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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Viernes, 15 de junio  del 2018

EDICTOS 
EDICTO.- 

En el Expediente Ne 01926-2018-0-0407-JR-CI-01, seguido 
por JORGE MANUEL MUÑOZ PERALTA y FANNY LUZ VIVAN-
CO VIERA pretensión que se dirige contra GOBIERNO REGIO-
NAL DE AREQUIPA y VICENTE YSMAEL SANCHEZ VALDIVIA; 
sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO del bien 
inmueble ubicado en la Quinta Residencial Buenavista; el 
señor Juez del JUZGADO CIVIL DE ISLAY, Dr. RICARDO JORGE 
CHAVEZ FLORES, ha ordenado publicar estos Edictos con un 
extracto de la presente resolución: RESOLUCION N201.- Mo-
llendo, 23 de Mayo del 2018.- VISTOS y CONSIDERANDO:...: 
SE RESUELVE: Admitir a trámite la demanda de Prescripción 
Adquisitiva, interpuesta por los esposos Jorge Manuel Mu-
ñoz Peralta y Fanny Luz Vivanco Viera respecto del predio 
ubicado en la Quinta Residencial Buenavista...; CONFIRIEN-
DO Traslado a los demandados por el plazo de DIEZ días. 
SE DISPONE... 2) La publicación del extracto de la presente 
resolución por tres veces, en el diario de mayor circulación 
de la ciudad, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 506 del Código Procesal Civil. Corte Superior de Justicia 
de Arequipa.- STEPHANIE  J. CHAPILLIQUEN  T.  SECRETARIO 
JUDICIAL. (05-11-15 junio) B/E 031-12792.

EDICTO JUDICIAL

NOTIFICACIÓN POR EDICTO: Ante el Quinto Juzgado Espe-
cializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, a cargo del Juez DR. ANIBAL CELSO MARAZA BORDA, y la 
Especialista Legal Virginia Puma Martínez; en el Expediente 
N° 01282-2018-0-0401 -JR- CI-05, la demandante HERMINIA 
CCAMA RAMOS ha interpuesto demanda de PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO del bien inmueble ubicado en el 
Programa Habitacional Alto Cayma III, Dean Valdivia Mz U-6, 
lote 1, distrito de Cayma, provincia y departamento de Are-
quipa, de un área de 128 m2, inscrita en la Partida Registral 
N° P06107442, habiéndose expedido la resolución número 
dos, de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciocho, que 
RESUELVE: Admitir a trámite la demanda sobre PRESCRIP-
CIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, interpuesta por HERMINIA 
CCAMA RAMOS en representación de la sociedad conyugal 
conformada por Herminia Ccama Ramos y Melecio Javier 
Condori Olvea, en contra de BANCO DE MATERIALES S.A.C. 
EN LIQUIDACIÓN, debiendo sustanciarse en la vía procedi-
mental correspondiente al proceso ABREVIADO. Se corre 
TRASLADO de la demanda a la parte demandada por el pla-
zo de DIEZ DÍAS para su contestación, bajo apercibimiento 
de declararse su rebeldía, por ofrecidos los medios probato-
rios que se indican y agréguese a sus antecedentes los ane-
xos acompañados. SE DISPONE: 1) Que la parte demandante 
cumpla con realizar las publicaciones del extracto del auto 
admisorio, observando lo previsto en los artículos 167° y 168° 
del Código Procesal Civil.  2) NOTIFICAR a los colindantes del 
predio sub Litis. Julio César Manchego Valencia, Javier Valero 
Quispe y Estanislao Llufi re Calla.- Firma: Juez Dr. Aníbal Celso 
Maraza Borda. ESPECIALISTA Legal Virginia  Puma  Martinez  
Quinto  Juzgado  Civil  de Arequipa Corte  Superior de Justi-
cia de Arequipa. (11-15-21 junio) B/E 031-12828.-

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; Especia-
lista: JOEL PIETER FERNANDEZ MONROY, se ha dispuesto la 
publicación por Edictos de la Resolución N° 02-2014, Are-
quipa, 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 Ejecución; 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 mis-
mo 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 iniciarse 
ejecución forzada. Se tiene por ofrecidos los medios proba-

torios indicados, agréguese a sus antecedentes los anexos 
adjuntados a la demanda. NOTIFIQUESE por EDICTOS al 
demandado en la forma de Ley (artículo 167 y siguientes del 
Código Procesal Civil)  a fi n  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.- 

Ante el Noveno Juzgado especializado en lo Civil de Arequi-
pa, Expediente 01912-1982-0-0401-JR-CI-09, en los seguidos 
por Alejandrina Basilia Quico Mamani sobre Separación de 
bienes en contra de Jesús Liborio Espejo Toribio, el Sr. Juez 
Dr. José Antonio Meza Miranda, Especialista Legal, Christian 
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 
fi n que se apersonen los Sucesores del demandado JESÚS 
ESPEJO TORIBIO, debiendo la parte demandante realizar la 
publicación 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 Lizarzaburu Romero.- Arequipa, 12 de di-
ciembre del 2017. (14-15-18 junio) B/E 031-12835.

EDICTO

En el Expediente 2447-2015 el Juez del Segundo Juzgado 
Civil Uriel Dueñas Triviños y la Especialista Alessandra Am-
puero Villegas en el proceso sobre prescripción adquisitiva 
de dominio seguido por Adrián Faustino Hilachoque Llaique 
y Aurelia Saico de Hilachoque en contra de Justo Alberto 
Rivera Rivera, Esperanza Fiascunary Guzmán de Rivera y 
Zoila Liboria Palomino Febres de Arenas, DE OFICIO: VISTO Y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que conforme se observa de la 
Ficha de Búsqueda de Personas de la RENIEC se observa que 
la codemandada señora Zoila Liboria Palomino de Arenas 
ha fallecido el 20 de octubre del 2016. SEGUNDO: De con-
formidad con lo establecido por el artículo 320 del Código 
Procesal Civil y el artículo 108 del mismo código. TERCERO: 1. 
Teniendo en cuenta lo señalado, es necesario establecer que 
la codemandada Zoila Liboria Palomino de Arenas habría fa-
llecido el 20 de octubre del 2016, consecuentemente es nulo 
todo acto procesal que se haya realizado con posterioridad 
a la fecha del fallecimiento de la codemandada de confor-
midad con lo establecido en la última parte del artículo 108 
del Código Procesal Civil. 2 De igual forma se observa que 
con fecha 02 de setiembre del 2016 se emitió la Resolución 
Nro. 13 que declara saneado el proceso, resolución que le 
fuera notifi cada a la codemandada fallecida mediante ex-
horto con fecha 02 de febrero del 2017 conforme obra de la 
constancia de notifi cación de la página 315, notifi cación que 
deviene en nula dado que fue realizada con posterioridad al 
fallecimiento de la codemandada Zoila Liboria Palomino de 
Arenas. 3.- En ese orden corresponde declarar nula la notifi -
cación de la Resolución Nro. 13 y nulo todo lo actuado desde 
la Resolución Nro. 17 inclusive, que va desde la página 320 
en adelante, de conformidad con lo establecido en la última 
parte del artículo 176 del Código Procesal Civil y suspen-
der el proceso por un plazo de treinta días a efecto de que 
comparezcan al proceso los sucesores de la codemandada 
Zoila Liboria Palomino de Arenas, debiendo acreditar su 
condición con documento público de sucesión intestada o 
testamento debidamente inscrito, bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal que los represente dejando 
sin efecto el llamado de autos para sentenciar, razones por 
las que SE RESUELVE: DECLARAR NULA la notifi cación de la 
Resolución Nro. 13 a la codemandada Zoila Liboria Palomino 
de Arenas y nulo todo lo actuado desde la Resolución Nro. 
17 inclusive que va desde la página 320 en adelante, 2.- SUS-
PENDER EL PRESENTE  PROCESO  POR EL PLAZO   DE TREINTA  
DIAS a efecto  de que comparezcan al proceso los sucesores 
de Zoila Liboria Palomino de Arenas debiendo acreditar su 
calidad con el documento público de Sucesión Intestada o 
Testamento correspondiente debidamente inscritos bajo 
apercibimiento de nombrarles curador procesal que los  re-
presente, debiendo  notifi carse mediante  edictos; y 3 DEJAR  
SIN EFECTO  el  llamado  de autos   para sentenciar  . TOME-
SE RAZON  Y HAGASE  SABER.-  CINTHYA T. OLIVERA  TAPIA  
ABOGADA  C.A.A. MAT. 5140.  ALESSANDRA  AMPUERO  VI-

LLEGAS  ESPECIALISTA. (15 JUNIO) B/E 031-12850.- 

EDICTO

Ante el Juzgado Mixto de Aplao que despacha la Jueza Dra. 
Julia Ysabel Loaiza Callata y Especialista Legal ítalo Enrique 
Cusirimay Fuse, doña Luz Alcira Mártinez Martínez Vda. de 
Casalino ha iniciado proceso de prescripción adquisitiva 
tramitado bajo expediente 00143-2017-0-0401- JM-CI-01. 
En dicho proceso, mediante Resolución 02 se ha admitido a 
trámite la demanda en contra de los señores Carlos Eufemio 
Martínez Martínez y Carmen Mariela Quezada Villena, con ci-
tación de los colindantes: José Luis Martínez Martínez, Carlos 
Eufemio Martínez Martínez y José Luis Martínez Martínez, en 
la vía de proceso abreviado, respecto del predio urbano ubi-
cado en la Manzana “M” Lote 1-A del Pueblo de Cosos , Distri-
to de Aplao, Provincia de Castilla, Región Arequipa, conforme 
a los linderos y medidas perimétricas que aparecen del Plano 
y Memoria Descriptiva que obra en autos, habiéndose corri-
do traslado por el término de diez días para su absolución, 
tiene por ofrecidos los medios probatorios propuestos y se 
dispuso agregar a sus antecedentes los anexos adjuntos 
.- Aplao, 2018 Mayo 28.- ITALO  ENRIQUE  CUSIRIMAY  FUSE   
ESPECIALISTA LEGAL  (15-21-27 junio) B/E 031-12851

EDICTOS

En el expediente 01653-2018-0-0412-JR-CI-02, seguido ante 
el Segundo Juzgado Civil — Sede Paucarpata, que despacha 
el Juez Dr. Yuri Filamir Corrales Cuba con la Especialista Legal 
Dra. Elizabeth Roxana Morales Collado, sobre DECLARACIÓN 
DE MUERTE PRESUNTA, formulada por Sra. Paula Filomena 
Huanca Luque, se ha emitido la Resolución N° 02 de fecha 
25 de Mayo del 2018, en los siguientes términos: RESUELVE: 
ADMITIR en la vía del proceso NO CONTENCIOSO, la solicitud 
formulada por PAULA FILOMENA HUANCA LUQUE, sobre de-
claración de muerte presunta de FAUSTINO HUANCA VILCA, 
emplace al Ministerio Publico; notifíquese mediante edictos 
del extracto de la presente resolución, en la forma y veces 
que señalan los numerales 167 y 168 del Código Procesal Ci-
vil al muerto presunto FAUSTINO HUANCA VILCA y por el pla-
zo previsto en el numeral 758 del Código Adjetivo, a fi n que 
se apersonen los que se consideren con derechos. Tómese 
razón y hágase saber.  Elizabeth  Roxana  Morales  Collado  
Secretaria  Judicial. Segundo Juzgado  Civil.  MBJ  Paucarpata. 
(15-18-19 junio) B/E 031- 12853.

EDICTO

Bajo el Expediente N° 02493-2018-0-0412-JR-CI-01 ante el 1o 
Juzgado Civil - Sede Paucarpata - Arequipa, que despacha el 
señor Juez Doctor Zúñiga Portocarrero Lino y asistido por el 
Especialista Dra. Sandoval Loayza Sheyla Magaly, se admite a 
trámite mediante Resolución Nro 02 de fecha siete de junio 
del 2018 en la vía procedimental del Proceso no Contencio-
so la solicitud de CAMBIO DE NOMBRE presentado por JULIA 
HERMELINDA MAMANI CHIPANA, señalándose como fecha 
para la actuación y declaración judicial el día 27 de Junio del 
2018 a las 09.45 horas en la Sala de Audiencias del Primer 
Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata; 
se ordena la publicación de ley en el diario ofi cial El Peruano 
y en el diario La República, Se cumple con efectuar las pu-
blicaciones de ley. Arequipa, 12 de Junio del 2018. SHEYLA 
SANDOVAL  LOAYZA  ESPECIALISTA LEGAL PRIMER JUZGA-
DO  CIVIL MBJP. (15 junio) B/E 031-12854.

REMATES
PRIMER REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 05351-2016-0-0401-JR-CI-03, sobre Eje-
cución de Garantías seguido por el BANCO DE CRÉDITO DEL 
PERU en contra de COLD HARDWARE SERVIS E.I.R.L., MARIA 
EUGENIA RAMIREZ RAMIREZ VILCARANI, y VICENTE ELISVAN 
RAMIREZ VILLANUEVA, el  señor Juez del Tercer Juzgado 
Civil de Arequipa Dr. Zoilo Alcides Chávez Mamani con in-
tervención de la Especialista Karina Cecilia Ylla Velásquez, ha 
dispuesto se lleve a efecto el PRIMER REMATE PUBLICO del 
bien inmueble 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 Arequi-
pa.   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. GRAVÁME-
NES: 1) Hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú hasta 
por la suma de US $ 57,673.53, que es materia del presen-
te proceso.  LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: El remate 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 martillero Público Srta. Fanny Adeli Vergara Coaguila Tlfs. 
956833302.  DE LOS POSTORES: los postores deberán depo-
sitar, 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 consig-
nando número de expediente, juzgado y número de DNI del 
postor.  Arequipa, 2018 junio 01.  FANNY  A. VERGARA  COA-
GUILA  MARTILLERO PUBLICO  REG. N° 316.  KARINA   C. YLLA 
VELASQUEZ 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 Hipotecaria, Expe-
diente Nro. 04367-2013-0-0401-JR-CI-10, que sigue COOPE-
RATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PERU en contra de En-
rique Gustavo Coaguila Valdivia; la Señora Juez del Décimo 
Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, Dra. Zoraida Julia Salas Flores, especialista 
legal Dr. Víctor José Tapia Málaga, ha  encargado a la Marti-
llero Público Dra. Patricia Victoria Vásquez Zubieta la realiza-
ción del  PRIMER 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 Central 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, DESCRIPCIÓN: 
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 extensión superfi cial 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 Ru-
rales 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 noventa y nueve 
mil ochocientos con 00/100 Dólares Americanos).- BASE 
DEL REMATE: US$ 133,200.00 (Ciento treinta y tres mil dos-
cientos con 00/100 Dólares Americanos).- AFECTACIONES: 
1.- Asiento D00015: Constitución de Hipoteca A favor de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur – PRESTASUR ahora 
PRESTAPERU hasta por la suma de US $ 84,915.00 (Ochenta y 
cuatro mil novecientos quince con 00/100 Dólares America-
nos).- Depósito 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 girado a nombre del postor y presen-
tarán el original del arancel judicial por Participación en Re-
mate Judicial de Inmueble (cod. 07153) en el que debe estar 
consignado el número del Expediente, Juzgado y el número 
de documento de identidad del postor (arancel debidamen-
te suscrito y copia del documento de identidad).- COMISION 
DEL MARTILLERO: Será de cargo del adjudicatario, según lo 
dispuesto en la tabla de honorarios establecida en el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-JUS + IGV y deberá ser cancelada al 
fi nalizar el remate.- Juez: Dra. Zoraida Julia Salas Flores, espe-
cialista legal Dr. Víctor José Tapia Málaga, Martillero Público 
Dra. Patricia Victoria Vásquez Zubieta, Registro SUNARP N° 
315.- Arequipa, 2018 mayo 08.- Patricia Victoria Vásquez Zu-
bieta  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 BANCO DE CRÉDITO 
DEL PERU en contra de TRANSEVALLE E.I.R.L y sus garantes 
hipotecarios don YONI VALLE HUANACO y YESSY APAZA 
VELASQUEZ, el señor Juez del Segundo Juzgado Civil de 
Paucarpata Dr. Yuri Filamir Corrales Cuba con intervención 

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: Asentamien-
to Poblacional Asociación de Granjeros y Pequeños Indus-
triales Santo Domingo - San Bernardo Manzana W Lote 02, 
distrito de Chiguata, provincia y departamento de Arequipa, 
que se encuentra inscrito en la Partida P06156129 Registro 
de Predios de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa.  TASA-
CIÓN: S/. 187,217.24 (Ciento ochenta y siete mil doscientos 
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. GRAVÁMENES: 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 local 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. Al-
berto 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 
adjuntar la tasa judicial por derecho de participación en re-
mate del bien mueble consignando número de expediente, 
juzgado y número de DNI del postor.  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 CONVOCATORIA

En el proceso seguido por MIBANCO BANCO LA MICROEM-
PRESA contra VG SERVICIOS METALURGICOS S.R.L., GLORIA 
MARIZOL ZEA PILCO, YOLANDA HUACASI MIRANDA y ER-
NESTO MARTIN CARDENAS URQUIZO sobre obligación de 
dar suma de dinero, 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 sacar a remate en primera convocatoria 
el inmueble ubicado en pueblo joven villa el golf manzana H, 
lote 7, del distrito de Socabaya, Provincia y Departamento 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$. 47,328.62 (CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIEN-
TOS VEINTIOCHO CON 62/100 DOLARES AMERICANOS) 
siendo el precio base en primera convocatoria la suma de 
US$. 31,552.41 (TREINTA 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. AFEC-
TACIONES: 1 ) Embargo en forma de inscripción 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 has-
ta 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 inscripción hasta por la suma de 
S/. 18,000.00 a favor de Caja Rural de Ahorro y Crédito Inca 
Sur S.A. ordenado por el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Paucarpata, con motivo del Exp. 993-2015; 4) Embargo 
en forma de inscripción hasta por 30,000.00 a favor de Com-
partamos Financiera S.A. ordenado por el Tercer Juzgado de 
Paz Letrado de Paucarpata, con motivo del Exp. 4103-2015 y 
5 ) 4) Embargo en forma de inscripción hasta por 16,548.95 
a favor de MiBanco Banco de la Microempresa ordenado 
por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, con 
motivo del Exp. 4598-2015; e inscritos 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 DIECIO-
CHO, A LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, en el local del 
Juzgado ubicado en Av. Ramón Castilla s/n estadio La Tomi-
lla, 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 menor a 4,732.86 CUATRO MIL SETECIEN-
TOS TREINTA Y DOS CON 86/100 DOLARES AMERICANOS) 
fue equivale al 10% del valor de la tasación que rige para el 
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presente remate, en efectivo o en cheque de gerencia y la 
respectiva tasa judicial por derecho 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 MARI-
ÑAS 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 AMA-
DO CHALCO sobre obligación de dar suma de dinero, bajo 
Expediente: N°  1908-2014-0-0401-JR-CI-06, DEL SEXTO JUZ-
GADO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARE-
QUIPA a cargo del señora Juez  Dra. PATRICIA RUBI VALDIVIA 
FRANCO y Especialista VERONICA  GUTIERREZ HANCCO, ha 
dispuesto sacar en PRIMERA  CONVOCATORIA  el 15.30% de 
derechos y acciones  (de 3.60HC) del  siguiente bien inmue-
ble denominado Predio Rural “ERUGRE” ubicado en U.C.1ª-1 
U.C.ERUGRE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SIHUAS  inscrito 
en la partida N° PARTIDA 04002075 del Registro de Propie-
dad Inmueble  de la Ofi cina Registral Sede Arequipa.   VALOR 
DE TASACION: de las 3.6 HC s/348,000.00 (trecientos cuaren-
ta y  ocho mil  y 00/100 soles). Del 15.30 % de derechos y ac-
ciones  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 quinien-
tos cincuenta 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 
procuración Cooperativa de Ahorro y Crédito del SUR, hasta 
por la suma de S/. 45,000.00 según Resolución 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, ubicada 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 de-
partamento de Arequipa.  (Sala 12) POSTORES: Oblarán una 
cantidad no menor del 10% de la Tasación del inmueble, en 
efectivo o mediante cheque de gerencia sin sello No Nego-
ciable 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, fi r-
ma y adjuntando copia simple de todos los documentos. El 
Adjudicatario cancelará la comisión del Martillero Público al 
fi nalizar 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 cerra-
da el ACTA, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del 
remate.  Lima, 27 de Abril del 2018. DRA. KATIA PATRICIA MA-
JLUF DELAUDE – Abogado Martillero 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 Orlando Marcelino 
Allasi Cueva en contra de Mariano Tiofi lo Soria Mendoza 
y Julia Leonor Gonzales Valdez, el Juez del Primer Juzgado 
Mixto de Chivay, Dra. Margarita Elizabeth Salas Valdivia, con 
intervención  del Especialista Legal Fernando Rubén Mama-
ni Mamani, ha designado al Martillero Público José Angelo 
Canales Gallegos, con Registro Nro. 281-SUNARP, para la rea-
lización del PRIMER REMATE del inmueble ubicado en el Cen-
tro Poblado 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 Arequipa; 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 mis-
mo 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 gerencia girado a su nombre; 
teniendo además que pagar arancel judicial (código 7153) 
para participar en remate judicial correspondiente, (indican-
do juzgado, número de expediente y número de documen-
to nacional de identidad) y presentarán en original su do-
cumento nacional de identidad u otro según corresponda. 
GRAVÁMENES: 1) Hipoteca a favor de Cooperativa de Ahorro 
y Crédito del Surhasta por la suma de S/ 127,400.00; que da 
origen a la presente ejecución. No se conocen otros gravá-
menes. 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 expe-
diente  Nro. : 03067-2013-0-0401-JP-CI-03, que sigue COOPE-
RATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 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 SOLE-
DAD BELLIDO ANGULO,  con la intervención del  Especialista 
Legal LEYVER LANDER  GUZMAN SOTO, ha  dispuesto  CON-
VOCAR 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 Paucarpa-
ta, provincia y departamento Arequipa, cuya área, linderos, 
perímetro 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 Regis-
tro 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, ubicado  en el Sótano 
de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, 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 SOLES).- PRECIO BASE:  
S/  65,744.47  (Sesenta y cinco Mil  setecientos cuarenta y cua-
tro con 47/100 Soles). Que corresponde   a las dos terceras 
partes de la tasación por tratarse de un remate en primera 
convocatoria.- AFECTACIONES: Que corren inscritas en la 
Partida Registral Nº P06265444 conforme obra en expedien-
te.- 01) Asiento 00004.-  Inscripción de embargo.- Por resolu-
ción  judicial N° 02-2013 de fecha  06/08/2014 expedida en el 
proceso sobre obligación de dar asuma de dinero identifi ca-
do 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 Le-
yver Guzman Soto en el que se ha resuelto trabar embargo 
en forma de inscripción  sobre los derechos  de copropiedad 
que le corresponden  al demandado  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 menor al 10% del valor 
de la Tasación, en efectivo o en cheque de gerencia girado a 
su nombre, presentar el recibo de pago del arancel judicial 
para participar en el remate judicial (indicando número de 
expediente, juzgado y su número de documento nacional 
de identidad) y D.N.I. (copia de DNI y tasa judicial). Los hono-
rarios del martillero público  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). Arequipa, 
Junio del 2018. OSCAR  CORNEJO BARRAGAN   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 In-
versiones SAC (sucesor  procesal del Scotiabank Perú SAA) en 
contra de  AGROPECUARIA SANTA ISABEL SA, TRANSPORTES 
DON JOSE SA, AGROPECUARIA PRIMAVERA SAC, TRANSPOR-
TES 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 encargado al Martille-
ro Público Dr. Witman Armando Salas Pacheco sacar a REMA-
TE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA  los siguientes 
bienes: Inmueble Denominado Parcela Nro. 3  ubicado en el 
Distrito de Vitor, Provincia y Departamento de Arequipa, ins-
crita 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 dóla-
res americanos, siendo la BASE DE LA POSTURA: US$ 145 
755.20 dólares americanos. GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- 
Asiento D005 Hipoteca.- Primera constituida por Agropecua-
ria Primavera Sociedad Anónima 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 clientes la empre-
sa Incubadora del Sur. SCRLtda y los esposos Víctor Quispe 
Silva y Sonia Delgado de Quispe como la propietaria, así 
como todos los avales o fi anzas que presten ante el Banco, 
sea que actúen en forma individual o conjunta. 2) Asiento 
D006 Cesión y Modifi cación de Hipoteca.- El propietario del 
inmueble inscrito en esta fi cha debidamente 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 hipoteca ins-
crita que se encuentra inscrita  en el asiento 005 que antece-
de de este rubro a favor del Banco Wiese Sudameris, así como 
convienen en modifi car la Hipoteca precisada anteriormente 

en el sentido  que garantizara el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones directas o indirectas que la em-
presa Incubadora del Sur SCRLtda, los esposos Víctor Quispe 
Silva y Sonia Delgado de Quispe, y/o la otorgante hayan con-
traído o contrajeran en el futuro frente al Banco Wiese Sud-
ameris en moneda nacional o extranjera, en moneda nacio-
nal o extranjera, bajo cualquier modalidad. 3) Asiento 
D00007 Cesión de Hipoteca.- Scotiabank Perú SAA (antes 
Banco Wiese Sudameris) debidamente  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 fi du-
ciario del Patrimonio Fideicometido en Garantía BWS-2003. 
4) Asiento D00008 Constitución  de Embargo en forma de 
Inscripción: Por resolución Nº 02-2009 de fecha 09-07-2009, 
expedida en el desarrollo  del proceso identifi cado con el 
expediente Nº 2009-03875-84-0401-JR-CI-9 que sobre Obli-
gación de Dar Suma de Dinero sigue CREDITO LEASING SA  
en contra de AGROPECUARIA PRIMAVERA SAC, el Juez del 
Noveno Juzgado Civil Modulo Corporativo Civil  II de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa Katherine Rodríguez Torre-
blanca, asistido por la Especialista Legal Rosalynn Mercado 
Díaz, ha resuelto constituir medida cautelar de embargo en 
forma de inscripción a favor  de CREDITO LEASING SA, repre-
sentada 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 AGROPE-
CUARIA PRIMAVERA SAC debidamente representada a favor 
de Oscar Abel Mamani Quispe, hasta por la suma de US$ 100 
000.00 dólares americanos, en garantía del pago del présta-
mo (mutuo) de US$ 70 000.00 dólares americanos, por el 
plazo de 06 meses. 6) Asiento D00010 Embargo.- Por Resolu-
ción 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 Obligación  de Dar Suma de Dinero, el Juez Dr. 
Freddy Paul Talavera Neyra del Tercer Juzgado de Paz Letrado 
de Arequipa, con intervención del Especialista 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 Medi-
da Cautelar en forma de Anotación de Demanda: Interpues-
ta  por Scotiabank Perú SAA en contra  de Agropecuaria 
Santa Isabel SRL, Transportes Don José SA, Agropecuaria Pri-
mavera SAC, Víctor Felipe Quispe y Sonia Ruth Delgado Val-
deiglesias, sobre ejecución de Garantías. Se anota  la medida 
cautelar por haberse dispuesto así mediante resolución Nº 
02-2010-DJECA de fecha 28-09-2010 emitida por Cesar Artu-
ro Burga Cervantes Juez del Decimo Juzgado Especializado 
Civil de la Corte Superior  de Justicia de Arequipa, Asistido 
por Especialista Legal Alexander Gutiérrez Chalco, expedien-
te 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 Primave-
ra SAC hasta por la suma de s/. 41 993.90 a favor de José Emi-
lio Corrales Portugal, según lo dispuesto por Res. Nº. 02-2012 
de fecha 10/07/2012, expedida por el Juez del 1er. Juzgado 
de Paz Letrado de Arequipa, que despacha el Dr. Javier Tala-
vera 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 asien-
tos 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 Cobran-
zas e Inversiones SAC. 11) Asiento D00015 Renovación de 
Hipoteca: En virtud  de la Solicitud formulada mediante Escri-
tura Pública Nº 2939 de fecha 07-10-2015 otorgada ante No-
tario Público de Lima Alfredo Paino Scarpati, 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 Veronica Jacqueline, 
Demandante: Quispe Felipe, Demandado: Agropecuaria Pri-
mavera SAC. La Jueza del Séptimo Juzgado  de Trabajo de la 
Corte Superior  de Justicia de Arequipa, Marleny Fernández 
Palaco, ha resuelto  dictar medida cautelar de embargo 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 refe-
rencia. 79 607 gallinas ponedoras de raza Hisex Brown de di-
versas edades dadas en Prenda Agrícola de las cuales sólo 19 
000.00 gallinas salen a remate por no tenerse a disposición el 
resto de los animales constituyentes de la Prenda Agrícola; 
dicha  Prenda Agrícola 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 Registros 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: Agrope-
cuaria 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 
fi cha 11398; Constitución: Según Escritura Pública  de fecha 
12 de Enero del 2001 otorgada ante el Notario Dr. Javier Ro-
dríguez Velarde  en Arequipa, Objeto: Para garantizar  el pago 
de todas y cada una de las obligaciones directas e indirectas 
que la otorgante haya contraído o contrajera en el futuro con 
el Banco Wiese Sudameris, en moneda nacional o extranjera 
bajo cualquier modalidad o denominación, sea que actué en 
forma individual o conjunta. Están incluidas en las obligacio-
nes aquellas que la otorgante, pudiera tener frente al Banco 
Wiese Sudameris en razón de cesión 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 terceros y, en 
general, cualquier obligación o responsabilidad de la otor-
gante 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 denomi-
nadas “los Tucos, Las Dunas y El Valle”, ubicadas en la localidad 
de Vitor, Distrito de La Joya, Arequipa. Depositario: Víctor Fe-
lipe Quispe Silva, Descripción de la Prenda: a) 10522 gallinas 
ponedoras de la raza Hisex Brown de 11 semanas de edad, b) 
20802 gallinas ponedoras de la raza Hisex Brown de 19 se-
manas de edad, c) 19 937 gallinas ponedoras de la raza Hisex 
Brown de 24-25 semanas de edad, d) 11081 gallinas ponedo-
ras 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 Cesión de Derechos, Participantes: 
Ficha 11950 Acreedor: La Fiduciaria SA Patrimonio Fideicomi-
tido BWS 2003 RUC 20501842771, Deudor: Pecuaria Mila-
gros SAC RUC 20413789649, Inscripción Registral del Acto 
que se modifi ca: 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: Agropecuaria San-
ta Isabel SRL, Solicitante: Decimo Juzgado Civil- Modulo 
Corporativo Civil Ofi c. 1121-2010, Monto de la Afectación: 
Determinado s/.  Expediente: 2009-03599-59-0401-JR-CI-10 
Cuaderno: Cautelar, Especialista: A. Gutiérrez,  Juzgado: Deci-
mo Juzgado Civil-Modulo Corporativo Civil-Arequipa,  Juez: 
Cesar Arturo Burga Cervantes,  Observación: 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 Civil- Dr. 
Cesar Arturo Burga Cervantes, derivado del proceso sobre 
Ejecución de Garantías sigue Scotiabank SAA en contra de 
Agropecuaria Santa Isabel 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 Cesión de Derechos, 
Participantes: Cedente: La Fiduciaria SA Partida 11263525, 
RUC 20501842771, Cesionario: Scotiabank Perú SAA (Acree-
dor) RUC 20100043140 Partida 11008578, Derechos Cedido: 
Por la presente La Fiduciaria cede a favor de Scotiabank 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 re-
gistro 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 
inscrita la Cesión de Garantías a favor de SCI (Servicios Co-
branzas e Inversiones SAC)  con el siguiente texto: “… En este 
mismo Acto, por convenir a sus intereses SBP, a la suscripción 
de la presente  minuta y su correspondiente Escritura Públi-
ca, cede a favor de SCI, las garantías  indicadas en las clausulas 
primera y Segunda del presente documento…”  así como en 
la Cláusula Sexta la Declaración Jurada  de Solicitud de Reno-
vación  y Vigencia de Garantías Reales  a favor de SCI con el 
siguiente texto “…SCI en su calidad  de Acreedor de la Garan-
tía cedida a su favor en mérito al presente contrato, solicita la 
renovación y vigencia de la garantía cedida a su favor  indica-
da en el presente contrato, para lo cual SCI a través de su/s 
representante/s que suscribe/n el presente contrato, declara 
bajo juramento que las obligaciones garantizadas con la ga-
rantía  cedida a su favor no se han extinguido; en  tal virtud 
usted señor registrador, 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 RE-
MATE: 27 de Junio del 2018 a  las 12:00 horas del día LUGAR 
DEL REMATE: En la Parcela 3 ubicada en el Valle de Vitor, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa. POSTORES: Deberán 
depositar antes del remate una cantidad no menor al 10% de 
la tasación de cada uno de los bienes materia de remate que 
en este caso sería: Por el Inmueble: US$ 21 863.28  dólares 
americanos, Por las 19 000 gallinas: US$ 3 950.00 dólares 
americanos. El depósito deberá ser efectuado en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a su nombre del postor. Juez: 
Dra. Zoraida Julia Salas Flores, Especialista Legal: Dra. Gildo 
Alexander Gutiérrez Chalco, 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 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DEL MODULO 
BÁSICO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA – Dr. YURI FILAMIR CO-
RRALES 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 AREQUIPA contra ZENOVIA MACHA-
CA 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 Man-
zana A, de la Zona A, del distrito de CHARACATO, provincia 
y departamento de Arequipa, Actualmente de propiedad 
de ROSALINE CLAUDIA CHAMBI GALLEGOS, cuya área, lin-
deros, medidas perimétricas y demás características obran 
inscritas 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; AFECTACIONES: 1).- HIPOTECA hasta por 
US$ 29,927.00 a/f Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Are-
quipa (Asiento D00003) 2).- MODIFICACION Y AMPLIACION 
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 Arequipa (Asiento D00004), LOS POSTO-
RES, para participar 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 consignado nume-
ro de expediente y juzgado. ARMANDO G. PEREZ ANGULO – 
MARTILLERO PUBLICO-REGISTRO Nº 175 – teléf. 959692243 
-966907733 Arequipa 11 de junio del 2018.- CARMEN  AVEN-
DAÑO  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. Carlos Enrique Polanco 
Gutierrez, especialista legal Gladys Rocío Sanga Vilca, ha 
dispuesto que el Martillero Público, Abogado José María J. 
Pinto Vargas lleve a cabo el REMATE PÚBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA del inmueble ubicado en Pueblo Tradicio-
nal Mirafl ores, Manzana D 5, lote 1 del distrito de Mirafl ores, 
Provincia y departamento de Arequipa, inscrito en la partida 
P06180959 del Registro 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 soles) 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, Modifi cación de la hipoteca que consta en el asiento 
00011 ampliándose el monto hasta por US$ 384,245.91; (4) 
Asiento 00016, anotación de demanda a favor del Banco In-
ternacional del Perú – Interbank, sobre inefi cacia de acto ju-
rídico.  DIA Y HORA DEL REMATE: 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 esqui-
na calle Siglo XX s/n - Arequipa.  LOS POSTORES para poder 
participar en el remate, oblarán el 10% del valor de la tasa-
ción en efectivo o en cheque de gerencia girado a nombre 
del Banco de la Nación, presentarán DNI y Arancel Judicial 
correspondiente. José María J. Pinto Vargas, Abogado - Marti-
llero 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 ESTE-
FANIA POTOCINO MAMANI y SANTIAGO CHILLITUPA OJEDA,  
el señor Juez del primer Juzgado Civil –  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 efecto el PRIMER  REMATE 
PUBLICO del bien que a continuación se detalla :INMUEBLE 
signado como Asentamiento Humano ASOCIACION DE VI-
VIENDA VILLA ECOLOGICA, Manzana “S” Lote Nº 13 Zona “C” 
Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia y Departamento de 
Arequipa: inscrito en la Partida Registral No P06233268 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nº 
XII-Sede Arequipa. GRAVAMENES:  Asiento 00004 INSCRIP-
CION DE EMBARGO – Medida Cautelar de Embargo en for-
ma de Inscripciòn, sobre el inmueble inscrito en esta partida, 
propiedad de Santiago Chillitupa Ojeda y Marìa Estefania 
Potocino Mamani, hasta por la suma de S/ 50,000.00 Soles, a 
favor de Caja Municipal de Ahorro y Credito Sullana, por ha-
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berlo dispuesto asì, el Juez del Primer Jusgado Civil, MBJ de 
Paucarpata, Dr. Lino Zuñiga Portocarrero, asistido por su Es-
pecialista Legal Christian Omar Torreblanca  Gòmez, median-
te Resoluciòn Judicial Nº 01 de fecha 24/05/2017 Expediente 
Nº 02796-2017-0-0412JR-CI-01  Asiento 00005 INSCRIPCION 
DE EMBARGO – Medida Cautelar de Embargo en forma de 
Inscripciòn, sobre el inmueble inscrito en esta partida,  pro-
piedad de Santiago Chillitupa Ojeda y Marìa Estefania Poto-
cino Mamani, 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 Juzgado 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 con-
tra de Santiago Chillitupa Ojeda y Marìa Estefania Potocino 
Mamani, Expediente Nº 3359-2017-60-0412-JP-CI-02 Asien-
to 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 Juzgado Civil de Arequipa, asistido por la Especialista 
Legal Karina Cecilia Ylla Velasquez, ha resuelto dictar Medida 
Cautelar de Embargo en Forma de Inscripciòn, sobre los De-
rechos de Propiedad de la sociedad conyugal conformada 
por Santiago Chillitupa Ojeda y Maria Estefania Potocino Ma-
mani, sobre el inmueble inscrito en esta partida, hasta por la 
suma de S/ 55,000.00 a favor de Financiera Confi anza S.A.A.  
VALOR DE LA TASACION: S/ 48,450.00 (CUARENIIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES).  BASE 
DEL REMATE: 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 REMATE: El remate se 
efectuará en la sala de lectura del Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata, ubicado en la esquina de la calle Alberto La-
veau con T. Alcantara, del distrito de Paucarpata, provincia y 
departamento de Arequipa, el día 02 de JULIO del 2018  a ho-
ras 11:30 de la mañana, ante el Martillero Público señor Án-
gel 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 propio pos-
tor: 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 correspon-
da. Los  honorarios del Martillero Público serán a cargo del 
adjudicatario de conformidad con los montos establecidos 
en el DS. Nro. 008-2005-JUS más el IGV.  ANGEL RUBEN ARIAS 
GALLEGOS   MARTILLERO PUBLICO  . CRISTIAN  O.  TORRE-
BLANCA  GOMEZ   ESPECIALISTA LEGAL. (14-15-18-19-.20-21 
junio) B/E 031-12844.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

(Exp. Nº 03352-2015-0-0401-JR-CI-03) En los autos seguidos 
por BRITT GLADIS RAMIREZ ALARCON contra CECILIA GLA-
DIZ HUAMANI CORICAZA y como acreedor no ejecutante 
Compartamos Financiera S.A., sobre Ejecución de Garantías, 
Expediente 03352-2015-0-0401-JR-CI-03, el Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Arequipa, a cargo del Juez Dr. 
Zoilo Alcides Chavez Mamani, especialista legal Dra. Jenny 
del Carmen Herrera Miranda, han dispuesto sacar a REMATE 
PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA, efectuado por el 
Martillero Orlando Florencio Roca Cuzcano, quien llevara a 
cabo el acto de remate, basado en el Código Procesal Civil, 
artículos 736, 737 y demás inherentes al proceso de remate, 
del Inmueble ubicado en: Manzana N, Lote 3, Zona A, Asen-
tamiento Humano Santa Cruz de Lara, Distrito Socabaya, 
Provincia y Departamento Arequipa, con áreas, linderos y 
medidas perimétricas que corre inscrito en la Partida Elec-
trónica Nº P06074340, siendo su antecedente registral No. 
P06073974, del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona 
Registral No XII – Sede Arequipa.--- VALOR DE TASACION: US$ 
30,000.00 (TREINTA MIL y 00/100 DOLARES AMERICANOS).- 
BASE DEL REMATE: US$ 20,000.00 (VEINTE MIL y 00/100 
DOLARES AMERICANOS), equivalente a las dos terceras (2/3) 
partes del valor de tasación.--- AFECTACIONES VIGENTES: 
1) INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA, Asiento 00006, a favor del 
BANCO DE MATERIALES, hasta por la suma de S/ 15,300.00. 
2) INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA, Asiento 00010, a favor de 
BRITT GLADIS RAMIREZ ALARCON, hasta por la suma de US$ 
30,000.00. 3) INSCRIPCIÓN DE EMBARGO, Asiento 00011, a 
favor de COMPARTAMOS FINANCIERA S.A., hasta por la suma 
de S/ 21,000.00.--- DIA Y HORA DEL REMATE 02 de Julio 2018 
a las 10:30 am. de la mañana.-- LUGAR DEL REMATE  Sótano 
de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, sito en la esquina formado por la Plaza España con Av. Si-
glo XX S|N, Cercado de Arequipa, Provincia y Departamento 
de Arequipa.-- LOS POSTORES: Oblarán no menos del 10% 
del valor de Tasación en efectivo y/o en cheque de gerencia 
girado a nombre del postor (no debe tener sello de NO NE-
GOCIABLE) y presentarán su arancel judicial (con copia del 
arancel y del DNI), donde se consignará el Nº de Expedien-
te, Juzgado e identifi cación del postor, suscribiendo dicho 
arancel. La comisión del Martillero es por cuenta del adjudi-
catario y están afectos al IGV. Martillero Público Reg. N° 205 
Roca Cuzcano, Orlando Florencio, Cel. 988643628. Arequipa, 
14 de Mayo 2018.-   ORLANDO ROCA C.-    Martillero Público 

Reg. NAC. N° 205.-  ROSA  CUZCANO , ORLANDO  FLORENCIO  
CEL. 988643628. Arequipa, 14  de mayo  2018.-  ORLANDO  
ROCA  C.  MARTILLERO PUBLICO  REG. NAC.  N° 205. JENNY  
DEL CARMEN  HERRERA  MIRANDA  SECRETARIA JUDICIAL.  
(15-18-19-20-21-22- junio) B/E 031-12847.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

(Exp. Nº 03295-2011-0-0401-JP-CI-07) En los autos seguidos 
por COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL PERU PRES-
TAPERU contra SANDRO JESUS CHAVEZ ATENCIO, GERMAN 
EDGAR MEDRANO MEDRANO, DIONELLY SANDRINA ME-
DRANO VILLALOBOS y NICOLAZA LUZ VILLALOBOS DE ME-
DRANO, como tercero no ejecutante Cooperativa de ahorro 
y Crédito del Sur, sobre Obligación de dar Suma de Dinero, 
Expediente 03295-2011-0-0401-JP-CI-07, el Setimo Juzgado 
de Paz Letrado de Arequipa, a cargo del Juez Dr. Jorge Luis 
Villanueva Riveros, especialista legal Dr. Adan José Lacunza 
Alfaro, han dispuesto sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, efectuado por el Martillero Orlando Floren-
cio Roca Cuzcano, quien llevara a cabo el acto de remate, ba-
sado en el Código Procesal Civil, artículos 736, 737 y demás 
inherentes al proceso de remate, del Inmueble ubicado en: 
Manzana K, Lote 26, Centro Poblado San José, distrito Maris-
cal Cáceres, provincia Camana, Departamento Arequipa, con 
áreas, linderos y medidas perimétricas que corre inscrito en 
la Partida Electrónica Nº P06168956, siendo su antecedente 
registral N° P06168704, del Registro de Propiedad Inmueble 
de la Zona Registral No XII – Sede Arequipa, Ofi cina Registral 
Arequipa.-VALOR DE TASACION: S/ 62,595.27 (SESENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO y 27/100 SOLES). 
BASE DEL REMATE: S/ 41,730.18 (CUARENTA UN MIL SETE-
CIENTOS TREINTA y 18/100 SOLES), equivalente a las dos 
terceras (2/3) partes del valor de tasación.---- AFECTACIONES 
VIGENTES: 1) INSCRIPCIÓN DE EMBARGO, Asiento 00003, a 
favor de SERGIO DANIEL LAURA APAZA, hasta por la suma de 
S/ 11,000.00. 2) INSCRIPCIÓN DE EMBARGO, Asiento 00004, a 
favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE-
QUIPA, hasta por la suma de S/ 10,000.00 NUEVOS SOLES. 
3) INSCRIPCIÓN DE EMBARGO, Asiento 00005,  a favor de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SUR, hasta por el 
monto de S/ 8,000.00.----DIA Y HORA DEL REMATE 02 de Ju-
lio 2018 a las 11:30 am. de la mañana.-- LUGAR DEL REMATE  
Sótano de la sede central de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, sito en la esquina formado por la Plaza España con 
Av. Siglo XX S|N, Cercado de Arequipa, Provincia y Departa-
mento de Arequipa.----LOS POSTORES: Oblarán no menos 
del 10% del valor de Tasación en efectivo y/o en cheque de 
gerencia girado a nombre del postor (no debe tener sello 
de NO NEGOCIABLE) y presentarán su arancel judicial (con 
copia del arancel y del DNI), donde se consignará el Nº de Ex-
pediente, Juzgado e identifi cación del postor, suscribiendo 
dicho arancel. La comisión del Martillero es por cuenta del 
adjudicatario, y están afectos al IGV. Martillero Público Reg. 
N° 205 Roca Cuzcano, Orlando Florencio, Cel. 988643628. 
Arequipa, 11 de Junio 2018.-------  ORLANDO ROCA C  Mar-
tillero Público  Reg. NAC. N° 205.-  ADAN  JOSE LACUNZA  
ALFARO  SECRETARIO JUDICIAL (15-18-19-20-21-22 junio) 
B/E 031-12848.-

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO

(Exp. Nº 04242-2012-0-0401-JR-CI-02) En los autos seguidos 
por ELVIS CARLOS NEIRA MESTAS contra JORGE ISAIAS TI-
QUE ZEGARRA, como terceros no ejecutantes Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Cuajone, Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Santa Catalina de Moquegua y Cooperativa de Ahorro 
y Crédito del Perú Prestaperu, sobre Obligación de dar 
Suma de Dinero, Expediente 04242-2012-0-0401-JR-CI-02, 
el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, a 
cargo del Juez Dr. Edgard Pineda Gamarra, especialista legal 
Dra. Alessandra Vanesa Ampuero Villegas, han dispuesto 
sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA, 
efectuado por el Martillero Orlando Florencio Roca Cuzcano, 
quien llevara a cabo el acto de remate, basado en el Código 
Procesal Civil, artículos 736, 737 y demás inherentes al pro-
ceso de remate, del Inmueble ubicado en: Manzana O, Lote 
23, Asentamiento Humano Urbanización Popular de Interés 
Social Miramar, distrito y provincia de Ilo, Departamento de 
Moquegua, con áreas, linderos y medidas perimétricas que 
corre inscrito en la Partida Electrónica Nº P08021788, del Re-
gistro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral No XIII – 
Sede Tacna.----- VALOR DE TASACION: S/ 113,140.84 (CIENTO 
TRECE MIL CIENTO CUARENTA y 84/100 SOLES).----BASE DEL 
REMATE: S/ 75,427.23 (SETENTICINCO MIL CUATROSCIENTOS 
VEINTISIETE y 23/100 SOLES), equivalente a las dos terceras 
(2/3) partes del valor de tasación.----AFECTACIONES VIGEN-
TES: 1) INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA, Asiento 00010, a favor de 
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUAJONE LIMITA-
DA N° 60, hasta por la suma de S/. 79,000.00 NUEVOS SOLES. 
2) INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA, Asiento 00011, segunda hipo-
teca a favor de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 
SUR, hasta por la suma de US$ 29,000.00 NUEVOS SOLES. 
3) INSCRIPCIÓN DE EMBARGO, Asiento 00012: hasta por la 
suma de S/. 10,800.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 
NUEVOS SOLES), a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA 103. 4) 
INSCRIPCIÓN DE EMBARGO, Asiento 00013, a favor de EL-
VIS CARLOS NEIRA MESTAS endosatario en procuración de 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SUR, hasta por 

la suma de US$ 90,000.00 DOLARES AMERICANOS.-----DIA 
Y HORA DEL REMATE 02 de Julio 2018 a las 11:00 am. de la 
mañana.----LUGAR DEL REMATE  Sótano de la sede central de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sito en la esquina 
formado por la Plaza España con Av. Siglo XX S|N, Cercado 
de Arequipa, Provincia y Departamento de Arequipa.----LOS 
POSTORES: Oblarán no menos del 10% del valor de Tasación 
en efectivo y/o en cheque de gerencia girado a nombre del 
postor (no debe tener sello de NO NEGOCIABLE) y presen-
tarán su arancel judicial (con copia del arancel y del DNI), 
donde se consignará el Nº de Expediente, Juzgado e iden-
tifi cación del postor, suscribiendo dicho arancel. La comisión 
del Martillero es por cuenta del adjudicatario, y están afectos 
al IGV. Martillero Público Reg. N° 205 Roca Cuzcano, Orlando 
Florencio, Cel. 988643628. Arequipa, 11 de Junio 2018.----- 
ORLANDO ROCA C   Martillero Público Reg. NAC. N° 205.-  
ALESSANDRA AMPUERO  VILLEGAS   ESPECIALISTA LEGAL  
(S) . (15-18-19-20-21-22 junio)  B/E 031-12848.
   

SEGUNDO REMATE JUDICIAL

En los seguidos por BANCO DE CREDITO DEL PERU en 
contra de HECTOR VALDIVIA MANRIQUE, FAUSTA HER-
MELINDA MANRIQUE DELGADO DE VALDIVIA Y EMPRE-
SA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA EXPORTA-
CION SAC, sobre Ejecución de Garantías, Expediente N° 
05186-2010-0-0401-JR-CI-01, el Primer Juzgado Especia-
lizado en lo Civil de Arequipa, a cargo del Señor Juez Dra. 
Shelah North Galagarza Pérez y con la intervención de la 
Especialista Legal Dra. Nikola Marisol Gonzales Ramos, ha 
ordenado sacar a Remate Público lo siguiente: 1.- EN SEGUN-
DA CONVOCATORIA: Fundo Rústico denominado San Javier 
Central, con Registro Catastral Nº 1026, ubicado en el Valle 
de Vítor (TACAR), Distrito de Vítor, Provincia y Departamento 
de Arequipa, cuyo dominio y características se encuentran 
detallados en la Partida Electrónica N° 04007844 (antes Ficha 
Nº 300342) del Registro de Predios de la Zona Registral Nº XII 
– Sede Arequipa.  2.- VALOR DE TASACION: US$ 321,201.60 
(Trescientos veintiun mil doscientos uno con 60/100 Dólares 
Americanos). 3.- BASE DEL REMATE: US$. 182,014.24 (Ciento 
Ochenta y dos mil catorce con 24/100 Dólares Americanos). 
4.- AFECTACIONES:  a) Hipoteca: Constituida por sus propie-
tarios a favor del BANCO DE CREDITO DEL PERU, hasta por 
la suma de US$. 80,000.00, según consta más ampliamente 
en la Escritura de fecha 15-12-1995, ante Notario d. Francisco 
Banda Chávez.  b) RATIFICACION Y AMPLIACION DE HIPO-
TECA: Los propietarios del inmueble inscrito en esta partida 
Valdivia-Manrique, conjuntamente con BANCO DE CREDITO 
DEL PERU, RATIFICAN la hipoteca contenida en el asiento 
D0002 de esta partida, y la AMPLIAN en US$. 89,649.00, la 
misma que garantizará adicionalmente hasta el monto de 
US$. 89,649.00 o su equivalente en otras monedas, corres-
pondiente al pago de todas las obligaciones crediticias y 
de cualquier otra índole que Productos Agropecuarios Para 
Exportación S.A.C. tiene actualmente contraídos y/o que 
pudiera contraer en el futuro a favor del Banco. Así como 
las demás obligaciones que constan de la cláusula quinta 
de la ESCRITURA que da mérito para extender éste asiento 
de fecha 10/04/2007 otorgada ante NOTARIO RODRIGUEZ 
VELARDE JAVIER en la ciudad de Arequipa.   c) AMPLIACION 
Y MODIFICACION DE HIPOTECA: Los propietarios de este 
inmueble inscrito en esta partida RATIFICAN  la Hipoteca 
contenida en el asiento 2  y su correspondiente asiento 4 del 
Rubro D de esta partida a favor del BANCO DE CREDITO DEL 
PERU, y la AMPLIAN en US$. 38,079.00 quedando en conse-
cuencia la hipoteca hasta por el monto de US$. 127,728.00 
Dólares Americanos. Las obligaciones y/o deudas de PRO-
DUCTOS AGROPECUARIOS PARA EXPORTACIÓN S.A.C. 
ante el Banco que quedarán respaldadas por la Hipoteca 
de primer rango que se ratifi ca y amplía por los otorgantes 
sobre el presente inmueble son las resultantes de los crédi-
tos o facilidades crediticias otorgadas a favor del cliente, sus 
respectivas ampliaciones y/o modifi caciones ; incluyendo 
todas las deudas y obligaciones adicionales y accesorias que 
se generen como consecuencia de él, sus novaciones y las 
refi nanciaciones eventuales que el Banco pueda conceder 
incluyendo los saldos deudores en cuenta corriente que 
eventualmente puedan generarse , como consecuencia, de 
los cargos, las cuotas impagas y otras obligaciones accesorias 
relacionadas con este contrato y que en ella pueda realizar 
el BANCO, incluyendo los intereses compensatorios y mora-
torios, comisiones, tributos y gastos notariales y judiciales y 
extrajudiciales que se deriven de las obligaciones y/o deudas 
de el cliente frente al Banco, así consta más ampliamente en 
la ESCRITURA PUBLICA del 25/10/2008 otorgada ante NOTA-
RIO RODRIGUEZ VELARDE JAVIER en la ciudad de Arequipa.   
5.- DIA Y HORA DEL REMATE:  Lunes 20 de Agosto del 2018, 
a las 09:00 horas. 6.- LUGAR DEL REMATE: : En la sala de Re-
mates de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ubicada 
en la esquina formada por la Plaza España con Calle Siglo 
XX s/n (sótano) del Cercado de Arequipa  7.- FUNCIONARIO 
QUE EFECTUARÁ EL REMATE: El remate será efectuado por 
Fernando Arnulfo Butrón Rodríguez - Martillero Público - Re-
gistro Nacional Nº 230. 8.- LOS POSTORES: Oblaran el 10% 
del valor de la tasación, en efectivo o en cheque de gerencia, 
presentaran DNI y Arancel Judicial indicando número de DNI 
del postor, Juzgado correspondiente y número de Expedien-
te (con copia del arancel y del DNI). Adjudicatario cancela ho-
norarios del Martillero más IGV de acuerdo a ley.  Arequipa, 

2018 Junio 13. FERNANDO BUTRON  RODRIGUEZ  MARTI-
LLERO PUBLICO  REG. MP N° 230.  NIKOLA  GONZALES  RA-
MOS SECRETARIA JUDICIAL. (15-18-19 junio) B/E 031-12852.

SEGUNDO REMATE PÚBLICO

En el expediente Nº 02424-2017-0-0412-JR-CI-01 sobre Eje-
cución de Garantías seguido por el BANCO DE CRÉDITO DEL 
PERU en contra de EHANDREE-Q S.A.C, y de su fi ador EDIL-
BERTO PRIMITIVO QUISPE FLORES el señor Juez del primer 
Juzgado Civil – del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 
Dr. Lino Zuñiga Portocarrero, con intervención del Especia-
lista Legal Christian Omar Torreblanca Gómez, ha dispuesto 
se lleve a efecto el SEGUNDO REMATE PUBLICO del bien que 
a continuación se detalla: INMUEBLE signado como Pueblo 
Tradicional Cacapata, Mz K Sub Lote 03 distrito de Characato, 
provincia y departamento de Arequipa cuya área, linderos, 
medidas perimétricas y demás características obran inscritas 
en la Partida Registral No P06261440 del Registro de la Pro-
piedad 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$. 232,787.25, que es mate-
ria del presente proceso.   VALOR DE LA TASACION: US$ 
328,984.80 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 DOLARES AMERCIANOS).  
BASE DEL REMATE: US $ 186,424.72 (CIENTO OCHENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 72/100 DOLARES 
AMERICANOS) 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 lectura del Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata, ubicado en la esquina de la calle Alberto La-
veau con T. Alcantara, del distrito de Paucarpata, provincia 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 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 propio 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 hono-
rarios del Martillero Publico serán a cargo del adjudicatario 
de conformidad con los montos establecidos 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 JUDICIAL

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 so-
bre EJECUCION DE GARANTIAS, en el Tercer Juzgado Civil de 
Arequipa, a cargo del Juez Dr. ZOILO ALCIDES CHAVEZ MA-
MANI, 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 Cuzco Sector 1, 
Manzana C, Lote 08 Zona 4, Distrito de Jacobo Hunter, Pro-
vincia 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 ta-
sación menos el 15%.  AFECTACIONES.-  Asiento 00003 Des-
cripción: TRASLADO DE CARGAS (OTROS)- CONSTITUCION 
A favor de: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA DE-
JESE ESTABLECIDO COMO CARGA REGISTRAL A CARGO DE 
LOS BENEFICIARIOS LO RELACIONADO A UNIFORMIZACIÓN 
DE LAS SECCIONES VIALES, PEATONALES Y CARROZALES, 
DE 4.00, 6.00 Y 12.00 M. RESPECTIVAMENTE Y DENSIFICAR 
LOS LOTES CONFORME A LA ZONIFICACIÓN R-3. Asiento 
N° 00007.- INSCRIPCION DE HIPOTECA. – CONSTITUCIÓN 
DE HIPOTECA A FAVOR DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU, 
HASTA POR LA SUMA DE S/. 62,770.50 OTORGADO POR 
SU PROPIETARIO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES 
DEL CLIENTE, POR LA SUMA DE S/. 50,000.00 INCLUYENDO 
TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES ADICIONALES Y AC-
CESORIAS 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 sótano 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.   OBLAJE, 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 entre-
garán en original y copia el recibo del arancel Judicial (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 REMA-
TE.- 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. 

RECTIFICACIONES 
CAMBIO DE NOMBRE

Por ante el 4° Juzgado en lo Civil, En el Expediente N° 01508-
2018, con intervención de la Especialista Regina Mendoza 
Marín; se tramita el proceso de Autorización Judicial de Cam-
bio de Nombre, presentado por María Lourdes Ugarte Castro 
Cuba apoderada de Lissie Hercilla Ugarte, quien a su vez es 
representante del menor  CESAR  JESUS  GUSTAVO   JUSTO 
HERCILLA, en su partida  de  nacimiento, solicita  se SUPRIMA  
el nombre  GUSTAVO  y se le autorice a llevar  el apellido   de  
UGARTE  en lugar   de  JUSTO   quedando  en defi nitiva  como 
CESAR  JESUS   UGARTE   HERCILLA.-  AREQUIPA, 08  DE JU-
NIO   DEL 2018.-   HILARIO  SUNI HUANCA  ABOGADO  C.A.A. 
3972.-  (15 junio) 

EDICTO

Por ante el 4° Juzgado en lo Civil, En el Expediente N° 01508-
2018, con intervención de la Especialista Regina Mendoza 
Marín; se tramita el proceso de Autorización Judicial de 
Cambio de Nombre, presentado por María Lourdes Ugarte 
Castro Cuba; ha dispuesto notifi car a Edgar Gustavo Justo 
Sejuro con la siguiente: RESOLUCIÓN NRO. 2 Arequipa, dos 
mil dieciocho, Junio, uno, SE RESUELVE: ADMITIR A TRAMITE 
la presente solicitud de CAMBIO DE NOMBRE, interpuesta 
por MARÍA LOURDES UGARTE CASTRO CUBA apoderada 
de Lissie Hercilla Ugarte, quien a su vez es representante del 
menor César Jesús Gustavo Justo Hercilla, SE SEÑALA para 
la Audiencia de Actuación y declaración Judicial el día dieci-
siete de agosto del dos mil dieciocho a las once horas, en el 
despacho del Cuarto Juzgado Especializado Civil, teniéndo-
se por ofrecidos los medios probatorios, agréguese a los an-
tecedentes los anexos adjuntados, por ofrecidos los medios 
probatorios. SE DISPONE el emplazamiento mediante edicto 
de Edgar Gustavo Justo Sejuro, conforme lo establecido en el 
artículo 168 del Código Procesal Civil. Así mismo publíquese 
la presente resolución de conformidad con lo previsto por el 
artículo 828 del Código Procesal Civil. TÓMESE RAZÓN Y HÁ-
GASE SABER.- Arequipa 08 de junio  del 2018.-  HILARIO  SUNI  
HUANCA  ABOGADO   C.A.A. 3972.-  (15 junio) 

EDICTOS PENALES 
Por medio de la presente, el señor Juez del Juzgado de Paz 
Letrado Transitorio del Módulo Básico de Justicia de Maria-
no Melgar, notifi ca a EDISSON ARMANDO MUNAR SALAS, 
como parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N° 04, por la que SE RE-
SUELVE: 1. Declarar el ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO 
por faltas contra la persona instaurado a favor de VICTOR 
MUNAR BORDA en contra de EDISSON ARMANDO MUNAR 
SALAS por el término de un mes, plazo en el cual la parte 
agraviada deberá pronunciarse sobre su deseo de continuar 
con el presente proceso, bajo apercibimiento de ordenarse 
el archivo defi nitivo al término del mismo. 2. NOTIFIQUESE 
mediante edictos a EDISSON ARMANDO MUNAR SALAS. 
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER - Ello en el proceso N° 
00728-2017-0-0410-JP-PE-02, por Faltas contra la persona. 
Mañano Melgar, 01 de junio de 2018.- (15-18-19 junio) 

NOTIFICACION POR EDICTO

Expediente N° 02778-2016-0-0401-JR-LA-05, seguido por 
LEONCIO LEONIDAS XESSPE ESPINAL, en contra de la OFI-
CINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, sobre acción con-
tencioso administrativa; La Señora Jueza del Quinto Juzgado 
de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con 
intervención del Especialista Legal Leonel Antonio Zegarra 
Palo, por resolución número trece, de fecha diecisiete de 
mayo del dos mil dieciocho, HA RESUELTO: Io SUSPENDER 
el proceso por el plazo de TREINTA DIAS, a efecto de que se 
apersonen los sucesores procesales del demandante que en 
vida fue LEONCIO LEONIDAS XESSPE ESPINAL, bajo aperci-
bimiento de nombrárseles curador procesal. 2o DISPONER 
que se efectúen las notifi caciones por EDICTOS, debiendo 
tenerse presente lo dispuesto en el artículo 167° del Código 
Procesal Civil, para tal efecto cúrsese ofi cio a la Administra-
ción de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; disponién-
dose, además la notifi cación de la presente en el domicilio 
real que fuera del demandante. Se deja sin efecto el llamado 
de autos para expedir sentencia. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. Jueza  Doctora  Senen  Janett Fernandez  Gutierrez  
Especialista Legal  Leonel  Antonio  Zegarra  Palo.- 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, notifi ca a FREDY CARLOS CON-
DORI CONDORI y NEHEMIAS JACHO ARAPA, 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 FREDY CARLOS CONDORI CONDO-
RI realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
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agravio de NEHEMIAS JACHO ARAPA bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ser retirado el denunciado 
del domicilio donde habita las partes. B. Prohibir a FREDY 
CARI ,OS CONDORI CONDORI que se acerque o aproxime a 
NEHEMIAS JACHO ARAPA en cualquier forma, a una distan-
cia 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, extrajudiciales o régimen de visitas 
legalmente establecidos que pudieran tener las partes, au-
torizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso 
de incumplimiento. C. Prohibir a FREDY CARLOS CONDORI 
CONDORI el comunicarse con NEHEMIAS JACHO ARAPA vía 
oral, epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, re-
des sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas 
de comunicación, salvo para situaciones referidas para el 
cuidado, atención o régimen de visitas respecto de sus me-
nores hijos, el cual deberá ser por escrito.D. Prohibir a FREDY 
CARLOS CONDORI CONDORI el generar discusiones o actos 
de agresión de cualquier tipo con NEHEMIAS JACHO ARAPA 
en presencia de su menor hijo. E. Disponer que NEHEMIAS 
JACHO ARAPA reciban terapia psicológica y FREDY CARLOS 
CONDORI CONDORI tratamiento reducativo o terapéutico, 
por ante la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días siguien-
tes a la realización o notifi cación de la presente resolución, 
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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 denegatoria. 
5) PONGASE en conocimiento de la parte denunciante que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 00684-2018-0-040 l-JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, mayo 29.-  RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-
19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a ZENOBIA 
MARINA MOLES ZUÑIGA, DEBORAH DANITZA QUIROZ MO-
RALES y RICARDO ALBERTO QUIROZ MENDOZA, 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 RICARDO ALBERTO QUIROZ 
MENDOZA y DEBORAH DANITZA QUIROZ MORALES realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
ZENOBIA MARINA MORALES ZUÑIGA, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ser detenidos los denuncia-
dos por veinticuatro horas por la Policía Nacional del Perú; B. 
Disponer que ZENOBIA MARINA MORALES ZUÑIGA reciba 
terapia psicológica y RICARDO ALBERTO QUIROZ MENDOZA 
así como DEBORAH DANITZA QUIROZ MORALES tratamien-
to 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 ca-
ción 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 APER-
CIBIMIENTO 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 conocimiento de la Policía Nacional de Perú la 
medida de protección dictada, a fi n de que se responsabili-
ce 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 ma-
nera 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 medidas de protección estarán vigentes has-
ta que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta el 
pronunciamiento Fiscal por el que se decida no presentar 
denuncia penal por resolución 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 destinados para tal fi n. 
Registrese, comuníquese  y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
00374-2018-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado. 2018.  Mayo 
29.- RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a EMILIANA 
PEREZ ALARCON, como parte del presente proceso, a efec-
to de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE 
RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Pro-
hibir a JOSE LUIS SALAZAR PEREZ realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de EMILIANA PEREZ 
ALARCON, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de ser detenido el denunciado por la Policía Nacional del 
Perú; B. Prohibir a JOSE LUIS SALAZAR PEREZ, ingresar ai 
domicilio en el que habita EMILIANA PEREZ ALARCON en es-
tado de ebriedad, o consumir licor en el interior de dicho do-
micilio. Autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
del lugar hasta que recobre la sobriedad, debiendo levantar-
se el acta respectiva; C. Prohibir a JOSE LUIS SALAZAR PEREZ 
que se acerque o aproxime a EMILIANA PEREZ ALARCON en 
cualquier forma, a una distancia no menor a 5 metros, ya sea 
en su hogar, centro de estudios, centro de trabajo o vía pú-
blica, salvo en casos de diligencias judiciales o extrajudicia-
les que pudieran tener las partes, autorizándose a la Policía 
Nacional del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; D. 
Se dispone tratamiento reducativo o terapéutico para el de-
nunciado JOSE LUIS SALAZAR PEREZ la que se realizara por 
ante el Centro de Salud de Alto Libertad, para lo cual deberá 
cursarse el ofi cio respectivo, debiendo el profesional a cargo 
de las terapias informar al Juzgado bajo responsabilidad so-
bre la ejecución de las mismas/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD; 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 fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da 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) PON-
GASE en conocimiento de la parte denunciante que confor-
me a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos  y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proceso 
N° 05415-2017-0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, junio 
01. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a DAMIANA 
FELICITAS BEGAZO TORRES, como parte del presente proce-
so, a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°l, SE RESUELVE: 1) DICTAR como medida de protección, las 
siguientes: a) La prohibición de toda agresión física, psicoló-
gica, sexual., económica, patrimonial o hechos que constitu-
yan violencia familiar y/o acoso por parte de la denunciada 
Damiana Felicitas Begazo Torres hacia el menor agraviado 
de iniciales C.A.B.T (11), tanto en su hogar, centro de estu-
dios, vía pública o cualquier lugar donde se encuentre, b) La 
prohibición a la parte denunciada Damiana Felicitas Begazo 
Torres de acercarse al menor agraviado de iniciales C.A.B.T 
(11), tanto en su hogar, centro de estudios, vía pública o cual-
quier lugar donde se encuentre, c) La prohibición a la parte 
denunciada Damiana Felicitas Begazo Torres de cualquier 
tipo de comunicación con el menor agraviado de iniciales 
C.A.B.T (11),ya sea vía telefónica, electrónica, asimismo vía 
chat, redes sociales, red institucional, intranet, u otras redes 
o formas de comunicación; MEDIDAS QUE DEBERÁN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO 
POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que 
SE OFICIE a la Unidad de Investigación Tutelar, a fi n que remi-
ta un informe sobre la situación actual del menor agraviado 
CARLOS ALONSO BEGAZO TORRES (11) , en el término de la 
distancia, atendiendo a su situación de vulnerabilidad 3) Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 4) DISPON-
GO: 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 confor-
midad con lo señalado en la última partir del considerando 
quinto. Tómese razón y hágase saber.- Ello en el proceso N° 
00837-2017-0-0404-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, junio 01. 
RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a YULY 
GLADYS ALVAREZ ALVAREZ, MERCEDES RUELAS YANA y 
VICENTE TOLA BENAVENTE, como parte del presente proce-
so, a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: 
A. Prohibir a VICENTE TOLA BENAVENTE realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio de MER-
CEDES RUELAS YANA y YULY GLADYZ ALVAREZ ALVAREZ; 
B. Prohibir a VICENTE TOLA BENAVENTE que se acerque o 
aproxime a MERCEDES RUELAS YANA 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, extrajudiciales o régimen de 
visitas legalmente establecidos que pudieran tener las par-
tes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
en caso de incumplimiento; C. Disponer que MERCEDES 
RUELAS YANA y YULY GLADYZ ALVAREZ ALVAREZ reciban 
terapia psicológica gratuita ante la psicóloga del equipo 
multídisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización o notifi ca-
ción de la presente audiencia, coordinar su cita con la sola 
presentación de la copia del acta de audiencia; D. Se dispone 
tratamiento reducativo o terapéutico para el denunciado 
VICENTE TOLA BENAVENTE la que se realizara por ante la 
psicóloga del equipo multídisciplinario adscrito al Juzgado, 
para lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes a la 
realización o notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar su cita con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN 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 atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento del cumpli-
miento de dicha medidas. 4) 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 fi n. Regístrese, comuniqúese y 
cúmplase.- Ello en el proceso N° 05524-2017-0-040l-JR-FT-01. 
Cerro Colorado, 2018, mayo 29. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ 
TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a MARIO ADRIAN 
MIRANDA RAMOS, como parte del presente proceso, a efec-
to de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RE-
SUELVE: I) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a MARIO ADRIAN MIRANDA RAMOS realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de SULMA CFIO-
QQUEPATA TAPIA, bajo apercibimiento en caso de incumpli-
miento de ser detenido el denunciado por veinticuatro horas 
por la Policía Nacional del Perú; B. Prohibir a MARIO ADRIAN 
MIRANDA RAMOS que se acerque o aproxime a SULMA 
CFIOQQUEPATA TAPIA en cualquier forma, a una distancia 
no menor a doscientos 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 incumplimien-
to, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ser 
detenido el denunciado por veinticuatro horas por la Policía 
Nacional del Perú; C. Prohibir a MARIO ADRIAN MIRANDA 
RAMOS trasladar a los menores de iniciales J.F.M.CH. (9 años) 
y J.M.M.CH. (7 años) fuera del entorno de cuidado de SULMA 
CFIOQQUEPATA TAPIA; D, Se dispone terapia reeducativa 
para MARIO ADRIAN MIRANDA RAMOS la que se realizara 
por ante la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días siguien-
tes a la realización o notifi cación de la presente audiencia, 
coordinar su cita con la sola presentación de la copia del acta 
de audiencia, bajo apercibimiento en caso de incumplimien-
to de ser detenido el denunciado por veinticuatro horas por 
la Policía Nacional del Perú; 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, 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 MARIO ADRIAN MIRANDA RAMOS por el incumpli-
miento de las medidas de protección dictadas anteriormen-
te; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía Na-
cional de Perú la medida de protección dictada, a fi n de que 
se responsabilice de su ejecución, haga seguimiento de su 
cumplimiento redando 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 protec-
ción y de manera periódica el seguimiento del cumplimien-
to 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 decida no presentar 
denuncia penal por resolución 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 destinados para tal fi n. 
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
01486-2018-0-0401 - JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018  mayo  
29. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-

RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a EPIFANIO 
SUXSO QUISPE, FELICITAS SUXSO QUISPE y ALICIA CHATA 
CCALLI, como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°1. SE RESUELVE: 
1) DICTAR como medidas de protección inmediatas en favor 
de la parte agraviada: A. Prohibir a EPIFANIO SUXSO 
QUISPE Y FELICITAS SUXSO QUISPE realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de ALICIA CHATA 
CCALLI y el menor ROGER MIGUEL ANGEL HUANCA CHATA; 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ser de-
tenido el denunciado por veinticuatro horas por la Policía 
Nacional del Perú y en el caso de la denunciada de ser de-
nunciada por desobediencia a la autoridad. B. Prohibir a 
EPIFANIO SUXSO QUISPE Y FELICITAS SUXSO QUISPE que se 
acerquen o aproximen a ALICIA CHATA CCALLI y al menor 
ROGER MIGUEL ÁNGEL HUANCA CHATA en cualquier forma, 
a una distancia no menor a diez 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 legalmente establecidos que pudieran tener las par-
tes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en 
caso de incumplimiento. C. Prohibir a EPIFANIO SUXSO 
QUISPE Y FELICITAS SUXSO QUISPE el comunicarse con 
ALICIA CHATA CCALLI y el menor ROGER MIGUEL ÁNGEL 
HUANCA CHATA vía oral, epistolar, telefónica, electrónica; 
asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet 
u otras redes o formas de comunicación, salvo para situacio-
nes referidas para el cuidado, atención o régimen de visitas 
respecto de sus menores hijos, el cual deberá ser por escrito. 
D. Prohibir a EPIFANIO SUXSO QUISPE Y FELICI-
TAS SUXSO QUISPE el generar discusiones o actos de agre-
sión de cualquier tipo con ALICIA CHATA CCALLI en presen-
cia del menor ROGER MIGUEL ANGEL HUANCA CHATA. E. 
Se dispone se realice visita social inopinada, a realizarse en el 
domicilio convivencial de la denunciante y el demandado, a 
efecto de verifi car su situación actual, debiendo notifi carse 
a la Asistenta Social del equipo multidisciplinario de los Juz-
gados de familia de Cerro Colorado, quien deberá informar 
bajo responsabilidad la realización o en su defecto la imposi-
bilidad de la visita dispuesta.- F. Disponer que ALICJA 
AYA CCALLI y el menor ROGER MIGUEL ÁNGEL HUANCA 
CHATA reciban terapia psicológica  y  EPIFANIO SUXSO QUIS-
PE Y FELICITAS SUXSO QUISPE tratamiento reducativo o tera-
péutico, 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 audiencia.  G. Prohibir a 
EPIFANIO SUXSO QU1SPE Y FELICITAS SUXSO QUISPE, ingre-
sar al domicilio en el que habitan ALICIA CF1ATA CCALLI y la 
menor ROGER MIGUEL ÁNGEL FIUANCA CHATA en estado 
de ebriedad, o consumir licor en el interior de dicho domi-
cilio. Autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
del lugar hasta que recobre la sobriedad, debiendo levantar-
se el acta respectiva. H.Prohibir a EPIFANIO SUXSO QUISPE 
Y FELICITAS SUXSO QU1SPE que se acerquen o aproximen 
a ALICIA CHATA CCALLI y la menor ROGER MIGUEL ÁNGEL 
HUANCA CHATA, en estado 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.
I. Prohibir a EPIFANIO SUXSO QUISPE Y FELICI-
TAS SUXSO QUISPE el ingresar a los ambientes que de mane-
ra exclusiva ocupa ALICIA CHATA CCALLI y la menor ROGER 
MIGUEL ÁNGEL HUANCA CHATA en el domicilio donde habi-
tan las partes. MEDIDAS DE PROTECCION QUE DEBERAN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADOS 
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 atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 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 deprimidos 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 00949-2018-0-0401-JR-PT-01. Cerro Colorado, 
2018, mayo 29. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 
junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a BELTRAN 
CCAMA CCALLA, como parte del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RE-

SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a BELTRAN CCAMA CCALLA y FIORELA MONICA LLACHO 
ÑIFLA realizar cualquier tipo de agresión reciproca; ya sea 
física o psicológicamente; B. Disponer que las partes reciban 
terapia psicológica gratuita ante la psicóloga del equipo 
multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización o notifi ca-
ción de la presente audiencia, coordinar su cita con la sola 
presentación de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DENUNCIADOS POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A 
LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que se  REMITAN los actua-
dos 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 dictada, a fi n de que se responsabilice de su eje-
cución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da 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) PÓN-
GASE en conocimiento de la parte denunciante que confor-
me a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proceso  
N° 04995-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, junio 
01. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a PORFIRIO 
FREDDY QUISPE CHUCTAYA, como parte del presente proce-
so, a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: 
A. Prohibir a PORFIRIO FREDDY QUISPE CHUCTAYA y GUI-
LLERMO DAVID QUISPE CHUCO realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de VICTORIA CHUCO 
CJUNO, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
ser detenidos los denunciados por veinticuatro horas por 
la Policía Nacional del Peni; B. Prohibir a PORFIRIO FREDDY 
QUISPE CHUCTAYA y GUILLERMO DAVID QUISPE CHUCO, in-
gresar al domicilio en el que habita VICTORIA CHUCO CJUNO 
en estado de ebriedad, o consumir licor en el interior de di-
cho domicilio. Autorizándose a la Policía Nacional del Perú a 
retirarlos del lugar hasta que recobre la sobriedad, debiendo 
levantarse el acta respectiva; C. Prohibir a PORFIRIO FREDDY 
QUISPE CHUCTAYA y GUILLERMO DAVID QUISPE CHUCO 
que se acerque o aproxime a VICTORIA CHUCO CJUNO, en 
estado etílico a menos de veinte metros de distancia, ya sea 
en la vía pública, su domicilio o donde ella se encuentre, au-
torizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlos del lugar 
hasta que recobre la sobriedad, debiendo levantarse el acta 
respectiva; D. Se dispone tratamiento reducativo o terapéu-
tico para PORFIRIO FREDDY QUISPE CHUCTAYA y GUILLER-
MO DAVID QUISPE CHUCO 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 notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar su cita con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADOS 
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 PORFIRIO FREDDY 
QUISPE CHUCTAYA 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 fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da 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 perió-
dica el seguimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las medi-
das 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 denegatoria. 5) PONGASE  en conocimiento d e 
la parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a la 
asistencia s servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, en el proceso N° 00015-2018-0-0401-JR-FT-01. 
Cerro Colorado, 2018 junio 01. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TI-
TULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a NELSON 
GENARO COAGUILA OLANDA, como parte 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 NELSON GENARO COAGUILA OLANDA realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
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HOLGA FLORA PARICANAZA CASTRO y del menor de inicia-
les B.Y.C.P (16 años), bajo apercibimiento en caso de incum-
plimiento de ser detenido el denunciado por veinticuatro 
horas por la Policía Nacional del Perú; B. Prohibir a NELSON 
GENARO COAGUILA OLANDA el generar discusiones o actos 
de agresión de cualquier tipo con HOLGA FLORA PARICANA-
ZA CASTRO en presencia del menor de iniciales B.Y.C.P (16 
años; C. Disponer que HOLGA FLORA PARICANAZA CASTRO 
así como el menor de iniciales B.Y.C.P (16 años) reciban te-
rapia psicológica y NELSON GENARO COAGUILA OLANDA 
tratamiento reducativo o terapéutico, por ante el Centro de 
Salud de Zamacola, para lo cual deberá cursarse el ofi cio res-
pectivo, debiendo el profesional a cargo de las terapias infor-
mar 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento del cumpli-
miento de dicha medidas. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 
23 de la Ley 30364 las medidas de protección estarán vigen-
tes hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o has-
ta el pronunciamiento Fiscal por el que se decida no presen-
tar denuncia penal por resolución 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 destinados para tal fi n. 
Regístrese  y comuníquese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
00434-2018-0- 040l-JR-FT-01. Cerro Colorado 2018 junio 01. 
RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a ESTEBAN 
HUANQQUE CCAHUANA, 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 ESTEBAN HUANQQUE CCAHUANA realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio de la 
menor de iniciales S.F.H.S. (14 años). B. Prohibir a ESTEBAN 
HUANQQUE CCAHUANA que se acerque o aproxime a la 
menor de iniciales S.F.H.S. (14 años) en cualquier forma, a 
una distancia no menor a diez metros, ya sea en su hogar, 
centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, autori-
zándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento. C. Se dispone terapia reducativa para ES-
TEBAN HUANQQUE CCAHUANA la que se realizara ante el 
Centro de Salud de Zamácola, para lo cual deberá cursarse 
el ofi cio respectivo, debiendo el profesional a cargo de las 
terapias informar al Juzgado bajo responsabilidad sobre la 
ejecución de las mismas D. Prohibir a ESTEBAN HUANQQUE 
CCAHUANA el comunicarse con la menor de iniciales S.F.H.S. 
(14 años) vía oral, epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, 
vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras re-
des o formas de comunicación; MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD; 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 fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da 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) VI-
GENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las medidas 
de protección estarán vigentes hasta que, la sentencia emiti-
da en el Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento Fiscal por 
el que se decida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la parte de-
nunciante que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fi n. Regístrese, comuniquese y cúmpla-
se.- Ello en el proceso N° 00970-2018-0-040 l-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, junio 01. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. 
(15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a IRENE AROCU-
TIPA PARIZAPANA y FREDY HUANCA MAMANI, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como me-
didas de protección: A. Prohibir a FREDY HUANCA MAMANI 
realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de IRENE AROCUTIPA PARIZAPANA; B. Prohibir a 
FREDY HUANCA MAMANI el generar discusiones o actos de 

agresión de cualquier tipo con IRENE AROCUTIPA PARIZAPA-
NA en presencia de los menores de iniciales E.H.A. (11 años) y 
L.H.A. (2 años); C. Se dispone terapia reeducativa para FREDY 
HUANCA MAMANI 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 
notifi cación de la presente audiencia, coordinar su cita con la 
sola presentación de la copia del acta de audiencia,* MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIEN-
CIA 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 dictada, a fi n de que se responsabili-
ce 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 ma-
nera 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 medidas de protección estarán vigentes has-
ta que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta el 
pronunciamiento Fiscal por el que se decida no presentar 
denuncia penal por resolución denegatoria. 5) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene^jerecho a la asistencia jurídica gratuita por parte de los 
servicios públicos y privado/ destinados para tal fi n. Regístre-
se, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 01615-
2018-0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, junio 01. RILDO  
LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo 
Básico de Justicia Mariano Melgar Por medio de la presen-
te, el señor Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del 
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca a 
LILIA VILLASANTE MAMANI y EDWIN WILLY MULLISACA 
LUNA, como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°05. por la que SE 
RESUELVE: 1. Declarar el ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO por faltas contra la persona instaurado a favor de EDWIN 
MILLISACA LUNA en contra de LILIA VILLASANTE MAMANI 
por el término de un mes, plazo en el cual la parte agraviada 
deberá pronunciarse sobre su deseo de continuar con el pre-
sente proceso, bajo apercibimiento de ordenarse el archivo 
defi nitivo al término del mismo. 2. NOTIFIQUES  ̂mediante 
edictos a EDWIN MILLISACA LUNA y LILIA VILLASANTE MA-
MANI TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER - Ello en el proceso 
N° 01571-2017-0-0410-JP-PE-02, por Faltas contra la persona. 
Mariano Melgar, 01 de junio de 2018 RILDO  LOZA  PEÑA  
JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

EXPEDIENTE: N° 1799-2013 TURNO “A” COMISARIAS SECRE-
TARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGADO DE PAZ LE-
TRADO DEL CERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE AREQUIPA-COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA 
QUE SUSCRIBE DOCTORA MARUZA SALOMON NUÑEZ dis-
pone que se notifi que mediante edictos a la parte agraviada 
ANTONIO LARICO RODRIGUEZ CON LA RESOLUCIÓN NUME-
RO UNO DE FECHA DOCE DE JULIO DEL DOS MIL TRECE QUE 
RESUELVE: PONER EN CONOCIMIENTO DE LA PARTE AGRA-
VIADA ANTONIO LARICO RODRIGUEZ la recepción por este 
Juzgado 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 derecho, cumpla con presen-
tar la querella particular correspondiente con arreglo a ley, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ordenar  
el ARCHIVO  DEL PROCESO  ESPECIALISTA  LEGAL RAUL  RA-
MOS PEREZ . (20-21-22 junio)  

EDICTO JUDICIAL: Ex. N° 06023-2007-0-0401-JR-CI-03 en 
los seguidos por ARAPA PONCE, GREGORIO en contra de 
la OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL sobre Otor-
gamiento de Pensión de Jubilación tramitado ante el 03° 
JUZGADO CIVIL DE AREQUIPA a cargo del Juez: CAHVEZ MA-
MANI, ZOILO ALCIDES y Especialista Legal: YLLA VELASQUEZ, 
KARINA CECILIA; se ha ordenado mediante RESOLUCIÓN N° 
44 que se notifi que mediante edictos a los SUCESORES del 
demandante ARAPA PONCE, GREGORIO, para que en plazo 
de TREINTA DÍAS comparezcan al proceso, BAJO APERCI-
BIMIENTO que en caso de no comparecer, se continuará el 
trámite con un curador procesal que se encargara de la de-
fensa de los derechos e intereses del indicado demandante. 
Arequipa 04 de enero de 2018. (15-18-19 junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAYLLO-
MA CHIVA Y, que despacha el Juez. DAVID VIZCARRA BANDA, 
asistido por el Especialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en 
el EXP.: 03577-2017-7-0405-JR-PE-01, SE NOTIFICA CITA Y EM-
PLAZA al acusado MARIA LAURA VELASQUEZ NINATAYPE; 
a fi n de que tomen conocimiento del REQUERIMIENTO DE 
ACUSACION, LA RESOLUCION UNO que concede el plazo de 
10 días Y LA RESOLUCION DOS que SE SEÑALA fecha para 
la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE 
ACUSACION para el dia CATORCE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS; audiencia que se llevara 
cabo en la sala de audiencias del Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Caylloma-Chivay; SIENDO OBLIGATORIA 
para su instalación la presencia del representante del Minis-
terio Publico y defensa. LA CITACION 1.- Al representante fi s-
cal bajo apercibimiento, en caso de inasistencia de remitirse 
copias al Órgano de Control del Ministerio Público. 2.- Asis-
tencia del acusado en compañía de su abogado de elección 
privada; bajo apercibimiento de nombrársele abogado de la 
defensa pública. SE DISPONE: NOTIFICAR MEDIANTE EDICTO 
al acusado MARIA LAURA VELASQUEZ NINATAYPE con la 
presente resolución y con el requerimiento de acusación..- 
(15-18-19 junio)

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CAYLLO-
MA CHIVAY, que despacha el Juez. DAVID VIZCARRA BANDA, 
asistido por el Especialista legal José Luis Cáceres Pizarro, en 
el EXP.: 00252-2013-3-0405-JR-PE-01, NOTIFICA las personas 
de BONIFACIO CONDORI CONDORI ( acusado) y a los agravia-
dos Henrry Juan Ramos Patiño; Patricio Vinueza Villacis; Lucio 
Carita Hallasi; Viviante Freitas Da Silva; Macima Arapa Mama-
ni; Consuelo Yanahuaman Gonzales; Nicolaza Yana Condori; 
Alejandro Ramos Patiño y Mauricio Bonifaz Bonbilla; a fi n de 
que tome conocimiento del auto de enjuiciamiento siendo 
un extracto lo siguiente DECLARAR SANEADA LA ACUSA-
CION FISCAL Y LA EXISTENCIA DE UNA RELACION JURIDICA 
PROCESAL VALIDA POR CONSIGUIENTE DICTO AUTO DE 
ENJUICIAMIENTO en contra de BONIFACIO CONDORI CON-
DORI; identifi cado con DN1 N° 02363414, con domicilio real 
en Jirón José Carlos Mariategui N° 726, San Francisco- Juliaca, 
fecha de nacimiento 05/06/1955, a quien el Ministerio Públi-
co acusa en calidad de autor, por el delito contra la vida el 
cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas tipi-
fi cado en el artículo 124, segundo párrafo del Codigo Penal; 
en agravio de Henrry Juan Ramos Patiño; Germán Patricio 
Vinueza Villacis; Patricio Vinueza Villacis; Lucio Carita Hallasi, 
Viviane Freitas da Silva, Macima Arapa Mamani, Consuelo 
Yanahuaman Gonzales y Nicolaza Yana Condori. para tal 
efecto solicita una pena privativa de libertad de cuatro años 
y la inhabilitación, y una reparación civil la suma de S/. 30 000 
en forma solidaria con el tercero civilmente responsable. (15-
18-19 junio)

Ante el Primer Juzgado Laboral, en el expediente número 
07735-2015 -0-0401 -JR-LA-01,a cargo de la especialista 
Julie Ana Linares Puma, que despacha el señor Juez Felipe 
Federico Yuca Huaraccallo se ha dispuesto señalar fecha para 
audiencia de juzgamiento para el día veintiuno de setiembre 
del dos mil dieciocho, que se llevara a cabo en la sala de au-
diencias número nueve.- . (15-18-19 junio)

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Expediente N° 01400-2015-37-211 l-JR-PE-04.- El Tercer Juz-
gado Penal Unipersonal del Módulo Penal de Juliaca a cargo 
del señor Magistrado Augusto Castillo Cordero, por medio 
de la presente se NOTIFICA a CESAR JORGE MAMANI ROJAS, 
como AUTOR del delito de Omisión de Asistencia Familiar, 
en agravio de Syndy Larico Ilaquita, en representación de su 
menor hijo; mediante el cual se cita a audiencia de instala-
ción de JUICIO ORAL que se llevara a cabo el día LUNES DOS 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO a horas CUATRO DE 
LA TARDE (hora exacta), audiencia que se llevara a cabo en 
la sala de audiencias del Tercer Juzgado Penal Unipersonal 
del Módulo Penal de San Román - Juliaca. TODO ELLO BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO REO CONTUMAZ O 
AUSENTE. Suscribe la Especialista Judicial de Juzgado Vanes-
sa Mesías Cano. Juliaca, 06 de junio de 2018. (15-18-19 junio)

ESPECIALISTA: SALOMÉ SALINAS AGUIRRE Publicación en 
diario de circulación ofi cial de la ciudad de Lima El Primer 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de 
Arequipa, Pastor Cuba, cita y emplaza al procesado (Imputa-
do) CARLOS ALBERTO DIOSES REINOSO para que se ponga a 
derecho y se defi enda de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 0187-2016, por 
delito de CONTRABANDO en agravio del Estado, DILIGENCIA 
que se realizará el 02-07-2018, a las 09:30 horas, Sala 10 del 
Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
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: Salinas.- (15-18-19 junio)

EDICTO JUDICIAL

En el expediente N° 03084-2016-0-0405-JP-PE-01, sobre 
faltas, la señorita Juez del Juzgado de Paz letrado de El pe-
dregal Majes AIDA i\L\\L\NI CHOQUECHAMBI y Especialista 
Legal ANGELA AGUILAR SALINAS mediante resolución N° 04 
de fecha treinta de abril del dos mil dieciocho, ha dispuesto 
publicar la Resolución N° 01 y 04 como sigue: (parte perti-
nente) RESOLUCIÓN N° 01: SE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO 
EN EL PROCESO POR FALTAS a los imputados FRANCI RO-
LANDO HINOSTROZA ELPANOCA \ DIEGO EDUARDO FÍUA-
MANI MUÑOZ por la presunta comisión de Faltas contra la 
persona, previsto en el primer párrafo del artículo 441 del Có-
digo Penal en agravio de CHRISTOPHER ADELKHY BEGAZO 
PACHECO Y JEANCARLO BEGAZO PACHECO 2) FIJAR fecha 
para la realización dé¬la AUDIENCIA DE JUICIO ORAL para el 
QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS DIEZ 
Y TREINTA HORAS: en el local del Juzgado de Paz Letrado del 

Pedregal, debiendo concurrir las imputadas/agraviadas con 
sus abogados bajo apercibimiento de ser conducido por la 
fuerza pública o incluso de ordenarse la prisión preventiva 
hasta que se realice y culmine’la audiencia y en caso de ina-
sistencia de las agraviadas bajo apercibimiento de aplicarse 
el apercibimiento de ley. 3) PONER EN CONOCIMIENTO DE 
LAS PARTES QUE: La audiencia se realizará en un solo acto, 
en el que se actuará: a.- el examen del imputado; b.- la decla-
ración de la agraviada, c.- Los documentos adjuntados; d.- El 
careo entre las partes, de ser necesario. Asimismo, las partes 
tienen derecho de presentar todas las pruebas que consi-
deren necesarias para la defensa de sus derechos, en dicha 
única oportunidad. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. RE-
SOLUCIÓN N° 04: Se REPROGRAMA fecha para JUICIO ORAL 
para el día VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIO-
CHO A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, a llevarse a 
cabo en la sala de audiencias del Juzgado De Paz Letrado de 
El Pedregal - Mués, debiendo de presentarse los imputados  
con sus abogados  defensores   Bajo apercibimiento   de ser  
conducidos   por la Fuerza  Publica  en caso  de  inasistencia   
conforme  lo dispuesto   por el articulo   485   del Codigo Pro-
cesal  Penal.  (15-18-19 junio)

EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Acari, Seo. Carlos Benites 
Machuca, Expediente No 00048-2014: SE RESUELVE: Hacer 
efectivo el apercibimiento decretado en la Resolución N° 
24-2018 de fecha veintitrés de abril del dos mil dieciocho y 
conforme al Art. 566-A del Código Procesal Civil: REMITASE 
copias certifi cadas al Ministerio Público de la liquidación de 
las pensiones devengadas y demás resoluciones pertinentes 
a fi n de que proceda con arreglo a sus atribuciones. Fdo. Doc-
tora Marisol Ramos Pacsi. Juez (s) del Juzgado de Paz Letrado 
de Acari. Carlos Benites Machuca. Secretario Judicial. Acari, 
31 de Mayo del 2018. (15-18-19 junio)

1o Juzgado de Familia  EXPEDIENTE : 04086-2018-0-040 l-JR-
FT-01 MATERIA: ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y 
MALTRATOS JUEZ: AQUIZE CACERES ROCIO DEL MILAGRO 
ESPECIALISTA : SALAS BECERRA MARIELLA ROCIO APODE-
RADO : CACERES HUNDER, DOLORES MINISTERIO PUBLICO 
: PRIMERA FISCALIA, DE FAMILIA MENOR : HUNDRE 
ROA, STHEPHEN DEMANDANTE: UNIDAD DE PROTECCION 
ESPECIAL AREQUIPA , EDICTO JUDICIAL La secretaria que 
suscribe por intermedio de la presente cumple con notifi car 
a LILY ROA CUBA Y GIL MOISES HUNDER SOTO progenitores 
del menor STEPHEN HUNDER ROA de diez años de edad, y 
a todas aquellas personas que tengan legítimo interés con 
respecto al menor , a efecto de que se apersonen al local del 
Primer Juzgado la diligencia en la cual se resolverá la situa-
ción del indicado menor programada para el día 4 de julio 
del 2018  a las ocho de la mañana . MARIELLA  SALAS BECE-
RRA  SECRETARIA JUDICIAL. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a FREDY 
CARLOS CONDORI CONDORI y NEHEMIAS JACHO ARAPA, 
como parte del presente proceso, a efecto de que tome co-
nocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medidas de protección: A. Prohibir a FREDY CARLOS 
CONDORI CONDORI realizar cualquier tipo de agresión física 
o psicológica en agravio de NEHEMIAS JACHO ARAPA bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser retirado el 
denunciado del domicilio donde habita las partes. B. Prohi-
bir a FREDY CARI ,OS CONDORI CONDORI que se acerque o 
aproxime a NEHEMIAS JACHO ARAPA en cualquier forma, a 
una distancia no menor a cincuenta metros, ya sea en su ho-
gar, centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, salvo 
en casos de diligencias judiciales, extrajudiciales o régimen 
de visitas legalmente establecidos que pudieran tener las 
partes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirar-
lo en caso de incumplimiento. C. Prohibir a FREDY CARLOS 
CONDORI CONDORI el comunicarse con NEHEMIAS JACHO 
ARAPA vía oral, epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, 
vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras re-
des o formas de comunicación, salvo para situaciones refe-
ridas para el cuidado, atención o régimen de visitas respecto 
de sus menores hijos, el cual deberá ser por escrito.D. Prohibir 
a FREDY CARLOS CONDORI CONDORI el generar discusiones 
o actos de agresión de cualquier tipo con NEHEMIAS JACHO 
ARAPA en presencia de su menor hijo. E. Disponer que NE-
HEMIAS JACHO ARAPA reciban terapia psicológica y FREDY 
CARLOS CONDORI CONDORI tratamiento reducativo o tera-
péutico, 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 
resolución, 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 RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD, 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 fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-

da 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) VI-
GENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las medidas 
de protección estarán vigentes hasta que, la sentencia emiti-
da en el Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento Fiscal por 
el que se  decida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PONGASE en conocimiento de la parte de-
nunciante que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmpla-
se.- Ello en el proceso N° 00684-2018-0-040 l-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, mayo 29.-  RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITU-
LAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a ZENOBIA 
MARINA MOLES ZUÑIGA, DEBORAH DANITZA QUIROZ MO-
RALES y RICARDO ALBERTO QUIROZ MENDOZA, 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 RICARDO ALBERTO QUIROZ 
MENDOZA y DEBORAH DANITZA QUIROZ MORALES realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
ZENOBIA MARINA MORALES ZUÑIGA, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ser detenidos los denuncia-
dos por veinticuatro horas por la Policía Nacional del Perú; B. 
Disponer que ZENOBIA MARINA MORALES ZUÑIGA reciba 
terapia psicológica y RICARDO ALBERTO QUIROZ MENDOZA 
así como DEBORAH DANITZA QUIROZ MORALES tratamien-
to 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 ca-
ción 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 APER-
CIBIMIENTO 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 conocimiento de la Policía Nacional de Perú la 
medida de protección dictada, a fi n de que se responsabili-
ce 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 ma-
nera 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 medidas de protección estarán vigentes has-
ta que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta el 
pronunciamiento Fiscal por el que se decida no presentar 
denuncia penal por resolución 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 destinados para tal fi n. 
Registrese, comuníquese  y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
00374-2018-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado. 2018.  Mayo 
29.- RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLORA-
DO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juzga-
do de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a EMILIANA PEREZ 
ALARCON, 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 JOSE LUIS 
SALAZAR PEREZ realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de EMILIANA PEREZ ALARCON, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser detenido 
el denunciado por la Policía Nacional del Perú; B. Prohibir a 
JOSE LUIS SALAZAR PEREZ, ingresar ai domicilio en el que 
habita EMILIANA PEREZ ALARCON en estado de ebriedad, o 
consumir licor en el interior de dicho domicilio. Autorizándo-
se a la Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar hasta que 
recobre la sobriedad, debiendo levantarse el acta respectiva; 
C. Prohibir a JOSE LUIS SALAZAR PEREZ que se acerque o 
aproxime a EMILIANA PEREZ ALARCON en cualquier forma, 
a una distancia no menor a 5 metros, ya sea en su hogar, cen-
tro 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 reti-
rarlo en caso de incumplimiento; D. Se dispone tratamiento 
reducativo o terapéutico para el denunciado JOSE LUIS SA-
LAZAR PEREZ la que se realizara por ante el Centro de Salud 
de Alto Libertad, para lo cual deberá cursarse el ofi cio respec-
tivo, 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n de 
que se responsabilice de su ejecución, haga seguimiento de 
su cumplimiento realizando rondas inopinadas y preste el 
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auxilio inmediato a la agraviada en caso de incumplimiento 
de la medida de protección; debiendo informar a este des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento del cum-
plimiento de dicha medidas. 4) PONGASE en conocimiento 
de la parte denunciante que conforme a ley tiene derecho 
a la asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios pú-
blicos  y privados destinados para tal fi n. Regístrese, comuni-
qúese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 05415-2017-0-0401 
-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, junio 01. RILDO  LOZA  PEÑA  
JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a DAMIANA 
FELICITAS BEGAZO TORRES, como parte del presente proce-
so, a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°l, SE RESUELVE: 1) DICTAR como medida de protección, las 
siguientes: a) La prohibición de toda agresión física, psicoló-
gica, sexual., económica, patrimonial o hechos que constitu-
yan violencia familiar y/o acoso por parte de la denunciada 
Damiana Felicitas Begazo Torres hacia el menor agraviado 
de iniciales C.A.B.T (11), tanto en su hogar, centro de estu-
dios, vía pública o cualquier lugar donde se encuentre, b) La 
prohibición a la parte denunciada Damiana Felicitas Begazo 
Torres de acercarse al menor agraviado de iniciales C.A.B.T 
(11), tanto en su hogar, centro de estudios, vía pública o cual-
quier lugar donde se encuentre, c) La prohibición a la parte 
denunciada Damiana Felicitas Begazo Torres de cualquier 
tipo de comunicación con el menor agraviado de iniciales 
C.A.B.T (11),ya sea vía telefónica, electrónica, asimismo vía 
chat, redes sociales, red institucional, intranet, u otras redes 
o formas de comunicación; MEDIDAS QUE DEBERÁN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO 
POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que 
SE OFICIE a la Unidad de Investigación Tutelar, a fi n que remi-
ta un informe sobre la situación actual del menor agraviado 
CARLOS ALONSO BEGAZO TORRES (11) , en el término de la 
distancia, atendiendo a su situación de vulnerabilidad 3) Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente 
para que proceda conforme a sus atribuciones; 4) DISPON-
GO: 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 confor-
midad con lo señalado en la última partir del considerando 
quinto. Tómese razón y hágase saber.- Ello en el proceso N° 
00837-2017-0-0404-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, junio 01. 
RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a YULY 
GLADYS ALVAREZ ALVAREZ, MERCEDES RUELAS YANA y VI-
CENTE TOLA BENAVENTE, 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 VICENTE TOLA BENAVENTE realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de MERCEDES 
RUELAS YANA y YULY GLADYZ ALVAREZ ALVAREZ; B. Pro-
hibir a VICENTE TOLA BENAVENTE que se acerque o aproxi-
me a MERCEDES RUELAS YANA 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, extrajudiciales o régimen de visitas 
legalmente establecidos que pudieran tener las partes, auto-
rizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento; C. Disponer que MERCEDES RUELAS YANA 
y YULY GLADYZ ALVAREZ ALVAREZ reciban terapia psicoló-
gica gratuita ante la psicóloga del equipo multídisciplinario 
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 audiencia; D. Se dispone tratamiento re-
ducativo o terapéutico para el denunciado VICENTE TOLA 
BENAVENTE la que se realizara por ante la psicóloga del 
equipo multídisciplinario 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 audiencia/ MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIEN-
CIA 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 dictada, a fi n de que se responsabili-
ce 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 mane-
ra inmediata la ejecución de la medida de protección y de 
manera periódica el seguimiento del cumplimiento de dicha 
medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte denun-
ciante que conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita por parte de los servicios públicos y privados 
destinados  para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmpla-
se.- Ello en el proceso N° 05524-2017-0-040l-JR-FT-01. Cerro 

Colorado, 2018, mayo 29. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. 
(15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a MARIO 
ADRIAN MIRANDA RAMOS, como parte del presente proce-
so, a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2, SE RESUELVE: I) DICTAR como medidas de protección: 
A. Prohibir a MARIO ADRIAN MIRANDA RAMOS realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
SULMA CFIOQQUEPATA TAPIA, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de ser detenido el denunciado por vein-
ticuatro horas por la Policía Nacional del Perú; B. Prohibir a 
MARIO ADRIAN MIRANDA RAMOS que se acerque o aproxi-
me a SULMA CFIOQQUEPATA TAPIA en cualquier forma, a 
una distancia no menor a doscientos metros, ya sea en su 
hogar, centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, au-
torizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso 
de incumplimiento, bajo apercibimiento en caso de incum-
plimiento de ser detenido el denunciado por veinticuatro 
horas por la Policía Nacional del Perú; C. Prohibir a MARIO 
ADRIAN MIRANDA RAMOS trasladar a los menores de inicia-
les J.F.M.CH. (9 años) y J.M.M.CH. (7 años) fuera del entorno 
de cuidado de SULMA CFIOQQUEPATA TAPIA; D, Se dispone 
terapia reeducativa para MARIO ADRIAN MIRANDA RAMOS 
la que se realizara por ante la psicóloga del equipo multidis-
ciplinario 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 presenta-
ción de la copia del acta de audiencia, bajo apercibimiento 
en caso de incumplimiento de ser detenido el denunciado 
por veinticuatro horas por la Policía Nacional del Perú; MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIEN-
CIA 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 MARIO ADRIAN MIRANDA RAMOS por el incumpli-
miento de las medidas de protección dictadas anteriormen-
te; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía Na-
cional de Perú la medida de protección dictada, a fi n de que 
se responsabilice de su ejecución, haga seguimiento de su 
cumplimiento redando 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 protec-
ción y de manera periódica el seguimiento 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 decida no presentar 
denuncia penal por resolución 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 destinados para tal fi n. 
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
01486-2018-0-0401 - JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018  mayo  
29. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a EPIFANIO 
SUXSO QUISPE, FELICITAS SUXSO QUISPE y ALICIA CHATA 
CCALLI, como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°1. SE RESUELVE: 
1) DICTAR como medidas de protección inmediatas en favor 
de la parte agraviada: A. Prohibir a EPIFANIO SUXSO 
QUISPE Y FELICITAS SUXSO QUISPE realizar cualquier tipo 
de agresión física o psicológica en agravio de ALICIA CHATA 
CCALLI y el menor ROGER MIGUEL ANGEL HUANCA CHATA; 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ser de-
tenido el denunciado por veinticuatro horas por la Policía 
Nacional del Perú y en el caso de la denunciada de ser de-
nunciada por desobediencia a la autoridad. B. Prohibir a 
EPIFANIO SUXSO QUISPE Y FELICITAS SUXSO QUISPE que se 
acerquen o aproximen a ALICIA CHATA CCALLI y al menor 
ROGER MIGUEL ÁNGEL HUANCA CHATA en cualquier forma, 
a una distancia no menor a diez 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 legalmente establecidos que pudieran tener las par-
tes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en 
caso de incumplimiento. C. Prohibir a EPIFANIO SUXSO 
QUISPE Y FELICITAS SUXSO QUISPE el comunicarse con 
ALICIA CHATA CCALLI y el menor ROGER MIGUEL ÁNGEL 
HUANCA CHATA vía oral, epistolar, telefónica, electrónica; 
asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet 
u otras redes o formas de comunicación, salvo para situacio-
nes referidas para el cuidado, atención o régimen de visitas 
respecto de sus menores hijos, el cual deberá ser por escrito. 
D. Prohibir a EPIFANIO SUXSO QUISPE Y FELICI-
TAS SUXSO QUISPE el generar discusiones o actos de agre-
sión de cualquier tipo con ALICIA CHATA CCALLI en presen-
cia del menor ROGER MIGUEL ANGEL HUANCA CHATA. E. 
Se dispone se realice visita social inopinada, a realizarse en el 

domicilio convivencial de la denunciante y el demandado, a 
efecto de verifi car su situación actual, debiendo notifi carse 
a la Asistenta Social del equipo multidisciplinario de los Juz-
gados de familia de Cerro Colorado, quien deberá informar 
bajo responsabilidad la realización o en su defecto la imposi-
bilidad de la visita dispuesta.- F. Disponer que ALICJA 
AYA CCALLI y el menor ROGER MIGUEL ÁNGEL HUANCA 
CHATA reciban terapia psicológica  y  EPIFANIO SUXSO QUIS-
PE Y FELICITAS SUXSO QUISPE tratamiento reducativo o tera-
péutico, 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 audiencia.  G. Prohibir a 
EPIFANIO SUXSO QU1SPE Y FELICITAS SUXSO QUISPE, ingre-
sar al domicilio en el que habitan ALICIA CF1ATA CCALLI y la 
menor ROGER MIGUEL ÁNGEL FIUANCA CHATA en estado 
de ebriedad, o consumir licor en el interior de dicho domi-
cilio. Autorizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo 
del lugar hasta que recobre la sobriedad, debiendo levantar-
se el acta respectiva. H.Prohibir a EPIFANIO SUXSO QUISPE 
Y FELICITAS SUXSO QU1SPE que se acerquen o aproximen 
a ALICIA CHATA CCALLI y la menor ROGER MIGUEL ÁNGEL 
HUANCA CHATA, en estado 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.
I. Prohibir a EPIFANIO SUXSO QUISPE Y FELICI-
TAS SUXSO QUISPE el ingresar a los ambientes que de mane-
ra exclusiva ocupa ALICIA CHATA CCALLI y la menor ROGER 
MIGUEL ÁNGEL HUANCA CHATA en el domicilio donde habi-
tan las partes. MEDIDAS DE PROTECCION QUE DEBERAN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADOS 
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 atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 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 deprimidos 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 00949-2018-0-0401-JR-PT-01. Cerro Colorado, 
2018, mayo 29. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 
junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a BELTRAN 
CCAMA CCALLA, como parte del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RE-
SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a BELTRAN CCAMA CCALLA y FIORELA MONICA LLACHO 
ÑIFLA realizar cualquier tipo de agresión reciproca; ya sea 
física o psicológicamente; B. Disponer que las partes reciban 
terapia psicológica gratuita ante la psicóloga del equipo 
multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización o notifi ca-
ción de la presente audiencia, coordinar su cita con la sola 
presentación de la copia del acta de audiencia; MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN QUE
DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DENUNCIADOS POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A 
LA AUTORIDAD, 2) DISPONGO: Que se  REMITAN los actua-
dos 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 dictada, a fi n de que se responsabilice de su eje-
cución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da 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) PÓN-
GASE en conocimiento de la parte denunciante que confor-
me a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita por 
parte de los servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proceso  
N° 04995-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, junio 
01. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a PORFIRIO 
FREDDY QUISPE CHUCTAYA, como parte del presente proce-
so, a efecto de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN 

N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: 
A. Prohibir a PORFIRIO FREDDY QUISPE CHUCTAYA y GUI-
LLERMO DAVID QUISPE CHUCO realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de VICTORIA CHUCO 
CJUNO, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
ser detenidos los denunciados por veinticuatro horas por 
la Policía Nacional del Peni; B. Prohibir a PORFIRIO FREDDY 
QUISPE CHUCTAYA y GUILLERMO DAVID QUISPE CHUCO, in-
gresar al domicilio en el que habita VICTORIA CHUCO CJUNO 
en estado de ebriedad, o consumir licor en el interior de di-
cho domicilio. Autorizándose a la Policía Nacional del Perú a 
retirarlos del lugar hasta que recobre la sobriedad, debiendo 
levantarse el acta respectiva; C. Prohibir a PORFIRIO FREDDY 
QUISPE CHUCTAYA y GUILLERMO DAVID QUISPE CHUCO 
que se acerque o aproxime a VICTORIA CHUCO CJUNO, en 
estado etílico a menos de veinte metros de distancia, ya sea 
en la vía pública, su domicilio o donde ella se encuentre, au-
torizándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlos del lugar 
hasta que recobre la sobriedad, debiendo levantarse el acta 
respectiva; D. Se dispone tratamiento reducativo o terapéu-
tico para PORFIRIO FREDDY QUISPE CHUCTAYA y GUILLER-
MO DAVID QUISPE CHUCO 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 notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar su cita con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADOS 
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 PORFIRIO FREDDY 
QUISPE CHUCTAYA 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 fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da 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 perió-
dica el seguimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) 
VIGENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las medi-
das 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 denegatoria. 5) PONGASE  en conocimiento d e 
la parte denunciante que conforme a ley tiene derecho a la 
asistencia s servicios públicos y privados destinados para tal 
fi n. Regístrese, en el proceso N° 00015-2018-0-0401-JR-FT-01. 
Cerro Colorado, 2018 junio 01. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TI-
TULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a NELSON 
GENARO COAGUILA OLANDA, como parte 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 NELSON GENARO COAGUILA OLANDA realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio de 
HOLGA FLORA PARICANAZA CASTRO y del menor de inicia-
les B.Y.C.P (16 años), bajo apercibimiento en caso de incum-
plimiento de ser detenido el denunciado por veinticuatro 
horas por la Policía Nacional del Perú; B. Prohibir a NELSON 
GENARO COAGUILA OLANDA el generar discusiones o actos 
de agresión de cualquier tipo con HOLGA FLORA PARICANA-
ZA CASTRO en presencia del menor de iniciales B.Y.C.P (16 
años; C. Disponer que HOLGA FLORA PARICANAZA CASTRO 
así como el menor de iniciales B.Y.C.P (16 años) reciban te-
rapia psicológica y NELSON GENARO COAGUILA OLANDA 
tratamiento reducativo o terapéutico, por ante el Centro de 
Salud de Zamacola, para lo cual deberá cursarse el ofi cio res-
pectivo, debiendo el profesional a cargo de las terapias infor-
mar 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento del cumpli-
miento de dicha medidas. 4) VIGENCIA Conforme al artículo 
23 de la Ley 30364 las medidas de protección estarán vigen-
tes hasta que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o has-
ta el pronunciamiento Fiscal por el que se decida no presen-
tar denuncia penal por resolución 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 destinados para tal fi n. 

Regístrese  y comuníquese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
00434-2018-0- 040l-JR-FT-01. Cerro Colorado 2018 junio 01. 
RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a ESTEBAN 
HUANQQUE CCAHUANA, 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 ESTEBAN HUANQQUE CCAHUANA realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en agravio de la 
menor de iniciales S.F.H.S. (14 años). B. Prohibir a ESTEBAN 
HUANQQUE CCAHUANA que se acerque o aproxime a la 
menor de iniciales S.F.H.S. (14 años) en cualquier forma, a 
una distancia no menor a diez metros, ya sea en su hogar, 
centro de estudios, centro de trabajo o vía pública, autori-
zándose a la Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de 
incumplimiento. C. Se dispone terapia reducativa para ES-
TEBAN HUANQQUE CCAHUANA la que se realizara ante el 
Centro de Salud de Zamácola, para lo cual deberá cursarse 
el ofi cio respectivo, debiendo el profesional a cargo de las 
terapias informar al Juzgado bajo responsabilidad sobre la 
ejecución de las mismas D. Prohibir a ESTEBAN HUANQQUE 
CCAHUANA el comunicarse con la menor de iniciales S.F.H.S. 
(14 años) vía oral, epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, 
vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras re-
des o formas de comunicación; MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD; 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 fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da 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) VI-
GENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las medidas 
de protección estarán vigentes hasta que, la sentencia emiti-
da en el Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento Fiscal por 
el que se decida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la parte de-
nunciante que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fi n. Regístrese, comuniquese y cúmpla-
se.- Ello en el proceso N° 00970-2018-0-040 l-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, junio 01. RILDO  LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. 
(15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a IRENE AROCU-
TIPA PARIZAPANA y FREDY HUANCA MAMANI, como parte 
del presente proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como me-
didas de protección: A. Prohibir a FREDY HUANCA MAMANI 
realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de IRENE AROCUTIPA PARIZAPANA; B. Prohibir a 
FREDY HUANCA MAMANI el generar discusiones o actos de 
agresión de cualquier tipo con IRENE AROCUTIPA PARIZAPA-
NA en presencia de los menores de iniciales E.H.A. (11 años) y 
L.H.A. (2 años); C. Se dispone terapia reeducativa para FREDY 
HUANCA MAMANI 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 
notifi cación de la presente audiencia, coordinar su cita con la 
sola presentación de la copia del acta de audiencia,* MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERAN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIEN-
CIA 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 dictada, a fi n de que se responsabili-
ce 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 ma-
nera 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 medidas de protección estarán vigentes has-
ta que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta el 
pronunciamiento Fiscal por el que se decida no presentar 
denuncia penal por resolución denegatoria. 5) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene^jerecho a la asistencia jurídica gratuita por parte de los 
servicios públicos y privado/ destinados para tal fi n. Regístre-
se, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 01615-
2018-0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, junio 01. RILDO  
LOZA  PEÑA  JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo 
Básico de Justicia Mariano Melgar Por medio de la presen-
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te, el señor Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del 
Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca a 
LILIA VILLASANTE MAMANI y EDWIN WILLY MULLISACA 
LUNA, como parte del presente proceso, a efecto de que 
tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°05. por la que SE 
RESUELVE: 1. Declarar el ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO por faltas contra la persona instaurado a favor de EDWIN 
MILLISACA LUNA en contra de LILIA VILLASANTE MAMANI 
por el término de un mes, plazo en el cual la parte agraviada 
deberá pronunciarse sobre su deseo de continuar con el pre-
sente proceso, bajo apercibimiento de ordenarse el archivo 
defi nitivo al término del mismo. 2. NOTIFIQUES  ̂mediante 
edictos a EDWIN MILLISACA LUNA y LILIA VILLASANTE MA-
MANI TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER - Ello en el proceso 
N° 01571-2017-0-0410-JP-PE-02, por Faltas contra la persona. 
Mariano Melgar, 01 de junio de 2018 RILDO  LOZA  PEÑA  
JUEZ TITULAR. (15-18-19 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a MARCELINA 
QUISPE CRUZ y ANDRES HUILCARA VALDEZ, como partes 
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 ANDRES HUILCARA VALDEZ rea-
lizar cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de MARCELINA QUISPE CRUZ; B. Prohibir a ANDRES HUILCA-
RA VALDEZ que se acerque o aproxime a la agraviada MAR-
CELINA QUISPE CRUZ en cualquier forma, a 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 terapia psicológica gratuita en el Hospital General, 
para lo cual se cursará el ofi cio 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. Autorizándo-
se a la Policía Nacional del Perú a retirarlo del lugar hasta que 
recobre la sobriedad, debiendo levantarse el acta respectiva; 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBE-
DIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: 
Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspon-
diente para que proceda conforme a sus atribuciones; 3) 
DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional 
de Perú la medida de protección dictada, a fi n de que se res-
ponsabilice de su ejecución, haga seguimiento de su cum-
plimiento 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 protec-
ción y de manera periódica el seguimiento del cumplimiento 
de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte 
denunciante que coríforijre a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servidas públicos y privados 
destinados para tal fi n. Regístrese, comuniquese y cúmpla-
se.- Ello en el proceso N° 04308-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro 
Colorado  2018  Mayo  28.-  RILDO   LOZA PEÑA   JUEZ TITU-
LAR. (13-14-15 junio) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO EX-
PEDIENTE 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. YA-
NELA Notifi cación por Edicto.- DR. RILDO LOZA PENA 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, notifi ca a YANELA MAMANI 
VILCA, 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 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 siguien-
tes a la realización o notifi cación 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento del cumpli-
miento de dicha medidas. 4) 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 privados destinados para tal fi n. Regístrese, comuniquese y 
cúmplase.- Ello en el proceso N° 5983-2017-0- 0401-JR-FT-01. 
Cerro Colorado , 2018, Mayo. 28. RILDO   LOZA PEÑA   JUEZ 

TITULAR. (13-14-15 junio) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO 01552-
2017-0-0401 - JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA 
RILDO BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAHI RAMOS HUI-
LLCA, ROLANDO LAYME QUISPE, NELIDA Notifi cación por 
Edicto  DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO 
DE FAMILIA DE CERRO COLORADO EXPEDIENTE MATERIA 
JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO AGRAVIADO Por medio 
de la presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Familia 
de Cerro Colorado, notifi ca a NELIDA LAYME QUISPE y RO-
LANDO RAMOS HUILLCA, 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 si-
guientes: a) La prohibición para ROLANDO RAMOS HUILLCA, 
de toda agresión ya sea física o psicológica, hacia NELIDA 
LAYME QUISPE, b) impedimento de acoso y hostigamiento 
por parte del denunciado ROLANDO RAMOS HUILLCA, en 
agravio 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 ho-
gar, 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 APERCI-
BIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA A LA 
AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda con-
forme a sus atribuciones; 3) DISPONGO: Que SE OFICIE me-
diante 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 considerando quinto. 4) PÓNGASE en cono-
cimiento de la parte denunciante que conforme a ley tiene 
derecho a la asistencia jurídica gratuita por parte de los ser-
vicios públicos y privadas destinados para tal fi n. Regístrese, 
comuniqúese y cúmplase.- Ello en el proejo N  ̂01552-2017-
0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, mayo 28. RILDO   
LOZA PEÑA   JUEZ TITULAR. (13-14-15 junio) 

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

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO EXPE-
DIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA AGRAVIADO DEMAN-
DANTE 04940-2017-0-0401 - JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR 
LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH1
TURPO QUISPE, JOSE CARREON CHURATA. DORA RAQUEL.- 
Notifi cación 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, notifi ca a DORA RAQUEL CA-
RREON 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 MERITO 
a convocar a audiencia ni dictar medidas de protección al-
guna a favor de JOSE TURPO QUISPE. 2) Sin perjuicio de lo 
dispuesto CURSESE OFICIO a la comisaria de Cerro Colorado 
a fi n de que preste auxilio en caso de suscitarse actos de vio-
lencia física 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 fi n de dictar 
las medidas de protección pertinentes, ello bajo responsa-
bilidad. 3) De conformidad 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 actuados a la 
fi scalía 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. Cerro 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 FARAH1 : CUNO GUERRA, CLINER : 
MENDOZA SARMIENTO, DAYSY YOVANA  Notifi cación por 
Edicto  De: DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZ-
GADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO 1o JUZGADO DE 
EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO 
DEMANDANTE Por medio de la presente, el señor Juez del 
Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a 
DAYSY YOVANA MENDOZA SARMIENTO y CLINER CUNO 
GUERRA, como partes 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 CLINER 

CUNO GUERRA realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de DAYSY YOVANA MENDOZA SAR-
MIENTO, 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 estado 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 redu-
cativo o terapéutico 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 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 correspondiente para que proceda confor-
me a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conoci-
miento de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, 
haga seguimiento de su cumplimiento realizando rondas 
inopinadas y ejecución 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 seguimiento del cumplimiento de dicha medidas. 4) VI-
GENCIA Conforme al artículo  23 de la Ley 30364 las medidas 
de protección estarán vigentes hasta que. la sentencia emiti-
da en el Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento Fiscal por 
el que se decida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la parte de-
nunciante que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmpla-
se.- Ello en el proceso N° 00511-2018-0-040 l-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018. mayo 28. RILDO   LOZA PEÑA   JUEZ TITULAR. 
(13-14-15 junio) 
 
1° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO EXPE-
DIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTADEMANDADO DEMAN-
DANTE : 00473-2018-0-040l-JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR 
LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH1 
LLUTAHUE LEAÑO, SAVINA GAMARRA PERALTA, MARILYN 
Notifi cación 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, notifi ca a MARILYN GAMARRA 
PERALTA y SAVINA LLUTAHUE LEANO, como partes del pre-
sente proceso, a efecto de que tomen conocimiento de la 
RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DICTAR como medidas 
de protección: A. Prohibir a SAVINA LLUTAHUE LEAÑO reali-
zar cualquier tipo de agresión psicológica en agravio de MA-
RILYN GAMARRA PERALTA; B. Prohibir a SAVINA LLUTAHUE 
LEAÑO el comunicarse con MARILYN GAMARRA PERALTA vía 
oral, epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, re-
des sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas 
de comunicación; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN 
SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUN-
CIADA POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AU-
TORIDAD, 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 dic-
tada, a fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso de 
incumplimiento de la medida de protección; debiendo infor-
mar 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 medidas de protección es-
tarán 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 denegatoria. 
5) PÓNGASE en conocimiento de la parte denunciante que 
conforme j. ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios publicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello in el 
proceso N° 00473-2018-0-040 l-JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, mayo 28.  RILDO   LOZA PEÑA   JUEZ TITULAR. (13-14-
15 junio) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO EX-
PEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO 
DEMANDANTE 00491 -2018-0-0401 -J R-FT-01 VIOLENCIA 
FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA QUIS-
PE FARAHIi ZAVALETA LAOR, GINO ADGAR QUICO GARCIA, 
ROXANA ADALUZ Notifi cación 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, notifi ca 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 QUICO 
GARCIA, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
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 
ZAVALETA LAOR tratamiento reducativo o terapéutico, por 
ante la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al 
Juzgado, para lo cual deberán, dentro de los tres días siguien-
tes a la realización o notifi cación 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 denegatoria. 
5) PÓNGASE en conocimiento de la parte denunciante que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. 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 Módulo Básico 
de justicia de Paucarpata, que despacha el Juez Calderón 
con Intervención de la Especialista Legal Gloria Del Carpió 
se tramita el expediente número 5131-2018 sobre violencia 
familiar; se ha dispuesto la notifi cación a Jhonatan Quispe, 
de la res. 02: 1) DICTAR como medida de protección las si-
guientes: a) La prohibición de todo maltrato psicológico o 
hechos que constituyan violencia contra la mujer de parte 
del denunciado JHONATAN QUISPE hacia la denunciante 
ESTHEFANY ALEJANDRA 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 denunciante, y mucho menos en estado 
de ebriedad a una distancia no menor de 200 metros; e im-
pedido de comunicarse con la parte agraviada ya sea por vía 
telefónica, celular, chat, redes sociales u otros análogos, ello 
bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia 
a la autoridad, y ante el incumplimiento de lo ordenado y/o 
EN CASO DE SUSCITARSE NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER en fl agrancia, se procederá a la deten-
ción 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 denun-
ciante a su llamado y bajo responsabilidad; c) Se dispone 
que la denunciante 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 mis-
ma; 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 artícu-
lo 48 del D.S. N° 009-2016-MIMP que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 30364;3) DISPONGO: Que se REMITAN copias 
certifi cadas 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 gráfi co y georreferencial de registro de las víctimas con 
medidas de protección que se les pongan en conocimiento 
y asimismo habilitar un canal de comunicación para atender 
efectivamente sus pedidos de resguardo; debiendo actuar 
además conforme 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 denun-
ciante y verifi que que no se hayan producido nuevos hechos 
de violencia, en tanto se encuentren vigentes las medidas 
de protección dictadas, debiendo informar lo conveniente 
a la Fiscalía Penal de Paucarpata correspondiente. TOMESE 
RAZON Y HAGASE SABER. Arequipa 07 de junio del 2018.- 
(13-14-15 junio)

JUZGADO DE PAZ LETRADO TRANSITORIO - SEDE MARIANO 
MELGAR EXPEDIENTE : 03320-2016-0-0410-JP-PE-02 JUEZ 
: DIAZ MACHACA FLAVIO RENATO ESPECIALISTA : ROMERO 
BEJARANO CYNTHIA SOGEITT IMPUTADO : VILAFUERTE PIN-

TO, JUAN PABLO JESUS FALTA : MALTRATOS AGRAVIADO : 
SALAS COLQUE DE VILLAFUERTE, DANNY VERONICA Noti-
fi cación 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 Bási-
co de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca 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 RE-
PROGRAMA LA FECHA PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO 
ORAL PARA EL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO A LAS CATORCE 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 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 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° 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 TRANSITORIO - SEDE MARIA-
NO MELGAR EXPEDIENTE : 01830-2016-0-0410-JP-PE-02 
JUEZ : DIAZ MACHACA FLAVIO RENATO ESPE-
CIALISTA : CHOQUE AGUI LAR LIZBETH IMPUTADO: VERA 
CHAMBI, ROSMERY FALTA: LESIONES DOLOSAS CHAM-
BI MAMANI, DAYSI SUSANA FALTA: L E S I O N E S 
CULPOSAS MACHACA MESTAS, 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 señor 
Juez del Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Módulo Bá-
sico de Justicia de Mariano Melgar, notifi ca 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 Lesiones 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 progenitora Angie 
Stephanie Mestas Mena; JUDITH MARLENE 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 previs-
tas y sancionadas en el primer párrafo del artículo 441 y del 
Código Penal. Y, 3) Abrir proceso por FALTAS CONTRA LA PER-
SONA 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 sancionadas en 
el primer párrafo del artículo 442 del Código Penal. Díctese 
mandato de COMPARECENCIA en contra de cada procesado 
(...) RESOLUCIÓN N° 05; ... se REPROGRAMA LA FECHA PARA 
LA REALIZACIÓN 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 aperci-
bimiento 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 ac-
tuar por única vez todos los medios probatorios que preten-
dan 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, junio 04.- (13-14-15 
junio)

JUZGADO DE PAZ LETRADO TRANSITORIO - SEDE MARIANO 
MELGAR EXPEDIENTE : 03506-2016-0-0410-JP-PE-02 JUEZ : 
DIAZ MACHACA FLAVIO RENATO ESPECIALISTA : ROMERO 
BEJARANO CYNTHIA SOGEITT IMPUTADO : APAZA MAMA-
NI, MARIA MAGDALENA FALTA MALTRATOS AGRAVIADO : 
CHANCOLLA FLORES, HUMBERTO ZACARIAS Notifi cación 
por Edicto.- Dr. Flavio Renato Diaz Machaca Juez del Juzga-
do 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, notifi ca a Maria Magdale-
na Apaza Mamani y Humberto Zacarías Chancolla Flores, 
como parte del presente proceso, a efecto de que tome 



La República8 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes , 15 de junio del 2018

conocimiento de la RESOLUCIÓN N° 01. (...) por la que SE RE-
SUELVE: 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 sanciona-
das en el primer párrafo del artículo 441 del Código Penal. 
Díctese mandato de COMPARECENCIA en contra del proce-
sado. (...) RESOLUCIÓN N° 03: ...se REPROGRAMA LA FECHA 
PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL PARA EL DÍA VEIN-
TISEIS 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 Letrado Transitorio del Módulo Básico 
de Justicia de Mariano Melgar, bajo apercibimiento en caso 
de inasistencia de la parte agraviada de ordenarse el archivo 
provisional del presente proceso, quedando subsistente el 
apercibimiento 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 COLORADO EX-
PEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO 
AGRAVIADO 01112-2018-0-040 l-JR-FT-01 VIOLENCIA FA-
MILIAR LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA QUISPE 
FARAHi ARENAS PACHECO. CRISTHIAN TAPAHUASCO URBA-
NO, CYNTHIA ESTHER Notifi cación 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, 
notifi ca a CRISTHIAN ARENAS PACHECO y CYNTHIA ESTHER 
TAPAHUASCO URBANO, como partes del presente proceso, 
a efecto de que tomen conocimiento de la RESOLUCIÓN 
N°2. SE RESUELVE: 1) NO HA LUGAR a dictar medida de pro-
tección, por los hechos denunciados por CYNTHIA ESTHER 
TAPAHUASCO URBANO 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 conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho a la asisten-
cia jurídica gratuita1 por parte de los servicios públicos y 
privados destinados para tal fi n. proceso N° 01112-2018-0 
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el -01. Cerro 
Colorado, 2018, mayo 29. (13-14-15 junio)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO EXPE-
DIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO AGRA-
VIADO : 01446-2018-0-040l-JR-FT-01 : VIOLENCIA FAMILIAR : 
LOZA PEÑA RILDO : BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH1 
: TICONA NAVARRO, WILI : SANCHEZ ARMAS, LLICELA Notifi -
cación 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, notifi ca a WILI TICONA NAVARRO y LLICE-
LA 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 protección: 
A. Prohibir a WILI TICONA NAVARRO realizar cualquier tipo 
de agresión física, psicológica o patrimonial en agravio de 
LLICELA SANCHEZ ARMASóa/o apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ser retirado el denunciado de! domicilio 
donde habita las partes B. Se dispone terapia reeducativa 
para WILI TICONA NAVARRO 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 notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 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 fi n. 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 COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a YOLANDA 
LEON SUAREZ y TIMOTEO GUZMAN YAURI, 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 TIMOTEO GUZMAN YAURI realizar 
cualquier tipo de agresión psicológica en agravio de YOLAN-

DA LEON SUAREZ, lo que implica entre otras cosas la prohi-
bición para el denunciado de dirigirse con términos soeces, 
amenazantes o denigrantes a la denúnciate; B. Disponer 
que YOLANDA LEON SUAREZ reciba terapia psicológica y 
TIMOTEO GUZMAN YAURI terapia reeducativa, 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, coordi-
nar 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 denegatoria. 
5) PÓNGASE en conocimiento de la parte denunciante que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. 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 COLORADO  EXPE-
DIENTE : 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, NELIDA  
Notifi cación 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, notifi ca a NELIDA LOYOLA JURA-
DO, como parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DIC-
TAR 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 denunciado por veinticuatro horas por ia Policía Nacional 
dei Perú. B. Prohibir a SILBESTRE GUTIERREZ TURPO que se 
acerque o aproxime a NELIDA LOYOLA 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 pú-
blica, salvo en casos de diligencias judiciales, extrajudiciales 
o régimen de visitas legalmente establecidos que pudieran 
tener las partes, autorizándose a la Policía Nacional del Perú a 
retirarlo en caso de incumplimiento. C. Prohibir a SILBESTRE 
GUTIERREZ TURPO el comunicarse con NELIDA LOYOLA JU-
RADO vía oral, epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía 
chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes 
o formas de comunicación, salvo para situaciones referidas 
para el cuidado, atención o régimen de visitas respecto de 
sus menores hijos, el cual deberá ser por escrito. D. Se dispo-
ne terapia reeducativa para SILBESTRE GUTIERREZ TURPO la 
que se realizara 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 notifi cación de la pre-
sente 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 ac-
tuados 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 conoci-
miento de la Policía Nacional de Perú la medida de protec-
ción dictada, a fi n 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; debien-
do informar a este despacho de ejecución  de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento  del cum-
plimiento 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 manera inmediata seguimiento Ley 
30364 las Juzgado Penal penal por resolución denegatoria. 
5) PÓNGASE en conocimiento de la parte denunciante que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, 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 EXPE-
DIENTE MATERIA
JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO 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, notifi ca a JOSE LUIS CUELLAR FAL-
CON y LADY VANESSA MAYORGA PAUCARA, como partes 
del presente proceso, a efecto de que tomen conocimiento 
de la RESOLUCION N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como me-
didas de protección: A. Prohibir a JOSE LUIS CUELLAR FAL-
CON realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica 
en agravio de LADY VANESSA MAYORGA PAUCARA, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser detenido 
el denunciado por veinticuatro horas por la Policía Nacional 
del Perú. B. Se dispone terapia reeducativa para JOSE LUIS 
CUELLAR FALCON 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 
notifi cación de la presente audiencia, coordinar su cita con 
la sola presentación de la copia del acta de audiencia; MEDI-
DAS DE PROTECCION QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIEN-
CIA 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 dictada, a fi n de que se responsabili-
ce 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 ma-
nera 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 medidas de protección estarán vigentes has-
ta que, la sentencia emitida en el Juzgado Penal o hasta el 
pronunciamiento Fiscal por el que se decida no presentar 
denuncia penal por resolución 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 privados destinados para tal fi n. 
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, notifi ca a LUCRECIA CONDORI 
QUISPE, 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 JULIAN 
APAZA VALDIVIA realizar cualquier tipo de agresión física o 
psicológica en agravio de LUCRECIA CONDORI QUISPE, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de ser detenido 
el denunciado por veinticuatro horas por ia Policía Nacional 
dei Perú; B. Se dispone terapia reeducativa para JULIAN APA-
ZA VALDIVIA la que se realizara por ante el Centro de Salud 
de Buenos Aires, para lo cual deberá cursarse el ofi cio respec-
tivo, 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 denegatoria. 5) 
PÓNGASE en conocimiento de la parte demandante que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. 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 COLORADO EXPE-
DIENTE : 01425-2018-0-040l-JR-FT-01 MATERIA : VIOLENCIA 
FAMILIAR JUEZ : LOZA PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO 
DE MENDOZA QUISPE FARAHI MINISTERIO PUBLICO : FISCA-
LIA 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 PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO 
COLORADO Por medio de la presente, el señor Juez del 
Primer Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a MA-

NUEL HUAMAN QUISPE, como parte del presente 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 agresión física, psicológica o sexual en agravio de 
la menor de iniciales Y.V.S.C. (13), bajo apercibimiento 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 
distancia 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 extrajudiciales, autorizándose a la Po-
licía 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 institu-
cional, 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 
verifi car su situación actual, debiendo notifi carse a la Asis-
tenta Social del equipo multidisciplinario de los Juzgados de 
familia de Cerro Colorado, quien deberá informar bajo res-
ponsabilidad la realización o en su defecto la imposibilidad 
de la visita dispuesta. E. Disponer que la menor de iniciales 
Y.V.S.C. (13) reciba terapia psicológica, ante el Centro de Salud 
de Mariscal Castilla, para lo cual deberá cursarse el ofi cio res-
pectivo, debiendo el profesional a cargo de las terapias infor-
mar 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 denegatoria. 5) 
PÓNGASE en conocimiento de la parte demandante  que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y .privados destinados 
para tal fi n. 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 CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a JULIO GARCIA 
RIVERA y SARA MILAGROS CASTILLO RAMOS, 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 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 presencia 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 psico-
lógica y JULIO GARCIA RIVERA terapia reeducativa, por ante 
la psicóloga del equipo multidisciplinario adscrito al Juzga-
do, para lo cual deberán, dentro de los tres días siguientes 
a la realización o notifi cación de la presente audiencia, coor-
dinar 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribucio-
nes, no solo por los nuevos hechos de violencia sino por el 
presunto delito de desobediencia y/o resistencia a la auto-
ridad 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 fi n de que se responsabilice de su ejecución, haga segui-
miento de su cumplimiento 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 medi-
da de protección y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas. 4) VIGENCIA Conforme al 
artículo 23 de la Ley 30364 las medidas de protección esta-
rán 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 denegatoria. 
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 fi n. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello en el pro-
ceso 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 EXPE-
DIENTE MATERIA JUEZ  ESPECIALISTA DEMANDADO AGRA-
VIADO 01689-2018-0-0401 -JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR 
LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAHI 
CACERES SARAVIA, DEMETRIO RONY JACINTO HALANOCCA, 
SOSIMA Notifi cación 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 Colo-
rado, notifi ca a SOSIMA JACINTO HALANOCCA, 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 DEMETRIO RONY CACERES SA-
RAVIA el poder ingresar al domicilio en el que habita SOSIMA 
JACINTO HALANOCCA, sin la expresa autorización 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 HALANOCCA 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 retirar-
lo en caso de incumplimiento/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD, 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 fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da 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) VI-
GENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las medidas 
de protección estarán vigentes hasta que, la sentencia emiti-
da en el Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento Fiscal por 
el que se decida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5) PÓNGASE en conocimiento de la parte de-
nunciante que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fi n. Regístrese, comumquese y cúmpla-
se.- 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 COLORADO 05733-
2017-0-0401 -JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RIL-
DO BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAHI- SALAS TUNQUE, 
CRISALDO DANIEL HUILLCA BERMUDEZ, LIVIA Notifi cación 
por Edicto  DR. RILDO LOZA PEÑA.- JUEZ DEL PRIMER JUZ-
GADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO EXPEDIENTE MA-
TERIA JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO DEMANDANTE Por 
medio de la presente, el señor Juez del Primer Juzgado de 
Familia de Cerro Colorado, notifi ca a LIVIA HUILLCA BERMU-
DEZ, como parte del presente proceso, a efecto de que tome 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DIC-
TAR 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 DANIEL SALAS TUNQUE que se acer-
que 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, autorizándose a la Policía Nacional 
del Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; C. Prohibir a 
CRISALDO 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 tra-
tamiento reducativo o terapéutico para el denunciado CRI-
SALDO DANIEL SALAS TUNQUE 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 notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 des-
pacho de manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento del cumpli-
miento de dicha medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de 
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la parte denunciante que conforme  a ley tiene derecho a la 
asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios públicos 
y ornado/’destinados para tal fi n. 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 COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a VICTOR 
SAMAYANI NOA, como parte del presente proceso, a efecto 
de que tome conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RE-
SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a VICTOR SAMAYANI NOA, realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica en agravio de MARISOL DORA PUMA MA-
QUE. 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 MA-
QUE delante de los menores L.M.E.S.P. (09) Y H.Y.S.P. (05). D. 
Prohibir a VICTOR SAMAYANI 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 entre las partes, autorizándose a la 
Policía Nacional del Perú a retirarlo en caso de incumplimien-
to, 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 so-
ciales, red institucional, intranet u otras redes o formas de co-
municación, salvo para situaciones referidas 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 MARI-
SOL DORA PUMA MAQUE y sus menores hijos L.M.E.S.P. (09) 
Y H.Y.S.P. (05), permanecer fuera del domicilio 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 Salud 
de Zamácola, para lo cual deberá cursarse el ofi cio respecti-
vo, debiendo el profesional a cargo de las terapias informar 
al Juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecución de las 
mismas. H. Se dispone tratamiento reducativo o terapéutico 
para el denunciado VICTOR SAMAYANI NOA la que se reali-
zara por ante la psic¿loga del Centro de Salud de Zamácola, 
para lo cual deberá cursarse el ofi cio respectivo, debíendc/ el 
profesional a cargo de las terapias informar al Juzgado bajo 
responsabilidad szmre Inejecución de las mismas; MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN SER. CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR   DESOBEDIEN-
CIA 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 dictada, a fi n de que se responsabili-
ce 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 mane-
ra inmediata la ejecución de la medida de protección y de 
manera periódica el seguimiento del cumplimiento de dicha 
medidas. 4) PÓNGASE en conocimiento de la parte denun-
ciante que conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita por parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fi n. Regístrese, comuniquese y cúmpla-
se.- 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 COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a YESENIA FUEN-
TES 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 medi-
das de protección: A. Prohibir a JAVIER LUCIO LOPEZ ESQUIA 
realizar cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de YESENIA FUENTES GORDILLO, bajo apercibimien-
to en caso de incumplimiento de ser detenido el denuncia-
do por veinticuatro horas por la Policía Nacional de! Perú; B. 
Disponer que YESENIA FUENTES GORDILLO reciban terapia 
psicológica y JAVIER LUCIO LOPEZ ESQUIA tratamiento redu-
cativo o terapéutico, por ante la psicóloga del equipo multi-
disciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, dentro 
de los tres días siguientes a la realización o notifi cación de 
la presente; 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 atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 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 fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en el pro-
ceso N° 05951-2017-0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 2018, 
junio 01. (13-14-15 junio)

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORADO EXPE-
DIENTE : 06011-2017-0-040l-JR-FT-01 MATERIA : VIOLENCIA 
FAMILIAR JUEZ : LOZA PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO 
DE MENDOZA QUISPE FARAHI DEMANDADO : MUÑOZ 
FARFAN, MERY,. DEMANDANTE: VILLA COLQUE, ELARD VI-
DAL Notifi cación 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, 
notifi ca a MERY MUÑOZ FARFAN, como parte del presente 
proceso, a efecto de que tome conocimiento de la RESOLU-
CIÓN N°2. 1) DICTAR como medidas de protección: A. Prohi-
bir a MERY MUÑOZ FARFAN realizar cualquier tipo de agre-
sión física o psicológica en agravio de ELARD VIDAL VILLA 
COLQUE. B. Prohibir a MERY MUÑOZ FARFAN realizar cual-
quier 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 ME-
SES), 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 ciudad de Arequipa. D. Disponer que 
las partes reciban terapia psicológica gratuita ante el Centro 
de Salud de Ciudad de Dios, para lo cual deberá cursarse el 
ofi cio respectivo, debiendo el profesional a cargo de las tera-
pias informar al Juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecu-
ción 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 dispuesta, bajo apercibimiento de 
ser denunciada por el delito de desobediencia v resistencia a 
la autoridad; MEDIDAS DE PROTECCION QUE DEBERAN SER 
CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADA 
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 atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 denegatoria. 5) 
PÓNGASE en conocimiento de la parte pronunciante que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 06011-2017-0-040 l-JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, junio 01. (13-14-15 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADOPor medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a ABEL LUCAS 
SORIA SOLIS, 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 
ABEL LUCAS SORIA SOLIS realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica en agravio de JOSUE RICHARD SORIA SO-
LIS; 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 tratamiento redu-
cativo o terapéutico, por ante el Centro de Salud de Ciudad 
Municipal, para lo cual deberá cursarse el ofi cio respectivo, 
debiendo el profesional a cargo de las terapias informar al 
Juzgado bajo responsabilidad sobre la ejecución de las 
mismas/ MEDIDAS DE PROTECCION QUE DEBERAN 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 atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 denegatoria. 
5) PÓNGASE en conocimiento de la parte denunciante que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. Regístrese, comuniqúese y cúmplase .- Ello en 
el proceso N° 00355-2018-0-0401-JR- FT-01. Cerro Colorado 
2018, jupio 01. (13-14-15 junio)

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO 
Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juzgado 
de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a ROSAVEL TURPO 
CARPIO, 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 FELIPE 
SANTIAGO CASTILLO ORDOÑEZ realizar cualquier tipo de 
agresión física o psicológica en agravio de ROSAVEL TURPO 
CARPIO. B. Prohibir a FELIPE SANTIAGO CASTILLO ORDO-
ÑEZ 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 trabajo o 
vía pública, salvo en casos de diligencias judiciales, extraju-
diciales o régimen de visitas legalmente establecidos que 
pudieran tener las partes, 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 psicólo-
ga del Centro de Salud de Alto Libertad, para lo cual deberá 
cursarse el ofi cio respectivo, debiendo el profesional a cargo 
de las terapias informar al Juzgado bajo responsabilidad so-
bre la ejecución de las mismas; MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RESISTEN-
CIA A LA AUTORIDAD; 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 fi n de que se responsabilice de su 
ejecución, haga seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato a la agravia-
da 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) VI-
GENCIA Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las medidas 
de protección estarán vigentes hasta que, la sentencia emiti-
da en el Juzgado Penal o hasta el pronunciamiento Fiscal por 
el que se decida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria. 5)) PÓNGASE en conocimiento de la parte de-
nunciante que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica gratuita por parte de los servicios públicos y privados 
destinados para tal fi n. Regístrese, comuníquese  y cúmpla-
se.-  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 COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca a JORGE FAUS-
TINO HUARAYA SULLCA, 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 JUSTINO HUARAYA SULLCA realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de MARGARY MARYORY DELGADO HUARAYA.. HERMENE-
GILDA GLORIA HUARAYA SULLCA y LEON DELGADO CAY-
LLAHUA 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 HER-
MENEGILDA GLORIA HUARAYA SULLCA y LEON DELGADO 
CAYLLAHUA vía oral, epistolar, telefónica, electrónica: asi-
mismo, vía chat. redes sociales, red institucional, intranet u 
otras redes o formas de comunicación. D. Prohibir a JORGE 
JUSTINO HUARAYA SULLCA el poder ingresar al domicilio en 
el que habita MARGARY MARYORY DELGADO HUARAYA, sin 
la expresa autorización de ésta, debiendo la Policía Nacional 
del Perú retirarlo del inmueble en caso de incumplimiento 
E. Disponer que MARGARY MARYORY DELGADO HUARAYA 
reciban terapia psicológica ante la psicóloga del equipo 
multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 
dentro de los tres días siguientes a la realización o notifi ca-
ción 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 APER-
CIBIMIENTO 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 conocimiento de la Policía Nacional de Perú la 

medida de protección dictada, a fi n de que se responsabili-
ce 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 ma-
nera 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 medidas de protección estarán vigentes has-
ta que. la sentencia emitida en d^hJZ&ado Penal o hasta el 
pronunciamiento Fiscal por el que se decida no presentar 
denuncia penal por resoluptón 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 destinados para tal fi n. 
Regístrese, comuniqúese ycúnTpIase.- Ello en el proceso N° 
00941-2018-0-040 l-.l R-FT-01. Cerro Colorado, 2018. mayo 
29. (13-14-15 junio) 

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLO-
RADO Por medio de la presente, el señor Juez del Primer Juz-
gado de Familia de Cerro Colorado, notifi ca 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 he-
chos denunciados por NELLY CATALINA LOAYZA, respecto 
de GERMAN YANCAPALLO TAYA; 2) DISPONGO: Que se RE-
MITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para 
que proceda conforme a sus atribuciones. 3) PÓNGASE en 
conocimiento de la parte denunciante que conforme a ley 
tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita1 por parte de 
los servicios públicos y privados  destinados para tal fi n . 
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, notifi ca a EDGAR CLEMENTE 
COELLO MAMANI y LIBERTAD AMERICA PACCA CHOQQUE, 
como partes del presente proceso, a efecto de que tomen 
conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) DIC-
TAR como medidas de protección: A. Prohibir a EDGAR CLE-
MENTE COELLO HUAMANI realizar cualquier tipo de agre-
sión física o psicológica en agravio de LIBERTAD AMERICA 
PACCA CHOQQUE; B. Prohibir a EDGAR CLEMENTE COELLO 
HUAMANI el generar 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 terapéutico 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 notifi cación de la presente audiencia, coordi-
nar 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 
correspondiente para que proceda conforme a sus atribu-
ciones; 3) DISPONER: Se ponga en conocimiento de la Policía 
Nacional de Perú la medida de protección dictada, a fi n 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 incumplimien-
to 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 medidas de protección esta-
rán 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 denegatoria. 
5) PONGASE en conocimiento de la parte denunciante que 
conforme a ley tiene derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta por parte de los servicios públicos y privados destinados 
para tal fi n. 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 Giancarlo Torreblanca Gonzáles, 
con intervención de la secretaria judicial Claudia Victoria 
Torres Velásquez, en el proceso sobre Declaración de Unión 
de Hecho, que sigue ANGELICA CRUZ HAYA, en contra de 
la sucesión intestada de quien en vida fue EFRAIN ANGEL 
MEDINA MERMA, conformada por CECILIA VICTORIA MERDI-
NA 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 notifi que 
mediante edictos a la sucesión intestada de Neri Mamani 
Quispe de Quispe, a fi n de poner en su conocimiento que 
este despacho ha RESUELTO: ADMITIR a trámite la demanda 
de RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE HECHO, formulada por 
ANGELICA CRUZ HAYA, en contra de la sucesión intestada de 
quien en vida fue EFRAIN ANGEL MEDINA MERMA, confor-
mada por CECILIA VICTORIA MEDINA CRUZ y LUIS ANGEL 

MEDINA CRUZ; la misma que se tramitará en la vía del pro-
ceso de CONOCIMIENTO; 2) DISPONER LA INTERVENCIÓN LI-
TISCONSORCIAL NECESARIA PASIVA de la sucesión intestada 
de Neri Mamani Quispe de Quispe. Consecuentemente, se 
confi ere traslado de la demanda a la parte demandada por el 
plazo de treinta días, disponiéndose la notifi cación a la suce-
sión intestada de Neri Mamani 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 ofrecidos los medios 
probatorios que se indican, a sus antecedentes los anexos 
acompañados. Tómese razón y hágase saber.- CLAUDIA  V. 
TORRES  VELASQUEZ  SECRETARIA JUDICIAL.  (12-13-14 ju-
nio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
4240-0 (Imputado) JUAN ISAIAS PAREDES MAMANI, delito le-
siones leves por violencia familiar, agraviado Rosalía Eudocia 
Cruz Noa, DILIGENCIA 18-07-2018, 10:30, Sala de Audiencia 
del Juzgado, se fi ja audiencia de acusación directa median-
te Res 01, bajo apercibimiento en caso de inasistencia, del 
representante del Ministerio Público de remitirse copias 
certifi cadas a su órgano de control, en caso de inasistencia 
de la Defensa Técnica de imponerle multa de una Unidad de 
Referencia Procesal y/o ser subrogado y llevarse a cabo la au-
diencia con Defensor Público, del acusado de llevarse a cabo 
la audiencia con la Defensora Pública ; Secretario: Suaquita 
.- (11-12-13 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-6681-29 (Imputado) TITO LLAMOCCA HUAMANI, deli-
to RECEPTACION, agraviado RONMEL CORNEJO VALENCIA, 
DILIGENCIA 02-08-2018, 09.00, Sala 1, ; Secretario: Rosa .- (11-
12-13 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
5536-0 (Imputado) JOHN ANGEL CHAVEZ CORNEJO, delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado JOSE YAMPOOL CHAVEZ RUIZ REPRESENTADO 
POR ROXANA CARMEN RUIZ POSTIGO, NOTIFICACION, FI-
JAR fecha para la audiencia única de incoación de proceso 
inmediato de carácter inaplazable, para el día 05 DE JULIO 
del 2018 a las 11:00 horas, sala de audiencias uno, ubicada 
en el primer piso del Módulo Penal ; Secretario: Quispe .- (11-
12-13 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
201-86 (Imputado) RAUL VARGAS CRUZ, delito DESOBE-
DIENCIA A LA AUTORIDAD, agraviado ESTADO PODER JU-
DICIAL, NOTIFICACION, Visto el requerimiento de acusación, 
NOTIFÍQUESE a los demás sujetos procesales, por el plazo 
perentorio de diez días hábiles, para los efectos del artículo 
350° del CPP. se designa como abogado defensor de ofi cio 
del investigado a la defensora pública CELIA CELENE CUIRO 
ORCOTOMA, ; Secretario: Quispe .- (11-12-13 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
3094-1 (Imputado) JULIO HELARD VALDIVIA BRICEÑO, delito 
RECEPTACION AGRAVADA , agraviado EMPRESA LA MEJOR 
SAC REPRESENTADA POR MIGUEL ANGEL DANIEL MENDO-
ZA GARCIA Y OTROS, DILIGENCIA 25-07-2018, 10:30 am , 
Sala 1, AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE REQUERI-
MIENTO MIXTO de carácter inaplazable ; Secretario: Quispe 
.- (11-12-13 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
5232-0 (Imputado) RENZO ANTONIO SANCHEZ CORNEJO , 
delito CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTA-
DO DE EBRIEDAD, agraviado La Sociedad , NOTIFICACION, 
FIJAR fecha para la audiencia única de incoación de proceso 
inmediato de carácter inaplazable, para el día 18 DE JUNIO 
del 2018 a las 10:30 horas, sala de audiencias dos, ubicada 
en el primer piso del Módulo Penal ; Secretario: Quispe .- (11-
12-13 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
5485-0 Imputado: PASCUAL CCALLA SOTO, delito Omisión a 
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la Asistencia Familiar, agraviado menores B.R.C.M. y Y.M.C.M. 
representados por su madre Hermelinda Machaca Mancha, 
DILIGENCIA 21-06-18, 12:30 p.m., Sala 2, llevarse a cabo la 
Audiencia con defensor público; Secretario: RAMOS .- (11-
12-13 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2014-2207-32 (Imputado) 
VICTORIA ALFONSINA CALLO HUANCA, delito FALSIFICA-
CION, agraviado BANCO DE CREDI, DILIGENCIA 18-09-2018, 
11:00, Sala 5, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE 
EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Suca-
puca .- (11-12-13 junio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2018-2948-095 (Imputado) ABSI LUQUE ADVAR MIGUEL, de-
lito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO AGRAVADO, agraviado 
SEAl, DILIGENCIA 31-07-2018, 09:30 HRS, Sala de Audiencia, 
Audiencia de control de acusación fi jada por Res 01, bajo 
apercibimiento en caso de inasistencia, del representante 
del Ministerio Público de remitirse copias certifi cadas a su ór-
gano de control, en caso de inasistencia de la Defensa Técni-
ca de imponerle multa de una Unidad de Referencia Procesal 
y/o ser subrogado y llevarse a cabo la audiencia con Defen-
sor Público, del acusado de llevarse a cabo la audiencia con 
la Defensora Pública; Secretario: Suaquita .- (11-12-13 junio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
1697-12 (Imputado) JESUS GAMBOA AYALA, delito OMISION 
A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado IRMA QUISPE LAU-
CATA, NOTIFICACION, Res. 15 que DECLARAR FUNDADO el 
requerimiento formulado por el Ministerio Público en contra 
del sentenciado JESUS GAMBOA AYALA, DNI 47141692, por 
haber incumplido la regla de conducta establecida en sen-
tencia fi rme, relativa a la reparación del daño ; Secretario: 
Suaquita .- (11-12-13 junio) 

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

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2016-
2935-63 Imputado: Verónica Tania Centeno Abril y Yumaire 
Solley Cruz Vargas, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
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 PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
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 sujetos procesales, por el plazo de diez días; para 
los efectos del artículo 345° numerales 1 y 2 del CPP. SE DE-
SIGNA: Como abogado defensor de ofi cio del investigado 
Adderlin Yarin Asto Gamero al abogado defensor público 
JOSE LUIS VELASQUEZ AYBAR ; Secretario: Quispe .- (11-12-
13 junio) 
 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2016-8196-33 EDWIN IZARRA LIPA, delito TRAFICO 
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 PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 

para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2018-2591-0 CRISTOBAL MENDOZA SIVINCHA, delito 
AGRESSIONES EN CONTRA DE INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, agraviado , 
DILIGENCIA 20-07-2018, 12:00, Sala de Audiencia del Juzga-
do, ; 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 defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2012-187-75 (Imputado) JOSÉ ABDON BEGAZO HUAR-
CA, delito omisión a la asistencia familiar, agraviado RVBH 
representado por Silvia Ninfa Huamaní Vilca y otros, DILIGEN-
CIA 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 notifi cado, cumpla con el pago de 
la reparación civil de acuerdo al cronograma establecido 
en sentencia, bajo apercibimiento de revocársele la pena 
suspendida e imponerle pena privativa 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; Secretario: 
RIVERA .- (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 defi endan de los cargos formu-
lados 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, agraviado, DILIGENCIA 
02-08-2018, 8:30, Sala 1, Resolución 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 fi jado su casilla electrónica, sin 
perjuicio de ser notifi cados en sus domicilios procesales y 
reales, para los efectos de que absuelvan el traslado confor-
me al artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio 
de lo ordenado y conforme al estado de la causa: Prográme-
se 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 Prepa-
ratoria de Cerro Colorado, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 
119 (costado del Mercado de Cerro Colorado) ; Secretario: 
CCORAHUA .- (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 defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-6366-60 (Imputados) ZAPANA HUARICALLO GIL 
ROSALIO,CHIRINOS CAYRA MARCO VICTOR, ARISACA HUISA 
MATCELINO, HUACASI PARQUI SADOT LEON, SUCAPUCA 
HUANCA BENITA JOSEFA, MELO MAMANI CELIA, HUAYHUA 
GIVERA DELIA YSABEL, CHOQUEPATA QUISPE SONIA YAS-
MIN, SULLA CHACCA JORGE BERNARDINO, QUINCHO QUIS-
PE MARCOS,, delito CONTRA EL PATRIMONIO USURPACIÓN 
AGRAVADA, agraviado TEODORA MOLLO RAMOS Y OTROS, 
DILIGENCIA 21-06-2018, 09:00, Sala de Audiencia del Juz-
gado, -Que estando al requerimiento 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 fi ja fecha y hora 
para la audiencia de control de Acusación y para debatir los 
fundamentos del requerimiento de sobreseimiento, bajo 
apercibimiento en caso de inasistencia de Abogado De-
fensor 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 defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2903-2018-33 DO-
NATO QUISPE 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 CON-
TUMAZ, 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 JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a derecho y 
defi endan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: 

Exp. 392-2018-8 ALEJANDRO JAVIER BEGAZO DEWIA, de-
lito 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 CON-
TUMAZ, 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 PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 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 CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-224-0 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 DISPONER-
SE EL ARCHIVO. ; Secretario: Ninasivincha .- (11-12-13 junio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - EL PEDRE-
GAL, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
9869-57 (Agraviado) BILL BONDER CENTENO QUINTANILLA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado BILL BONDER CENTENO QUINTANILLA, 
NOTIFICACION , , , RES. 01: SE INICIA EJECUCIÓN DE SENTEN-
CIA EN RELACIÓN AL SENTENCIADO JOSÉ YOLINO ARELLAN 
PEREZ. ; Secretario: Hernández .- (11-12-13 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
4360-0 (Imputado) JOEL CONDO ROSEL, delito CONTRA LA 
FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado CAR-
MEN KARINA CARREÑO QUILLA, NOTIFICACION, 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 INVESTIGADO.- ; 
Secretario: Fernández 
.- (12-13-14 junio ) 

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

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
9690-0 Imputado: JUAN CARLOS NINANYA CHURAMPI, de-
lito LIBRAMIENTO INDEBIDO, agraviado REDY GUILLERMO 
CARPIO MEDINA, NOTIFICACION, Visto el requerimiento de 
acusación formulado por el representante 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 PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2011-
2337-82 EVANGELINA ALEJANDRA TACORA HUAYTA, GER-
VASIO PACO YANA, JUANA TACORA HUAYTA, ANASTASIA JI-
HUAÑA DE VILCARANA Y LEONCIO MAMANI CALLOAPAZA., 
delito Falsedad Ideológica , agraviado La SUNARP y otros, 
DILIGENCIA 04-07-2018, 08:00 horas, Sala 4, ; Secretario: Be-
lizario .- (12-13-14 junio ) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2013-
2630-1 Imputado: EDWIN APAZA TRUJILLO, delito Falsedad 
Ideológica Impropia, agraviado El Estado representado por 
el Procurador Público de la SUNARP, NOTIFICACION, Visto el 
requerimiento de acusación formulado por el representan-
te 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 ; Secre-

tario: RAMOS .- (12-13-14 junio ) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
3858-54 (Imputado) RUTH MARITZA CCAMA SUAÑA, delito 
HOMICIDIO CULPOSO, agraviado M.N.C.C., DILIGENCIA 20-
07-2018, 09:00, Sala 4, ; Secretario: Vargas.- (12-13-14 junio ) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-06795-72 (AGRAVIADO)HEREDEROS LEGALES 
DE QUIEN EN VIDA FUE ANGEL CORNEJO SALAS , delito 
HOMICIDIO CULPOSO, agraviado ANGEL CORNEJO 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 PREPARATORIA 
DE HUNTER, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2016-06795-72 (AGRAVIADO)HEREDEROS LEGALES 
DE QUIEN EN VIDA FUE ANGEL CORNEJO SALAS , delito 
HOMICIDIO CULPOSO, agraviado ANGEL CORNEJO 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 COLORADO, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-3295-2 
MIRANDA ZUÑIGA ALEJANDRO AUGUSTO, delito LESIONES 
LEVES, agraviado REMY EDUARDO VILCHEZ YABAR, DILIGEN-
CIA 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 defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-6504-36 
CCACYAVILCA ALA SILVER , delito OMISIÓN A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MENOR YIULER CCACYAVILCA CCORA 
RPTADO POR SU MADRE MERCEDES CCORA CCAHUA, DILI-
GENCIA 01-08-2018, 8:30, Sala 4, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURREN-
CIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO; 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 defi endan 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, 
MAMANI PARI ESTELA ALICIA, CASQUINO CHILLCAHUA EVA 
ASUNCION, PANCCA DE APAZA CRISTINA, TORRES MAMA-
NI JANETH JUDITH, CRUZ SUYO ILDA NOEMI, MACHACA 
PAREDES HILARIO, CHAMBI TICONA LEONCIO GREGORIO, 
delito CONTRA EL PATRIMONIO - USURPACIÓN AGRAVADA, 
agraviado TEODORA MOLLO RAMOS Y OTROS, DILIGEN-
CIA 21-06-2018, 9:00 AM, Sala de Audiencia del Juzgado, 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN Y PARA DEBATIR 
LOS FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO DE SOBRESEI-
MIENTO; Que estando al requerimiento mixto, acusación y 
sobreseimiento por parte del Fiscal Provincial de la Segunda 
Fiscalía 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 fi ja fecha y hora para 
la audiencia, bajo apercibimiento en caso de inasistencia del 
Abogado Defensor de los acusados imponerle multa de una 
Unidad de Referencia Procesal y ser subrogado por el Defen-
sor Publico Jose Adrian 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 defi endan de los cargos formu-
lados 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 ACHIRCANA WILLIAM YO-
HON, ARIZACA APAZA DAVID, SONCO AQUEPUCHO MAR-
CELIN, BARRIOS MERCADO FILOMENA, ZAPANA CHURA 
DELIA ANGÉLICA, CHIARCCAHUANA FERNANDEZ HAYDEE, 
CHIARCCAHUANA HUAMANÍ AUGUSTO,, delito CONTRA EL 
PATRIMONIO - USURPACIÓN AGRAVADA, agraviado TEODO-
RA MOLLO RAMOS Y OTROS, DILIGENCIA 21-06-2018, 9:00 
AM, Sala de Audiencia del Juzgado, AUDIENCIA DE CON-
TROL DE ACUSACIÓN Y PARA DEBATIR LOS FUNDAMENTOS 
DEL REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO; Que estando al 
requerimiento mixto, acusación y sobreseimiento por parte 

del Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía 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 fi ja 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 defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-6366-60 (Agraviados) TEODORA MOLLO RAMOS, 
CESAR MANUEL DEL CARPIO ZAVALETA, TEODORO PINEDA 
MOLINA, MARCOS AURELIO CHAVEZ GUZMAN, JOSE BER-
NAL SALAS, JOSE MAMANI TARIFA, REMIGIO HUAYTA ESQUI-
VEL, ROSA AURELIA MENDIZABAL MAMANI, VIDAL ASQUI 
HUARACHA, JOSUE PIZARRO DEL CARPIO, LUZ MARINA 
CCAHUANA ALENCASTRE, JACQUELINE INGRID SOTO AGUI-
LAR, PASTOR IVAN DEL CARPIO PEÑA, ANTONIA ESTEFANIA 
DEL CARPIO PEÑA, BERSABETH MIRIAM SULCA CHURATA, 
delito CONTRA EL PATRIMONIO - USURPACIÓN AGRAVADA, 
agraviado TEODORA MOLLO RAMOS Y OTROS, DILIGEN-
CIA 21-06-2018, 9:00 AM, Sala de Audiencia del Juzgado, 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN Y PARA DEBATIR 
LOS FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO DE SOBRESEI-
MIENTO; Que estando al requerimiento mixto, acusación y 
sobreseimiento por parte del Fiscal Provincial de la Segunda 
Fiscalía 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 fi ja fecha y hora para 
la audiencia, bajo apercibimiento en caso de inasistencia 
del Abogado Defensor 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 defi endan de los cargos formu-
lados 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 CAN-
CIO GARCIA BARRIENTOS, DINA ADRIANA GARCIA VELA, 
GREGORIA 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 PATRIMONIO - USURPACIÓN AGRA-
VADA, agraviado TEODORA MOLLO RAMOS Y OTROS, DILI-
GENCIA 21-06-2018, 9:00 AM, Sala de Audiencia del Juzgado, 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN Y PARA DEBATIR 
LOS FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO DE SOBRESEI-
MIENTO; Que estando al requerimiento mixto, acusación y 
sobreseimiento por parte del Fiscal Provincial de la Segunda 
Fiscalía 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 fi ja fecha y hora para 
la audiencia, bajo apercibimiento en caso de inasistencia 
del Abogado Defensor 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 defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-04840-70 notifi car al imputado STEFANO FELIX 
GARCIA ALMANZA o EDMUNDO FELIX QUISPE ALMANZA 
y agraviada de iniciales M.N.R.M. representada por Madelein 
Ruelas Mamani; , delito VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE 
EDAD;, agraviado M.N.R.M. representada por Madelein Rue-
las Mamani;, DILIGENCIA 31-07-2018, 11:00, Sala de Audien-
cia, NOTIFICAR CON EL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN 
Y LA RES. 01-2018.-Visto el Requerimiento de Acusación 
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 procesales 
que hayan fi jado su domicilio procesal, sin perjuicio de ser 
notifi cados en sus domicilios reales, para los efectos de que 
absuelvan el traslado conforme al artículo 350° del Código 
Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al 
estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE CONTROL 
DE ACUSACIÓN. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE 
ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; 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 defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-4165-0 (Imputado) GERALDIN NIEVES CORIMAN-
YA PARICAHUA: Se le notifi ca con parte del acta de audiencia 
de fecha 07 de junio de 2018: SE RESUELVE: Uno.- Declarar 
SANEADA la presente acusación fi scal, así como una relación 
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jurídica procesal valida. Dos.- Dicto auto de enjuiciamiento a 
GERALDIN NIEVES CORIMANYA PARICAHUA, a título de AU-
TOR por la presunta comisión del delito CONTRA EL PATRI-
MONIO, 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 Públi-
co está solicitando que se imponga al imputado a título de 
AUTOR, (01) UN AÑO de Pena Privativa de la Libertad. PRE-
TENSIÓN CIVIL: Reparación civil de S/. 846.90 (OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA SOLES). , delito CONTRA EL 
PATRIMONIO 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 defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-425-21 
(Imputado) RICARDO CHOQUEHUANCA CHAMBI, delito 
LESIONES 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 AR-
CHIVO PROVICIONAL DEL PROCESO Y SE ORDENA SU CAP-
TURA A NIVEL NACIONAL, 2) SE NOMBRA COMO DEFENSA 
TECNICA DEL ACUSADO CONTUMAZ AL DR. JULIO RIVERA 
LLERENA. ; Secretario: SONCCO .- (12-13-14 junio ) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 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 SA-
LUD LESIONES LEVES, agraviado JESUS JOSELITO LLERENA 
SARAYASI, DILIGENCIA 20-07-18, 09:00 HORAS, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INA-
SISTENCIA; Secretario: ninasivincha .- (12-13-14 junio ) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRANSITO-
RIO DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y defi endan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-4148-1 AGRAVIADO: se notifi ca a 
Don Porfi rio 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 inves-
tigación 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 notifi ca a Don Porfi rio 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 Amaru 464 del distrito 
de Cerro Colorado. -; Secretario: Fuentes .- (12-13-14 junio ) 
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-8971-0 (Imputado) Ana Sofía Gonzales Hurtado. 
(Agraviado) Sonia Nanclares Gil y María Cristina Fuertes Itu-
rria) , delito CONTRA LA FE PUBLICA EN LA MODALIDAD DE 
FALSEDAD GENÉRICA, 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 PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-3878-75 MOISES RONY APAZA SURCO, delito OMI-
SIÓN 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 PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-6276-59 Agraviada: Ana Cecilia Romero Arocutipa, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado Ana Cecilia Romero Arocutipa, NOTIFICA-
CION, Visto el requerimiento de acusación formulado por el 
representante del Ministerio Público, NOTIFÍQUESE a los de-
más 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 PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-6276-59 Agraviada: Ana Cecilia Romero Arocutipa, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado Ana Cecilia Romero Arocutipa, DILIGENCIA 
11-07-18, 10:30 A.M., Sala 2, llevarse a cabo la audiencia sin su 
presencia; Secretario: RAMOS .- (13-14-15 junio) 

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

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-4833-0 LUIS ORLANDO CUTIPA CUTIPA, delito 
CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, agraviado MINISTERIO DE TRANSPORTES Y CO-
MUNICACIONES, DILIGENCIA 12/07/2018, 8:00, Sala 2, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR 
DE OFICIO; Secretario: RETAMOSO .- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5263-21 (Imputada) EUSEBIA APAZA QUISPE, de-
lito LESIONES LEVES, agraviado INES CAYLLAHUA CALCINA, 
DILIGENCIA 23-07-2018, 09:30 HORAS, Sala 2, ; Secretario: 
Valero .- (13-14-15 junio) 
EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-6113-9 (Imputados) ROLANDO MAXIMO MARRO-
QUIN BENGOA y ENCARNACION SINTI QUISPE, delito FALSI-
FICACION DE DOCUMENTOS Y OTRO, agraviado GERENCIA 
REGIONAL DE AREQUIPA Y OTRA, DILIGENCIA 24-07-2018, 
10:00 HORAS, Sala 3, ; Secretario: Valero .- (13-14-15 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2018-1637-0 (Agraviado) ALEX POOL CARPIO 
BOLIVAR, delito HURTO AGRAVADO, agraviado GRIFO GUAR-
DIA 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 PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2018-1673-0 (Imputado) EDGAR MURIEL ROJAS, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado SEBASTIAN ANDIA HUAMANI, DILIGENCIA 
07-09-2018, 10.00 horas, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Se-
cretario: Díaz .- (13-14-15 junio) 
EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: 
Exp. 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 CON-
TRA EDGAR MURIEL ROJAS POR DELITO LESIONES LEVES 
AGRAVADAS PREVISTO EN ART.122, INCISOS 1, LITERAL D, 
DEL INC. 3 C.P. EN AGRAVIO SEBASTIAN ANDIA HUAMANI 
POR DIEZ DIAS HABILES A FIN PRESENTEN MEDIOS DE PRUE-
BA; Secretario: Díaz .- (13-14-15 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante:  
Exp. 2017-05356-93 notifi car al imputado ARTURO ELVIS 
QUISPE RAMOS y agraviada menor de iniciales M.K.M.S., 
delito ACTOS CONTRA EL PUDOR 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 siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante:  
Exp. 2017-05356-93 notifi car al imputado ARTURO ELVIS 

QUISPE RAMOS y agraviada menor de iniciales M.K.M.S., deli-
to ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES;, agraviado me-
nor de iniciales M.K.M.S., DILIGENCIA 11-07-2018, 09:30, Sala 
de Audiencia, REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO 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 hábi-
les, por tanto notifíquese a las partes procesales que hayan 
fi jado su domicilio procesal, sin perjuicio de ser notifi cados 
en sus domicilios reales, para los efectos de que absuelvan 
el traslado conforme al artículo 350° del Código Procesal 
Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme al estado 
de la causa: Prográmese la AUDIENCIA DE SOBRESEIMIEN-
TO. 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 procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 4551-2018-0 HUBERT CRUZ CHAMORRO, con la res. 01 
que dispone correr traslado del requerimiento acusatorio 
por el plazo perentorio de diez días hábiles para los efectos 
del artículo 350° del Código procesal 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, Nin-
guno; Secretario: CALLO .- (13-14-15 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE ISLAY, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-5186-79 JACK NADIEL CASTRO MARTINEZ, con la 
res. 01 que dispone correr traslado el requerimiento acusato-
rio 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, DILIGENCIA 
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 defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2018-3866-26 (Im-
putado) SIMON HUACANI SUCASACA, delito CONDUCCION 
DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
agraviado LA SOCIEDAD, DILIGENCIA 11-07-2018, 16:00PM, 
Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCE-
SO 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 
defi endan de los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante: Exp. 2018-3515-9 (Imputado) 
QUIROZ LOPEZ JHONY, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado CONDORI PONCE FLOR 
VIOLETA, DILIGENCIA 11-07-2018, 15:30 PM, Sala 1, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE 
ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INA-
SISTENCIA; 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 
defi endan de los cargos formulados en su contra en el proce-
so 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 APERCIBI-
MIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTEN-
CIA; Secretario: 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 
defi endan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-9721-3 (Imputado) EDGAR RODRIGUEZ CABANA, 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado PINO ALMONTE MARIANELA, DILIGENCIA 
16-07-2018, 15:00, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
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 defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante: Exp. 2018-801-48 (Im-
putado) CALLO PARILLO JUAN PABLO , delito CONTRA LA 
VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado 
MONTESINOS CARMONA MARCIA, DILIGENCIA 12-07-2018, 

15:00, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NA-
CIONAL 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 
defi endan de los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante:  Exp. 2018-989-091 (Imputado) 
Farfan Turriat Luis Alberto, delito CONTRA LA VIDA EL CUER-
PO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado , DILIGENCIA 
17-07-2018, 15:30 PM, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PRO-
VISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA 
A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: 
CORDERO .- (13-14-15 junio) 

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

EL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPA-
TA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 2017-
5932-19 (Imputado) Elíseo Puma Chino , delito Agresiones 
en contra de integrante de grupo 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 PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL 
EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Monge .- (13-14-15 
junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-4596-91 ALEJANDRO SEGOVIA CHACON , delito 
CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado JOSELYNE MILAGROS SEGOVIA CHACON , DILI-
GENCIA 06-09-2018, 12:15, Sala 2, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secreta-
rio: CALCINA .- (13-14-15 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 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 AU-
DIENCIAS DEL MODULO PENAL DE CAMANÁ, delito CON-
TRA 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 PRO-
VISIONAL 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 PEDRE-
GAL, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-3175-0 (Imputado) ENRIQUE ALEJANDRO ZIE-
GLER BERNAL, delito OMIISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, 
agraviado Liliana Andrea Castillo Pari, DILIGENCIA 08-08-
2018, 09:00, Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCI-
BIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: Hernández .- (13-14-15 junio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
5073-90 Agraviados: EDWIN CARLOS AGUILAR FLORES y 
VICTOR FLORES HUAYTA, delito Violencia y Resistencia a la 
Autoridad, agraviado Edwin Carlos Aguilar Flores y Víctor 
Flores Huayta, DILIGENCIA 20-06-2018, 10:00 am , Sala 3, AU-
DIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN ; Secretario: Huerta 
.- (15-18-19 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-93-0 (Imputado) ESTEBAN ALEJANDRO 

GALEANO ALVAREZ, delito LESIONES CULPOSAS POR VIO-
LENCIA FAMILIAR, agraviado GABRIELA DE JESUS AREVALO 
GONZA, DILIGENCIA 31-07-2018, 08:00, Sala 1, LLEVARSE A 
CABO LA AUDIENCIA SIN SU PRESENCIA; Secretario: Galle-
gos.- (15-18-19 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-8566-0 (Imputado) BARBARA CANDELARIA 
QUISPE CRUZ Y FERNANDO TITO DIAZ, delito LESIONES CUL-
POSAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado FERNANDO 
TITO DIAZ Y BARBARA CANDELARIA QUISPE CRUZ, DILIGEN-
CIA 01-10-2018, 10:00, Sala 1, LLEVARSE A CABO LA AUDIEN-
CIA SIN SU PRESENCIA; Secretario: Gallegos.- (15-18-19 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2018-3494-0 RAUL BELL SALAS VELARDE, delito 
CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, 
agraviado EDITH YAQUELIN CCAMA SULLA, NOTIFICACION, 
CON FECHA 16.04.2018 EL JUZGADO CORRIO TRASLADO DE 
LA ACUSACION PARA QUE EN EL PLAZO DE 10 DÍAS HAGAN 
VALER SUS DERECHOS, DESIGNÁNDOLE DEFENSORA PUBLI-
CA A LA ABOG. MARTA CATACORA ARAMAYO, SEÑALANDO 
FECHA DE AUDIENCIA EL 28.06.2018 A LAS 10:00(SALA 1 ; 
Secretario: Figueroa .- (15-18-19 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-9513-0 (Imputado) WILVER VÍCTOR MURGA 
QUISPE, delito Lesiones contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, agraviado Marina Quenallata Mamani, NOTI-
FICACION, res 01: notifíquese por el plazo de 10 días hábiles 
con el requerimiento de acusación, para los efectos del art. 
350° CPP. ; Secretario: FUENTES.- (15-18-19 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-9513-0 (Agraviada) MARINA QUENALLATA 
MAMANI, delito Lesiones contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, agraviado Marina Quenallata Mamani , NOTI-
FICACION, res 01: Notifíquese por el plazo de 10 días hábiles 
con el requerimiento de acusación para los efectos del art. 
350 del C.P.P. ; Secretario: FUENTES.- (15-18-19 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les si-
gue mediante Exp. 2017-9513-0 (Imputado) WILVER VÍCTOR 
MURGA QUISPE , delito Lesiones contra la mujer e integran-
tes del grupo familiar, agraviado Marina Quenallata Mamani 
, DILIGENCIA 12-07-2018, 10:00 horas, Sala de Audiencia del 
Juzgado, ; Secretario: FUENTES .- (15-18-19 junio)

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-9513-0 (Agraviada) MARINA QUENALLATA 
MAMANI , delito Lesiones contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, agraviado Marina Quenallata Mamani , DILI-
GENCIA 12-07-2018, 10:00 horas, Sala de Audiencia del Juz-
gado, ; Secretario: FUENTES.- (15-18-19 junio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-2811-85 NOTIFICAR AL IMPUTADO.- CHANINI 
GARATE RENZO JESUS, delito, agraviado , DILIGENCIA 19-06-
2018, 11:45, Sala 1, AUDIENCIA DE EJECUCIÓN DE SENTEN-
CIA Expediente.-00:00:42 Juez: Da cuenta de la notifi cación 
cursada al sentenciado, corre en audio. 00:00:59 Ministerio 
Público: Señala que el imputado en juicio oral ha señala-
do otro domicilio al cual se habría cursado la notifi cación. 
00:01:26 Juez: Da cuenta que en juicio oral el sentenciado ha 
señalado otro domicilio en Villa Continental Mz. P, lote 9, Alto 
Cayma, domicilio diferente al que ha sido notifi cado, siendo 
ello así advirtiéndose que no existe una notifi cación válida 
en el domicilio señalado por el sentenciado en juicio, ade-
más se aprecia un escrito a fojas 16 de fecha 01 de febrero del 
2018 donde señala como domicilio en Villa Continental M- 5, 
Cayma, Arequipa, debe disponerse la reprogramación de la 
audiencia a efectos de realizarse una notifi cación válida al 
sentenciado y no afectar su derecho de defensa; por lo que, 
SE DISPONE REPROGRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA PARA 
EL 19 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 11:45 a.m. en esta sala de 
audiencias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cerro Colorado. Se dispone la notifi cación al sentenciado 
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Renzo Jesús Channi Gárate, en su domicilio real señalado en 
juicio PP.JJ. Villa Continental Mz. P, lote 9, Alto Cayma, Cayma, 
Arequipa, sin perjuicio de ello se dispone la notifi cación en 
el domicilio real de Villa Continental M- 5, Cayma, Arequipa; 
bajo apercibimiento, en caso de inasistencia del sentenciado, 
de llevarse a cabo la audiencia con el defensor publico ya de-
signado para el caso el letrado José Adrián Quispe Valverde, 
a quien se dispone su ; Secretario: CCORAHUA .- (15-18-19 
junio)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2017-05735-44 notifi car al imputado CARLOS ALBER-
TO HUARAHUARA SALINAS y agraviada menor de iniciales 
A.V.P.V. representada por Aracely Gabriela Vergaray Huisa; , 
delito CHANTAJE;, agraviado menor de iniciales A.V.P.V. re-
presentada por Aracely Gabriela Vergaray Huisa; , DILIGEN-
CIA 21-08-2018, 09:00, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL 
REQUERIMIENTO DE ACUSACION Y LA RES. 01-2018.- Visto el 
Requerimiento de Acusación presentado por el representan-
te del Ministerio Publico que antecede, se corre TRASLADO 
por el plazo perentorio de diez días hábiles, por tanto noti-
fíquese a las partes procesales que hayan fi jado su domicilio 
procesal, sin perjuicio de ser notifi cados en sus domicilios 
reales, para los efectos de que absuelvan el traslado confor-
me al artículo 350° del Código Procesal Penal.- Sin perjuicio 
de lo ordenado y conforme al estado de la causa: Prográme-
se la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN. BAJO APER-
CIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE 
OFICIO; Secretario: PRIETO .- (15-18-19 junio)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a derecho y 
defi endan de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2018-520-15 (Imputado) 
ALEGRE AYALA MARGOT MICHELA, delito CONTRA LA VIDA 
EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agraviado MA-
MANI MAMANI MARY LUZ, DILIGENCIA 16-07-2018, 15:30 
PM, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NA-
CIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: CORDERO 
.- (15-18-19 junio)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-9114- (Impu-
tado) CHOCTAYO OXA BRIGITT KASANDRA, delito CONTRA 
LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES LEVES, agravia-
do HUANCA MAMANI LEO FELIX, DILIGENCIA 17-07-2018, 
15:00, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO 
CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIO-
NAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: CORDERO.- (15-
18-19 junio)

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita y emplaza 
a los siguientes procesados para que se pongan a derecho 
y defi endan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-6998-63 ED-
GAR RAUL VELASQUEZ FLORES, delito AGRESION CONTRA 
MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, agraviado 
MARIA QUIROZ GALLEGOS, DILIGENCIA 12-07-2018, 10:00 
a.m., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTU-
RA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secreta-
rio: CALLO .- (15-18-19 junio)

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2018-639-0 (MARCO ANTONIO ROMERO QUISPE) , 
delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD LESIONES 
LEVES, agraviado SABINO ROMERO QUISPE Y OTRO, DILI-
GENCIA 29-10-2018, 8:00 AM, Sala de Audiencia del Juzgado, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO DE-
FENSOR DE OFICIO; Secretario: Rodríguez.- (15-18-19 junio)

EL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
811-7 (Agraviada) ROXANA VARGAS HINOJOSA, delito CON-
TRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, agravia-
do ROXANA VARGAS HINOJOSA, DILIGENCIA 26-09-2018, 
12:00, Sala 2, ; Secretario: Monge.- (15-18-19 junio)
 

JUZGADO MIXTO DE CONDESUYOS, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2009-114-0 DOMINGO BE-
NITO CALDERÓN, JUVENAL HUAMANÍ LLANLLAYA, CECILIO 

YALLERCO CORIMANYA, LEONARDO PROVINCIA CCOYAC-
COYA, JUAN CONDORI SAMATA Y JUAN QUISPE CHÁVEZ, 
delito Secuestro agravado, agraviado Municipalidad distrital 
de Cayarani y otros, NOTIFICACION, Mediante resolución 64 
se programa audiencia preliminar de control de acusación a 
realizarse el día SEIS de SEPTIEMBRE del año dos mil diecio-
cho a horas ONCE de la mañana, en la sala de audiencias del 
Juzgado de Investigación Preparatoria Condesuyos ; Secreta-
rio: CONCHA.- (15-18-19 junio)

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho y defi en-
dan de los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-1805-85 DOMITILA JIHUA-
LLANCA NINA (sala de audiencias N° 15), delito Falsifi cación 
de Documentos, agraviado SUNARP Y OTROS, DILIGENCIA 
01.08.2018, 08:00, Sala de Audiencia, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCON-
CURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL 
PROCESO; Secretario: Montes .- (15-18-19 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
236-20 (Imputado) ROBERTO CARLOS YAÑEZ VALENZUELA , 
delito Falsifi cación de documentos, agraviado Estado, DILI-
GENCIA 19-07-2018, 09.30, Sala 2, ; Secretario: Rosa .- (15-18-
19 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2016-5848-92 (Imputado) 
JUAN PARIAPAZA VILCA, delito LESIONES, agraviado FELIPE 
RUBEN MOLLEPAZA, DILIGENCIA 11:09:2018, 11:00, Sala 5, 
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ 
EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Sucapuca .- (15-18-
19 junio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-5274-49 
(Imputado) EDWIN AYUQUE HERRERA Y DANIEL COLLAZOS 
LOPEZ , delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 
LESIONES CULPOSAS GRAVES, agraviado EDGARD AYUQUE 
HERRERA Y DANIEL COLLAZOS LOPEZ, NOTIFICACION, SE 
REPROGRAMA AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO PARA EL 10 
DE JULIO 2018, A HORAS 12:00, SALA TRES, CON CITACIÓN 
DE PARTES: MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA DE TÉCNICA DE 
PARTES.- ; Secretario: Fernández .- (15-18-19 junio) 

EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a derecho y defi en-
dan de los cargos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-7948-40 JORGE WILLIAMS 
MARINO NARVAEZ, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado Juan Benavente Vargas, DILIGENCIA 
20.08.2018, 12:00, Sala 6, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER 
DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA 
Y DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Montes .- (15-18-19 junio) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
5807-51 (Imputado) DOMINGO GOMEZ FERNANDEZ, delito 
Violación de la Libertad Sexual, agraviado JGC, DILIGENCIA 
06-07-2018, 09.30, Sala 4, ; Secretario: Rosa.- (15-18-19 junio) 

EL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2018-
229-21 (Imputado): MARINA MARITSA BAUTISTA AYALA DE 
SALAS, delito Uso de Documentos Falsos, agraviado Hospital 
ESSALUD Y OTRA. , NOTIFICACION, Res. 1, Traslado a los suje-
tos procesales por el plazo perentorio de 10 días perentorio: 
Se nombra a la Dra. Yuly Condori Mojo, como Abogada de los 
imputados. ; Secretario: Almanza .- (15-18-19 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-6431-0 (Imputado) JOSE LUIS CHURATA 
SOTO , delito Lesiones Leves por Violencia Familiar, agraviado 
Miriam Uturunco Mamani, DILIGENCIA 22-06-2018, 11:30 
horas, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: FUENTES.- 
(15-18-19 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 

mediante Exp. 2017-6341-0 (Agraviada) Miriam Uturunco 
Mamani , delito Lesiones Leves por Violencia Familiar, agravia-
do Miriam Uturunco Mamani, DILIGENCIA 22-06-2018, 11:30 
horas, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: FUENTES.- 
(15-18-19 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-8594-0 (Imputado) DANILO ANTONIO 
RAMÍREZ LASTRA, delito Lesiones - violencia contra la mujer, 
agraviado Ruth Marleni Condori Condori , NOTIFICACION, res 
01: notifíquese por el plazo de 10 días hábiles, para los efectos 
del art. 350 del C.P.P. ; Secretario: FUENTES .- (15-18-19 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-8594-0 (Agraviada) RUTH MARLENI CON-
DORI CONDORI, delito lesiones - violencia contra la mujer, 
agraviado Ruth Marleni Condori Condori , NOTIFICACION, res 
01: notifíquese por el plazo de 10 días hábiles para los efectos 
del art. 350 del C.P.P. ; Secretario: FUENTES.- (15-18-19 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-8594-0 (Imputado) DANILO ANTONIO 
RAMÍREZ LASTRA, delito Lesiones - violencia contra la mujer, 
agraviado Ruth Marleni Condori Condori , DILIGENCIA 20-07-
2018, 09:00 horas, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
FUENTES.- (15-18-19 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defi endan de los 
cargos formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-8594-0 (Agraviada) Ruth Marleni 
Condori Condori , delito Lesiones - violencia contra la mujer, 
agraviado Ruth Marleni Condori Condori , DILIGENCIA 20-07-
2018, 09:00 horas, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: 
FUENTES.- (15-18-19 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-2147-0 ORLANDO EDBER PAREDES APAZA, delito 
OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado MENOR DE 
INICIALES JSPM, DILIGENCIA 18-06-2018, 11:30 AM, Sala 5, SE 
SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA PROCESO INMEDIATO PARA 
EL PROXIMO 18 DE JULIO DEL 2018 ; Secretario: Valdivia .- (15-
18-19 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue mediante: Exp. 
2018-05773-0 NOTIFICAR AL IMPUTADO JORGE LUIS YUCA 
CHOQUE y AGRAVIADA DE INICIALES A.K.Y.B.H. representada 
por Katerine Pilar Bautista Huamaní , delito OMISION A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR , agraviado AGRAVIADA DE INICIALES 
A.K.Y.B.H. representada por Katerine Pilar Bautista Huamaní , 
DILIGENCIA 27-06-2018, 09:30, Sala de Audiencia, NOTIFICAR 
CON EL REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO Y LA RES. 
01-2018.- Por recibido el requerimiento de Proceso inme-
diato, solicitado por el representante del Ministerio Público, 
conforme a lo previsto por el articulo cuatrocientos cuarenta 
y siete del Código Procesal Penal modifi cado por el D.L. 1194; 
y, de la revisión de los actuados se tiene que la situación ju-
rídica del investigado es de libertad y a fi n de garantizar su 
asistencia a la audiencia de incoación de proceso inmediato, 
que presupone un debido emplazamiento, tanto más que la 
norma adjetiva citada prevé la posibilidad de aplicación de 
principio de oportunidad en la diligencia a llevarse a cabo, 
resulta necesario contar con un plazo razonable para efectuar 
una debida notifi cación, en ese sentido SE SEÑALA fecha 
para la realización de la AUDIENCIA UNICA DE INCOACION 
DE PROCESO INMEDIATO. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIE-
TO .- (15-18-19 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CERRO 
COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defi endan de los cargos formu-
lados en su contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-05752-0 NOTIFICAR AL IMPUTADO JOSE BRENNER 
HUAMNAI CCAHUA Y AGRAVIADA CARMEN ROSA RODRI-
GUEZ SURCO; , delito Agresiones en contra de las mujeres o 
integrantes del grupo familiar;, agraviado CARMEN ROSA RO-
DRIGUEZ SURCO;, DILIGENCIA 23-07-2018, 12:00, Sala de Au-
diencia, notifi car con el requerimiento de acusación directa y 
la res. 01-2018.- Visto el Requerimiento de Acusación Directa 
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 procesales que 
hayan fi jado su domicilio procesal, sin perjuicio de ser notifi -
cados en sus domicilios reales, para los efectos de que absuel-
van 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 ACUSACIÓN DIREC-
TA. BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (15-18-19 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE ISLAY, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para que se pon-
gan a derecho y defi endan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 

Exp. 2017-8182-0 MARIA LUISA CUNO PARANCO AIDA 
CANDELARIA QUISPE QUISPE JUDITH HUAMAN PARIGUA-
NA JOSE MICHAEL SOTERO VENDETTA, delito CONTRA DEL 
ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO EN LA MODALIDAD DE 
FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INFORMACION F, agravia-
do COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PERU PRESTA-
PERU, DILIGENCIA 30-07-2018, 11, Sala de Audiencia del Juz-
gado, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Farfán .- (15-18-19 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE IS-
LAY, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-8182-0 ALDO HUAMANI PACORI, delito CONTRA DEL 
ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO EN LA MODALIDAD 
DE FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INFORMACION F, 
agraviado COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL PERU 
PRESTAPERU, DILIGENCIA 30-07-2018, 11:00 HORAS, Sala de 
Audiencia del Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOM-
BRARSELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: Far-
fán .- (15-18-19 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-2990-78 (Imputado) ARAPA QUISPE, JOSE 
LEONCIO, delito ROBO AGRAVADO, agraviado YONATHAN 
SALHUA CONDORI, NOTIFICACION , , , RES.03:CORRER TRAS-
LADO DE SOBRESEIMIENTO POR DIEZ DIAS HABILES CONTRA 
JOSE LEONCIO ARAPA QUISPE Y OTROS POR DELITO ROBO 
AGRAVADO EN AGRAVIO YONATHAN SALHUA CONDORI 
Y OTRO. RES.09:AUDIENCIA SOBRESEIMIENTO 07.11.18 A 
08.30HORAS SALA 4 2DO JIPPAUCARPATA ; Secretario: Díaz 
.- (15-18-19 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-2990-78 (Imputado) ALONSO QUIÑONEZ 
APAZA, delito ROBO AGRAVADO, agraviado JONATHAN 
SALGUA CONDORI Y OTRO, NOTIFICACION, RES.03:CORRER 
TRASLADO POR 10 DIAS HABILES SOBRESEIMIENTO CONTRA 
ALONSO QUIÑONEZ APAZA Y OTROS X ROBO AGRAVADO 
AGRAVIO JONATHAN SALGUA CONDORI Y OTRO A FIN PRE-
SENTEN PRUEBAS. RES.09:AUDIENCIA SOBRESEIMIENTO 
7.11.18 A 08.30 HRS.SALA4 2DO.JIPPAUCARPATA ; Secretario: 
Díaz .- (15-18-19 junio) 

EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMANÁ, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-244-87 
(Imputado)VICENTE ALCCAHUA SAMA, delito VIOLACION SE-
XUAL DE MENOR DE EDAD, agraviado MENOR DE INICIALES 
SLA Y OTRAS, NOTIFICACION, DE ACTA DE AUDIENCIA DEL 
11-06-18 SE RESUELVE: 1) DECLARAR REO AUSENTE AL ACU-
SADO VICENTE ALCCAHUA SAMA, SE DISPONE EL ARCHIVO 
PROVICIONAL DEL PROCESO Y SE ORDENA SU CAPTURA A 
NIVEL NACIONAL, 2) SE NOMBRA COMO DEFENSA TECNICA 
DEL ACUSADO AUSENTE AL DRA. MARIA PUMA CHIRINOS. ; 
Secretario: SONCCO .- (15-18-19 junio) 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - EL PEDREGAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defi endan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-9539-038 
ALCIDES EDWIN CARPIO NAVINTA (X TRES DÍAS CONSECUTI-
VOS), delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTENCIA 
FAMILIAR, agraviado MENOR ALIMENTISTA K.I.C.T. REPRESEN-
TADA POR MARITZA TACO CACERES, DILIGENCIA 20-07-2018, 
10: 30 A.M, Sala 1, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARA-
DO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL 
DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 
NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secretario: Tejada 
.- (15-18-19 junio) 

JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMA-
NENTE, cita y emplaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defi endan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 2014-

349-48 ELISA QQUINCHO LUNA, delito TRATA DE PERSONAS, 
agraviado MENOR DE EDAD, DILIGENCIA 18/06/2018, 08.15, 
Sala 10, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CON-
TUMAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL 
ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: Araníbar 
.- (15-18-19 junio) 

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-5410-0 (Imputado) HUAMAN VELASQUEZ 
ANDERSON JHOSSVMAR, delito HURTO DE USO, agraviado 
SERVICIOS GENERALES SATURNINO SA SERGESAT, DILIGEN-
CIA 26-06-2018, 09:00 , Sala de Audiencia del Juzgado, AU-
DIENCIA DE ACUSACIÓN DIRECTA, DE LLEVARSE A CABO LA 
AUDIENCIA CON DEFENSOR PUBLICO; Secretario: Suaquita 
.- (15-18-19 junio) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-146-34 (Imputado) PEDRO MIGUEL JAVEZ 
CHAVEZ Y ADRIANA MAYHUA CAHUANA, delito CONTRA-
BANDO, agraviado EL ESTADO SUNAT, DILIGENCIA 23-07-
2018, 09:30, Sala de Audiencia del Juzgado, RESOLUCIÓN 10: 
SE SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSA-
CION, NOTIFICANDOSE A LOS SUJETOS PROCESALES CUYA 
CONCURRENCIA ES OBLIGATORIA, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE LLEVARSE A CABO LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACU-
SACIÓN CON DEFENSOR PÚBLICO; Secretario: HERRERA .- (15-
18-19 junio) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2017-4666-0 se notifi ca a: 1) INDUSTRIAL PES-
QUERA DE SERVICIOS SRL SERVINPES SRLTDA MARCA LIDITA 
ATUN, 2) ACONCAGUA FOODS MARCA ACONCAGUA DU-
RAZNOS, 3)AUSTRAL GROUP S.A.A, 4) EMPRESAS CAROZZI 
SA, 5) NEGOCIACION CARMEN SA Y MARCA ATUN COMPASS, 
la RESOLUCION N° 07 que señala audiencia de control de acu-
sación para el día 02/07/2018 a horas 12:00 medio día, en la 
sala de audiencias del Quinto Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Arequipa, ubicado en la calle 27 de Noviembre 
N° 209 2do piso, Urb. Alto Libertad, Cerro Colorado. , delito 
uso o venta no autorizada de diseño o modelo industrial , 
agraviado grupo gloria aconcagua y otros , DILIGENCIA 02-
07-2018, 12:00, Sala de Audiencia, bajo apercibimiento, en 
caso de inasistencia de los imputados de llevarse acabo la 
audiencia con abogado defensor publico ; Secretario: Vilca 
.- (15-18-19 junio) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE 
CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes procesa-
dos para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-4268-0 (Imputado) LINDOLFO HERMO-
GENES BEJARANO MELGAREJO, , delito DEPREDACION DE 
BOSQUES LEGALMENTE PROTEGIDOS, agraviado ESTADO 
PROCURADOR PUBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS AM-
BIENTALES , NOTIFICACION, RESOLUCION N° 01 de fecha 
04/05/2018, QUE NOTIFICA al imputado por el PLAZO de 10 
DIAS HABILES, para los efectos del articulo 350 del Código 
Procesal Penal, vencido el plazo de programara fecha para 
la audiencia, se Pone a conocimiento el local del juzgado 
ubicado en la Calle 27 de Noviembre N° 209 2DO Piso Urb. 
Alto Libertad -Cerro Colorado - Arequipa. Debiendo señalar 
casilla electrónica. ; Secretario: Vilca .- (15-18-19 junio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA TRANSITORIO 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defi endan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2017-4897-37 SE NOTIFICA A DOÑA FAUSTI-
NA RONDAN PUMA LA REALIZACIONDE LA AUDIENCIA DE 
CONTROL DE ACUSACION PARA EL DIA 20-06-2018 A LAS 
08:30 HORAS EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO 
UBICADO EN LA CALLE TUPAC AMARU 464 DEL DISTRITO 
DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA , delito APROPIACION ILICITA, agraviado YOVANA 
INCARI Y OTROS , DILIGENCIA 20-06-2018, 08:30 HORAS, Sala 
de Audiencia del Juzgado, -; Secretario: Fuentes .- (15-18-19 
junio) 

JUZGADO MIXTO DE CONDESUYOS, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a derecho y de-
fi endan de los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2017-275-46 Guian Marco 
Zúñiga Soto, delito Omisión de asistencia familiar, agraviado 
menor Dasaev Aderli Zúñiga Chepiu, NOTIFICACION, se ha 
reprogramado la audiencia de Juicio Inmediato a realizarse 
el día VEINTITRES de JULIO del año dos mil dieciocho a horas 
CATORCE con TREINTA en la sala de audiencias del Juzgado 
Unipersonal de Condesuyos. ; Secretario: CONCHA .- (15-18-
19 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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