspondiente; 
D) Prohibir a ANDRES HUILCARA VALDEZ ingresar 
al domicilio en el que habita MARCELINA QUISPE 
CRUZ, en estado de ebriedad, o consumir licor en 
el interior de dicho domicilio. Autorizándose a la 
Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar has-
ta que recobre la sobriedad, debiendo levantarse 
el acta respectiva; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: 
Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal 
correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conoci-
miento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fin de que se responsabilice 
de su ejecución, haga seguimiento de su cumpli-
miento realizando rondas inopinadas y preste el 
auxilio inmediato a la agraviada en caso de incum-
plimiento de la medida de protección; debiendo 
informar a este despacho de manera inmediata la 
ejecución de la medida de protección y de mane-
ra periódica el seguimiento del cumplimiento de 
dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de 
la parte denunciante que coríforijre a ley tiene de-
recho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servidas públicos y privados destinados para 
tal fin. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 04308-2017-0-0401-JR-FT-01. Ce-
rro Colorado  2018  Mayo  28.-  RILDO   LOZA PEÑA   
JUEZ TITULAR. (13-14-15 junio) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLO-
RADO EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA 
DEMANDADO DEMANDANTE 05983-2017-0-0401 
-JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO 
BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAI11 MAMANI 
QUENTA, LUIS FIDEL MAMANI VILCA. YANELA No-
tificación por Edicto.- DR. RILDO LOZA PENA JUEZ 
DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO CO-
LORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a YANELA MAMANI VILCA, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conoci-
miento de la RESOLUCIÓN N° 2, SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a LUIS FIDEL MAMANI QUENTA realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
YANELA MAMANI VILCA; B. Se dispone tratamiento 
reducativo o terapéutico para el denunciado LUIS 
FIDEL MAMANI QUENTA la que se realizara por 
ante la psicóloga del equipo multidisciplinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro 
de los tres días siguientes a la realización o noti-
ficación de la presente audiencia, coordinar su 
cita con la sola presentación de la copia del acta 
de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DE-
BERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: 
Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal 
correspondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conoci-
miento de la Policía Nacional de Perú la medida de 
protección dictada, a fin de que se responsabilice 
de su ejecución, haga seguimiento de su cumpli-
miento realizando rondas inopinadas y preste el 
auxilio inmediato a la agraviada en caso de incum-
plimiento de la medida de protección: debiendo 
informar a este despacho de manera inmediata la 
ejecución de la medida de protección y de mane-
ra periódica el seguimiento del cumplimiento de 
dicha medidas. 4) PONGASE en conocimiento de 
la parte denunciante que conforme a ley tiene de-
recho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servicios públicos y privados destinados para 
tal fin. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 5983-2017-0- 0401-JR-FT-01. Ce-
rro Colorado , 2018, Mayo. 28. RILDO   LOZA PEÑA   
JUEZ TITULAR. (13-14-15 junio) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO 01552-2017-0-0401 - JR-FT-01 VIOLENCIA FA-
MILIAR LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA 
QUISPE FARAHI RAMOS HUILLCA, ROLANDO LAY-
ME QUISPE, NELIDA Notificación por Edicto  DR. 
RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO EXPEDIENTE MATE-
RIA JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO 
Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
NELIDA LAYME QUISPE y ROLANDO RAMOS HUILL-
CA, como parte del presente proceso, a efecto de 

que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE 
RESUELVE: 1) DICTAR como medida de protección, 
las siguientes: a) La prohibición para ROLANDO 
RAMOS HUILLCA, de toda agresión ya sea física o 
psicológica, hacia NELIDA LAYME QUISPE, b) impe-
dimento de acoso y hostigamiento por parte del 
denunciado ROLANDO RAMOS HUILLCA, en agra-
vio de NELIDA LAYME QUISPE; c) La prohibición 
para ROLANDO RAMOS HUILLCA, de acercarse a 
menos de un metro de distancia a NELIDA LAYME 
QUISPE, ya sea en su hogar, centro de estudios, 
centro de trabajo o vía pública, salvo diligencias 
judiciales, extrajudiciales o régimen de visitas 
que pudieran tener las partes, autorizándose a 
la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA A LA 
AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los 
actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para 
que proceda conforme a sus atribuciones; 3) DIS-
PONGO: Que SE OFICIE mediante secretaria a la 
Policía Nacional del Perú de jurisdicción para que 
tome conocimiento de las medidas de protección 
dictadas, siendo los responsables de ejecutar las 
medidas de protección dictadas de conformidad 
con lo señalado en la última parte del conside-
rando quinto. 4) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servicios públicos y privadas destinados para 
tal fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello 
en el proejo N^ 01552-2017-0-0401 -JR-FT-01. Ce-
rro Colorado, 2018, mayo 28. RILDO   LOZA PEÑA   
JUEZ TITULAR. (13-14-15 junio) 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Sec. Car-
los Benites Machuca, Expediente No 00082-2017: 
ADMITIR A TRAMITE la demanda de COBRO DE 
ALIMENTOS, interpuesta por FIORELLA JULIETA 
ESPINOZA LLAMOCA, en calidad de representan-
te legal de la menor hija Luciana Fernanda Mon-
ge Espinoza, en contra de ROMMEL GIANCARLO 
MONGE DEL CARPIO, en la vía del PROCESO ÚNI-
CO, SE DISPONE: CONFERIR TRASLADO a la parte 
demandada, por el plazo de CINCO DIAS, para su 
absolución, bajo apercibimiento de declarársele 
rebelde. Fdo. Doctora Marisol Ramos Paesi. Juez 
(s) del Juzgado de Paz Letrado de Acari. Carlos Be-
nites Machuca. Secretario Judicial. RILDO   LOZA 
PEÑA   JUEZ TITULAR. (13-14-15 junio) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLO-
RADO EXPEDIENTE MATERIA JUEZESPECIALISTA 
AGRAVIADO DEMANDANTE 04940-2017-0-0401 
- JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RIL-
DO BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH1TURPO 
QUISPE, JOSE CARREON CHURATA. DORA RAQUEL.- 
Notificación por Edicto- : DR. RILDO LOZA PEÑA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a DORA RAQUEL CARREON CHURATA y 
JOSE TURPO QUISPE, como partes del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N° 1. SE RESUELVE: 1) NO HABER ME-
RITO a convocar a audiencia ni dictar medidas de 
protección alguna a favor de JOSE TURPO QUISPE. 
2) Sin perjuicio de lo dispuesto CURSESE OFICIO a 
la comisaria de Cerro Colorado a fin de que preste 
auxilio en caso de suscitarse actos de violencia fí-
sica o psicológica en agravio de José Turpo Quispe 
y de recabar la informe pertinente y precisa sobre 
la persona que ejercería violencia en agravio del 
citado a fin de dictar las medidas de protección 
pertinentes, ello bajo responsabilidad. 3) De con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Ley 30364 de Violencia Familiar y artículo 48 de su 
Reglamento SE DISPONE: La remisión de los actua-
dos a la fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Turno de Arequipa, para que proceda conforme a 
sus atribuciones. Regístrese y Hágase Saber.- Ello 
en el proceso N° 04920-2017-0-0401-JR-FT-01. Ce-
rro Colorado, 2018, mayo 28. RILDO   LOZA PEÑA   
JUEZ TITULAR. (13-14-15 junio) 

FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO : 00511 -2018-
0-0401 -JR-FT-01 : VIOLENCIA FAMILIAR : LOZA 
PEÑA RILDO : BARRIO DE MENDOZA QUISPE FA-
RAH1 : CUNO GUERRA, CLINER : MENDOZA SAR-
MIENTO, DAYSY YOVANA  Notificación por Edicto 
De: DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZ-
GADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO 1o JUZ-
GADO DE EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIA-
LISTA DEMANDADO DEMANDANTE Por medio de 
la presente, el señor Juez del Primer Juzgado de 
Familia de Cerro Colorado, notifica a DAYSY YOVA-
NA MENDOZA SARMIENTO y CLINER CUNO GUE-

RRA, como partes del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. 
SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protec-
ción: A. Prohibir a CLINER CUNO GUERRA realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de DAYSY YOVANA MENDOZA SARMIENTO, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de ser detenido el denunciado por veinticuatro 
horas por la Policía Nacional del Perú; B. Prohibir a 
CLINER CUNO GUERRA que se acerque o aproxime 
a DAYSY YOVANA MENDOZA SARMIENTO, en es-
tado etílico a menos de diez metros de distancia, 
ya sea en la vía pública, su domicilio o donde ella 
se encuentre, autorizándose a la Policía Nacional 
del Perú a retirarlo del lugar hasta que recobre la 
sobriedad, debiendo levantarse el acta respectiva: 
C. Se dispone tratamiento reducativo o terapéuti-
co para CLINER CUNO GUERRA la que se realizara 
por ante la psicóloga del equipo multidiscipiinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro 
de los tres días siguientes a la realización o notifi-
cación de la presente audiencia, coordinar su cita 
con la sola presentación de la copia del acta de au-
diencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 
SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y ejecución el auxilio inmedia-
to a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de la 
medida de protección y de manera periódica el se-
guimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
VIGENCIA Conforme al artículo  23 de la Ley 30364 
las medidas de protección estarán vigentes hasta 
que. la sentencia emitida en el Juzgado Penal o 
hasta el pronunciamiento Fiscal por el que se de-
cida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene de-
recho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servicios públicos y privados destinados para 
tal fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 00511-2018-0-040 l-JR-FT-01. Ce-
rro Colorado, 2018. mayo 28. RILDO   LOZA PEÑA   
JUEZ TITULAR. (13-14-15 junio) 

1° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO EXPEDIENTE MATERIA JUEZESPECIALISTADE-
MANDADO DEMANDANTE : 00473-2018-0-040l-
JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO 
BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH1 LLUTAHUE 
LEAÑO, SAVINA GAMARRA PERALTA, MARILYN No-
tificación por Edicto De: DR. RILDO LOZA PEÑA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a MARILYN GAMARRA PERALTA y SAVINA 
LLUTAHUE LEANO, como partes del presente pro-
ceso, a efecto de que tomen conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a SAVINA LLU-
TAHUE LEAÑO realizar cualquier tipo de agresión 
psicológica en agravio de MARILYN GAMARRA PE-
RALTA; B. Prohibir a SAVINA LLUTAHUE LEAÑO el 
comunicarse con MARILYN GAMARRA PERALTA vía 
oral, epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, 
vía chat, redes sociales, red institucional, intranet 
u otras redes o formas de comunicación; MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADA POR 
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORI-
DAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que pro-
ceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: 
Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional 
de Perú la medida de protección dictada, a fin de 
que se responsabilice de su ejecución, haga se-
guimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agra-
viada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de 
manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) VIGENCIA 
Conforme al artículo  23 de la Ley 30364 las me-
didas de protección estarán vigentes hasta que, 
la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta 
pronunciamiento Fiscal por el  que se decida no 
presentar denuncia penal por resolución dene-
gatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme j. ley tiene derecho a 

la asistencia jurídica gratuita por parte de los ser-
vicios publicos y privados destinados para tal fin. 
Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello in el 
proceso N° 00473-2018-0-040 l-JR-FT-01. Cerro Co-
lorado, 2018, mayo 28.  RILDO   LOZA PEÑA   JUEZ 
TITULAR. (13-14-15 junio) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO EXPEDIENTE MATERIA JUEZ
ESPECIALISTA DEMANDADO DEMANDANTE 00491 
-2018-0-0401 -J R-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR 
LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA QUISPE 
FARAHIi ZAVALETA LAOR, GINO ADGAR QUICO 
GARCIA, ROXANA ADALUZ Notificación por Edicto  
DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGA-
DO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio 
de la presente, el señor Juez del Primer Juzgado 
de Familia de Cerro Colorado, notifica a ROXANA 
ADALUZ QUICO GARCIA y GINO ADGAR ZAVALETA 
LAOR. como partes del presente proceso, a efecto 
de que tomen conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2. SE RESUELVE: I) DICTAR como medidas de 
protección: A, Prohibir a GINO EDGAR ZAVALETA 
LAOR realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de ROXANA ADALUZ QUI-
CO GARCIA, bajo apercibimiento en caso de in-
cumplimiento dé ser detenido el denunciado por 
veinticuatro horas por la Policía Nacional del Perú; 
B. Disponer que ROXANA ADALUZ QUICO GARCIA 
reciban terapia psicológica y GINO EDGAR ZAVA-
LETA LAOR tratamiento reducativo o terapéutico, 
por ante la psicóloga del equipo multidisciplinario 
adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro 
de los tres días siguientes a la realización o notifi-
cación de la presente audiencia, coordinar su cita 
con la sola presentación de la copia del acta de au-
diencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 
SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de la 
medida de protección y de manera periódica el se-
guimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 
las medidas de protección estarán vigentes hasta 
que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o 
hasta el pronunciamiento Fiscal por el que se de-
cida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene de-
recho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servicios públicos y privados destinados para 
tal fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 00491 -2018-0-0401 - JR-FT-01. 
Cerro Colorado, 2018,mayo 28. (13-14-15 junio)

NOTIFICACION POR EDICTO

Por ante el Segundo juzgado de Familia del Módu-
lo Básico de justicia de Paucarpata, que despacha 
el Juez Calderón con Intervención de la Especialis-
ta Legal Gloria Del Carpió se tramita el expediente 
número 5131-2018 sobre violencia familiar; se ha 
dispuesto la notificación a Jhonatan Quispe, de la 
res. 02: 1) DICTAR como medida de protección las 
siguientes: a) La prohibición de todo maltrato psi-
cológico o hechos que constituyan violencia con-
tra la mujer de parte del denunciado JHONATAN 
QUISPE hacia la denunciante ESTHEFANY ALEJAN-
DRA HUANCA VILCA; tanto en su hogar, centro de 
trabajo, centro de estudios, vía pública o cualquier 
lugar donde se encuentre; b) El impedimento de 
todo tipo de acoso por parte del denunciado hacia 
la denunciante; asimismo la parte denunciada se 
encuentra impedido de acercarse a la parte de-
nunciante, y mucho menos en estado de ebriedad 
a una distancia no menor de 200 metros; e impe-
dido de comunicarse con la parte agraviada ya sea 
por vía telefónica, celular, chat, redes sociales u 
otros análogos, ello bajo apercibimiento de ser de-
nunciado por desobediencia a la autoridad, y ante 
el incumplimiento de lo ordenado y/o EN CASO DE 
SUSCITARSE NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA CON-
TRA LA MUJER en flagrancia, se procederá a la de-
tención del denunciado 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 denunciante a su llamado 
y bajo responsabilidad; c) Se dispone que la de-
nunciante y el denunciado realicen una terapia 

de orientación psicológica por ante la Psicóloga 
adscrita a este Módulo de Justicia, debiendo las 
partes presentar copia de la presente resolución 
para su atención, pudiendo variarse el lugar de las 
terapias de la denunciante a solicitud de la misma; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones de conformidad con 
lo establecido por el artículo 48 del D.S. N° 009-
2016-MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30364;3) DISPONGO: Que se REMITAN copias 
certificadas de la presente resolución a la Policía 
Nacional del Perú, siendo los responsables de 
ejecutar las medidas de protección dictadas de 
conformidad con lo establecido por el artículo 23 
de la Ley N° 30364, debiendo elaborar un mapa 
gráfico y georreferencial de registro de las vícti-
mas con medidas de protección que se les pongan 
en conocimiento y asimismo habilitar un canal de 
comunicación para atender efectivamente sus pe-
didos de resguardo; debiendo actuar además con-
forme a lo establecido por el artículo 47 del D.S. N° 
009- 2016-MIMP que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 303R4- asimismo SE DISPONE que la Policía 
Nacional del Perú haga rondas permanentes  y que 
un efectivo  policial, por lo menos una vez al mes 
acuda al domicilio de la denunciante y verifique 
que no se hayan producido nuevos hechos de vio-
lencia, en tanto se encuentren vigentes las medi-
das de protección dictadas, debiendo informar lo 
conveniente a la Fiscalía Penal de Paucarpata co-
rrespondiente. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. 
Arequipa 07 de junio del 2018.- (13-14-15 junio)

JUZGADO DE PAZ LETRADO TRANSITO-
RIO - SEDE MARIANO MELGAR EXPEDIENTE : 
03320-2016-0-0410-JP-PE-02 JUEZ : DIAZ MA-
CHACA FLAVIO RENATO ESPECIALISTA : ROMERO 
BEJARANO CYNTHIA SOGEITT IMPUTADO : VILA-
FUERTE PINTO, JUAN PABLO JESUS FALTA 
: MALTRATOS AGRAVIADO : SALAS COLQUE DE 
VILLAFUERTE, DANNY VERONICA Notificación por 
Edicto Dr. Flavio Renato Diaz Machaca Juez del 
Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo 
Básico de Justicia Mariano Melgar Por medio de la 
presente, el señor Juez del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio del Módulo Básico de Justicia de Ma-
riano Melgar, notifica a Juan Pablo Jesús Vilafuerte 
Pinto como parte del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N° 
01. (...) por la que SE RESUELVE: 1) Abrir proceso 
por FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de Lesiones Dolosas, en contra de JUAN PABLO 
JESUS VILLAFUERTE PINTO en agravio de DANNY 
VERONICA SALAS COLQUE DE VILLAFUERTE. Faltas 
previstas y sancionadas en el primer párrafo del 
artículo 441 del Código Penal. 2) Abrir proceso 
por FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de Lesiones Dolosas, en agravio de JUAN PABLO 
JESUS VILLAFUERTE PINTO en contra de DANNY 
VERONICA SALAS COLQUE DE VILLAFUERTE. Faltas 
previstas y sancionadas en el primer párrafo del 
artículo 441 del Código Penal. Díctese mandato 
de COMPARECENCIA en contra del procesado (...) 
RESOLUCIÓN N° 06: ...se REPROGRAMA LA FECHA 
PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL PARA EL 
DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINU-
TOS, la que se llevará a cabo en un solo acto en 
el local 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, y en caso de inasistencia del 
imputado de disponerse la conducción en grado 
fuerza. Audiencia en la cual ambas partes debe-
rán presentar y actuar por única vez todos los me-
dios probatorios que pretendan hacer valer para 
el esclarecimiento de la imputación.(...) Ello en el 
proceso N° 3320-2016-0-0410-JP-PE-02, por Faltas 
contra la persona, Mariano Melgar, 2018, junio 04.- 
(13-14-15 junio)

JUZGADO DE PAZ LETRADO TRANSITO-
RIO - SEDE MARIANO MELGAR EXPEDIENTE : 
01830-2016-0-0410-JP-PE-02 JUEZ : DIAZ 
MACHACA FLAVIO RENATO ESPECIALISTA : CHO-
QUE AGUI LAR LIZBETH IMPUTADO: VERA CHAMBI, 
ROSMERY FALTA : L E S I O N E S 
DOLOSAS CHAMBI MAMANI, DAYSI SUSANA FAL-
TA: LESIONES CULPOSAS MACHACA MES-
TAS, DAYRON RAFAEL FALTA : LESIONES DOLOSAS 
MESTAS MENA, ANGIE STEPHANIE  De : Dr. Flavio 
Renato Díaz Machaca Juez del Juzgado de Paz 
Letrado Transitorio del Módulo Básico de Justicia 
Mariano Melgar.- Por medio de la presente, el se-
ñor Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio 
del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, 
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notifica a Judith Marleny Ordoñez Peña, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N° 02. (...) por 
la que SE RESUELVE: 1) Abrir proceso por FALTAS 
CONTRA LA PERSONA en la modalidad de Lesio-
nes Dolosas, en contra de DEYSI SUSANA CHAMBI 
MAMANI y ROSMERY VERA CHAMBI en agravio de 
ANGIE STEPHANIE MESTAS MENA; DAYRON RAFAEL 
ELADIO MACHACA MESTAS (un mes y tres sema-
nas) debidamente representado por su progenito-
ra Angie Stephanie Mestas Mena; JUDITH MARLE-
NE ORDOÑEZ PEÑA; y, RAFAEL ELADIO MACHACA 
ALIAGA; 2) Abrir proceso por FALTAS CONTRA LA 
PERSONA en la modalidad de Lesiones Dolosas, en 
contra de RAFAEL ELADIO MACHACA ALIAGA en 
agravio de DEYSI SUSANA CHAMBI MAMANI. Faltas 
previstas y sancionadas en el primer párrafo del 
artículo 441 y del Código Penal. Y, 3) Abrir proceso 
por FALTAS CONTRA LA PERSONA en la modalidad 
de maltrato de obra o sin lesión, en contra de 
RAFAEL ELADIO MACHACA ALIAGA en agravio de 
ROSMERY VERA CHAMBI. Faltas previstas y sancio-
nadas en el primer párrafo del artículo 442 del Có-
digo Penal. Díctese mandato de COMPARECENCIA 
en contra de cada procesado (...) RESOLUCIÓN N° 
05; ... se REPROGRAMA LA FECHA PARA LA REALI-
ZACIÓN DEL JUICIO ORAL PARA EL DÍA VEINTISEIS 
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, la que se llevará a 
cabo en un solo acto en el local 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 desistimiento  tácito, y en caso de inasistencia 
del imputado de disponerse la conducción en 
grado fuerza. Audiencia en la cual ambas partes 
deberán presentar y actuar por única vez todos 
los medios probatorios que pretendan hacer valer 
para el esclarecimiento de la imputación.(...) Ello 
en el proceso N° 1830-2016-0-0410-JP-PE-02, por 
Faltas contra la persona. Mariano Melgar, 2018, ju-
nio 04.- (13-14-15 junio)

JUZGADO DE PAZ LETRADO TRANSITO-
RIO - SEDE MARIANO MELGAR EXPEDIENTE : 
03506-2016-0-0410-JP-PE-02 JUEZ : DIAZ MA-
CHACA FLAVIO RENATO ESPECIALISTA : ROMERO 
BEJARANO CYNTHIA SOGEITT IMPUTADO : APAZA 
MAMANI, MARIA MAGDALENA FALTA MALTRATOS 
AGRAVIADO : CHANCOLLA FLORES, HUMBERTO ZA-
CARIAS Notificación por Edicto.- Dr. Flavio Renato 
Diaz Machaca Juez del Juzgado de Paz Letrado 
Transitorio del Módulo Básico de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, el señor Juez del 
Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifica a 
Maria Magdalena Apaza Mamani y Humberto Za-
carías Chancolla Flores, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N° 01. (...) por la que SE RESUELVE: 
1) Abrir proceso por FALTAS CONTRA LA PERSONA 
en la modalidad de Lesiones Dolosas, en contra de 
MARIA MAGDALENA APAZA MAMANI en agravio de 
HUMBERTO ZACARIAS CHANCOLLA FLORES. Faltas 
previstas y sancionadas en el primer párrafo del 
artículo 441 del Código Penal. Díctese mandato 
de COMPARECENCIA en contra del procesado. (...) 
RESOLUCIÓN N° 03: ...se REPROGRAMA LA FECHA 
PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL PARA EL 
DÍA VEINTISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS QUINCE HORAS, la que se llevará a cabo en 
un solo acto en el local del Juzgado de Paz Letra-
do 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, que-
dando subsistente el apercibimiento decretado 
mediante resolución uno en caso de inasistencia 
de la parte imputada.(...) Ello en el proceso N° 
3506-2016-0-0410-JP-PE-02, por Faltas contra la 
persona.- Mno Melgar  2018  marzo 28

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLO-
RADO EXPEDIENTE MATERIA  JUEZ ESPECIALISTA 
DEMANDADO AGRAVIADO 01112-2018-0-040 l-
JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO 
BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAHi ARENAS 
PACHECO. CRISTHIAN TAPAHUASCO URBANO, 
CYNTHIA ESTHER Notificación por Edicto  De 
: DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGA-
DO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio 
de la presente, el señor Juez del Primer Juzgado 
de Familia de Cerro Colorado, notifica a CRISTHIAN 
ARENAS PACHECO y CYNTHIA ESTHER TAPAHUAS-
CO URBANO, como partes del presente proceso, 
a efecto de que tomen conocimiento de la RE-
SOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) NO HA LUGAR a 
dictar medida de protección, por los hechos de-

nunciados por CYNTHIA ESTHER TAPAHUASCO UR-
BANO respecto de CRISTHIAN ARENAS PACHECO; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones. 3) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a 
ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita1 
por parte de los servicios públicos y privados des-
tinados para tal fin. proceso N° 01112-2018-0
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el 
-01. Cerro Colorado, 2018, mayo 29. (13-14-15 ju-
nio)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMAN-
DADO AGRAVIADO : 01446-2018-0-040l-JR-FT-01 : 
VIOLENCIA FAMILIAR : LOZA PEÑA RILDO : BARRIO 
DE MENDOZA QUISPE FARAH1 : TICONA NAVARRO, 
WILI : SANCHEZ ARMAS, LLICELA Notificación por 
Edicto  DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER 
JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por 
medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifica a WILI 
TICONA NAVARRO y LLICELA SANCHEZ ARMAS, 
como partes del presente proceso, a efecto de 
que tomen conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, 
SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de pro-
tección: A. Prohibir a WILI TICONA NAVARRO rea-
lizar cualquier tipo de agresión física, psicológica 
o patrimonial en agravio de LLICELA SANCHEZ 
ARMASóa/o apercibimiento en caso de incumpli-
miento de ser retirado el denunciado de! domicilio 
donde habita las partes B. Se dispone terapia ree-
ducativa para WILI TICONA NAVARRO la que se rea-
lizara por ante la psicóloga del equipo multidisci-
plinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización 
o notificación de la presente audiencia, coordinar 
su cita con la sola presentación de la copia del 
acta de audiencia/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD’, 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-
mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha medi-
das. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 
30364 las medidas de protección estarán vigentes 
hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Pe-
nal o hasta el pronunciamiento Fiscal por el que 
se decida no presentar denuncia penal por reso-
lución denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento 
de la parte denunciante que conforme a ley tiene 
derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privados y destinados 
para tal fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- 
Ello en el proceso N° 01446-2018-0-040l-JR-FT-01. 
Cerro Colorado, 2018, mayo 30. (13-14-15 junio)
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a YOLANDA LEON SUAREZ y TIMOTEO GUZ-
MAN YAURI, como partes del presente proceso, a 
efecto de que tomen conocimiento de la RESOLU-
CIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas 
de protección: A. Prohibir a TIMOTEO GUZMAN 
YAURI realizar cualquier tipo de agresión psicoló-
gica en agravio de YOLANDA LEON SUAREZ, lo que 
implica entre otras cosas la prohibición para el de-
nunciado de dirigirse con términos soeces, amena-
zantes o denigrantes a la denúnciate; B. Disponer 
que YOLANDA LEON SUAREZ reciba terapia psico-
lógica y TIMOTEO GUZMAN YAURI terapia reeduca-
tiva, por ante la psicóloga del equipo multidisci-
plinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización 
o notificación de la presente audiencia, coordinar 
su cita con la sola presentación de la copia del 
acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-

mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha medi-
das. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 
30364 las medidas de protección estarán vigentes 
hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Pe-
nal o hasta el pronunciamiento Fiscal por el que 
se decida no presentar denuncia penal por reso-
lución denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento 
de la parte denunciante que conforme a ley tiene 
derecho a la asistencia jurídica gratuita por par-
te de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- 
Ello en el proceso N° 01029-2018-0- 0401-JR-FT-01. 
Cerro Colorado, 2018, mayo 29. (13-14-15 junio)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO  EXPEDIENTE : 01432-2018-0-0401-JR-FT-01 
MATERIA : VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ : LOZA 
PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO DE MENDOZA 
QUISPE FARAHI  DEMANDADO : GUTIERREZ TURPO, 
SIBESTRE DEMANDANTE: LOYOLA JURADO, NELI-
DA  Notificación por Edicto  DR. RILDO LOZA PEÑA 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a NELIDA LOYOLA JURADO, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome cono-
cimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a SILBESTRE GUTIERREZ TURPO realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
NELIDA LOYOLA JURADO bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de ser detenido el denun-
ciado por veinticuatro horas por ia Policía Nacio-
nal dei Perú. B. Prohibir a SILBESTRE GUTIERREZ 
TURPO que se acerque o aproxime a NELIDA LO-
YOLA JURADO en cualquier forma, a una distancia 
no menor a cincuenta metros, ya sea en su hogar, 
centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, 
salvo en casos de diligencias judiciales, extrajudi-
ciales o régimen de visitas legalmente estableci-
dos que pudieran tener las partes, autorizándose 
a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso 
de incumplimiento. C. Prohibir a SILBESTRE GUTIE-
RREZ TURPO el comunicarse con NELIDA LOYOLA 
JURADO vía oral, epistolar, telefónica, electrónica; 
asimismo, vía chat, redes sociales, red institucio-
nal, intranet u otras redes o formas de comunica-
ción, salvo para situaciones referidas para el cui-
dado, atención o régimen de visitas respecto de 
sus menores hijos, el cual deberá ser por escrito. 
D. Se dispone terapia reeducativa para SILBESTRE 
GUTIERREZ TURPO la que se realizara por ante la 
psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito 
al Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los 
tres días siguientes a la realización o notificación 
de la presente audiencia, coordinar su cita con la 
sola presentación de la copia del acta de audien-
cia/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD”, 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones, no 
solo por los nuevos hechos de violencia sino por el 
presunto delito de desobediencia y/o resistencia a 
la autoridad en el que habría incurrido el denun-
ciado por el incumplimiento de las medidas de 
protección dictadas anteriormente; 3) DISPONER: 
Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional 
de Perú la medida de protección dictada, a fin de 
que se responsabilice de su ejecución, haga se-
guimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agra-
viada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de 
ejecución  de la medida de protección y de manera 
periódica el seguimiento  del cumplimiento dicha 
medidas. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 23 
de la e protección estarán vigentes hasta que, la 
sentencia emitida en el el pronunciamiento Fiscal 
por el que se decida no presentar denuncia mane-
ra inmediata seguimiento Ley 30364 las Juzgado 
Penal penal por resolución denegatoria. 5) PÓN-
GASE en conocimiento de la parte denunciante 
que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públi-
cos y privados destinados para tal fin. Regístre-
se, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proceso 
N° 01432-2018-0-040l-JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, mayo 30. (13-14-15 junio)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMAN-
DADO AGRAVIADO 01108-2018-0-0401 - JR-FT-01 

VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO BARRIO 
DE MENDOZA QUISPE FARAH1 CUELLAR FALCON, 
JOSE LUIS MAYORGA PAUCARA, LADY VANESSA   
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a JOSE LUIS CUELLAR FALCON y LADY VA-
NESSA MAYORGA PAUCARA, como partes del pre-
sente proceso, a efecto de que tomen conocimien-
to de la RESOLUCION N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a JOSE 
LUIS CUELLAR FALCON realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de LADY 
VANESSA MAYORGA PAUCARA, bajo apercibimien-
to en caso de incumplimiento de ser detenido el 
denunciado por veinticuatro horas por la Policía 
Nacional del Perú. B. Se dispone terapia reeducati-
va para JOSE LUIS CUELLAR FALCON la que se rea-
lizara por ante la psicóloga del equipo multidisci-
plinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización 
o notificación de la presente audiencia, coordinar 
su cita con la sola presentación de la copia del 
acta de audiencia; MEDIDAS DE PROTECCION QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-
mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha medi-
das. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 
30364 las medidas de protección estarán vigentes 
hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Pe-
nal o hasta el pronunciamiento Fiscal por el que 
se decida no presentar denuncia penal por resolu-
ción denegatoria. 5) PONGASE en conocimiento de 
la parte denunciante que conforme a ley tiene de-
recho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servicios públicos y privados destinados para 
tal fin. Regístrese, comuníquese  y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 01108-2018-0-0401 - JR-FT-01. 
Cerro Colorado , 2018, mayo 29. (13-14-15 junio)

Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
LUCRECIA CONDORI QUISPE, como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a JULIAN 
APAZA VALDIVIA realizar cualquier tipo de agre-
sión física o psicológica en agravio de LUCRECIA 
CONDORI QUISPE, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de ser detenido el denuncia-
do por veinticuatro horas por ia Policía Nacional 
dei Perú; B. Se dispone terapia reeducativa para 
JULIAN APAZA VALDIVIA la que se realizara por 
ante el Centro de Salud de Buenos Aires, para lo 
cual deberá cursarse el oficio respectivo, debiendo 
el profesional a cargo de las terapias informar al 
Juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecución 
de las mismas/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-
mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha medi-
das. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 
30364 las medidas de protección estarán vigentes 
hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Pe-
nal o hasta el pronunciamiento Fiscal por el que 
se decida no presentar denuncia penal por reso-
lución denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento 
de la parte demandante que conforme a ley tiene 
derecho a la asistencia jurídica gratuita por par-
te de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fin. Regístrese, comuníquese y cúmplase.- 
Ello en el proceso N° 01902-2018-0-0401-JR-FT-01  
Cerro Colorado  2018 mayo 29.-  (13-14-15 junio)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO EXPEDIENTE : 01425-2018-0-040l-JR-FT-01 MA-
TERIA : VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ : LOZA 
PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO DE MENDO-
ZA QUISPE FARAHI MINISTERIO PUBLICO : FIS-
CALIA PROVINCIAL DE FAMILIA , MENOR 
: S C, YV AGRAVIADA DEMANDADO : HUAMAN 
QUISPE, MANUEL DEMANDANTE: CAPIRA SALHUA, 
TEOFILA CENTRO DE EMERGENCIA MUJER CERRO 
COLORADO  DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRI-
MER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO 
Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
MANUEL HUAMAN QUISPE, como parte del presen-
te proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N° 1. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a MANUEL 
HUAMAN QUISPE realizar cualquier tipo de agre-
sión física, psicológica o sexual en agravio de la 
menor de iniciales Y.V.S.C. (13), bajo apercibimien-
to en caso de incumplimiento de ser detenido el 
denunciado por veinticuatro horas por la Policía 
Nacional del Perú. B. Prohibir a MANUEL HUAMAN 
QUISPE que se acerque o aproxime a la menor de 
iniciales Y.V.S.C. (13) en cualquier forma, a una dis-
tancia no menor a cien metros, ya sea en su hogar, 
centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, 
salvo en casos de diligencias judiciales o extrajudi-
ciales, autorizándose a la Policía Nacional del Perú 
a retirarlo en caso de incumplimiento. C. Prohibir 
a MANUEL HUAMAN QUISPE el comunicarse con la 
menor de iniciales Y.V.S.C. (13) vía oral, epistolar, 
telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes 
sociales, red institucional, intranet u otras redes o 
formas de comunicación. D. Se dispone se realice 
visita social inopinada, a realizarse en el domicilio 
de la menor de iniciales Y.V.S.C. (13), a efecto de 
verificar su situación actual, debiendo notificarse 
a la Asistenta Social del equipo multidisciplina-
rio de los Juzgados de familia de Cerro Colorado, 
quien deberá informar bajo responsabilidad la 
realización o en su defecto la imposibilidad de la 
visita dispuesta. E. Disponer que la menor de ini-
ciales Y.V.S.C. (13) reciba terapia psicológica, ante 
el Centro de Salud de Mariscal Castilla, para lo cual 
deberá cursarse el oficio respectivo, debiendo 
el profesional a cargo de las terapias informar al 
Juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecución 
de las mismas; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-
mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha medi-
das. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 
30364 las medidas de protección estarán vigentes 
hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Pe-
nal o hasta el pronunciamiento Fiscal por el que 
se decida no presentar denuncia penal por reso-
lución denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento 
de la parte demandante  que conforme a ley tiene 
derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y .privados destinados 
para tal fin. Regístrese, comuníquese y cúmplase.- 
Ello en el proceso N° 9^425^2^I8-0-0401-JR-FT-0I. 
Cerro Colorado, 2018, mayo 30. (13-14-15 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CE-
RRO COLORADO Por medio de la presente, el se-
ñor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifica a JULIO GARCIA RIVERA y SARA 
MILAGROS CASTILLO RAMOS, como parte del pre-
sente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a JULIO 
GARCIA RIVERA realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica en agravio de SARA MILAGROS 
CASTILLO RAMOS, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser detenido el denunciado 
por veinticuatro horas por ia Policía Nacional del 
Perú; B. Prohibir a JULIO GARCIA RIVERA el generar 
discusiones o actos de agresión de cualquier tipo 
con SARA MILAGROS CASTILLO RAMOS en presen-
cia de la menor de iniciales A.M.Ñ.C. (16 años); C. 
Disponer que SARA MILAGROS CASTILLO RAMOS 
y la menor de iniciales A.M.Ñ.C. (16 años) reciba 
terapia psicológica y JULIO GARCIA RIVERA tera-
pia reeducativa, por ante la psicóloga del equipo 
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multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual 
deberán, dentro de los tres días siguientes a la 
realización o notificación de la presente audien-
cia, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia/ MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones, no solo por los nue-
vos hechos de violencia sino por el presunto delito 
de desobediencia y/o resistencia a la autoridad en 
el que habría incurrido JULIO GARCIA RIVERA por 
el incumplimiento de las medidas de protección 
dictadas anteriormente; 3) DISPONER: Se ponga 
en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopina-
das y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de 
manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) VIGENCIA 
Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las me-
didas de protección estarán vigentes hasta que, 
la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta 
el pronunciamiento Fiscal por el que se decida no 
presentar denuncia penal por resolución denega-
toria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho 
a la asistencia jurídica gratuita por parte de los 
servicias públicos y privados destinados para tal 
fin. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 01525--2018-0-040 l-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, mayo 29. (13-14-15 junio)

Io JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 
EXPEDIENTE MATERIA JUEZ 
ESPECIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO 01689-
2018-0-0401 -JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA 
PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAHI 
CACERES SARAVIA, DEMETRIO RONY JACINTO HA-
LANOCCA, SOSIMA Notificación por Edicto JUEZ 
DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO CO-
LORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a SOSIMA JACINTO HALANOCCA, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUEL-
VE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. 
Prohibir a DEMETRIO RONY CACERES SARAVIA el 
poder ingresar al domicilio en el que habita SOSI-
MA JACINTO HALANOCCA, sin la expresa autoriza-
ción de ésta, debiendo la Policía Nacional del Perú 
retirarlo del inmueble en caso de incumplimiento; 
B. Prohibir a DEMETRIO RONY CACERES SARAVIA 
que se acerque o aproxime a SOSIMA JACINTO HA-
LANOCCA en cualquier forma, a una distancia no 
menor a veinte metros, ya sea en su hogar, centro 
de estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo 
en casos de diligencias judiciales o extrajudiciales 
que pudieran tener las partes, autorizándose a 
la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-
mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha medi-
das. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 
30364 las medidas de protección estarán vigentes 
hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Pe-
nal o hasta el pronunciamiento Fiscal por el que 
se decida no presentar denuncia penal por reso-
lución denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento 
de la parte denunciante que conforme a ley tiene 
derecho a la asistencia jurídica gratuita por par-
te de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fin. Regístrese, comumquese y cúmplase.- 
Ello en el proceso N° 01689-2018-0-0401-JR- FT-01. 
Cerro Colorado 2018, mayo 30. (13-14-15 junio)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO 05733-2017-0-0401 -JR-FT-01 VIOLENCIA FA-
MILIAR LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA 

QUISPE FARAHI-
SALAS TUNQUE, CRISALDO DANIEL HUILLCA BER-
MUDEZ, LIVIA Notificación por Edicto  DR. RILDO 
LOZA PEÑA.- JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FA-
MILIA DE CERRO COLORADO EXPEDIENTE MATERIA 
JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO DEMANDANTE 
Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
LIVIA HUILLCA BERMUDEZ, como parte del presen-
te proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a CRISALDO 
DANIEL SALAS TUNQUE realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de LIVIA 
HUILLCA BERMUDEZ; B. Prohibir a CRISALDO DA-
NIEL SALAS TUNQUE que se acerque o aproxime 
a LIVIA HUILLCA BERMUDEZ en cualquier forma, a 
una distancia no menor a 10 metros, ya sea en su 
hogar, centro de estudios, centro de trabajo o vía 
pública, salvo en casos de diligencias judiciales o 
extrajudiciales que pudieran tener las partes, au-
torizándose a la Policía Nacional del Perú a reti-
rarlo en caso de incumplimiento; C. Prohibir a CRI-
SALDO DANIEL SALAS TUNQUE el comunicarse con 
LIVIA HUILLCA BERMUDEZ vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red 
institucional, intranet u otras redes o formas de 
comunicación; D. Se dispone tratamiento reduca-
tivo o terapéutico para el denunciado CRISALDO 
DANIEL SALAS TUNQUE la que se realizara por ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscri-
to al Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los 
tres días siguientes a la realización o notificación 
de la presente audiencia, coordinar su cita con la 
sola presentación de la copia del acta de audien-
cia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de la 
medida de protección y de manera periódica el se-
guimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
PÓNGASE en conocimiento de la parte denuncian-
te que conforme  a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públi-
cos y ornado/’destinados para tal fin. Regístrese, 
comuniquese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
05712-20T74T0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018. junio 01. (13-14-15 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a VICTOR SAMAYANI NOA, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conoci-
miento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a VICTOR SAMAYANI NOA, realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de MA-
RISOL DORA PUMA MAQUE. B. Prohibir a VICTOR 
SAMAYANI NOA, realizar cualquier tipo de agresión 
psicológica en agravio DE LOS MENORES L.M.E.S.P. 
(09) Y H.Y.S.P. (05). C. Prohibir a VICTOR SAMAYANI 
NOA, propiciar discusiones con MARISOL DORA 
PUMA MAQUE delante de los menores L.M.E.S.P. 
(09) Y H.Y.S.P. (05). D. Prohibir a VICTOR SAMAYA-
NI NOA se acerque o aproxime a MARISOL DORA 
PUMA MAQUE en cualquier forma a una distancia 
no menor a 50 metros, ya sea en su hogar, centro 
de estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo 
en casos de diligencias judiciales, extrajudiciales 
o régimen de visitas debidamente establecido en-
tre las partes, autorizándose a la Policía Nacional 
del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento, 
bajo apercibimiento de ser detenido por el plazo 
de 24 horas. E. Prohibir a VICTOR SAMAYANI NOA 
comunicarse con MARISOL DORA PUMA MAQUE 
en forma verbal, escrito, vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, 
red institucional, intranet u otras redes o formas 
de comunicación, salvo para situaciones referi-
das para el cuidado y atención de sus hijos, bajo 
apercibimiento de ser detenido por el plazo de 
24 horas. F. AUTORIZAR a la persona de MARISOL 
DORA PUMA MAQUE y sus menores hijos L.M.E.S.P. 
(09) Y H.Y.S.P. (05), permanecer fuera del domici-
lio convivencial de manera temporal, pudiendo 
esta regresar a su domicilio cuando lo considere 
conveniente. G. Disponer que las partes reciban 

terapia psicológica gratuita ante el Centro de Sa-
lud de Zamácola, para lo cual deberá cursarse el 
oficio respectivo, debiendo el profesional a cargo 
de las terapias informar al Juzgado bajo respon-
sabilidad sobre la ejecución de las mismas. H. Se 
dispone tratamiento reducativo o terapéutico 
para el denunciado VICTOR SAMAYANI NOA la que 
se realizara por ante la psic¿loga del Centro de Sa-
lud de Zamácola, para lo cual deberá cursarse el 
oficio respectivo, debíendc/ el profesional a cargo 
de las terapias informar al Juzgado bajo responsa-
bilidad szmre Inejecución de las mismas; MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER. CUMPLIDAS 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR   
DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORI-
DAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que pro-
ceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: 
Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional 
de Perú la medida de protección dictada, a fin de 
que se responsabilice de su ejecución, haga se-
guimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agra-
viada en caso de incumplimiento de la medida de 
protección; debiendo informar a este despacho de 
manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimien-
to del cumplimiento de dicha medidas. 4) PÓN-
GASE en conocimiento de la parte denunciante 
que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públi-
cos y privados destinados para tal fin. Regístre-
se, comuniquese y cúmplase.- Ello en el proceso 
N° 05722-2017-0-040l-JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, junio 01. (13-14-15 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez 
del Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, 
notifica a YESENIA FUENTES GORDILLO y JAVIER 
LUCIO LOPEZ ESQUIA, como partes del presente 
proceso, a efecto de que tomen conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a JAVIER LUCIO 
LOPEZ ESQUIA realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica en agravio de YESENIA FUENTES 
GORDILLO, bajo apercibimiento en caso de incum-
plimiento de ser detenido el denunciado por vein-
ticuatro horas por la Policía Nacional de! Perú; B. 
Disponer que YESENIA FUENTES GORDILLO reciban 
terapia psicológica y JAVIER LUCIO LOPEZ ESQUIA 
tratamiento reducativo o terapéutico, por ante la 
psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres 
días siguientes a la realización o notificación de 
la presente; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DE-
BERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O 
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal corres-
pondiente para que proceda conforme a sus atri-
buciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento 
de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fin de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento 
realizando rondas inopinadas y preste el auxilio in-
mediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a 
este despacho de manera inmediata la ejecución 
de la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha medi-
das. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 
30364 las medidas de protección estarán vigentes 
hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Pe-
nal o hasta el pronunciamiento Fiscal por el que 
se decida no presentar denuncia penal por reso-
lución denegatoria. 5 PONGASE   en conocimiento 
de la parte denunciante que conforme a ley tiene 
derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte 
de los servicios públicos y privaos destinados para 
tal fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 05951-2017-0-0401 -JR-FT-01. Ce-
rro Colorado, 2018, junio 01. (13-14-15 junio)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO EXPEDIENTE : 06011-2017-0-040l-JR-FT-01 MA-
TERIA : VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ : LOZA 
PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO DE MENDOZA 
QUISPE FARAHI DEMANDADO : MUÑOZ FARFAN, 
MERY,. DEMANDANTE: VILLA COLQUE, ELARD VI-
DAL Notificación por Edicto JUEZ DEL PRIMER 
JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por 
medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
MERY MUÑOZ FARFAN, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N°2. 1) DICTAR como medidas de 
protección: A. Prohibir a MERY MUÑOZ FARFAN 

realizar cualquier tipo de agresión física o psicoló-
gica en agravio de ELARD VIDAL VILLA COLQUE. B. 
Prohibir a MERY MUÑOZ FARFAN realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
LOS MENORES A.V.M. (08 años), G.V.M. (08 años) 
y A.V.M. (10 MESES), bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de ser detenido el denunciado 
por veinticuatro horas por la Policía Nacional del 
Perú. C. Prohibir a MERY MUÑOZ FARFAN limitar 
a ELARD VIDAL VILLA COLQUE a que pueda tener 
contacto y visitar a sus menores hijos, incluyendo 
entre estos a llevarlos a lugar distinto al de la ciu-
dad de Arequipa. D. Disponer que las partes reci-
ban terapia psicológica gratuita ante el Centro de 
Salud de Ciudad de Dios, para lo cual deberá cur-
sarse el oficio respectivo, debiendo el profesional 
a cargo de las terapias informar al Juzgado bajo 
responsabilidad sobre la ejecución de las mismas. 
E. REQUIERASE a MERY MUÑOZ FARFAN para que 
cumpla con conducir a sus menores hijos A.V.M. 
(08 años), G.V.M. (08 años) y A.V.M. (10 MESES) 
para que pasen la evaluación psicológica dispues-
ta, bajo apercibimiento de ser denunciada por el 
delito de desobediencia v resistencia a la autori-
dad; MEDIDAS DE PROTECCION QUE DEBERAN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADA POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a 
los agraviados en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de la 
medida de protección y de manera periódica el se-
guimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 
las medidas de protección estarán vigentes hasta 
que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o 
hasta el pronunciamiento Fiscal por el que se de-
cida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte pronunciante que conforme a ley tiene de-
recho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servicios públicos y privados destinados para 
tal fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 06011-2017-0-040 l-JR-FT-01. Ce-
rro Colorado, 2018, junio 01. (13-14-15 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO
Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
ABEL LUCAS SORIA SOLIS, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a ABEL LUCAS 
SORIA SOLIS realizar cualquier tipo de agresión fí-
sica o psicológica en agravio de JOSUE RICHARD 
SORIA SOLIS; B) Prohibir a ABEL LUCAS SORIA 
SOLIS el ingresar a los ambientes que de manera 
exclusiva ocupa JOSUE RICHARD SORIA SOLIS en 
el domicilio donde habitan las partes; C. Disponer 
que JOSUE RICHARD SORIA SOLIS reciba terapia 
psicológica y ABEL LUCAS SORIA SOLIS tratamien-
to reducativo o terapéutico, por ante el Centro de 
Salud de Ciudad Municipal, para lo cual deberá 
cursarse el oficio respectivo, debiendo el profe-
sional a cargo de las terapias informar al Juzgado 
bajo responsabilidad sobre la ejecución de las mis-
mas/ MEDIDAS DE PROTECCION QUE DEBERAN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de la 
medida de protección y de manera periódica el se-
guimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 
las medidas de protección estarán vigentes hasta 
que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o 
hasta el pronunciamiento Fiscal por el que se de-
cida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene de-
recho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 

los servicios públicos y privados destinados para 
tal fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase .- Ello 
en el proceso N° 00355-2018-0-0401-JR- FT-01. Ce-
rro Colorado 2018, jupio 01. (13-14-15 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO 
Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
ROSAVEL TURPO CARPIO, como parte del presen-
te proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a FELIPE 
SANTIAGO CASTILLO ORDOÑEZ realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de ROSAVEL TURPO CARPIO. B. Prohibir a FELIPE 
SANTIAGO CASTILLO ORDOÑEZ que se acerque o 
aproxime a ROSAVEL TURPO CARPIO en cualquier 
forma, a una distancia no menor a 20 metros, ya 
sea en su hogar, centro de estudios, centro de tra-
bajo o vía pública, salvo en casos de diligencias 
judiciales, extrajudiciales o régimen de visitas le-
galmente establecidos que pudieran tener las par-
tes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú a 
retirarlo en caso de incumplimiento. C. Se dispone 
tratamiento reducativo o terapéutico para FELIPE 
SANTIAGO CASTILLO ORDOÑEZ la que se realizara 
por ante la psicóloga del Centro de Salud de Alto 
Libertad, para lo cual deberá cursarse el oficio 
respectivo, debiendo el profesional a cargo de las 
terapias informar al Juzgado bajo responsabilidad 
sobre la ejecución de las mismas; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se pon-
ga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopina-
das y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de 
manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) VIGENCIA 
Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las me-
didas de protección estarán vigentes hasta que, 
la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta 
el pronunciamiento Fiscal por el que se decida no 
presentar denuncia penal por resolución denega-
toria. 5)) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho 
a la asistencia jurídica gratuita por parte de los 
servicios públicos y privados destinados para tal 
fin. Regístrese, comuníquese  y cúmplase.-  Ello en 
el proceso N° 00104-2018-0-0401-JR- FT-01. Cerro 
Colorado 2018 junio 01. (13-14-15 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor 
Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Co-
lorado, notifica a JORGE FAUSTINO HUARAYA SU-
LLCA, HERMENEGILDA GLORIA HUARAYA SULLCA, 
MARGARY MARYORY DELGADO HUARAYA.y LEON F 
DELGADO CAYLLAHUA como partes del presente 
proceso, a efecto de que tomen conocimiento de 
la RESOLUCIÓN N° I. SE RESUELVE: 1) DICTAR como 
medidas de protección: A. Prohibir a JORGE JUS-
TINO HUARAYA SULLCA realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de MAR-
GARY MARYORY DELGADO HUARAYA.. HERMENE-
GILDA GLORIA HUARAYA SULLCA y LEON DELGADO 
CAYLLAHUA B Prohibir a JORGE JUSTINO HUARAYA 
SULLCA que se acerque o aproxime a MARGARY 
MARYORY DELGADO HUARAYA en cualquier forma, 
a una distancia no menor a veinte metros, ya sea 
en su hogar, centro de estudios, centro de trabajo 
o vía pública, . autorizándose a la Policía Nacional 
del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento. C. 
Prohibir a JORGE JUSTINO HUARAYA SULLCA el 
comunicarse con HERMENEGILDA GLORIA HUA-
RAYA SULLCA y LEON DELGADO CAYLLAHUA vía 
oral, epistolar, telefónica, electrónica: asimismo, 
vía chat. redes sociales, red institucional, intranet 
u otras redes o formas de comunicación. D. Pro-
hibir a JORGE JUSTINO HUARAYA SULLCA el poder 
ingresar al domicilio en el que habita MARGARY 
MARYORY DELGADO HUARAYA, sin la expresa auto-
rización de ésta, debiendo la Policía Nacional del 
Perú retirarlo del inmueble en caso de incumpli-
miento E. Disponer que MARGARY MARYORY DEL-
GADO HUARAYA reciban terapia psicológica ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito 
al Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los 



La República 7SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Jueves, 14 de junio del 2018

tres días siguientes a la realización o notificación 
de la presente audiencia, coordinar su cita con la 
sola presentación de la copia del acta de audien-
cia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DE-
NUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA 
A LA AUTORIDAD. 2) DISPONGO: Que se REMITAN 
los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones: 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dicta-
da, a fin de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de la 
medida de protección y de manera periódica el se-
guimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 
las medidas de protección estarán vigentes hasta 
que. la sentencia emitida en d^hJZ&ado Penal o 
hasta el pronunciamiento Fiscal por el que se de-
cida no presentar denuncia penal por resoluptón 
denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la 
parte denunciante que conforme a ley tiene de-
recho a la asistencia jurídica gratuita por parte de 
los servicios públicos y privados destinados para 
tal fin. Regístrese, comuniqúese ycúnTpIase.- Ello 
en el proceso N° 00941-2018-0-040 l-.l R-FT-01. Ce-
rro Colorado, 2018. mayo 29. ( 1 3 - 1 4 - 1 5 
junio) 

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor 
Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro Co-
lorado, notifica a LOAYZA NELLY CATALINA, como 
parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°l. SE RESUELVE: 
1) NO HA LUGAR a dictar medidas de protección, 
por los hechos denunciados por NELLY CATALINA 
LOAYZA, respecto de GERMAN YANCAPALLO TAYA; 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proce-
da conforme a sus atribuciones. 3) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que con-
forme a ley tiene derecho a la asistencia jurídi-
ca gratuita1 por parte de los servicios públicos 
y privados  destinados para tal fin . Registrese, 
comuníquese y cúmplase. Ello en el Proceso  n° 
00845-2018-0.0401-JR-FT-01. CERRO COLORADO  
2018.- Mayo  29. (13-14-15 junio)

Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 
EDGAR CLEMENTE COELLO MAMANI y LIBERTAD 
AMERICA PACCA CHOQQUE, como partes del pre-
sente proceso, a efecto de que tomen conocimien-
to de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a EDGAR 
CLEMENTE COELLO HUAMANI realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
LIBERTAD AMERICA PACCA CHOQQUE; B. Prohibir 
a EDGAR CLEMENTE COELLO HUAMANI el gene-
rar discusiones o actos de agresión de cualquier 
tipo con LIBERTAD AMERICA PACCA CHOQQUE en 
presencia de la menor de iniciales Y.C.P. (07 años); 
C. Se dispone tratamiento reducativo o terapéu-
tico para EDGAR CLEMENTE COELLO HUAMANI la 
que se realizara por ante la psicóloga del equipo 
multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual 
deberán, dentro de los tres días siguientes a la 
realización o notificación de la presente audien-
cia, coordinar su cita con la sola presentación de 
la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se pon-
ga en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimiento 
de su cumplimiento realizando rondas inopina-
das y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de 
manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) VIGENCIA 
Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las me-
didas de protección estarán vigentes hasta que, 
la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta 
el pronunciamiento Fiscal por el que se decida no 

presentar denuncia penal por resolución denega-
toria. 5) PONGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho a 
la asistencia jurídica gratuita por parte de los ser-
vicios públicos y privados destinados para tal fin. 
Regístrese y comuníquese y cúmplase.- Ello en el 
proceso N° 00324-2018-0-0401 - JR-FT-01. Cerro 
Colorado  2018, mayo 29. (13-14-15 junio)

EDICTO
En el Expediente N° 05236-2017-0-0401-JR-FC-02, 
por ante el Segundo Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, que despacha el señor Juez Luis Gian-
carlo Torreblanca Gonzáles, con intervención de 
la secretaria judicial Claudia Victoria Torres Velás-
quez, en el proceso sobre Declaración de Unión de 
Hecho, que sigue ANGELICA CRUZ HAYA, en con-
tra de la sucesión intestada de quien en vida fue 
EFRAIN ANGEL MEDINA MERMA, conformada por 
CECILIA VICTORIA MERDINA CRUZ y LUIS ANGEL 
MEDINA CRUZ con la intervención litisconsorsorial 
necesaria pasiva de la sucesión intestada de Neri 
Mamani Quispe de Quispe, se ha ordenado se no-
tifique mediante edictos a la sucesión intestada de 
Neri Mamani Quispe de Quispe, a fin de poner en 
su conocimiento que este despacho ha RESUELTO: 
ADMITIR a trámite la demanda de RECONOCIMIEN-
TO DE UNIÓN DE HECHO, formulada por ANGELICA 
CRUZ HAYA, en contra de la sucesión intestada de 
quien en vida fue EFRAIN ANGEL MEDINA MERMA, 
conformada por CECILIA VICTORIA MEDINA CRUZ 
y LUIS ANGEL MEDINA CRUZ; la misma que se tra-
mitará en la vía del proceso de CONOCIMIENTO; 
2) DISPONER LA INTERVENCIÓN LITISCONSORCIAL 
NECESARIA PASIVA de la sucesión intestada de Neri 
Mamani Quispe de Quispe. Consecuentemente, se 
confiere traslado de la demanda a la parte deman-
dada por el plazo de treinta días, disponiéndose 
la notificación a la sucesión intestada de Neri Ma-
mani Quispe de Quispe mediante edictos, por el 
plazo de sesenta días, bajo apercibimiento de ser 
declarados rebeldes, y en el caso del litisconsorte 
pasivo de nombrarle curador procesal, por ofreci-
dos los medios probatorios que se indican, a sus 
antecedentes los anexos acompañados. Tómese 
razón y hágase saber.- CLAUDIA  V. TORRES  VELAS-
QUEZ  SECRETARIA JUDICIAL.  (12-13-14 junio) 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO
POR ANTE EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LA 
PROVINCIA DE LAMPA, QUE DESPACHA EL SEÑOR 
JUEZ ROGER DIAZ HAYTARA, con intervención del 
SECRETARIO JUDICIAL JOSÉ LUIS VALDEZ PACHE-
CO, se tramita el EXP. N° 00187-2017-8-2107-JR-
PE-01, seguido en contra de ABAT YONY ROQUE 
MAYTA, por la presunta comisión de Delito de 
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio 
de INESLY NOMELIA VILCA ROJAS DE MENDIGURI; 
por lo que por medio de la presente SE LLAMA. 
EMPLAZA Y NOTIFICA: A LA ACUSADO ABAT YONY 
ROQUE MAYTA, con el estracto del acta de audien-
cia de juicio inmediato de fecha 22 de mayo del 
2018...que programa fecha para la Audiencia de 
Juicio inmediato, el día DIECIOCHO DE JUNIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, a horas DIEZ DE LA MAÑANA 
(hora exacta); audiencia a llevarse a cabo en el Sa-
lón de Audiencias del Módulo Penal de Lampa. Pu-
blíquese por tres veces en el diario encargado de 
la publicación de avisos judiciales de su jurisdic-
ción. Lampa, 07 de junio del 2018. (11-12-13 junio) 

1o Juzgado de Familia EXPEDIENTE : 
13901-2017-0-0401-JR-FT-01 MATERIA : ABAN-
DONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS  
JUEZ: AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO ES-
PECIALISTA: SALAS BECERRA MARIELLA ROCIO 
MENOR : PACOMP1A AQUISE, ESTER YINI AQUISE 
SIANCA, KEVIN PACOMPIA AQUISE, JHON EVER 
SOLICITANTE: MINISTERIO DE LA MUJER Y PO-
BLACIONES VULNERABLES EDICTO JUDICIAL EL 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN TUTELAR 
13901-2017-0-040l-JR-FT-01 SEGUIDO A FAVOR 
DE LOS NIÑOS J.E. PACOMPIA AQUISE ( 9 AÑOS) 
E.Y. PACOMPIA AQUISE(9 AÑOS) Y K. AQUISE 
SIANCA(07AÑOS), HA DISPUESTO NOTIFICAR 
MEDIANTE EDICTOS A LOS PADRES BIOLÓGICOS 
DE LOS INDICADOS NIÑOS MARGARITA AQUISE 
SIANCA Y SILBIO MELITON PACOMPIA ESCARCENA, 
Y A QUIEN SE CREAN CON DERECHO FAMILIAR, HA 
ASISTIR A LA AUDIENCIA ESPECIAL PARA RESOLVER 
LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS PARA EL DÍA DIECI-
NUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
CATORCE CON TREINTA HORAS, DILIGENCIA EN LA 
CUAL ESTÁRAN PRESENTES EL MINISTERIO PÚBLI-
CO Y EL REPRESENTANT DE LA UNIDAD DE INVESTI-
GACIÓN TUTELAR. (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE: N° 11183-2016 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-CO-
MISARIAS TURNO “A” la Señorita  Jueza que suscri-
be   doctora  MARITZA  SALOMON NUÑEZ  dispone   
que se notifique mediante edictos a la parte agra-
viada CARLOS ANDRE VASQUEZ BASURCO CON LA 
RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO DE FECHA DIEZ DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: 
Puesto despacho en la fecha por ¡a excesiva car-
ga procesal que soporta el Juzgado y en mérito 
al abril al 02 de mayo. Al escrito N° 687-2018: Por 
recibido e! oficio N° 371-2018: proveniente de la 
Comisaría de Yanahuara devolviendo los actuados. 
Al escrito N° 1564-2018: Por recibido el oficio N° 
4236-2017 proveniente de la Comisaría de Yana-
huara con el informe adjunto por el encargado de 
mesa de partes, debiendo tener mayor cuidado en 
el cumplimiento de sus labores y VISTOS: Los ac-
tuados de la investigación realizada por la Policía 
Nacional del Perú que son remitidos con el oficio 
que antecede; y CONSIDERANDO: Primero: Del 
acta de intervención policial, se advierte que el día 
tres de junio del dos mil dieciséis, se produjo un 
accidente de tránsito [atropello] en la calle María 
Nieves Bustamante primera cuadra, en el que tuvo 
participación el vehículo de Placa AQS-690 condu-
cido por RICHARD ALEXANDER ZEBALLOS ALAR-
CON quien habría atropellado a CARLOS ANDRE 
VELASQUEZ BASURCO y como consecuencia del 
referido accidente dicha persona habría sufrido 
lesiones, que al ser producto de un accidente de 
tránsito tienen el carácter de culposas, habiendo 
requerido un día de atención facultativa por dos 
días de incapacidad médico legal, asimismo don 
RICHARD ALEXANDER ZEBALLOS ALARCON y WIL-
FREDO QUISPE QUISPE denuncian daños en sus 
vehículo de placa AQS-690 y F2F-409 por parte 
de ellos mismos. Segundo: Conforme lo establece 
el artículo 441 del Código Penal, constituye falta 
contra la persona, cuando la lesión se causa por 
culpa y ocasiona hasta quince días de incapaci-
dad; debiéndose concordar esto con lo señalado 
en el artículo 124 del referido código, en el sen-
tido que las lesiones culposas serán reprimidas 
por acción privada; Asimismo, el artículo 108° 
del mismo cuerpo de leyes, prescribe: “Requisitos 
para constituirse en querellante particular.- 1. Ei 
querellante particular promoverá la acción de la 
justicia mediante querella. 2. El escrito de querella 
debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad: 
a] La identificación del querellante y, en su caso, 
de su representante, con indicación en ambos 
casos de su domicilio real y procesal, y de los do-
cumentos de identidad o de registro; b] Ei relato 
circunstanciado del hecho punible y exposición 
de las razones fácticas y jurídicas que justifican su 
pretensión, con indicación expresa de la persona 
o personas contra la que se dirige; c] La precisión 
de la pretensión pena! y civil que deduce, con la 
justificación correspondiente; y, d] El ofrecimiento 
de los medios de prueba correspondientes”. Ter-
cero Que por el principio de legalidad contenido 
en el numeral II del Título preliminar del Código 
Penal, se tiene que nadie será sancionado por un 
acto  no  previsto  como delito o falta por ley  vi-
gente  al momento   de su comisión  por tanto para 
que una conducta  sea punible  y constituya   en 
este caso  falta deber estar  previamente   tipifica-
da  como tal en la norma penal. CUARTO  Siendo  
asi en los casos de lesiones  culposas  el agraviado   
deberá   cumplir   con presenta  su escrito   de 
querella conforme a lo señalado anteriormente, lo 
que debe realizarse dentro de un plazo razonable, 
debiéndose tener en cuenta la subsidiariedad de 
los plazos prevista en el artículo 146 del Código 
Procesal Penal, por cual el juez puede fijar plazos 
a falta de previsión legal. Quinto; En el caso que 
nos ocupa, al haberse denunciado la existencia 
de lesiones culposas, la parte agraviada en el ac-
cidente de tránsito sub materia, deberá en el tér-
mino de treinta días de recibida esta resolución, 
presentar la querella particular correspondiente 
conforme se ha detallado en los considerandos 
que anteceden, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ordenar el archivo del pro-
ceso; Sexto: En relación a los daños materiales 
ocasionados a los vehículos descrito en el primer 
considerando, se advierte que los mismos se ha-
brían producido en forma culposa, por lo que no 
se habrían perpetrado con intención, resultando 
en consecuencia ventilables en una vía distinta 
a la penal, careciendo por tanto este Juzgado de 
competencia para pronunciarse sobre los mismos, 
pues para que proceda abrir instrucción por faltas 
contra el patrimonio, en la modalidad de daños, 

los hechos denunciados tienen que ser resultado 
de una acción dolosa, no siendo punible la acción 
culposa, conforme se concluye de lo dispuesto en 
el artículo doscientos cinco del Código Penal al 
que se remite el artículo cuatrocientos cuarenta 
y cuatro del mismo código; fundamentos por los 
que por lo que, SE RESUELVE: 1.- PONER EN CONO-
CIMIENTO de la parte agraviada CARLOS ANDRE 
VELASQUEZ BASURCO la recepción por este Juzga-
do de la investigación por accidente de tránsito, 
para que en el plazo de TREINTA DIAS de recibida 
la presente, y de considerarlo conveniente a su de-
recho, cumpla con presentar la querella particular 
correspondiente con arreglo a ley, bajo apercibi-
miento en caso de incumplimiento de ordenar el 
ARCHIVO DEL PROCESO. 2.-DecIarar NO HABER 
LUGAR A CITAR A JUICIO en el extremo de faltas 
contra el patrimonio en la modalidad de daños en 
agravio de RICHARD ALEXANDER ZEBALLOS ALAR-
CON y SUJEY MILAGROS MALDONADO HUANQUI 
dejándose a salvo el derecho que pudieran tener 
los propietarios de los vehículos dañados o algún 
tercero para hacerlo valer en la vía y forma perti-
nente; y en consecuencia SE DISPONE: El ARCHIVO 
DEFINITIVO de la presente causa en este extremo. 
Tómese Razón y hágase Saber.-ESPECIALISTA LE-
GAL: RAUL RAMOS PEREZ. . (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE: 04612-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Tania Peralta Chullunquia, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: Tener por DESISTIDA a la parte agra-
viada TAÑIA PATRICIA PERALTA CHULLUNQUIA del 
presente proceso por Faltas Contra el Patrimonio 
en la modalidad de hurto, en consecuencia. DIS-
PONGO: Tener por FENECIDO el presente proceso 
y el archivo de las actuaciones. Tómese razón y 
hágase saber. (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE: N° 4065-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone 
que se notifique mediante edictos a la parte agra-
viada JOSE BOLAÑOS LAYME CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO UNO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISIETE.- QUE RESUELVE: SE RESUELVE: 
Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por 
faltas contra el patrimonio en la modalidad de da-
ños en agravio de JOSE RAMIRO BOLAÑOS LAYME, 
dejándose a salvo el derecho que pudieran tener 
los propietarios de los vehículos dañados o algún 
tercero para hacerlo valer en la vía y forma perti-
nente; y en consecuencia SE DISPONE: EL ARCHIVO  
DEFINITIVO  de la presente  causa  TOMESE RAZON  
Y HAGASE  SABER.-  ESPECIALISTA LEGAL  RAUL RA-
MOS  PEREZ. (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE: N° 4531-2018 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispo-
ne que se notifique mediante edictos a la parte 
agraviada SEVERIANO MAMANI COTO . CON LA 
RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA CINCO DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: 
1) DECLARAR NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO 
por faltas contra el patrimonio en la modalidad 
de daños en agravio de EDWAR CARLOS MACHÓN 
CAMPOS y SEVERIANO MAMANI CCOTO, dejándose 
a salvo el derecho que pudieran tener los propie-
tarios de los vehículos dañados o algún tercero 
para hacerlo valer en la vía y forma pertinente; 2) 
Tener por FENECIDO el presente proceso de faltas 
contra la persona en la modalidad de lesiones cul-
posas por TRANSACCIÓN entre la parte agraviada 
LUIS ÁNGEL HUANQUI HALLASI con el imputado 
SEVERIANO MAMANI CCOTO; y en consecuencia 
SE  DISPONE  EL ARCHIVO DEFINITIVO  DE LA PRE-
SENTE CAUSA. ROMESE RAZON Y HAGASE SABER 
ESPECIALISTA LEGAL. RAUL RAMOS PEREZ. (11-12-
13 junio) 

EXPEDIENTE: N° 4008-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone 
que se notifique mediante edictos a la parte agra-
viada IRIS RIOS DE RIOJA, CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO UNO DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL DIECISIETE.- QUE RESUELVE: 1) Decla-
rar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas 
contra el patrimonio en la modalidad de daños en 
agravio de CHRISTIAN ALAIN BARRENZUELA MAR-
QUEZ y VICTORIANO VILCA CCASA, dejándose a 
salvo el derecho que pudieran tener los propieta-
rios de los vehículos dañados o algún tercero para 
hacerlo valer en la vía y forma pertinente; y en 
consecuencia SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO 
de la presente causa. 2) Poner en conocimiento de 
CHRISTIAN ALAIN BARRENZUELA MARQUEZ , EDDY 
PAGUADA ARDILES, CESAR MELÉNDEZ FLORES, LUZ 
MANSILLA NEYRA, ROGER TITO HUAHUACHAMPI, 
HEULOGIA VILCA VILCA, YONY HILARES VILLAFUER-
TE, IRIS RÍOS DE RIOJA Y LILY ORTIZ ZÁRATE, la re-
cepción por este Juzgado de la investigación por 
lesiones derivadas de accidente de tránsito en su 
agravio, para que en el plazo de TREINTA DÍAS de 
recibida ia presente, y de considerarlo convenien-
te a su derecho, cumpla con presentar la quere-
lla particular correspondiente, con arreglo a ley, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de ordenar el archivo del proceso. Tómese razón 
y hágase saber.ESP.  LEGAL  RAUL RAMOS PEREZ . 
(11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE: N° 4489-2018 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispone 
que se notifique mediante edictos a la parte agra-
viada PEDRO CONDORI LAMPA, CON LA RESOLU-
CIÓN NUMERO UNO DE FECHA CINCO DE MARZO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: Poner 
en conocimiento de la parte agraviada PEDRO 
CONDORI LAMPA, la recepción por este Juzgado 
de la investigación por accidente de tránsito, para 
que en el plazo de TREINTA DIAS de recibida la pre-
sente, y de considerarlo conveniente a su derecho, 
cumpla con presentar la querella particular corres-
pondiente con arreglo a ley, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ordenar el ARCHIVO 
DEL PROCESO. Tómese razón y hágase saber. ESPE-
CIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 11, 12 Y13 
de junio del 2018.

EXPEDIENTE: N° 4728-2018 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispo-
ne que se notifique mediante edictos a la parte 
agraviada ELENA HUAMAN TAPARA. CON LA RESO-
LUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA VEINTITRES DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: 
SE RESUELVE: Tener por FENECIDO el presente pro-
ceso por TRANSACCIÓN entre la parte agraviada 
ELENA HUAMÁN TAPARA con el imputado FLEYDER 
SOSA BUSTINZA; en consecuencia: DISPONGO: El 
archivo definitivo del presente proceso. Tómese 
Razón y Hágase Saber.- ESPECIALISTA LEGAL: RAUL 
RAMOS PEREZ: (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE: N° 4485-2018 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE SUSCRIBE 
DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ dispo-
ne que se notifique mediante edictos a la parte 
agraviada FRANKLYN MAMANI MENDOZA. CON 
LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA SEIS DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: 
Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por 
faltas contra el patrimonio en la modalidad de 
daños en agravio de FRANKLIN YOFFRE MAMANI 
MENDOZA, dejándose a salvo el derecho que pu-
dieran tener los propietarios de los vehículos da-
ñados o algún tercero para hacerlo valer en la vía y 
forma pertinente; y en consecuencia SE DISPONE: 
El ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa. Tó-
mese Razón y hágase Saber.- ESPECIALISTA LEGAL: 
RAUL RAMOS PEREZ: (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE: N° 4613-2018 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
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LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada VICTOR FLORES QUISPE. CON LA 
RESOLUCIÓN NUMERO UNO DE FECHA NUEVE DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: 
SE RESUELVE: 1) Declarar NO HABER LUGAR A CI-
TAR A JUICIO por faltas contra el patrimonio en la 
modalidad de daños en agravio de VÍCTOR JULIÁN 
FLORES QUISPE y MIGUEL ANDRÉS ZEGARRA ME-
DINA, dejándose a salvo el derecho que pudieran 
tener los propietarios de los vehículos dañados o 
algún tercero para hacerlo valer en la vía y forma 
pertinente, disponiendo su ARCHIVO en dicho ex-
tremo. 2) Tener por DESISTIDA a la parte agravia-
da Karla Alexandra Figueroa Flores representada 
legalmente por su progenitora CARMEN FLORES 
SILVA, en cuanto a las lesiones culposas sufridas, 
disponiendo su archivo definitivo también en di-
cho extremo. Tómese Razón y hágase Saber.- ES-
PECIALISTA LEGAL: RAUL RAMOS PEREZ: 11,12 Y13 
de junio del 2018.

EXPEDIENTE : 012792-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Roxana Pachacute Valdez, 
con la siguiente resolución N° 02. Parte resolutiva.: 
SE RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en torno 
al proceso seguido por Roxana Pachacute Valdez, 
en contra de persona sin identificar por Faltas con-
tra la persona en la modalidad de lesiones dolosas, 
dejando a salvo el derecho de la parte agraviada 
de iniciar nuevo procedimiento en caso se logre 
identificar al autor. Regístrese y Notifíquese.- (11-
12-13 junio) 

EXPEDIENTE : 04622-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Luis Miguel Quispe Coila, 
con la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. 
SE RESUELVE: Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A 
JUICIO por faltas contra el patrimonio en la moda-
lidad de daños en agravio de LUIS MIGUEL QUIS-
PE COILA y KEVIN ANTHONY VALDEZ DE LA CRUZ, 
dejándose a salvo el derecho que pudieran tener 
los propietarios de los vehículos dañados o algún 
tercero para hacerlo valer en la vía y forma perti-
nente: y en consecuencia SE DISPONE: El ARCHIVO 
DEFINITIVO de la presente causa Tómese Razón y 
hágase Saber.- (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE : 0434-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN ARE-
QUIPA 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 notifique a Yovany Cristian 
Zevallos Juandi, con la siguiente resolución N° 05. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, 
en proceso por faltas, a la persona de YOVANY 
CRISTIAN ZEVALLOS JUANDI ; 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 
RICHARD TELESFORO RONDAN CUTIPA. 2) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
JENNY ROCIO MURILLO CAHUANA; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALI-
DAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previs-
to en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de LU-
CIA NARCISA PARI AQUINO y ERIKA CRISLEY RON-
DAN PARI. 3)CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, 
a las personas de RICHARD TELESFORO RONDAN 
CUTIPA, ERIKA CRISLEY RONDAN PARI, Y EVELYN 
LUCIA RONDAN PARI ; por la comisión de FALTAS 
CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD DE LE-
SIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto en el pri-
mer párrafo del artículo cuatrocientos cuarenta y 
uno del Código Penal, en agravio de JENNY ROCIO 
MURILLO CAHUANA. 4) CITAR A JUICIO, en pro-
ceso por faltas, a las personas de RICHARD TELES-
FORO RONDAN CUTIPA; por la comisión de FAL-
TAS 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 CINDY AN-

GELICA DURAN MURILLO JUANDI. 5) D I C T A R 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIO-
NES en contra de la parte imputada YOVANY CRIS-
TIANZEVALLOS JUANDI, JENNY ROCIO MURILLO 
CAHUANA, RICHARD TELESFORC^RONDAN CUTI-
PA, ERIKA CRISLEY RONDAN PARI, Y EVELYN LUCIA 
RONDAN PARI. 6) FIJAR fecha para la reali-
zación de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se reali-
zará el juicio oral para el DÍA 03 DE SETIEMBRE 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 de-
berán asistir: La parte imputada YOVANY CRISTIAN 
ZEVALLOS JUANDI, RICHARD TELESFORO RONDAN 
CUTIPA, JENNY ROCIO MURILLO CAHUANA, ERIKA 
CRISLEY RONDAN PARI, Y EVELYN LUCIA RONDAN 
PARI, con su abogado defensor, bajo apercibimien-
to de ordenar su comparecencia por medio de la 
fuerza pública en caso de inconcurrencia; y la par-
te agraviada constituida en querellante particu-
lar RICHARD TELESFORO RONDAN CUTIPA, LUCIA 
NARCISA PARI AQUINO, ERIKA CRISLEY RONDAN 
PARI, JENNY ROCIO MURILLO CAHUANA Y CINDY 
ANGELICA DURAN MURILLO, 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 aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer; 
7) ARCHIVAR las actuaciones respecto 
de las lesiones denunciadas en agravio de Richard 
Telesforo Rondan Cutipa por Faltas contra la Perso-
na, en la modalidad de lesiones dolosas en contra 
de personas sin identificar, conforme a lo indicado 
en el punto noveno. 8) ARCHIVAR las actuacio-
nes respecto a la denuncia interpuesta por Richard 
Telesforo Rondan Cutipa por Faltas contra el Pa-
trimonio en la modalidad de daños en contra de 
Yovany Cristian Zevalios Juandi y Jenny ROCÍO Mu-
rillo Cahuana, conforme a lo indicado en el punto 
décimo. 9) ARCHIVAR las actuaciones respecto 
de las lesiones denunciadas en agravio de Yo-
vany Cristian Zevalios Juandi por Faltas contra la 
Persona, en la modalidad de lesiones dolosas en 
contra de personas sin identificar, conforme a lo 
indicado en el punto décimo primero. 10) 
ARCHIVAR las actuaciones respecto de las lesiones 
denunciadas en agravio de Evelyn Lucia Rondan 
Pari por Faltas contra la Persona, en la modalidad 
de lesiones dolosas en contra de personas sin 
identificar, conforme a lo indicado en el punto dé-
cimo segundo. 11) DISPONGO: Que Secretaría del 
Juzgado notifique 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 Juz-
gado y a las diligencias Programadas en el libro  de 
audiencias  las que  se han incrementado al haber 
asumido este despacho   conocimiento  respecto  
de los procesos de faltas derivados de violencia 
familiar remitidos por el Ministerio Publico lo que  
imposibilita señalar audiencias en tiempos más 
PROXIMOS  REGISTRESE  Y COMUNIQUESE.  (11-12-
13 junio) 

EXPEDIENTE: 07778-2016-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : 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 Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Javier Supo Parillo, con 
la siguiente resolución N° 05. Parte resolutiva, SE 
DISPONE: FIJAR nueva fecha para la realización de 
la AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el DÍA 24 DE SETIEMBRE DE 2018 A LAS 
ONCE HORAS, en el local del Quinto Juzgado de 
Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaria de Pala-
cio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la 
parte imputada: JAVIER SUPO PARILLO, con su res-
pectivo abogado, bajo apercibimiento de ordenar 
su comparecencia por medio de la fuerza pública 
en caso de inconcurrencia: Y la parte agraviada: 
KARINA AMELIA MEDINA SALGADO, con su respec-
tivo abogado, bajo apercibimiento de disponer su 
archivo provisional en caso de inconcurrencia: en 
este proceso por faltas. Además las partes proce-
sales deberán tener en cuenta que la audiencia se 
llevará en una sola sesión (de ser posible), por ello, 
los abogados deberán concurrir preparados para 
presentar alegatos oralmente y para la postulación 

probatoria que estimen conveniente en dicha úni-
ca oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer valer. 
DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado notifique 
debidamente a las partes en los domicilios seña-
lados en autos, asimismo mediante edictos con-
forme aparece de los antecedentes. 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 
ah haber, asumido este despacho conocimiento 
respecto de los procesos de faltas ‘derivados de 
violencia familiar remitidos por el Ministerio Pú-
blico; lo que imposibilita señalar  audiencias  en 
tiempos más próximos. Regístrese y comuniqúese.  
(11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE  : 01240-2017-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaria de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Giovanna Mirian Quispe Nuñoncca, 
con la siguiente resolución N° 05. Parte resoluti-
va. RESUELVE: 1.- ARCHIVAR PROVISIONALMENTE 
las actuaciones en torno al proceso seguido, en 
contra de LESLIE RUTH NINA QUISPE, en agravio de 
GIOVANNA MIRIAN QUISPE NUÑONCCA; 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 necesa-
rio (conforme lo señalado al segundo consideran-
do). 2.- DEJAR VIGENTES LAS MEDIDAS DE PROTEC-
CION emitidas por el Cuarto Juzgado de Familia 
(conforme lo señalado al tercer considerando). TÓ-
MESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- (11-12-13 junio) 

:EXPEDIENTE ESPECIALISTA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA EDICTO EXPEDIENTE 
: 04377-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPECIALISTA: JA-
NETH 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 dispuesto se noti-
fique a Santiago Típula Mamani, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por 
faltas contra el patrimonio en la modalidad de 
daños en agravio de SANTIAGO TIPULA MAMANI 
y STEVE NICOLAS BRICEÑO ZUÑIGA, dejándose a 
salvo el derecho que pudieran tener los propie-
tarios de los vehículos dañados o algún tercero 
para hacerlo valer en la vía y forma pertinente; y 
en consecuencia SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINI-
TIVO de la presente causa. Tómese Razón y hágase 
Saber.- (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE: 04298-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías 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 notifique a Leonarda Cutipa Puma, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: ARCHIVAR las actuaciones en torno al 
proceso seguido por LEONARDA CUTIPA PUMA por 
Faltas contra la Persona en la modalidad de lesio-
nes dolosas, a quien se le deberá notificar la pre-
sente resolución para los efectos correspondien-
tes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- (11-12-13 
junio) 

EXPEDIENTE: 03386-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Ana Lorena Cabana Mesicano, con 
la siguiente resolución N° 03. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, 
a la persona de FERNANDO MIGUEL VEGA LOPEZ Y 
BLANCA CECILIA SULIO MACHACA; por la comisión 
de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALI-
DAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previs-
to en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
ANA LORENA CABANA MESICANO. 2)DICTAR MAN-
DATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la parte imputada FERNANDO MIGUEL 
VEGA LOPEZ Y BLANCA CECILIA SULIO MACHACA. 
3) FIJAR fecha para la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 

oral para el DÍA 11 DE SETIEMBRE DE 2018 A LAS 
12:00 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 imputada FERNANDO MIGUEL VEGA LOPEZ 
Y BLANCA CECILIA SULIO MACHACA, con su abo-
gado defensor, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparecencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencia; y la parte agraviada cons-
tituida en querellante particular ANA LORENA CA-
BANA MESICANO, 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 
, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer; valer. 4) 
ARCHIVAR las actuaciones respecto de las lesiones 
denunciadas en agravio de Blanca Cecilia Sulio 
Machaca por Faltas contra la Persona, en la moda-
lidad de lesiones dolosas, conforme a lo indicado 
en el punto noveno. 5)DISPONGO: Que Secretaría 
del Juzgado notifique 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 res-
pecto de los procesos de faltas derivados de vio-
lencia familiar remitidos por el Ministerio Público; 
lo que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más próximos. Regístrese y comuniqúese. (11-12-
13 junio) 

EXPEDIENTE: 04668-2018-0-0401 -JP-PE-01 ES-
PECIALISTA: JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misaríasEl 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 notifique a Elias Huancollo Mamani, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por desistida a la parte agraviada 
ELIAS HUANCOLLO MAMANI del presente proceso 
por Faltas Contra el Patrimonio; en consecuencia: 
DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente pro-
ceso y el archivo de las actuaciones. Tómese razón 
y hágase saber. (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE : 03976-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarias El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo ha 
dispuesto se notifique a Angelita Bernedo Mansi-
lla, con la siguiente resolución N° 02. Parte reso-
lutiva. SE RESUELVE: Tener por desistida a la parte 
agraviada Angelita Nancy Bernedo Mansilla del 
presente proceso por Faltas Contra la Persona; en 
consecuencia: DISPONGO: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y el archivo de las actuaciones. 
Tómese razón y hágase saber. (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE: 04335-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispues-
to se notifique a Anaceli Mamani Escudero, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por desistida a la parte agraviada 
ANACELI MAMANI ESCUDERO del presente proce-
so por Faltas Contra la Persona; en consecuencia: 
DISPONGO: Tener por FENECIDO el presente pro-
ceso y el archivo de las actuaciones. Tómese razón 
y hágase saber. (11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE : 01689-2016-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Co-
misarías
El 5oJuzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N°112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique al imputado JOHAN ANDRES PACHAU 
TICONA, con la siguiente resolución N° 06. Par-
te resolutiva. SE DISPONE: FIJAR nueva fecha de 
AUDIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral, para el DIA 21 DE SETIEMBRE 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 deberá concurrir 
POR LA FUERZA PUBLICA, conforme esta ordenado 
en autos, el imputado JOHAN ANDRES PACHAU TI-
CONA con DNI 45239525 con domicilio en Alto Ca-
yma III, Sector I, Manzana I-07, Lote 08, distrito de 
Cayma de la provincia de Arequipa debiendo de 
asistir con su abogado defensor; si al momento de 
realización de la audiencia programada el referido 
imputado no cuenta con abogado de su elección, 
se le designará un defensor de oficio, en previsión 
de tal hecho se dispone cursar el oficio corres-
pondiente ai Ministerio de Justicia; asimismo en 
su condición de agraviada NATALI KAROL LOAYZA 
PUMA con su abogado defensor, deberá tener en 
cuenta lo dispuesto en el Artículo 110 del Códi-
go Procesal Penal que prescribe el desistimiento 
tácito en caso de no concurrir a la audiencia pro-
gramada. Además se hace saber a las partes 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 es-
timen conveniente; DISPONGO: Se curse oficio a la 
Policía Judicial para la conducción y POR LA FUER-
ZA PÚBLICA del inculpado y que Secretaría del 
Juzgado notifique debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos y medíante edictos 
conforme aparece de los antecedentes. Se hace sa-
ber 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 incrementa-
do al haber asumido este despacho conocimiento 
respecto de los procesos de faltas derivados de 
violencia familiar es por el Ministerio 
Público; lo que imposibilita señalar audiencias en 
tiempos  mas próximos   registrese y comuníquese. 
(11-12-13 junio) 

EXPEDIENTE : 0248-2017-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Javier Supo Parillo con la siguiente 
resolución N° 06. Parte resolutiva. SE DISPONE: FI-
JAR nueva fecha de AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral, para el DIA 11 DE SETIEM-
BRE DE 2018, A LAS 14:30 HORAS: en el local del 
Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado 
en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Are-
quipa - Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la 
que deberá concurrir POR LA FUERZA PUBLICA, 
conforme esta ordenado en autos, el imputado 
Javier Supo Parillo con DNI 46400903 con domi-
cilio en Jirón California L - 14, Juliaca, distrito de 
San Román de la provincia de Puno, debiendo de 
asistir con su abogado defensor; si al momento de 
realización de la audiencia programada el referido 
imputado no cuenta con abogado de su elección, 
se le designará un defensor de oficio, en previsión 
de tal hecho se dispone notificar al defensor pú-
blico designado por el Ministerio de Justicia; asi-
mismo en su condición de agraviada Karina Amelia 
Medina Salgado deberá concurrir con su Abogado 
Defensor, en este proceso por faltas. Además se 
hace saber a las partes 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; 
DISPONGO: Se curse oficio a la Policía Judicial para 
la conducción y POR LA FUERZA PÚBLICA del incul-
pado y que Secretaría del Juzgado notifique debi-
damente a las partes en los domicilios señalados 
en autos, asimismo mediante edictos conforme 
aparece de los antecedentes. Se hace saber a las 
partes, que el señalamiento de audiencia se hace 
conforme a la carga procesal que soporta este Juz-
gado y a las diligencias programadas en el libro de 
audiencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto de 
los procesos de faltas derivados de violencia fa-
miliar remitidos  por el Ministerio Publico lo que  
imposibilita señalar audiencias en tiempos comu-
niqúese. (11-12-13 junio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-1697-12 (Imputa-
do) JESUS GAMBOA AYALA, delito OMISION A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado IRMA QUISPE 
LAUCATA, NOTIFICACION, Res. 15 que DECLARAR 
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FUNDADO el requerimiento formulado por el Mi-
nisterio Público en contra del sentenciado JESUS 
GAMBOA AYALA, DNI 47141692, por haber incum-
plido la regla de conducta establecida en senten-
cia firme, relativa a la reparación del daño ; Secre-
tario: Suaquita .- (11-12-13 junio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-1697-012 (Impu-
tado) JESUS GAMBOA AYALA, delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado IRMA QUISPE LAUCATA, NOTIFICACION, Res 
14 DECLARAR FUNDADO el requerimiento fiscal 
en contra del sentenciado JESUS GAMBOA AYALA, 
DNI 47141692, por haber incumplido la regla de 
conducta establecida en sentencia. REVOCAR, la 
suspensión de la pena, dispuesta en la sentencia ; 
Secretario: Suaquita .- (11-12-13 junio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-2935-63 Imputa-
do: Verónica Tania Centeno Abril y Yumaire Solley 
Cruz Vargas, delito CONTRA EL PATRIMONIO HUR-
TO AGRAVADO, agraviado CLEVER JORGE CENTENO 
ABRIL Y OTRA, DILIGENCIA 12-07-18, 08:00 A.M., 
Sala 3, llevarse a cabo la audiencia con defensor 
público; Secretario: RAMOS .- (11-12-13 junio) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-6782-64 
(Imputados) STEVE SHAFFNER TEJADA BEGAZO 
Y ADDERLIN YARIN ASTO GAMERO, delito ESTAFA 
AGRAVADA , agraviado ANDREA XIMENA PADILLA 
LOPEZ, NOTIFICACION, Visto el requerimiento de 
sobreseimiento, NOTIFÍQUESE a los demás suje-
tos procesales, por el plazo de diez días; para los 
efectos del artículo 345° numerales 1 y 2 del CPP. 
SE DESIGNA: Como abogado defensor de oficio del 
investigado Adderlin Yarin Asto Gamero al aboga-
do defensor público JOSE LUIS VELASQUEZ AYBAR 
; Secretario: Quispe .- (11-12-13 junio) 
 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-8196-33 EDWIN IZARRA LIPA, delito TRA-
FICO ILICITO DE DROGAS, agraviado EL ESTADO, 
DILIGENCIA 05-07-2018, 09:00, Sala 3, ; Secretario: 
Figueroa .- (11-12-13 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-2591-0 CRISTOBAL MENDOZA SIVINCHA, 
delito AGRESSIONES EN CONTRA DE INTEGRAN-
TES DEL GRUPO FAMILIAR Y DESOBEDIENCIA A LA 
AUTORIDAD, agraviado , DILIGENCIA 20-07-2018, 
12:00, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Figueroa .-  (11-12-13 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2012-
187-75 (Imputado) JOSÉ ABDON BEGAZO HUARCA, 
delito omisión a la asistencia familiar, agraviado 
RVBH representado por Silvia Ninfa Huamaní Vil-
ca y otros, DILIGENCIA 2018-08-02, 09:00AM, Sala 
de Audiencia del Juzgado, SE REQUIERE a JOSÉ 
ABDON BEGAZO HUARCA para que en el plazo de 
CINCO días de notificado, cumpla con el pago de la 
reparación civil de acuerdo al cronograma estable-
cido en sentencia, bajo apercibimiento de revocár-
sele la pena suspendida e imponerle pena privati-
va de libertad efectiva. Sin perjuicio de lo anterior, 
se señala para la realización de la AUDIENCIA DE 
REVOCATORIA DE SUSPENSION DE PENA el día DOS 
DE AGOSTO DEL 2018 a las 09:00 HORAS; Secreta-
rio: RIVERA .- (11-12-13 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2015-3263-76 NOTIFICAR A.-FREDY SALCEDO 
HUAYTA Y HUBERT PACCO HALLASI, delito, agra-
viado, DILIGENCIA 02-08-2018, 8:30, Sala 1, Reso-
lución Nro.13 Arequipa, dos mil dieciocho Junio, 
seis.-AL ESCRITO 72089.- Téngase por cumplido el 
mandato. 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 procesales que 
hayan fijado su casilla electrónica, sin perjuicio 
de ser notificados en sus domicilios procesales y 
reales, para los efectos de que absuelvan el trasla-
do 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 DOS DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, diligencia que se 
llevará a cabo en el Local del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, 
ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costado 
del Mercado de Cerro Colorado) ; Secretario: CCO-
RAHUA .- (11-12-13 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-
6366-60 (Imputados) ZAPANA HUARICALLO GIL 
ROSALIO,CHIRINOS CAYRA MARCO VICTOR, ARI-
SACA HUISA MATCELINO, HUACASI PARQUI SADOT 
LEON, SUCAPUCA HUANCA BENITA JOSEFA, MELO 
MAMANI CELIA, HUAYHUA GIVERA DELIA YSA-
BEL, CHOQUEPATA QUISPE SONIA YASMIN, SULLA 
CHACCA JORGE BERNARDINO, QUINCHO QUISPE 
MARCOS,, delito CONTRA EL PATRIMONIO USURPA-
CIÓN AGRAVADA, agraviado TEODORA MOLLO RA-
MOS Y OTROS, DILIGENCIA 21-06-2018, 09:00, Sala 
de Audiencia del Juzgado, -Que estando al reque-
rimiento mixto, acusación y sobreseimiento por 
parte del Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía 
Corporativa de Arequipa, se dicto la resolución N° 
01, mediante el cual se corre traslado a las partes 
por el plazo de diez días ( Art. 345° y Art. 350° del 
CPP), se fija fecha y hora para la audiencia de con-
trol de Acusación y para debatir los fundamentos 
del requerimiento de sobreseimiento, bajo aper-
cibimiento en caso de inasistencia de Abogado 
Defensor de los acusados imponerle multa de una 
Unidad de Referencia Procesal y ser subrogado por 
el Defensor Publico Jose Adrian Quispe Valverde; 
Secretario: Valdivia .- (11-12-13 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2903-2018-33 DONATO QUIS-
PE CHUMA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado Flor Quispe 
Hanampa, DILIGENCIA 03-07-2018, 10:30 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 NACIONAL EN CASO 
DE INASISTENCIA; Secretario: CALLO .- (11-12-13 
junio) 

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

Exp. 392-2018-8 ALEJANDRO JAVIER BEGAZO 
DEWIA, delito TRAFICO DE MONEDAS FALSAS, 
agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 02-07-2018, 
10.00 a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CALLO .- (11-12-13 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-5468-0 JAMINE VIDAL ROJAS VARGAS 
Y JOSE DAVID ROJAS VARGAS, delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 

agraviado ROBERTO MAMANI ROJAS Y SANDRA 
KATTY ROJAS VARGAS, DILIGENCIA 16-07-2018, 
14:30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
Figueroa .- (11-12-13 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2018-224-0 JU-
LIO CESAR DAVILA DAVILA, delito DIFAMACION-
QUERELLA, agraviado , NOTIFICACION, RES. 01-
2018: 1.-SE DECLARA INADMISIBLE LA QUERELLA 
FORMULADA POR JULIO CESAR DAVILA DAVILA 
CONTRA CARLOS CESAR ASTETE ESPINOZA. 2.- SE 
CONCEDE AL QUERELLANTE, EL PLAZO DE TRES 
DÍAS PARA QUE SUBSANE, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE DISPONERSE EL ARCHIVO. ; Secretario: Ninasi-
vincha .- (11-12-13 junio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-9869-57 
(Agraviado) BILL BONDER CENTENO QUINTANILLA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES LEVES, agraviado BILL BONDER CENTE-
NO QUINTANILLA, NOTIFICACION , , , RES. 01: SE 
INICIA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN RELACIÓN AL 
SENTENCIADO JOSÉ YOLINO ARELLAN PEREZ. ; Se-
cretario: Hernández .- (11-12-13 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2018-4360-0 (Imputa-
do) JOEL CONDO ROSEL, delito CONTRA LA FAMI-
LIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
CARMEN KARINA CARREÑO QUILLA, NOTIFICA-
CION, SE SEÑALA PARA AUDIENCIA DE INCOACIÓN 
DE PROCESO INMEDIATO, PARA EL DÍA 13 JULIO 
2018,A HORAS 09:00, SALA UNO, CON CITACIÓN 
DE PARTES,LA CONCURRENCIA OBLIGATORIA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA TÉCNICA INVES-
TIGADO.- ; Secretario: Fernández 
.- (12-13-14 junio ) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2018-3846-0 (Im-
putado) MARIO TACURI SUCA, delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agra-
viado GIULIANA VEORNICA GOMEZ CABALLERO, 
DILIGENCIA 18-06-2018, 12:00, Sala 1, ; Secretario: 
Vargas.- (12-13-14 junio ) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-9690-0 Imputado: 
JUAN CARLOS NINANYA CHURAMPI, delito LIBRA-
MIENTO INDEBIDO, agraviado REDY GUILLERMO 
CARPIO MEDINA, NOTIFICACION, Visto el requeri-
miento de acusación formulado por el represen-
tante del Ministerio Público, NOTIFÍQUESE a los 
demás sujetos procesales, por el plazo perentorio 
de diez días hábiles, para los efectos del artículo 
350 del Código Procesal Penal ; Secretario: RAMOS 
.- (12-13-14 junio ) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2011-2337-
82 EVANGELINA ALEJANDRA TACORA HUAYTA, 
GERVASIO PACO YANA, JUANA TACORA HUAYTA, 
ANASTASIA JIHUAÑA DE VILCARANA Y LEONCIO 
MAMANI CALLOAPAZA., delito Falsedad Ideológica 
, agraviado La SUNARP y otros, DILIGENCIA 04-07-
2018, 08:00 horas, Sala 4, ; Secretario: Belizario .- 
(12-13-14 junio ) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2013-2630-1 Im-
putado: EDWIN APAZA TRUJILLO, delito Falsedad 
Ideológica Impropia, agraviado El Estado repre-
sentado por el Procurador Público de la SUNARP, 
NOTIFICACION, Visto el requerimiento de acusa-
ción formulado por el representante del Ministerio 

Público, NOTIFÍQUESE a los demás sujetos proce-
sales, por el plazo perentorio de diez días hábiles, 
para los efectos del artículo 350 del Código Proce-
sal Penal ; Secretario: RAMOS .- (12-13-14 junio ) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-3858-54 (Im-
putado) RUTH MARITZA CCAMA SUAÑA, delito 
HOMICIDIO CULPOSO, agraviado M.N.C.C., DILI-
GENCIA 20-07-2018, 09:00, Sala 4, ; Secretario: Var-
gas.- (12-13-14 junio ) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
06795-72 (AGRAVIADO)HEREDEROS LEGALES DE 
QUIEN EN VIDA FUE ANGEL CORNEJO SALAS , de-
lito HOMICIDIO CULPOSO, agraviado ANGEL COR-
NEJO SALAS, DILIGENCIA 02-08-2018, 12:30 HRS., 
Sala de Audiencia del Juzgado, DE REALIZARSE LA 
AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA; Secretario: Cjuno 
.- (12-13-14 junio ) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
06795-72 (AGRAVIADO)HEREDEROS LEGALES DE 
QUIEN EN VIDA FUE ANGEL CORNEJO SALAS , de-
lito HOMICIDIO CULPOSO, agraviado ANGEL COR-
NEJO SALAS, DILIGENCIA 02-08-2018, 12:30 HRS., 
Sala de Audiencia del Juzgado, DE REALIZARSE LA 
AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA; Secretario: Cjuno 
.- (12-13-14 junio ) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-3295-2 MIRANDA 
ZUÑIGA ALEJANDRO AUGUSTO, delito LESIONES 
LEVES, agraviado REMY EDUARDO VILCHEZ YA-
BAR, DILIGENCIA 19-07-2018, 12:45, Sala 3, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
PEREZ .- (12-13-14 junio ) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORADO, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-6504-36 CCACYAVIL-
CA ALA SILVER , delito OMISIÓN A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MENOR YIULER CCACYAVILCA 
CCORA RPTADO POR SU MADRE MERCEDES CCO-
RA CCAHUA, DILIGENCIA 01-08-2018, 8:30, Sala 4, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: PEREZ .- (12-13-14 junio ) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-
6366-60 (Imputados) YANQUE SOLIS ELENA, CAMA 
FLORES MARIA, BENITO PAREDES ABRAHAM, MA-
MANI PARI ESTELA ALICIA, CASQUINO CHILLCA-
HUA EVA ASUNCION, PANCCA DE APAZA CRISTINA, 
TORRES MAMANI JANETH JUDITH, CRUZ SUYO 
ILDA NOEMI, MACHACA PAREDES HILARIO, CHAM-
BI TICONA LEONCIO GREGORIO, delito CONTRA EL 
PATRIMONIO - USURPACIÓN AGRAVADA, agraviado 
TEODORA MOLLO RAMOS Y OTROS, DILIGENCIA 
21-06-2018, 9:00 AM, Sala de Audiencia del Juz-
gado, AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN Y 
PARA DEBATIR LOS FUNDAMENTOS DEL REQUE-
RIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO; Que estando al 
requerimiento mixto, acusación y sobreseimiento 
por parte del Fiscal Provincial de la Segunda Fisca-
lía Corporativa de Arequipa, mediante resolución 
N° 01, se corre traslado a las partes procesales por 
el plazo de diez días (Art. 345° y Art. 350° del CPP), 
se fija fecha y hora para la audiencia, bajo aper-
cibimiento en caso de inasistencia del Abogado 
Defensor de los acusados imponerle multa de una 
Unidad de Referencia Procesal y ser subrogado por 
el Defensor Publico Jose Adrian Quispe Valverde; 
Secretario: Valdivia .- (12-13-14 junio ) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-6366-60 (Imputados) GOMEZ GAMARRA 
JORGE, QUISPE KANA GABRIELA AMERICO, APAZA 
CHAMPI DE ARIZACA AGRIPINA,CONDORI ACHIR-
CANA WILLIAM YOHON, ARIZACA APAZA DAVID, 
SONCO AQUEPUCHO MARCELIN, BARRIOS MERCA-
DO FILOMENA, ZAPANA CHURA DELIA ANGÉLICA, 
CHIARCCAHUANA FERNANDEZ HAYDEE, CHIARC-
CAHUANA HUAMANÍ AUGUSTO,, delito CONTRA EL 
PATRIMONIO - USURPACIÓN AGRAVADA, agraviado 
TEODORA MOLLO RAMOS Y OTROS, DILIGENCIA 
21-06-2018, 9:00 AM, Sala de Audiencia del Juz-
gado, AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN Y 
PARA DEBATIR LOS FUNDAMENTOS DEL REQUE-
RIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO; Que estando al 
requerimiento mixto, acusación y sobreseimiento 
por parte del Fiscal Provincial de la Segunda Fisca-
lía Corporativa de Arequipa, mediante resolución 
N° 01, se corre traslado a las partes procesales por 
el plazo de diez días (Art. 345° y Art. 350° del CPP), 
se fija fecha y hora para la audiencia, bajo aper-
cibimiento en caso de inasistencia del Abogado 
Defensor de los acusados imponerle multa de una 
Unidad de Referencia Procesal y ser subrogado por 
el Defensor Público José Adrián Quispe Valverde; 
Secretario: Valdivia .- (12-13-14 junio ) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-
6366-60 (Agraviados) TEODORA MOLLO RAMOS, 
CESAR MANUEL DEL CARPIO ZAVALETA, TEODO-
RO PINEDA MOLINA, MARCOS AURELIO CHAVEZ 
GUZMAN, JOSE BERNAL SALAS, JOSE MAMANI 
TARIFA, REMIGIO HUAYTA ESQUIVEL, ROSA AURE-
LIA MENDIZABAL MAMANI, VIDAL ASQUI HUARA-
CHA, JOSUE PIZARRO DEL CARPIO, LUZ MARINA 
CCAHUANA ALENCASTRE, JACQUELINE INGRID 
SOTO AGUILAR, PASTOR IVAN DEL CARPIO PEÑA, 
ANTONIA ESTEFANIA DEL CARPIO PEÑA, BERSA-
BETH MIRIAM SULCA CHURATA, delito CONTRA EL 
PATRIMONIO - USURPACIÓN AGRAVADA, agraviado 
TEODORA MOLLO RAMOS Y OTROS, DILIGENCIA 
21-06-2018, 9:00 AM, Sala de Audiencia del Juz-
gado, AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN Y 
PARA DEBATIR LOS FUNDAMENTOS DEL REQUE-
RIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO; Que estando al 
requerimiento mixto, acusación y sobreseimiento 
por parte del Fiscal Provincial de la Segunda Fisca-
lía Corporativa de Arequipa, mediante resolución 
N° 01, se corre traslado a las partes procesales por 
el plazo de diez días (Art. 345° y Art. 350° del CPP), 
se fija fecha y hora para la audiencia, bajo aper-
cibimiento en caso de inasistencia del Abogado 
Defensor imponerle multa de una Unidad de Re-
ferencia Procesal y ser subrogado por el Defensor 
Público José Adrián Quispe Valverde; Secretario: 
Valdivia .- (12-13-14 junio ) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-6366-60 (Agraviados) YOLANDA JUSCCA 
CCAPA, WULBER ZUÑIGA FERNANDEZ, MAXIMO 
NINA HUANCA, JONATHAN ANTHONY ESCOBAR 
CALLACONDO, MARCIAL ESCOBAR CALLACONDO, 
LUCAS NINA HUANCA, JUAN CANCIO GARCIA BA-
RRIENTOS, DINA ADRIANA GARCIA VELA, GREGO-
RIA INCA MINAURO, ELSA TRINIDAD PARI PARI, RA-
MIRO VICTOR PARI PARI, RAFAEL ARCANGEL SANCA 
EQUISE, ELSA MARIELA SOTO AGUILAR, TERESA 
BRIGIDA DEL CARPIO PEÑA, delito CONTRA EL PA-
TRIMONIO - USURPACIÓN AGRAVADA, agraviado 
TEODORA MOLLO RAMOS Y OTROS, DILIGENCIA 
21-06-2018, 9:00 AM, Sala de Audiencia del Juz-
gado, AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN Y 
PARA DEBATIR LOS FUNDAMENTOS DEL REQUE-
RIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO; Que estando al 
requerimiento mixto, acusación y sobreseimiento 
por parte del Fiscal Provincial de la Segunda Fisca-
lía Corporativa de Arequipa, mediante resolución 
N° 01, se corre traslado a las partes procesales por 
el plazo de diez días (Art. 345° y Art. 350° del CPP), 
se fija fecha y hora para la audiencia, bajo aper-
cibimiento en caso de inasistencia del Abogado 
Defensor imponerle multa de una Unidad de Re-
ferencia Procesal y ser subrogado por el Defensor 
Público José Adrián Quispe Valverde; Secretario: 
Valdivia .- (12-13-14 junio ) 
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EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2016-
04840-70 notificar al imputado STEFANO FELIX 
GARCIA ALMANZA o EDMUNDO FELIX QUISPE 
ALMANZA y agraviada de iniciales M.N.R.M. re-
presentada por Madelein Ruelas Mamani; , delito 
VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD;, agra-
viado M.N.R.M. representada por Madelein Ruelas 
Mamani;, DILIGENCIA 31-07-2018, 11:00, Sala de 
Audiencia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO 
DE ACUSACIÓN Y LA RES. 01-2018.-Visto el Reque-
rimiento de Acusación presentado por el repre-
sentante del Ministerio Publico que antecede, se 
corre TRASLADO por el plazo perentorio de diez 
días hábiles, por tanto notifíquese a las partes 
procesales que hayan fijado su domicilio procesal, 
sin perjuicio de ser notificados en sus domicilios 
reales, para los efectos de que absuelvan el trasla-
do 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. BAJO APERCIBIMIENTO 
DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFI-
CIO; Secretario: PRIETO .- (12-13-14 junio ) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2018-
4165-0 (Imputado) GERALDIN NIEVES CORIMANYA 
PARICAHUA: Se le notifica con parte del acta de au-
diencia de fecha 07 de junio de 2018: SE RESUELVE: 
Uno.- Declarar SANEADA la presente acusación fis-
cal, así como una relación jurídica procesal valida. 
Dos.- Dicto auto de enjuiciamiento a GERALDIN 
NIEVES CORIMANYA PARICAHUA, a título de AUTOR 
por la presunta comisión del delito CONTRA EL PA-
TRIMONIO, en la modalidad de HURTO AGRAVADO 
en grado de tentativa, previsto en artículo 16, Art. 
185° inciso 2 del primer párrafo del Art. 186° del 
Código penal en agravio de SAGA FALABELLA S.A.. 
PRETENSIÓN PUNITIVA El Ministerio Público está 
solicitando que se imponga al imputado a título 
de AUTOR, (01) UN AÑO de Pena Privativa de la 
Libertad. PRETENSIÓN CIVIL: Reparación civil de 
S/. 846.90 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 
NOVENTA SOLES). , delito CONTRA EL PATRIMO-
NIO HURTO AGRAVADO, agraviado Saga Falabella, 
NOTIFICACION , , , Acta de audiencia 07/06/2018 ; 
Secretario: CANO .- (12-13-14 junio ) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-425-21 (Imputado) 
RICARDO CHOQUEHUANCA CHAMBI, delito LESIO-
NES LEVES, agraviado SANTOS HUACHO PALACIOS, 
NOTIFICACION , , , DE ACTA DE AUDIENCIA DEL 05-
06-18 SE RESUELVE: 1) DECLARAR REO CONTUMAZ 
AL ACUSADO RICARDO CHOQUEHUANCA CHAMBI, 
SE DISPONE EL ARCHIVO PROVICIONAL DEL PRO-
CESO Y SE ORDENA SU CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL, 2) SE NOMBRA COMO DEFENSA TECNICA DEL 
ACUSADO CONTUMAZ AL DR. JULIO RIVERA LLERE-
NA. ; Secretario: SONCCO .- (12-13-14 junio ) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-506-57 SE CITA AL 
ACUSADO ROBERTO CARLOS ROSAS HUARANGA 
A LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PROGRAMADO 
PARA EL 20 DE JULIO DEL 2018 A HORAS 09:00 EN 
EL MODULO PENAL DE CAMANÁ, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado JESUS JOSELITO LLERENA SARAYASI, 
DILIGENCIA 20-07-18, 09:00 HORAS, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
ninasivincha .- (12-13-14 junio ) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
TRANSITORIO DE CERRO COLORADO, cita y empla-
za a los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-4148-1 AGRAVIADO: se notifica a Don 
Porfirio Huamaní Seballos, a la Audiencia de Con-
trol de Acusación reprogramada para el día 12 de 
julio del 2018, a las 08:30 horas, en la Sala de Au-

diencia del Juzgado de investigación Preparatoria 
Transitorio de Cerro Colorado, ubicado en la Calle 
Túpac Amaru 464 del distrito de Cerro Colorado. , 
delito HOMICIDIO CULPOSO, agraviado PORFIRIO 
HUAMANI SEBALLOS Y OTROS , DILIGENCIA 12-
07-2018, 08:30 HORAS, , e notifica a Don Porfirio 
Huamaní Seballos, a la Audiencia de Control de 
Acusación reprogramada para el día 12 de julio del 
2018, a las 08:30 horas, en la Sala de Audiencia del 
Juzgado de investigación Preparatoria Transitorio 
de Cerro Colorado, ubicado en la Calle Túpac Ama-
ru 464 del distrito de Cerro Colorado. -; Secretario: 
Fuentes .- (12-13-14 junio ) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: 
Exp. 2017-8971-0 (Imputado) Ana Sofía Gonzales 
Hurtado. (Agraviado) Sonia Nanclares Gil y María 
Cristina Fuertes Iturria) , delito CONTRA LA FE PU-
BLICA EN LA MODALIDAD DE FALSEDAD GENÉRI-
CA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. 438° DEL 
CÓDIGO PENAL., agraviado SONIA NANCLARES GIL 
Y MARÍA CRISTINA FUERTES ITURRIA , DILIGENCIA 
24-07-2018, 10:00, Sala 1, ; Secretario: Díaz .- (13-
14-15 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: 
Exp. 2017-3878-75 MOISES RONY APAZA SUR-
CO, delito OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
, agraviado BLANCA YNES MAMANI GUTIERREZ 
, DILIGENCIA 28-06-2018, 15:30 p.m., Sala 1, DE 
REVOCARSELE LA PENA SUSPENDIDA ; Secretario: 
Huerta .- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-6276-59 Agraviada: Ana Cecilia Romero 
Arocutipa, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y 
LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado Ana Cecilia 
Romero Arocutipa, NOTIFICACION, Visto el reque-
rimiento de acusación formulado por el represen-
tante del Ministerio Público, NOTIFÍQUESE a los 
demás sujetos procesales, por el plazo perentorio 
de diez días hábiles, para los efectos del artículo 
350 del Código Procesal Penal ; Secretario: RAMOS 
.- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-6276-59 Agraviada: Ana Cecilia Romero 
Arocutipa, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado Ana Cecilia Ro-
mero Arocutipa, DILIGENCIA 11-07-18, 10:30 A.M., 
Sala 2, llevarse a cabo la audiencia sin su presen-
cia; Secretario: RAMOS .- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-4084-0 TOMASA MARQUEZ CALLANTE, 
delito APROPIACION ILICITA, agraviado ANDRES 
ZEA TORRES, DILIGENCIA 18/07/2018, 12.30 P.M, 
Sala 2, ; Secretario: Espinoza .- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-4833-0 LUIS ORLANDO CUTIPA CUTIPA, 
delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO 
EN ESTADO DE EBRIEDAD, agraviado MINISTERIO 
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, DILIGEN-
CIA 12/07/2018, 8:00, Sala 2, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: RETAMOSO .- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: Exp. 2017-5263-21 (Im-

putada) EUSEBIA APAZA QUISPE, delito LESIONES 
LEVES, agraviado INES CAYLLAHUA CALCINA, DILI-
GENCIA 23-07-2018, 09:30 HORAS, Sala 2, ; Secre-
tario: Valero .- (13-14-15 junio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2016-6113-9 (Impu-
tados) ROLANDO MAXIMO MARROQUIN BENGOA 
y ENCARNACION SINTI QUISPE, delito FALSIFICA-
CION DE DOCUMENTOS Y OTRO, agraviado GEREN-
CIA REGIONAL DE AREQUIPA Y OTRA, DILIGENCIA 
24-07-2018, 10:00 HORAS, Sala 3, ; Secretario: Va-
lero .- (13-14-15 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-1637-0 (Agraviado) ALEX POOL CARPIO 
BOLIVAR, delito HURTO AGRAVADO, agraviado 
GRIFO GUARDIA CIVIL Y OTRO, DILIGENCIA 15-10-
2018, 11.00 horas, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Diaz .- (13-14-15 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-1673-0 (Imputado) EDGAR MURIEL RO-
JAS, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SA-
LUD LESIONES LEVES, agraviado SEBASTIAN ANDIA 
HUAMANI, DILIGENCIA 07-09-2018, 10.00 horas, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Díaz 
.- (13-14-15 junio) 
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-1673-0 (Imputado) EDGAR MURIEL 
ROJAS, delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 
SALUD LESIONES LEVES, agraviado SEBASTIAN 
ANDIA HUAMANI, NOTIFICACION, RES.01: CORRE 
TRASLADO DE ACUSACION DIRECTA CONTRA ED-
GAR MURIEL ROJAS POR DELITO LESIONES LEVES 
AGRAVADAS PREVISTO EN ART.122, INCISOS 1, LI-
TERAL D, DEL INC. 3 C.P. EN AGRAVIO SEBASTIAN 
ANDIA HUAMANI POR DIEZ DIAS HABILES A FIN 
PRESENTEN MEDIOS DE PRUEBA; Secretario: Díaz 
.- (13-14-15 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante:  
Exp. 2017-05356-93 notificar al imputado ARTU-
RO ELVIS QUISPE RAMOS y agraviada menor de 
iniciales M.K.M.S., delito ACTOS CONTRA EL PU-
DOR EN MENORES; agraviado menor de iniciales 
M.K.M.S., DILIGENCIA 11-07-2018, 09:30, Sala de 
Audiencia, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: 
PRIETO.- (13-14-15 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante:  
Exp. 2017-05356-93 notificar al imputado AR-
TURO ELVIS QUISPE RAMOS y agraviada menor 
de iniciales M.K.M.S., delito ACTOS CONTRA EL 
PUDOR EN MENORES;, agraviado menor de ini-
ciales M.K.M.S., DILIGENCIA 11-07-2018, 09:30, 
Sala de Audiencia, REQUERIMIENTO DE SOBRE-
SEIMIENTO Y RES. 01-2018.- al Requerimiento de 
Sobreseimiento presentado por el representante 
del Ministerio Publico que antecede, se corre 
TRASLADO por el plazo perentorio de diez días 
hábiles, por tanto notifíquese a las partes proce-
sales que hayan fijado su domicilio procesal, sin 
perjuicio de ser notificados en sus domicilios rea-
les, 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 SOBRESEIMIENTO. BAJO APERCIBIMIENTO DE 
NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 
Secretario: PRIETO.- (13-14-15 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes procesa-

dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: Exp. 4551-2018-0 HU-
BERT CRUZ CHAMORRO, con la res. 01 que dispo-
ne correr traslado del requerimiento acusatorio 
por el plazo perentorio de diez días hábiles para 
los efectos del artículo 350° del Código proce-
sal Penal de dos mil cuatro, delito AGRESIONES 
CONTRA MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR, agraviado Reyna Quispe Quispe De 
Cruz, DILIGENCIA. Por señalar, Sala de Audiencia 
del Juzgado, Ninguno; Secretario: CALLO .- (13-
14-15 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5186-79 JACK NADIEL CASTRO MARTI-
NEZ, con la res. 01 que dispone correr traslado el 
requerimiento acusatorio por el plazo perentorio 
de 10 días hábiles para los efectos del articulo 
350 del Código Procesal Penal, delito LESIONES 
GRAVES, agraviado Teddy Palomino Cornejo, DI-
LIGENCIA Ninguno, Ninguno, Sala de Audiencia 
del Juzgado, Ninguno; Secretario: CALLO .- (13-
14-15 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2018-3866-26 (Imputado) 
SIMON HUACANI SUCASACA, delito CONDUCCION 
DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIE-
DAD, agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 11-
07-2018, 16:00PM, Sala 1, 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: CORDERO .- (13-14-
15 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2018-3515-9 (Imputado) 
QUIROZ LOPEZ JHONY, delito CONTRA LA FAMI-
LIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado 
CONDORI PONCE FLOR VIOLETA, DILIGENCIA 11-
07-2018, 15:30 PM, Sala 1, 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: CORDERO .- (13-14-
15 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2018-2651-35 (Imputado) 
QUISPE QUISPE RONALD EDDIE, delito CONTRA 
LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado QUISPE VILCA EDDIE, DILIGENCIA 11-
07-2018, 15:00, Sala 1, 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: CORDERO.- (13-14-
15 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2017-9721-3 (Imputado) ED-
GAR RODRIGUEZ CABANA, delito CONTRA LA VIDA 
EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agravia-
do PINO ALMONTE MARIANELA, DILIGENCIA 16-
07-2018, 15:00, Sala 1, 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: CORDERO .- (13-14-
15 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2018-801-48 (Imputado) 
CALLO PARILLO JUAN PABLO , delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado MONTESINOS CARMONA MARCIA, DI-
LIGENCIA 12-07-2018, 15:00, Sala 1, BAJO APER-

CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CORDERO .- (13-14-15 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante:  Exp. 2018-989-091 (Imputado) 
Farfan Turriat Luis Alberto, delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado , DILIGENCIA 17-07-2018, 15:30 PM, 
Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE 
CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASIS-
TENCIA; Secretario: CORDERO .- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4402-0 DEFELIA CHICLLA HUISA Y WIL-
SON LOPEZ QUISPE, delito CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
DEFELIA CHICLLA HUISA Y WILSON LOPEZ QUISPE, 
DILIGENCIA 13-06-2018, 10:30, Sala de Audiencia, 
; Secretario: Figueroa .- (13-14-15 junio) 

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 
2017-5932-19 (Imputado) Elíseo Puma Chino , 
delito Agresiones en contra de integrante de gru-
po familiar , agraviado Dennis Guillermo Churata 
Espinoza , DILIGENCIA 08-01-2019, 10:30, Sala 3, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: Monge .- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-
4596-91 ALEJANDRO SEGOVIA CHACON , delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FA-
MILIAR, agraviado JOSELYNE MILAGROS SEGOVIA 
CHACON , DILIGENCIA 06-09-2018, 12:15, Sala 2, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Se-
cretario: CALCINA .- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante: Exp. 2017-4628-82 SE CITA 
AL ACUSADO ANGELLO JESÚS GARCÍA TAPIA A LA 
AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PROGRAMADA PARA 
EL 05 DE SETIEMBRE DEL 2018 A HORAS 12:15, EN 
LA SALA DE AUDIENCIAS DEL MODULO PENAL DE 
CAMANÁ, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado RAÚL LOAYZA ABRIGO Y 
URIEL COARITE AGUIRRE, DILIGENCIA 05-09-18, 
12:00 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 .- (13-
14-15 junio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL 
PEDREGAL, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: Exp. 2018-3175-0 
(Imputado) ENRIQUE ALEJANDRO ZIEGLER BER-
NAL, delito OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Liliana Andrea Castillo Pari, DILIGEN-
CIA 08-08-2018, 09:00, Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Her-
nández .- (13-14-15 junio) 
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CRONICA JUDICIAL  CUARTA SALA PENAL 

DE APELACIONES 

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 
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

CRONICAS JUDICIALES
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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-
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
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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 
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
731-2016-99: 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 DOCE 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
1086-2016-36: 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 TRECE 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 11.

 
13 DE MARZO DE 2018

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

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 24-2018
AD
3459-2017-76: DECLARAMOS FUNDADO EL 
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el 
Ministerio Público. REVOCAMOS la resolu-
ción número 02 de fecha diez de enero de 
dos mil dieciocho, que declaró FUNDADO 
el pedido de Cese de Prisión Preventiva  
propuesto por la defensa del imputado 
YAIR EDER RIOS CARI y dispuso mandato de 
Comparecencia con Restricciones. REFOR-
MÁNDOLA: DECLARAMOS INFUNDADO el 
pedido de CESACIÓN DE PRISIÓN PREVEN-
TIVA, solicitado por la defensa del inves-
tigado YAIR EDER RIOS CARI. ORDENAMOS 
se giren inmediatamente las órdenes de 
búsqueda y captura en contra del investi-
gado YAIR EDER RIOS CARI para su inter-
namiento en el Establecimiento Peniten-
ciario.  DISPONEMOS la remisión de copias 
de los actuados pertinentes así como del 
audio de la audiencia de apelación a la Ofi-
cina Distrital de Control de la Magistratura 
conforme lo señalado en el considerando 
tercero de esta resolución. ORDENAMOS se 
devuelva el presente cuaderno al Juzgado 
de origen. DECRETOS: Se expidieron un to-
tal de 1.

A.V. N° 25-2018
PT 
1520-2018-54: DECLARAMOS INFUNDADO 
el recurso de apelación formulado por la 
defensa técnica del investigado Miguel 
Gerónimo Riquelme Ancco. CONFIRMAMOS 
la Resolución Nro. 02-2018, de fecha 23 de 
febrero del 2018, que obra en el folio 167 
y siguientes, que resolvió: declarar funda-
do el requerimiento de prisión preventiva 
planteado por el Ministerio Público en con-
tra del investigado Miguel Gerónimo Ri-
quelme Ancco, por el plazo de seis meses, 
por la presunta comisión del delito Contra 
la Salud Publica en la modalidad Tráfico 
Ilícito de Drogas, en su modalidad de Mi-
cro comercialización previsto en el artícu-
lo 298, primer párrafo, inciso 1 del Código 
Penal en agravio del Estado, representado 
por el Procurador Público del Ministerio 
del Interior relativo al Tráfico Ilícito de 
Drogas. Y TODO LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
CORREGIR la Resolución Nro. 02-2018, de 
fecha 23 de febrero del 2018, en su parte 
resolutiva, segundo punto, en cuanto se ha 
consignado erróneamente la calificación 
jurídica, debiendo corregirse dicho extre-
mo y quedar como sigue: “El artículo 298°, 
primer párrafo, inciso 1, del Código Penal, 
en concordancia con el artículo 296°, se-
gundo párrafo, del mismo cuerpo legal”. 
ORDENAMOS la devolución del presente 

proceso al juzgado de origen

A.V. N° 26-2018
PT 
5251-20217-62: DECLARAMOS NULA  la re-
solución Nro. 04 de fecha 18 de enero del 
año en curso, que obra a fojas 52 y siguien-
te. DISPONEMOS la devolución del presen-
te cuaderno al Juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

 
 
14 DE MARZO DE 2018

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

DESPACHO

AUTOS DE VISTA

A.V. N° 27-2018
LL
1721-2018-63: DECLARARON INFUNDADO 
el recurso de apelación interpuesto por el 
representante del Ministerio Público. CON-
FIRMARON la Resolución N° 03-2017 expe-
dida en audiencia de fecha uno de marzo 
de dos mil dieciocho, por el señor Juez del 
Tercer Juzgado de Investigación Preparato-
ria Sede Central, que resuelve: DECLARAR 
INFUNDADO el requerimiento de prisión 
preventiva solicitado por la fiscalía. DIC-
TAR la medida coercitiva de COMPARECEN-
CIA RESTRICTIVA en contra de LUIS MIGUEL 
PAUCARA MAMANI, a quien se investiga 
por presunto delito de agresiones en con-
tra de las mujeres o integrantes del grupo 
familiar y afectación psicológica, previsto y 
penado en el artículo 122 inciso 1, inciso 3, 
literal C del código penal y artículo 122-B 
primer párrafo del código penal, en agra-
vio de Rosa Amelia Minaya; sujeto a deter-
minadas reglas de conducta; con lo demás 
que ella contiene.

DECRETOS: Se expidieron un total de 6.

15 DE MARZO DE 2018

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

AUDIENCIA

SENTENCIAS DE VISTA

S.V. 010-2018
CV
2951-2013-9: 1. DECLARAMOS INFUNDA-
DAS las apelaciones formuladas por la de-
fensa técnica del sentenciado Edwin Hugo 
Garcilazo Estrella.  2. CONFIRMAMOS La 
Resolución s/n-2017 dictada en la audien-
cia de fecha 29 de mayo del 2017 que de-
claró Infundada la Nulidad propuesta por 
la defensa de Edwin Hugo Garcilazo Estre-
lla. 3. CONFIRMAMOS la Sentencia N° 238-
2017-3JPU de fecha 28 de agosto del 2017, 
que declaró a Edwin Hugo Garcilazo Estre-
lla, autor del delito contra la Fe Pública en 
la modalidad de Uso de Documento Falso, 
previsto en el segundo párrafo del artícu-
lo 427° del Código Penal en agravio de la 
Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos y Ministerio del Interior relativo a 
la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se 
le impuso tres años y ocho meses de pena 
privativa de la libertad con el carácter de 
suspendida en su ejecución por el plazo 
de tres años y la copenalidad de 40 días 
multa que ascienden a la suma de doscien-
tos cincuenta soles a favor de la Dirección 
nacional del Tesoro Público. Además se fijó 
por concepto de reparación civil la suma 
de quinientos soles que serán pagados al 
Ministerio del Interior relativo a la Policía 
Nacional del Perú y Cinco mil soles a favor 
de los Registros Públicos. Con lo demás 
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