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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Viernes, 22 de junio  del 2018

EDICTOS
EDICTO JUDICIAL

El Señor Magistrado del Segundo Juzgado Espe-
cializado Civil de la Corte Superior de Arequipa 
Dr. Uriel Dueñas Triviños, con intervención del la 
Especialista Legal Alessandra Vanessa Ampuero 
Villegas, en el Expediente 2920-2005-0-0401 -JR-
CI-02, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, 
seguido por Urbanizadora y Constructora Santa 
Ana SRL Ltda.. en contra de Carlos Enrique Najar 
Paredes y Otra; ha resuelto expedir la siguiente 
resolución.- RESOLUCIÓN NUMERO:63-2018; de 
fecha quince de mayo del dos mil dieciocho; RE-
SUELVE: 1.- DECLARAR NULA la Notificación de la 
Resolución N° 62 de fecha trece de abril del dos 
mil dieciocho en el domicilio real del codeman-
dado señor Carlos Enrique Najar Paredes confor-
me la constancia de notificación que obra en au-
tos, 2.- SUSPENDER EL PRESENTE PROCESO POR 
EL PLAZO DE TREINTA DÍAS a efecto de que com-
parezcan al proceso los sucesores del codeman-
dado señor CARLOS ENRIQUE NAJAR PAREDES 
debiendo acreditar su calidad con el documento 
público de Sucesión Intestada o Testamento co-
rrespondiente, debidamente inscritos, bajo aper-
cibimiento de nombrarles curador procesal que 
los represente, debiendo notificarse mediante 
edictos para lo cual cumpla la parte demandante 
en gestionar las publicaciones correspondien-
tes.; Fdo.- Uriel Dueñas Triviños.- Juez del Segun-
do Juzgado Especializado Civil de la Corte Supe-
rior de Arequipa.- Fdo.- Dra. Alessandra Ampuero 
Villegas.- Especialista  legal.  (21-22-25 junio) B/E 
031-12865.-

EDICTO

Ante el Sexto Juzgado Civil de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, Expediente 
01955-2014-0-0401-JR-CI-06, Juez Patricia Ruby 
Valdivia Franco, Especialista Verónica Gutiérrez 
Hancco, demandante Teodoro Demetrio Candiot-
ti Vivanco, solicita se declare propietario del bien 
inmueble ubicado en Asociación de Vivienda Las 
Flores Zona 8, Manzana M - Lote 2 - distrito de 
Cerro Colorado - Arequipa, con Partida Registral 
N° P06152704, de la Zona N° XII - Sede Arequipa 
de los Registros Públicos de Arequipa, por haber 
cumplido el plazo de 13 años de posesión conti-
nua, pacífica y publica del inmueble citado, plazo 
de ley que me faculta para exigir una Prescrip-
ción Adquisitiva de dominio en el inmueble en 
mención y como pretensión accesoria, solicito 
se disponga la Inscripción de la propiedad en los 
Registros Públicos de Arequipa, la misma que se 
admitió a trámite mediante Res. N° 02-2014, en 
la que resuelve ADMITIR LA DEMANDA DE PRES-
CRIPCIÓN ADQUISITIVA PROMOVIDA POR TEODO-
RO DEMETRIO CANDIOTTI VIVANCO CONTRA 1) 
IRMA LUZ COSI LAURA, CON EMPLAZAMIENTO DE 
3) GREGORIO PEDRO GONZÁLES, 4) LUZ MARINA 
OCHOCHOQUE CHILO, EN LA VÍA DE PROCESO 
ABREVIADO, TRASLADO DE LA DEMANDA POR 
EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, asi mismo mediante Re-
solución N° 26- 2018, de fecha 14 de Marzo del 
2018, en la que se resuelve: “LA NOTIFICACION 
VIA EDICTOS, a la demandada 1) IRMA LUZ COSI 
LAURA, con el auto admisorio de la demanda y la 
presente resolución, a efecto de que tome cono-
cimiento del presente proceso y se apersone de 
acuerdo ley; bajo apercibimiento de nombrársele 
curador procesal, debiendo procederse a realizar 
la publicaciones, conforme lo establece el Art. 
167° del Proceso Civil, Tómese Razón y Hágase 
Saber. Arequipa, 20 de Junio del 2018 - Milward 
Osmar Luque Chacón - Abogado C.A.A N° 7127. 
VERONICA  GUTIERREZ  HANCCO  ESPECIALISTA 
LEGAL. (22-28 julio  05 julio) B/E 031-12871.

NOTIFICACIONES 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL POR EDICTO

Ante Juzgado 08° Juzgado Civil de Arequipa, que 
despacha el Juez DEL CARPIO MEDINA OMAR 
ALEJANDRO y el Especialista MONTAÑEZ LU-
DEÑA CARLOS ALBERTO; se tramita Expediente 
00301-2017-0-0401-JR-CI-08, con cuaderno cau-
telar N° 00301-2017-92-0401-JR-CI-08 , mediante 
Res. 03 de fecha 06 de abril del 2017 se dispone: 
1) DICTAR MEDIDA CAUTELAR de anotación de 
la demanda a favor de María Eulalia Manzaneda 
Paz y Jaime Barriga Condori y que se inscriba 
en la Partida Registral N° P06023727 de la Zona 
Registral Nro. XII - Sede Arequipa, Ubicada en 
Asentamiento Humano Víctor Andrés Belaunde 
Mz-A’, lote-11, Zona -B , Distrito Cerro Colorado 
en contra de Christian Marco Zevallos Urday, 
Aldo José Pancorbo Gonzales y Jhonson Rober-
to Lazo Rodríguez. Así mismo mediante Res. 06 
de fecha 26 de Setiembre del 2017; NOTIFICAR 
UN EXTRACTO DE LA PRESENTE RESOLUCION 
mediante EDICTOS, al afectado Jhonson Roberto 
Lazo Rodríguez, a fin de apersonarse al Cuaderno 
Cautelar. Arequipa, 15 de mayo  de 2018.-  CAR-
LOS ALBERTO  MONTAÑEZ  LUDEÑA  SECRETARIO 
JUDICIAL.  (22-25-26 junio) B/E 031-12872.

NOTIFICACION POR EDICTO

Ante el Juzgado de Primera Nominación de Ma-
riano Melgar del Departamento de Arequipa en 
el Expediente N° 0107-2018, a cargo del Juez 
Consuelo M. del Carpió; mediante Resolución 
N° 03-2018 se DISPONE LA NOTIFICACION POR 
EDICTO al señor Manuel Jesús Palomino Espino, 
debiendo contener además el edicto la trans-
cripción de lo resuelto en la resolución N° 1 del 
14 de noviembre del 2017 que Resuelve Admitir 
a Trámite la demanda de Ejecución de Acta de 
Conciliación de Alimentos interpuesta por Eleu-
telia Maximiliana Laura Pari en contra de Manuel 
Jesús Palomino Espino para que en el plazo de 
cinco días cumpla con los acuerdo contenidos 
en el Acta de Conciliación, 1) cumpla con asis-
tir a su menor hijo con una pensión alimenticia 
mensual y adelantada de Trescientos cincuenta 
soles, asumir gastos de salud, así como la com-
pra de mudas de ropa para su menor hijo, 2) 
cumpla con pagar la suma de S/16,565.15 por 
concepto de pensiones devengadas desde junio 
del 2014 a noviembre del 2017.  Arequipa, 18 de 
junio del 2018. SILVIA SARAVIA  COTA  ABOGA-
DO  C.A.A. 7908.  M. CONSUELO  M. DE CARPIO  
JUEZA  DE PAZ  M.  MELGAR. (21-22-25 junio) B/E 
031-12866.-

NOTIFICACION POR EDICTO

La Señora Juez del Juzgado de Paz de Apurímac 
del distrito de Alto Selva Alegre, Sra. Milagros 
Manchego López y Secretaria que suscribe, en el 
Exp. N° 012-2015-JPA-ASA, seguido por ÁNGELA 
ROXANA BELIZARIO ARANYA en contra de JESÚS 
MORENO ARTEAGA sobre ALIMENTOS. Que, por 
escrito de la demandante, en la cual declara bajo 
juramento haber realizado las gestiones necesa-
rias para la ubicación de la parte demanda y ante 
lo Incierto solicita que sea emplazada mediante 
edictos, bajo apercibimiento de nombramiento 
de curador procesal, siendo que mediante Res. 
Nro. 004-2018-JPA.ASA, se ha resuelto notificar 
por Edictos al demandado, debiendo para tal 
efecto publicarse un extracto de la demanda y 
la Resolución N° 01, que admite a trámite la de-
manda, por el plazo de tres días hábiles en el Dia-
rio Oficial “EL PERUANO” y en el diario de avisos 
judiciales de este Distrito Judicial; debiendo la 
parte demandante apersonarse al Juzgado a fin 
de recabar los Edictos para su publicación. Auto 
Admisorio Resolución N° UNO GUION DOS MIL 
QUINCE.- parte resolutiva SE RESUELVE: ADMITIR 

a TRAMITE la demanda interpuesta por ÁNGELA 
ROXANA BELIZARIO ARANYA, en representación 
de la menor GRACE SARAI MORENO BELIZARIO, 
en contra de JESÚS MORENO ARTEAGA, sobre 
COBRO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, debiendo de 
sustanciarse en la vía del proceso ÚNICO, en con-
secuencia SE DISPONE: Correr traslado de la de-
manda al demandado por el plazo de cinco días 
para que la conteste, bajo apercibimiento de tra-
mitarse en su rebeldía. Publicar por 3 veces. Fdo. 
Sra. Milagros Manchego López. Jueza. Arequipa, 
22 de julio del 2015. Elizabeth Velazco Pozo. Se-
cretaria judicial. Juzgado de Paz de Apurímac del 
distrito de Alto Selva Alegre. Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.- MILAGROS MANCHEGO 
LOPEZ  JUEZ DE PAZ.  (21-22-25 junio) B/E 031-
12864.

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS:

En el Expediente 00741-2010-0-0401-JP-CI-07, 
Séptimo Juzgado de Paz Letrado de Arequipa, 
seguido con el Especialista: LACUNZA ALFARO 
ADAN JOSE, mediante Resolución 55 se resuel-
ve notificar a la sucesión de quien en vida fuera 
Rosa María Rivera Quispe mediante edictos para 
que cumplan con apersonarse a proceso, bajo 
apercibimiento de nombrarse curador procesal 
para que los represente en caso de incumpli-
miento. ADAN JOSE LACUNZA ALFARO  SECRE-
TARIA JUDICIAL. (22-25-26 junio) B/E 031-12870.

REMATES
PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚBLICO
(Exp. Nº 03352-2015-0-0401-JR-CI-03) En los au-
tos seguidos por BRITT GLADIS RAMIREZ ALAR-
CON contra CECILIA GLADIZ HUAMANI CORICAZA 
y como acreedor no ejecutante Compartamos 
Financiera S.A., sobre Ejecución de Garantías, Ex-
pediente 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 Có-
digo Procesal Civil, artículos 736, 737 y demás 
inherentes al proceso de remate, del Inmueble 
ubicado en: Manzana N, Lote 3, Zona A, Asenta-
miento Humano Santa Cruz de Lara, Distrito So-
cabaya, Provincia y Departamento Arequipa, con 
áreas, linderos y medidas perimétricas que corre 
inscrito en la Partida Electrónica 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 AME-
RICANOS), 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 GLA-
DIS 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 Justi-
cia de Arequipa, sito en la esquina formado por 
la Plaza España con Av. Siglo XX S|N, Cercado de 
Arequipa, Provincia y Departamento de Arequi-
pa.-- 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 Expediente, 
Juzgado e identificación 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, Or-
lando Florencio, Cel. 988643628. Arequipa, 14 de 
Mayo 2018.-   ORLANDO ROCA C.-    Martillero 
Público Reg. NAC. N° 205.-  ROSA  CUZCANO , OR-
LANDO  FLORENCIO  CEL. 988643628. Arequipa, 
14  de mayo  2018.-  ORLANDO  ROCA  C.  MAR-
TILLERO PUBLICO  REG. NAC.  N° 205. JENNY  DEL 
CARMEN  HERRERA  MIRANDA  SECRETARIA JUDI-
CIAL.  (15-18-19-20-21-22- junio) B/E 031-12847.

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚ-

BLICO

(Exp. Nº 03295-2011-0-0401-JP-CI-07) En los 
autos seguidos por COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO DEL PERU PRESTAPERU contra SAN-
DRO JESUS CHAVEZ ATENCIO, GERMAN EDGAR 
MEDRANO MEDRANO, DIONELLY SANDRINA ME-
DRANO VILLALOBOS y NICOLAZA LUZ VILLALO-
BOS DE MEDRANO, 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 sa-
car a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCA-
TORIA, efectuado por el Martillero Orlando Flo-
rencio 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 K, 
Lote 26, Centro Poblado San José, distrito Maris-
cal Cáceres, provincia Camana, Departamento 
Arequipa, con áreas, linderos y medidas perimé-
tricas que corre inscrito en la Partida Electrónica 
Nº P06168956, siendo su antecedente registral 
N° P06168704, del Registro de Propiedad Inmue-
ble de la Zona Registral No XII – Sede Arequipa, 
Oficina 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 tasa-
ción.---- AFECTACIONES VIGENTES: 1) INSCRIP-
CIÓN 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 AREQUIPA, hasta por la 
suma de S/ 10,000.00 NUEVOS SOLES. 3) INSCRIP-
CIÓN 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 Julio 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 Arequi-
pa, 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 presentarán 
su arancel judicial (con copia del arancel y del 
DNI), donde se consignará el Nº de Expediente, 
Juzgado e identificación 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, Or-
lando Florencio, Cel. 988643628. Arequipa, 11 de 
Junio 2018.-------  ORLANDO ROCA C  Martillero 
Público  Reg. NAC. N° 205.-  ADAN  JOSE LACUN-
ZA  ALFARO  SECRETARIO JUDICIAL (15-18-19-20-
21-22 junio) B/E 031-12848.-

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PÚ-

BLICO

(Exp. Nº 04242-2012-0-0401-JR-CI-02) En los au-
tos seguidos por ELVIS CARLOS NEIRA MESTAS 
contra JORGE ISAIAS TIQUE 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 Juzga-
do 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 PRI-
MERA CONVOCATORIA, efectuado por el Mar-
tillero 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 O, Lote 23, Asentamiento 
Humano Urbanización Popular de Interés Social 
Miramar, distrito y provincia de Ilo, Departamen-
to de Moquegua, con áreas, linderos y medidas 
perimétricas que corre inscrito en la Partida Elec-
trónica Nº P08021788, del Registro 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 (SE-
TENTICINCO MIL CUATROSCIENTOS VEINTISIETE 
y 23/100 SOLES), equivalente a las dos terceras 
(2/3) partes del valor de tasación.----AFECTA-
CIONES VIGENTES: 1) INSCRIPCIÓN DE HIPOTE-
CA, Asiento 00010, a favor de la COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO CUAJONE LIMITADA N° 
60, hasta por la suma de S/. 79,000.00 NUEVOS 
SOLES. 2) INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA, Asiento 
00011, segunda hipoteca a favor de COOPERATI-
VA DE AHORRO Y CREDITO DEL SUR, hasta por la 
suma de US$ 29,000.00 NUEVOS SOLES. 3) INS-
CRIPCIÓN 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 COO-
PERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATA-
LINA DE MOQUEGUA LTDA 103. 4) INSCRIPCIÓN 
DE EMBARGO, Asiento 00013, a favor de ELVIS 
CARLOS NEIRA MESTAS endosatario en procu-
ración de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
DEL SUR, hasta por la suma de US$ 90,000.00 DO-
LARES 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 presentarán su arancel judicial 
(con copia del arancel y del DNI), donde se con-
signará el Nº de Expediente, 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, 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 ju-
nio)  B/E 031-12849.

CONVOCATORIA A PRIMER  REMATE JUDICIAL 

Expediente N° 00107–2014-0-0407-JP-CI-01 En 
los autos seguidos por JOSE JULIAN AGUILAR 
CCALLOHUARI, en contra de SOFIA FILOMENA 
MEJIA CACERES , sobre Obligaciòn de Dar Suma 
de Dinero ; la señora Juez del  Juzgado de Paz 
Letrado  – Sede Islay -  Arequipa, Dra. Marìa Luisa 
Pickmann Adriazola, con el Especialista Legal Dr. 



La República2 SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPA Viernes , 22 de junio del 2018

Hernàn Condorena Màrquez, mediante Resolu-
ciòn Nº 38 han encargado al Martillero Publico 
ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS y dispuesto: sa-
car a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATO-
RIA  el inmueble ubicado en el Pueblo Joven Alto 
Las Cruces M;anzana Nº 33 Lote Nº 03, Distrito 
de Mollendo, Provincia de Islay  y Departamen-
to de Arequipa, predio inscrito en la Partida Nº 
P06192538 de la Zona Registral Nº XII Sede Are-
quipa. VALOR DE TASACION : S/ 90,445.10 ( No-
venta Mil  Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 
10 /100 Soles). PRECIO BASE DE PRIMER REMATE: 
S/ 60,296.73 ( Sesenta  Mil Doscientos Noventa 
y Seis con 73 /100 Soles), equivalente a las 2/3 
del Valor Comercial de Tasación.  AFECTACIONES 
DEL INMUEBLE:  Asiento N° 00006  INSCRIPCION 
DE EMBARGO  – Por Resoluciòn Nº 01 de fecha 
06 de Agosto de 2014 seguido en el Expedien-
te Nº 2014-107-42-0-4701-JZ-CI-01 emitida  por 
el Dr. Walter Paniora Flores, Juez del Juzgado 
de Paz Letrado de Islay-Mollendo, asistido por 
el Especialista Legal Orestes Edmilton Ramos 
Olanda,  SE RESUELVE :  dictar Medida Cautelar 
de Embargo en forma de Inscripciòn a favor de 
JOSE JULIAN AGUILAR CCALLOHUARI sobre el 
Predio inscrito en esta Partida,  de propiedad 
de la demandada SOFIA FILOMENA MEJIA CA-
CERES hasta por la suma de US$. 3,000.00 ( Tres 
Mil Dòlares Americanos) Asiento N° 00007  INS-
CRIPCION DE EMBARGO - Por Resolucion Nº 01 
de Fecha 05/08/2014 seguido en el Expediente 
Nº 2014-00106 emitido por el Dr. Walter Paniora 
Flores, Juez del Juzgado de Paz Letrado de Islay-
Mollendo, asistido por el Especialista Mario Soto 
Holguin, se RESUELVE ; dictar Medida Cautelar de 
en forma de Inscripciòn a favor de JOSE JULIAN 
AGUILAR CCALLOHUARI, sobre el predio inscrito 
en esta Partida, de propiedad de la demandada 
Sofia Filomena Mejia Caceres, hasta por la suma 
de S/ 6,000 (Seis Nuevos Soles) DIA Y HORA DEL 
REMATE: 11 de JULIO del año 2018  a las 11:30 
horas de la MAÑANA.   LUGAR DE REMATE: Fron-
tis del Juzgado de Paz Letrado Sede Islay - Es-
quina de Calle Comercio con el Parque Grau de 
Mollendo, Provincia de Islay y Departamento de 
Arequipa.  POSTORES:  1) Oblaran antes del re-
mate, mediante depósito en efectivo o cheque 
de gerencia girado a su nombre sin sello de “No 
Negociable” el 10% del valor de la tasación. 2) 
Presentar en la diligencia, en original y copia do-
cumento de identidad y/o RUC, según correspon-
da y el arancel judicial respectivo, consignando 
el Juzgado, Nro. de Expediente y el documento 
de identidad o RUC, con fotocopias de los mis-
mos. 3) Presentar copia del Cheque de Gerencia 
si el oblaje se realiza con dicho título valor, 4) 
En caso de actuar a través de representante, se 
deberá acreditar los poderes respectivos, con 
copia de éstos. El adjudicatario deberá depositar 
el saldo del precio, dentro del tercer día de ce-
rrada el acta, bajo apercibimiento de declararse 
la nulidad del remate. Los honorarios del Marti-
llero Publico son por cuenta del Adjudicatario y 
se cancelarán al finalizar la diligencia del remate, 
al firmar el ACTA, de conformidad con la Ley del 
Martillero Público N° 27728 y su Reglamento (Art. 
18 del D.S. N° 008-2005-JUS) y están afectos al 
IGV. – Arequipa, 13 de Junio de 2018.-  ANGEL  
RUBEN ARIAS  GALLEGOS   MARTILLERO PUBLICO 
. HERNAN   CONDORENA MARQUEZ  SECRETARIO 
JUDICIAL. (18-19-20-21-22-25 JUNIO) B/E 031-
12857. 

EDICTO PRIMERA CONVOCATORIA DE REMA-

TE JUDICIAL DE BIEN INMUEBLE - INMUEBLE 

N°01 -.

EN LOS SEGUIDOS POR SCOTIABANK PERU S.A.A 
CONTRA CENTURY 21 FINANCIAL S.A.C, OCHOA 
TORRES DE RODRIGUEZ MARLENI ELIZABETH, 
RODRIGUEZ MARIN LEONEL ALVARO — TERCERO: 
SALAZAR TEJADA CARLOS ALBERTO, SOBRE EJE-
CUCION DE GARANTIAS, EXPEDIENTE JUDICIAL Nº 
07588-2014-0-0401-JR-CI-02, EL SEGUNDO JUZ-
GADO CIVIL DE LA CSJ DE AREQUIPA, A CARGO 
DEL SEÑOR JUEZ DR. PINEDA GAMARRA EDGARD 
Y ESPECIALISTA LEGAL DRA. TORRES OBADA LU-
CIA BELEN, HAN DISPUESTO SACAR A REMATE JU-
DICIAL EN PRIMER CONVOCATORIA EL SIGUIIENTE 
BIEN INMUEBLE: PRIMER INMUEBLE: DESCRIP-
CIÓN DEL BIEN INMUEBLE: EL BIEN INMUEBLE A 
REMATAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 
CUESTA DEL ANGEL N°202 A-B SECCION 18 DE-
PARTAMENTO 102, DISTRITO DE YANAHUARA, 
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONI-
CA N° 01151470 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N°X11 — SEDE 
AREQUIPA, OFICINA REGISTRAL AREQUIPA. VALOR 

DE TASACIÓN: S/. 168.362.30 (CIENTO SESENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 
30/100 NUEVOS SOLES). BASE DEL REMATE: S/. 
112,241.53 (CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON 53/100 NUEVOS SOLES), 
CORRESPONDIENTES A LAS 2/3 DE SU VALOR DE 
TASACIÓN. AFECTACIONES  ANTICRESIS A FAVOR 
DE CARLOS ALBERTO SALAZAR ESTRADA DNI 
N°10874674 CON LA FINALIDAD DE GARANTI-
ZAR UN PAGO POR LA SUMA DE US$. 50,000.00 
(CINCUENTA MIL CON 00/100 DOLARES AME-
RICANOS), EL PLAZO DEL MUTUO ES POR DOS 
AÑOS, ASI CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA 
DE FECHA 07-01-2013 OTORGADA POR NOTARIO 
PUBLICO DE AREQUIPA DR. JOSE LUIS CONCHA 
REVILLA, LA MISMA QUE QUEDO DEBIDAMENTE 
INSCRITA EN EL ASIENTO D0006 DE LA PARTIDA 
ELECTRONICA N°01151470 DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL 
N° XII — SEDE AREQUIPA, OFICINA REGISTRAL 
AREQUIPA. FECHA DE INSCRIPCIÓN 23/10/2013. 
EMBARGO A FAVOR DE SCOTIABANK PERU S.A.A 
HASTA POR LA SUMA DE US$ 25,000.00 ( VEINTE 
Y CINCO MIL CON 00/100 DOLARES AMERICA-
NOS), EMITIDA POR RESOLUCIÓN Nº 02 DE FECHA 
27.04.2015 EMITIDA POR EL SEGUNDO JUZGADO 
CIVIL DE AREQUIPA EXP 7588- 2014-62-0401-JR-
CI-02 EN EL PROCESO DE OBLIGACIÓN DE DAR 
SUMA DE DINERO CONTRA LEONEL ALVARO RO-
DRIGUEZ MARIN Y MARLENI ELIZABETH OCHOA 
TORRES DE RODRIGUEZ, DEBIDAMENTE INSCRITA 
EN EL ASIENTO D0007 DE LA PARTIDA ELECTRO-
NICA N°01151470 DEL REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N°XII — 
SEDE AREQUIPA, OFICINA REGISTRAL AREQUIPA. 
FECHA DE INSCRIPCIÓN 03/06/2015. EMBARGO A 
FAVOR DEL BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 
INTERBANK HASTA POR LA SUMA DE S/. 31,000.00 
( TREINTA Y UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), 
SOBRE LOS DERECHOS EXPECTATICIOS QUE OS-
TENTA LEONEL ALVARO RODRIGUEZ MARIN EMITI-
DA POR RESOLUCIÓN Nº01 DE FECHA 16.06.2015 
EMITIDA POR EL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE 
YANAHUARA AREQUIPA EXP 8284-2014-5-0401-
P-C1-01, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL ASIENTO 
D0008 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°01151470 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE 
LA ZONA REGISTRAL N°XII — SEDE AREQUIPA, 
OFICINA REGISTRAL AREQUIPA. FECHA DE INS-
CRIPCIÓN 30/07/2015. EMBARGO A FAVOR DE 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK 
HASTA POR LA SUMA DE S/ 15,000.00 (QUINCE 
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), SOBRE LOS 
DERECHOS EXPECTATICIOS QUE OSTENTA LEO-
NEL ALVARO RODRIGUEZ MARIN EMITIDA POR 
RESOLUCIÓN Nº01 DE FECHA 17.07.2015 EMITIDA 
POR EL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE 
YANAHUARA EXP 7186-2015-7-0401-JP-CI¬01 EN 
EL PROCESO DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE 
DINERO, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL ASIENTO 
D0009 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°01151470 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE 
LA ZONA REGISTRAL N°XII — SEDE AREQUIPA, 
OFICINA REGISTRAL AREQUIPA. FECHA DE INS-
CRIPCIÓN 31/08/2015. DÍA Y HORA DEL REMATE: 
LUNES 23-07-2018 A HORAS 02:OOPM. LUGAR 
DEL REMATE: SALA DE REMATES DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, SITO EN EL 
SÓTANO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA, UBICADO EN LA PLAZA ESPAÑA S/N, 
DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA. LOS POSTORES: 1) DEBERÁN OBLAR 
ANTES DEL REMATE, MEDIANTE DEPÓSITO EN 
EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA GIRADO A SU 
NOMBRE SIN SELLO DE NO NEGOCIABLE EL 10% 
DEL VALOR DE LA TASACIÓN, 2) PRESENTAR EN LA 
DILIGENCIA, EN ORIGINAL Y COPIA DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD Y/O RUC, SEGÚN CORRESPONDA; 
Y EL ARANCEL JUDICIAL RESPECTIVO CONSIG-
NANDO EL JUZGADO, NÚMERO DE EXPEDIENTE 
Y EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD O RUC. 3) PRE-
SENTAR COPIA DEL CHEQUE DE GERENCIA SI EL 
OBLAJE SE REALIZA CON DICHO INSTRUMENTO. 
4) EN CASO DE ACTUAR A TRAVÉS DE REPRE-
SENTANTE SE DEBERÁ ACREDITAR LOS PODERES 
RESPECTIVOS. EL ADJUDICATARIO Y/0 EL EJECU-
TANTE SEGÚN CORRESPONDA EL CASO EN PAR-
TICULAR CANCELA LOS HONORARIOS PROFESIO-
NALES DEL MARTILLERO PUBLICO MÁS IGV DE 
ACUERDO A LEY AL FINALIZAR EL REMATE JUDI-
CIAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO 
SUPREMO Nº 008-2005-JUS (REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL MARTILLERO PUBLICO). EL REMATE JU-
DICIAL SERÁ EFECTUADO POR MARTIN VENTURA 
GONZALEZ. ABOGADO - MARTILLERO PÚBLICO - 
REGISTRO NACIONAL N°324. CELULAR 943937075 
- 963330595 — 933758400. (06 DÍAS DE PUBLI-
CACIÓN). AREQUIPA LUNES 04 JUNIO DEL 2018.  

LUCIA   BELEN TORRES  O.  ESPECIALISTA LEGAL 
SEGUNDO JUZGADO  CIVIL. (20-21-22-25-26-27 
junio) B/E 031-12863.

EDICTO PRIMERA CONVOCATORIA DE REMA-

TE JUDICIAL DE BIEN INMUEBLE  - INMUEBLE 

N°02

EN LOS SEGUIDOS POR SCOTIABANK PERU S.A.A 
CONTRA CENTURY 21 FINANCIAL S.A.C, OCHOA 
TORRES DE RODRIGUEZ MARLENI ELIZABETH, 
RODRIGUEZ MARIN LEONEL ALVARO - TERCERO: 
SALAZAR TEJADA CARLOS ALBERTO, SOBRE EJE-
CUCION DE GARANTIAS, EXPEDIENTE JUDICIAL 
Nº07588-2014-0-0401-JR-C1-02, EL SEGUN-
DO JUZGADO CIVIL DE LA CSJ DE AREQUIPA, A 
CARGO DEL SEÑOR JUEZ DR. PINEDA GAMARRA 
EDGARD Y ESPECIALISTA LEGAL. DRA. TORRES 
OBADA LUCIA BELEN, HAN DISPUESTO SACAR A 
REMATE JUDICIAL EN PRIMER CONVOCATORIA EL 
SIGUIIENTE BIEN INMUEBLE: SEGUNDO INMUE-
BLE: DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE: EL BIEN 
INMUEBLE A REMATAR SE ENCUENTRA UBICA-
DO EN LA CALLE CUESTA DEL ANGEL N°202 A-B 
SECCION 9 ESTACIONAMIENTO 9, DISTRITO DE 
YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPAR-
TAMENTO DE AREQUIPA, INSCRITA EN LA PARTIDA 
ELECTRONICA N°01151461 DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL 
N°XII - SEDE AREQUIPA, OFICINA REGISTRAL ARE-
QUIPA. VALOR DE TASACIÓN: S/. 47.754.36 (CUA-
RENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO CON 36/100 NUEVOS SOLES). BASE DEL 
REMATE: S/. 31,836.24 ( TREINTA Y UN MIL OCHO-
CIENTOS TREINTA Y SEIS CON 24/100 NUEVOS 
SOLES), CORRESPONDIENTES A LAS 2/3 DE SU VA-
LOR DE TASACIÓN. AFECTACIONES  ANTICRESIS A 
FAVOR DE CARLOS ALBERTO SALAZAR ESTRADA 
DNI N°10874674 CON LA FINALIDAD DE GARAN-
TIZAR UN PAGO POR LA SUMA DE US$. 50,000.00 
(CINCUENTA MIL CON 00/100 DOLARES AMERICA-
NOS), EL PLAZO DEL MUTUO ES POR DOS AÑOS, 
ASI CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 
07-01-2013 OTORGADA POR NOTARIO PUBLICO 
DE AREQUIPA DR. JOSE LUIS CONCHA REVILLA, LA 
MISMA QUE QUEDO DEBIDAMENTE INSCRITA EN 
EL ASIENTO D0006 DE LA PARTIDA ELECTRONICA 
N°01151461 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
MUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N°XII - SEDE ARE-
QUIPA, OFICINA REGISTRAL AREQUIPA. FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 23/10/2013. EMBARGO A FAVOR DE 
SCOTIABANK PERU S.A.A HASTA POR LA SUMA DE 
US$ 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 DOLARES 
AMERICANOS), EMITIDA POR RESOLUCIÓN Nº 02 
DE FECHA 27.04.2015 EMITIDA POR EL SEGUNDO 
JUZGADO CIVIL DE AREQUIPA EXP 7588- 2014-62-
0401-1R-C1-02 EN EL PROCESO DE OBLIGACIÓN 
DE DAR SUMA DE DINERO CONTRA LEONEL AL-
VARO RODRIGUEZ MARIN Y MARLENI ELIZABETH 
OCHOA TORRES DE RODRIGUEZ, DEBIDAMENTE 
INSCRITA EN EL ASIENTO D0007 DE LA PARTIDA 
ELECTRONICA N°01151461 DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL 
N°XII - SEDE AREQUIPA, OFICINA REGISTRAL ARE-
QUIPA. FECHA DE INSCRIPCIÓN 03/06/2015. DÍA Y 
HORA DEL REMATE: LUNES 23-07-2018 A HORAS 
02:15PM. LUGAR DEL REMATE: SALA DE REMATES 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUI-
PA, SITO EN EL SÓTANO DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA, UBICADO EN LA PLA-
ZA ESPAÑA S/N, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DE-
PARTAMENTO DE AREQUIPA. LOS POSTORES: 1) 
DEBERÁN OBLAR ANTES DEL REMATE, MEDIANTE 
DEPÓSITO EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA 
GIRADO A SU NOMBRE SIN SELLO DE NO NEGO-
CIABLE EL 10% DEL VALOR DE LA TASACIÓN, 2) 
PRESENTAR EN LA DILIGENCIA, EN ORIGINAL Y 
COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/0 RUC, 
SEGÚN CORRESPONDA; Y EL ARANCEL JUDICIAL 
RESPECTIVO CONSIGNANDO EL JUZGADO, NÚME-
RO DE EXPEDIENTE Y EL DOCUMENTO DE IDENTI-
DAD O RUC. 3) PRESENTAR COPIA DEL CHEQUE DE 
GERENCIA SI EL OBLAJE SE REALIZA CON DICHO 
INSTRUMENTO. 4) EN CASO DE ACTUAR A TRA-
VÉS DE REPRESENTANTE SE DEBERÁ ACREDITAR 
LOS PODERES RESPECTIVOS. EL ADJUDICATARIO 
Y/O EL EJECUTANTE SEGÚN CORRESPONDA EL 
CASO EN PARTICULAR CANCELA LOS HONORA-
RIOS PROFESIONALES DEL MARTILLERO PUBLKI-
CO  MÁS IGV DE ACUERDO A LEY AL FINALIZAR 
EL REMATE JUDICIAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 
18 DEL DECRETO SUPREMO Nº 008-2005-JUS  (RE-
GLAMENTO DE LA LEY DEL MARTILLERO PUBLI-
CO). EL REMATE JUDICIAL SERÁ EFECTUADO POR 
MARTIN VENTURA GONZALEZ. ABOGADO - MAR-
TILLERO PÚBLICO - REGISTRO NACIONAL N°324. 
CELULAR 943937075 - 963330595 - 933758400 
(06 DÍAS DE PUBLICACIÓN). AREQUIPA, LUNES 04 
DE JUNIO DEL 2018.- LUCIA   BELEN TORRES  O.  

ESPECIALISTA LEGAL SEGUNDO JUZGADO  CIVIL. 
(20-21-22-25-26-27 junio) B/E 031-12863.

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00685-2016-0-0401-JP-CI-02.- En 
los  seguidos por VICTOR HUGO DE LA CRUZ PA-
CHECO en contra de JULIA HERMINIA GONZALES 
QUINTANILLA,  en el proceso sobre EJECUCIÓN 
DE ACTA DE CONCILIACIÓN,  El Segundo  Juz-
gado de Paz Letrado de la Corte Superior de 
justicia de Arequipa a cargo de la Señora Jueza: 
Dra. Jackeline Denisse Romero Orccon y Espe-
cialista Legal: Dr. Wilbert Paul Cahuana Mamani, 
ha encargado al Martillero Público Fredt Peter 
Valdivia Holguín sacar a REMATE PUBLICO EN 
PRIMERA CONVOCATORIA  el vehículo de marca 
Hyundai, Modelo Accent LS de placa de rodaje 
Nro. B6L024 (antes AID593), de fabricación 1996 
con número de motor: G4EHT815265 y número 
de Chasis: KMHVF21LPTU326995,  inscrito en la 
Partida Nro. 50206523 del Registro de Propiedad 
Vehicular de la Sunarp. Con un VALOR DE TASA-
CION: US$ 358,20  dólares americanos, siendo la 
BASE DE LA POSTURA: US$  238,80 dólares ame-
ricanos. GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Constitu-
ción  Garantía Mobiliaria y Otros Actos: Registro 
de Propiedad  Vehicular: Medida Cautelar; Par-
ticipantes: Demandante: Victor Hugo de la Cruz 
Pacheco, Demandado: Julia Herminia Gonzales 
Quintanilla; Monto de la Afectación: Determi-
nado s/. 3900, Entidad y Funcionario que emite 
la medida: Expediente 685-2016-99-0401-JP-
CI-02; Materia: Ejecución de Acta de Concilia-
ción- Cautelar; Especialista: Cahuana Mamani, 
Wilbert Paul, Juzgado: Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Arequipa, Juez: Jackeline D. Romero 
Orccon; Medida Cautelar de Embargo en forma 
de Inscripción recaída sobre el vehículo de placa 
de rodaje B6L024, Partida 50206523 sobre los de-
rechos de la demandada Julia Herminia Gonza-
les Quintanilla, hasta por la suma de s/. 3900.00 
soles dispuesta mediante resolución 02-2016 del 
11/08/2016 expedida por la Jackeline D. Romero 
Orccon, con la intervención del Especialista Ca-
huana Mamani Wilbert Paul.  DIA Y HORA DEL RE-
MATE: El día 03 de Julio del 2018 a las 14:00 horas 
del día.  LUGAR DEL REMATE: En el lugar donde se 
halla el vehículo sito en: Pueblo Joven Alto Cerro 
Verde  manzana “G” lote 8, distrito de Uchumayo, 
provincia y Departamento de Arequipa.  POS-
TORES: Deberán depositar antes del remate una 
cantidad no menor al 10% de la tasación que en 
este caso sería: US$ 35,82 dólares americanos, el 
depósito deberá ser efectuado en efectivo o en 
cheque de gerencia girado a su nombre del pos-
tor, los honorarios del martillero a cargo del ad-
judicatario  (DS 008.2005 JUS) debiendo ser can-
celado al finalizar el acto del remate; adicional a 
lo anterior el postor  o postores deben presentar 
D.N.I., Arancel judicial por Derecho de Participa-
ción en Remate Judicial  de bien mueble por el 
monto que corresponda al valor de tasación y 
que además deberá consignarse  el número de 
Documento de Identidad, el número de Expe-
diente y el Juzgado correspondiente (original y 
copia). Juez: Dra. Jackeline Denisse Romero Orc-
con y Especialista Legal: Dr. Wilbert Paul Cahuana 
Mamani, Martillero Público Fredt Peter Valdivia 
Holguín con Mat. 325 (Celular 959390429, Correo 
electrónico petervaldiviaholguin@gmail.com), 
Arequipa   19 de Junio del 2018. WILBERT  CA-
HUANA  MAMANI SECRETARIO JUDICIAL.  SEGUN-
DO JUZGADO  DE PAZ LETRADO. ( 20-21-22 junio) 
B/E 031-12861.-

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 06170-2017-0-0401-JR-CI-05.- En 
los seguidos por  LINO GUILLERMO MIRANDA 
MURIEL  y    AURELIA BERTHA CRUZ VEGA      en 
contra de GIOMARA SHIRLEY ZEGARRA VELARDE 
y VICTOR FERNANDO GUILLEN            TEJADA, en 
el proceso sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, EL 
Quinto Juzgado Especializado            en lo Civil 
de Arequipa a cargo del Señor Juez Dr. Aníbal 
Celso Maraza Borda y Especialista        Legal: Dr. 
Néstor Puma Salazar, ha encargado al Martillero 
Público Gonzalo Efraín Echevarría  Camargo sacar 
a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA 
el inmueble ubicado en      Ubic. Rur. Sector Pata-
sagua Alto, Valle Chili, UC. 05522 U.C. Patasagua 
Alto, Código del Predio 9-2208180-05522, del 
distrito de Tiabaya, provincia y departamento 
de Arequipa, inscrito  en la Partida Nº 04013973 
del Registro de Predios de la Zona Registral  XII 
– Sede Arequipa, Oficina Registral Arequipa.  VA-
LOR DE TASACIÓN:  S/. 49,800.00 (CUARENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON              00/100 so-
les), siendo la BASE DE LA POSTURA: S/. 33,200.00 

( TREINTA Y TRES MIL             DOSCIENTOS CON 
00/100 soles)  que son las dos terceras partes 
de la  tasación.-- GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- 
Asiento D00002 Hipoteca.- Constituida por sus 
propietarios, Víctor Fernando Guillen      Tejada 
y Giomara Shirley Zegarra Velarde, a favor de la 
sociedad conyugal formada por                Lino 
Guillermo Miranda Muriel, identificado con DNI 
N° 20341885y Aurelia Bertha Cruz           Vega, 
identificada con DNI N° 29561138, hasta por la 
suma de S/. 25,000.00, a fin de         garantizar el 
mutuo por la suma de S/. 20,000.00 por el plazo 
de 03 meses, según consta  de la Escritura Pú-
blica de fecha 11 de agosto del 2014, otorgada 
ante Notario Dr. César Fernández Dávila Barreda, 
en la ciudad de Arequipa.  2).- Asiento D00003 
Ampliación de Hipoteca.- Se amplía la hipoteca 
inscrita en el asiento    D00002 de esta partida 
constituida a favor de los cónyuges Lino Gui-
llermo Miranda Muriel, identificado con DNI N° 
20341885y Aurelia Bertha Cruz Vega. Identificada 
con DNI N°     29561138, hasta por la suma de 
S/. 45,000.00, para garantizar el pago del mutuo 
otorgado    hasta por la suma de S/. 40,000.00. Así 
y más ampliamente consta de la Escritura Pública    
n° 7930 de fecha 23-12-2014 otorgada ante Nota-
rio Público César Fernández Dávila  Barreda, en la 
ciudad de Arequipa.  3).- D00004 Medida cautelar 
de embargo en forma de inscripción.- Por resolu-
ción Coactiva          N° 0530070800839 de fecha 
16-02-2015 en el Expediente N° 0530060357984, 
la Ejecutora Coactiva Erika Karina Jiménez Ron-
calla de la SUNAT – Intendencia Regional Arequi-
pa, con la intervención del auxiliar coactivo Juan 
Carlos Muñoz Lozada, ha dispuesto trabar      Em-
bargo en forma de inscripción sobre los derechos 
que en el inmueble inscrito en esta      partida 
corresponde a Víctor Fernando Guillen Tejada, 
hasta por la suma de S/. 10,832         Nuevos So-
les. La Resolución fue remitida mediante Oficio 
N° 186-2015-SUNAT-6f0320 de       fecha 19-02-
2015.  4).- D00005 Embargo en forma de inscrip-
ción.- Que recae sobre los derechos que le co-
rresponden al deudor tributario Víctor Fernando 
Guillen Tejada al financiamiento y/o liquidación 
de la sociedad de gananciales en este inmueble, 
hasta por la suma de S/.             9787.00 en el pro-
ceso de ejecución coactiva que sigue la SUNAT 
–Intendencia Regional Arequipa. Se anota esta 
medida a mérito de la Resolución Coactiva N° 
05300711298607 de    fecha 07-02-2018, emitida  
por el Ejecutor Coactivo Rosario Apaza Zeballos, 
expediente 0530060357984.  DIA Y HORA DEL 
REMATE: 09 de julio del 2018 a horas 02:00 p.m.--
-- LUGAR DEL REMATE:  Sala de remates judiciales 
de la sede de la Corte Superior de Justicia  de 
Arequipa, ubicado en el sótano de su sede Cen-
tral, sito en la Plaza España S/N, Cercado,         del 
distrito , provincia y departamento de Arequipa. 
POSTORES: Deberán depositar antes del remate 
una cantidad no menor al 10% de la tasación 
que en este caso sería: S/. 4980 soles, el depósito 
deberá ser efectuado por el postor en  efectivo 
o en cheque de gerencia girado a su nombre; 
los honorarios del martillero están a cargo del 
adjudicatario (DS 008.2005 JUS); adicional a lo 
anterior el postor o postores deben presentar 
D.N.I., Arancel Judicial por Derecho de Partici-
pación en Remate Judicial de bien inmueble por 
el monto que corresponda al valor de tasación y 
en el que además deberá consignarse el número 
de Documento de identidad, el número de Expe-
diente y el Juzgado correspondiente (original y 
copia).   Arequipa, 17 de abril del 2018.-  GON-
ZALO  E. ECHEVARRIA  CAMARGO  MARTILLERO 
PUBLICO  REG. N° 342.  NESTOR  PUMA SALAZAR  
ESPECIALISTA LEGAL. (20-21-22-25-26-27 junio) 
B/E 031-12862.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En los seguidos por SCOTIABANK PERU S.A.A. 
en contra de JORGE CONDORI HANCO sobre 
Ejecución de Garantías, Expediente N° 01871- 
2014-0-0412-JM-CI-02, el Segundo Juzgado Civil 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata a 
cargo del Señor Juez Dr. WILSON URIEL DUEÑAS 
TRIVIÑOS y con la intervención del Especialista 
Legal Dr. RUBEN YANAHUAYA ROSALES, ha or-
denado sacar a Remate Público lo siguiente: 
1.- EN PRIMERA CONVOCATORIA:  El inmueble 
ubicado  en el Asentamiento Urbano Munici-
pal Horacio Zeballos Gámez, Manzana 16, Lote 
15, Sector 1, Sector A, , Distrito de Characato y 
Distrito de Socabaya, Provincia y Departamento 
de Arequipa, cuyo dominio y características se 
encuentran detallados en la Partida Electrónica 
N° P06102396 del Registro de Predios de la Zona 
Registral Nº XII – Sede Arequipa.2.- VALOR DE 
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TASACION: S/. 140,657.60 (Ciento Cuarenta mil 
seiscientos cincuenta y siete con 60/100 Soles). 
3.- BASE DEL REMATE: S/ 93,771.73 (Noventa y 
tres mil setecientos setenta y uno con 73/100 So-
les). 4.- AFECTACIONES:  a) Hipoteca constituida 
por su propietario, Jorge Condori Hanco, a favor 
de SCOTIABANK PERU S.A.A., por el monto de S/. 
141,648.00 Nuevos Soles, a fin de garantizar el 
debido y puntual cumplimiento de todas las deu-
das y/u obligaciones de cargo de Jorge Condori 
Hanco, originados o que se originen por la apli-
cación de los términos de contrato de servicios 
bancarios suscritos por este con el Banco con 
anterioridad a la firma del presente instrumento 
o que se suscriba con posterioridad a la firma del 
mismo, así como aquellas que se hayan originado  
o se originen frente a el Banco, así como todas 
las demás cláusulas estipuladas en el contrato , 
según consta de la escritura presentada.5.- DIA 
Y HORA DEL REMATE:  Viernes  06 de Julio del 
2018, a las 09:00 horas.  6.- LUGAR DEL REMATE: 
En la sala de Espera para Audiencias del Juzgado, 
ubicada en Calle Alberto Labeau s/n con calle 
Teniente Alcántara, distrito de Paucarpata, pro-
vincia y departamento de Arequipa.  7.- LOS POS-
TORES: Oblarán el 10% del valor de la tasación, 
en efectivo o en cheque de gerencia, presentarán 
DNI y Arancel Judicial indicando número de DNI 
del postor, Juzgado correspondiente y número 
de Expediente (con copia del arancel y del DNI). 
Adjudicatario cancela honorarios del Martillero 
más IGV de acuerdo a ley. El remate será efec-
tuado por Fernando Arnulfo Butrón Rodríguez 
- Martillero Público - Registro Nacional No. 230. 
Arequipa, 2018 Junio 20.  FERNANDO BUTRON  
RODRIGUEZ  MARTILLERO PUBLICO  REG. M.P.230.  
RUBEN  YANAHUAYA  ROSALES  SECRETARIO JUDI-
CIAL. (21-22-25-26-27-28 junio)  B/E 031-12868.-

EDICTO JUDICIAL

Expediente Nro. 00607-2017-JM-CI, El juez del 
Segundo Juzgado Mixto de Caylloma, Dr. José 
Eduardo Rodríguez Lujan NOTIFICA a los co-
lindantes y terceros con interés, con la parte 
pertinente de la resolución N° 02: se resuelve: 
Admitir a trámite la demanda de PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA interpuesta por INOCENCIO JACHO 
MAMANI en contra de MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA representada por su procurador publico, 
en la VÍA DE PROCESO ABREVIADO, por ofrecidos 
los medios probatorios, a sus antecedentes los 
anexos presentados; 2] INTEGRAR a la relación 
procesal como litisconsorte necesario pasivo del 
demandado al Proyecto Especial Majes Siguas 
Autoridad Autónoma de Majes - AUTODEMA en 
la persona de su representante legal, 3] DISPON-
GO: Correr traslado a la parte demandada, POR 
EL PLAZO DE DIEZ DÍAS para que se apersonen 
al proceso y contesten la demanda, bajo aperci-
bimiento de ser declarados rebeldes en caso de 
no contestar la demanda; 4] DISPONGO: que se 
efectúen las publicaciones en el Diario Oficial La 
República y El Peruano, conforme al artículo 506° 
del Código Procesal Civil. 5] Cumpla el accionan-
te con adjuntar un juego adicional de la deman-
da anexos y resolución admisorio así como un 
derecho de notificación para la notificación de 
la parte demandada integrada. Suscribe la es-
pecialista legal quien asume funciones desde el 
once de mayo del dos mil dieciocho en remplazo 
del especialista a Luque Llerena. Tómese razón y 
hágase saber. Secretaria Judicial Anelice Tatiana 
Aramayo Mamani.- Arequipa, 2018, junio dieci-
nueve.- (22-28 junio 02 julio) 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Por ante el Segundo juzgado de Familia del Mó-
dulo Básico de justicia de Paucarpata, que despa-
cha el juez Calderón con Intervención de la Espe-
cialista Legal Del Carpió se tramita el expediente 
número 3819-2018, sobre violencia familiar; se 
ha dispuesto la notificación a Delmira Quispe 
Pineda, de la res. 02: SE RESUELVE: 1) DICTAR 
como medida de protección las siguientes: a) La 
prohibición de todo maltrato o hechos que cons-
tituyan violencia familiar entre las partes MARCE-
LINO MENENDEZ FLORES y DELMIRA QUISPE PI-
NEDA y de parte de estos hacia su menor hija de 
iniciales S.Y.M.Q; tanto en su hogar, centro de tra-
bajo, centro de estudios, vía pública o cualquier 
lugar donde se encuentre, b) El impedimento de 
todo tipo de acoso entre las partes MARCELINO 
MENENDEZ FLORES y DELMIRA QUISPE PINEDA, 
ello bajo apercibimiento de ser denunciado 
por desobediencia a la autoridad y ante el in-
cumplimiento de lo ordenado y/o EN CASO DE 
SUSCITARSE NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA en 
flagrancia, se procederá a la detención del de-
nunciado por el término de 24 horas por parte 

de la Policía Nacional del Perú, quienes deberán 
apersonarse de forma inmediata al lugar donde 
se encuentre la denunciante a su llamado y bajo 
responsabilidad, c) Se dispone que MARCELINO 
MENENDEZ FLORES y DELMIRA QUISPE PINE-
DA así como su menor hija de iniciales S.Y.M.Q 
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; SE DEJA 
A SALVO EL DERECHO DE LAS PARTES RESPECTO 
DE SU MENOR HIJA PARA HACERLO VALER EN LA 
VÍA QUE CORRESPONDA] 2) NO DICTAR medidas 
de protección a favor de MARCELINO MENENDEZ 
FLORES y en contra de RUTH LOMBARDO PINEDA; 
3) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones de conformidad con 
lo establecido por el artículo 48 del D.S. N° 009-
2016- MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30364, 4) DISPONGO: Que se REMITAN copias 
certificadas de la presente resolución a la Policía 
Nacional del Perú, siendo los responsables de 
ejecutar las medidas de protección dictadas de 
conformidad con lo establecido por el artículo 23 
de la Ley N° 30364, debiendo elaborar un mapa 
gráfico y georreferencial de registro de las vícti-
mas con medidas de protección que se les pon-
gan en conocimiento y asimismo habilitar un ca-
nal de comunicación para atender efectivamente 
sus pedidos de resguardo; debiendo actuar ade-
más conforme a lo establecido por el artículo 47 
del D.S. N° 009-2016-MIMP que aprueba el Regla-
mento de la Ley N° 30364; asimismo SE DISPO-
NE que la Policía Nacional del Perú haga rondas 
permanentes, y que un efectivo policial, por lo 
menos una vez al mes acuda al domicilio de la 
denunciante y verifique que no se hayan pro-
ducido nuevos hechos de violencia, en tanto se 
encuentren vigentes las medidas de protección 
dictadas, debiendo informar lo conveniente a la 
Fiscalia  Penal  de Paucarpata  correspondiente.- 
Arequipa,  12 de junio del 2016.- (22-25-26 junio) 

NOTIFICACION POR EDICTO

Por ante el Segundo juzgado de Familia del Mó-
dulo Básico de justicia de Paucarpata, que despa-
cha el Juez Calderón con Intervención de la Espe-
cialista Legal Del Carpió se tramita el expediente 
número 5456-2018, sobre violencia familiar; se 
ha dispuesto la notificación a Víctor Raúl Gutié-
rrez Mamani con la res. 02: SE RESUELVE: 1) DIC-
TAR medidas de protección en forma inmediata 
sin convocar a audiencia, debiendo notificarse 
a las partes con la presente resolución para su 
cumplimiento: en consecuencia ORDENO: a) La 
prohibición de todo maltrato físico o psicológico 
o hechos que constituyan violencia familiar de 
parte del denunciado VÍCTOR RAÚL GUTIERREZ 
MAMANI hacia la denunciante MARLENY DOMIN-
GA AQUISE CALLIRI y su menor hija de iniciales 
N.I.G.A 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 y su menor hija de iniciales N.I.G.A; 
asimismo la parte denunciada se encuentra im-
pedido de acercarse a la parte denunciante en 
estado de ebriedad, no pudiendo ingresar al 
domicilio común luego de haber ingerido bebi-
das alcohólicas, 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 VIO-
LENCIA en flagrancia, se procederá a la detención 
del denunciado por el término de 24 horas por 
parte de la Policía Nacional del Perú, quienes de-
berán apersonarse de forma inmediata al lugar 
donde se encuentre la denunciante a su llamado 
y bajo responsabilidad; c) Se dispone que la de-
nunciante y el denunciado realicen una terapia 
de orientación psicológica por ante la Psicóloga 
adscrita a este Módulo de Justicia, debiendo las 
partes presentar copia de la presente resolución 
para su atención; 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, debiendo tener 
en cuenta además que conforme a lo dispuesto 
oor el artículo 24 de la Lev N° 30364. v conforme 
a sus atribuciones, evalúe denunciar al denuncia-
do por resistencia v desobediencia a la autoridad 
al haber incumplido las medidas de protección 
dictadas en el Expediente 4875- 2Q1Q-FQ: 3) 
DISPONGO: Que se REMITAN copias certificadas 
de la presente resolución a la Policía Nacional 

del Perú, siendo los responsables de ejecutar las 
medidas de protección dictadas de conformidad 
con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 
N° 30364, debiendo elaborar un mapa gráfico y 
georreferencial de registro de las 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 Regla-
mento de la Ley N° 30364; asimismo SE DISPO-
NE que la Policía Nacional del Perú haga rondas 
permanentes, y que un efectivo policial, por lo 
menos una vez al mes acuda al domicilio de la 
denunciante y verifique que no se hayan pro-
ducido 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. 
Arequipa, 11 de junio del 2018.- (22-25-26 junio) 

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CE-
RRO COLORADO Por medio de la presente, el se-
ñor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifica a GUISELLE VANESA TORRES 
LLA1MPI y BRAULIO YANQUE GONZALES, como 
partes del presente proceso, a efecto de que to-
men conocimiento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RE-
SUELVE: 1) DICTAR como medidas de protección: 
A. Prohibir a TEODORO BRAULIO YANQUE GON-
ZALES realizar cualquier tipo de agresión física 
o psicológica en agravio de GISELLE VANESSA 
TORRES LLAMPI y la menor de iniciales L.D.Y.T. (6 
años); B. Prohibir a TEODORO BRAULIO YANQUE 
GONZALES, ingresar al domicilio en el que habita 
GISELLE VANESSA TORRES LLAMPI y la menor de 
iniciales L.D.Y.T. (6 años) en estado de ebriedad, 
o consumir licor en el interior de dicho domicilio. 
Autorizándose a la Policía Nacional del Perú a re-
tirarlo del lugar hasta que recobre la sobriedad, 
debiendo levantarse el acta respectiva; C. Prohi-
bir a TEODORO BRAULIO YANQUE GONZALES el 
generar discusiones o actos de agresión de cual-
quier tipo con GISELLE VANESSA TORRES LLAMPI 
en presencia de la menor de iniciales L.D.Y.T. (6 
años); D. Disponer que las partes reciban terapia 
psicológica gratuita ante la psicóloga del equi-
po multidisciplinario adscrito al Juzgado, para lo 
cual deberán, dentro de los tres días siguientes 
a la realización o notificación de la presente au-
diencia, coordinar su cita con la sola presenta-
ción de la copia del acta de audiencia; E. Dispo-
ner se realice visita social inopinada, a realizarse 
en el domicilio de la menor de iniciales L.D.Y.T. 
(6 años)a efecto de verificar su actual situación, 
a tal efecto notifíquese a la Asistenta Social del 
equipo multidisciplinario de los Juzgados de 
Familia de Cerro Colorado/ MEDIDAS DE PRO-
TECCION QUE DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DES-
OBEDIENCIA Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD-, 
2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados a la 
Fiscalía Penal correspondiente para que proceda 
conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se 
ponga en conocimiento de la Policía Nacional 
de Perú la medida de protección dictada, a fin 
de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de 
la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento del dicha me-
didas.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 
fin. Regístrese, comuniquese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 05464-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, Junio 01. (22-25-26 junio) 

JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CE-
RRO COLORADO Por medio de la presente, el se-
ñor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifica a MARCELA TUPA MAMANI y 
ELEUTERIO NAIRA JALLO, como partes del pre-
sente proceso, a efecto de que tomen conoci-
miento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohi-
bir a ELEUTERIO NAIRA JALLO realizar cualquier 
tipo de agresión física o psicológica en agravio 
de MARCELA TUPA MAMANI; B. Se dispone trata-
miento reducativo o terapéutico para el denun-
ciado ELEUTERIO NAIRA JALLO la que se realizara 
por ante la psicóloga del equipo multidiscipli-
nario adscrito al Juzgado, para lo cual deberán, 

dentro de los tres días siguientes a la realización 
o notificación 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 APERCI-
BIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DESOBE-
DIENCIA 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 fin 
de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de 
la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha me-
didas.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 privados destinados para tal 
fin. Regístrese, comuniqúese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 05386-2017-0-0401-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, junio 01. (22-25-26 junio) 

1° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLO-
RADO EXPEDIENTE : 05384-2017-0-040 l-JR-
FT-01 MATERIA : VIOLENCIA FAMILIAR JUEZ 
: LOZA PEÑA RILDO ESPECIALISTA : BARRIO DE 
MENDOZA QUISPE FARAHI DEMANDADO : HUI-
LLCA RODRIGUEZ, VICTOR OMAR DEMANDANTE: 
LAGUNA CCAPA, ROLANDA BRIGIDA.-  DR. RIL-
DO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE 
FAMILIA DE CERRO COLORADO Por medio de la 
presente, el señor Juez del Primer Juzgado de Fa-
milia de Cerro Colorado, notifica a VICTOR OMAR 
HUILLCA RODRIGUEZ, 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 VIC-
TOR OMAR HUILLCA RODRIGUEZ realizar cual-
quier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de ROLANDA BRIGIDA LAGUNA CCAPA; 
B. Prohibir a VICTOR OMAR HUILLCA RODRIGUEZ 
que se acerque o aproxime a ROLANDA BRIGIDA 
LAGUNA CCAPA en cualquier forma, a una dis-
tancia no menor a 10 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, au-
torizándose a la Policía Nacional del Perú a re-
tirarlo en caso de incumplimiento; C. Prohibir a 
VICTOR OMAR HUILLCA RODRIGUEZ el generar 
discusiones o actos de agresión de cualquier 
tipo con ROLANDA BRIGIDA LAGUNA CCAPA en 
presencia de sus menores hijas; D. Autorizar a la 
persona de ROLANDA BRIGIDA LAGUNA CCAPA el 
que pueda permanecer por el periodo de veinte 
días viviendo en un domicilio distinto al de su 
domicilio convivencial, esto a fin de garantizar su 
integridad, periodo de tiempo que se cumplirá el 
día once de diciembre, debiendo retornar dicho 
día a su domicilio convivencial en compañía de 
efectivos de la Policía Nacional del Perú; E. Au-
torizar a ROLANDA BRIGIDA LAGUNA CCAPA el 
poder retirar sus bienes personales así como la 
de sus menores hijas del domicilio donde habita 
VICTOR OMAR HUILLCA RODRIGUEZ, que efectua-
rá el día de hoy para lo cual oficíese a la Policía 
Nacional del Perú para que haga efectivo dicho 
mandato, debiendo levantar el acta respectiva; F. 
Disponer que las partes reciban terapia psicoló-
gica gratuita ante el Centro de Salud de Ciudad 
de Dios, para lo cual deberá cursarse el oficio 
respectivo, debiendo el profesional a cargo de 
las terapias informar al Juzgado bajo responsabi-
lidad 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 AUTORI-
DAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalia Penal correspondiente para que pro-
ceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: 
Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional 
de Perú la medida de protección dictada, a fin 
de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de 
la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha me-
didas. 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 
fin. Regístrese, comuníquese y cúmplase.- Ello e/
el proceso N° 05384-2017-0-0401 -JR-FT-01. Ce-
rro Colorado, 2018, junio 01. (22-25-26 junio) 

1o JUZGADO DE EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ES-
PECIALISTA MENOR DEMANDADO AGRAVIADO 
DEMANDANTE “AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCI-
LIACIÓN NACION A FAMILIA - SEDE CERRO COLO-
RADO 02960-2017-0-0401 -J R-FT-01 VIOLENCIA 
FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDO-
ZA QUISPE FARAH1 C P, MDLA AGRAVIADA CAHUE 
CAHUANA, GREGORIO PACORI VILCA, KARYN YU-
LIANA FERNANDEZ APAZA, ROGER JAVIER
Notificación por Edicto DR. RILDO LOZA PEÑA.- 
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE CE-
RRO COLORADO Por medio de la presente, el se-
ñor Juez del Primer Juzgado de Familia de Cerro 
Colorado, notifica a GREGORIO CAHE CAHUANA, 
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 GREGORIO CAHUE CAHUANA reali-
zar cualquier tipo de agresión física o psicológi-
ca en agravio de KARYN YULIANA PACORI VILCA 
y de la menor de iniciales M.D.L.A.C.P. (16 años); 
B. Prohibir a GREGORIO CAHUE CAHUANA el co-
municarse con KARYN YULIANA PACORI VILCA vía 
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 y atención 
de su hija, la menor de iniciales M.D.L.A.C.P. (16 
años); C. Prohibir a GREGORIO CAHUE CAHUANA 
el generar discusiones o actos de agresión de 
cualquier tipo con KARYN YULIANA PACORI VILCA 
en presencia de la menor de iniciales M.D.L.A.C.P. 
(16 años); D. Disponer que las partes así como la 
menor de iniciales M.D.L.A.C.P. (16 años) 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 de la audiencia, coordinar su cita 
con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBE-
RÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RE-
SISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal co-
rrespondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga en conoci-
miento de la Policía Nacional de Perú la medida 
de protección dictada, a fin de que se responsa-
bilice de su ejecución, haga seguimiento de su 
cumplimiento realizando rondas inopinadas y 
preste el auxilio inmediato a la agraviada en caso 
de incumplimiento de la medida de protección; 
debiendo informar a este despacho de manera 
inmediata la ejecución de la medida de protec-
ción y de manera periódica el seguimiento del 
cumplimiento de dicha medidas.
4) PONGASE en conocimiento de la parte de-
nunciante que conforme a ley tiene derecho a la 
asistencia jurídica gratuita por parte de los servi-
cios públicos y privados destinados para tal fin. 
Regístrese, comuníquese y cúmplase.- Ello  en el 
proceso N° 02960-2017-0-040 l-JR-FT-01. Cerro 
Colorado, 2018, junio 01. (22-25-26 junio) 

1o JUZGADO DE EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPE-
CIALISTA DEMANDADO DEMANDANTE FAMILIA - 
SEDE CERRO COLORADO : 05528-2017-0-0401-JR-
FT-OI : VIOLENCIA FAMILIAR : LOZA PEÑA RILDO 
: BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAH1 : CHINO 
HANCCO, RAUL PEÑAFORT : FUENTES FIRATA, MA-
RIBEL Notificación por Edicto .-  DR. RILDO LOZA 
PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE 
CERRO COLORADO Por medio de la presente, el 
señor Juez del Primer Juzgado de Familia de Ce-
rro Colorado, notifica a MARIBEL FUENTES FIRATA 
y RAUL PEÑAFORT CHINO HANCCO, como partes 
del presente proceso, a efecto de que tomen co-
nocimiento de la RESOLUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 
1) DICTAR como medidas de protección: A. Pro-
hibir a RAUL PEÑAFORT CHINO HANCCO realizar 
cualquier tipo de agresión física o psicológica en 
agravio de MARIBEL FUENTES FIRATA; B. Prohibir 
a RAUL PEÑAFORT CHINO HANCCO que se acer-
que o aproxime a MARIBEL FUENTES FIRATA 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/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
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DEBERÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA 
Y/O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, 2) DISPON-
GO: Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda con-
forme a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga 
en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimien-
to de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de 
manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimien-
to del cumplimiento de dicha medidas. 4) PON-
GASE en conocimiento de la parte denunciante 
que conforme a ley tiene derecho a la asistencia 
jurídica grattata por parte de los servicios públi-
cos y privados destinados para tal fin. Regístrese 
comuníquese y cúmplase.- Ello en el proceso N° 
05528-2017- 0-0401 -JR-FT-01. Cerro Colorado, 
2018, junio 01. (22-25-26 junio) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLO-
RADO EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA 
DEMANDADO DEMANDANTE 06108-2017-0-0401 
-JR-FT-01 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO 
BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAHI PAUCCAR 
CONDE, MARLENI SAIRE MENDOZA, LEOCADIO  
DR. RILDO LOZA PEÑA JUEZ DEL PRIMER JUZ-
GADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por 
medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica 
a MARLENI PAUCCAR CONDE, como parte del 
presente proceso, a efecto de que tome conoci-
miento de la RESOLUCIÓN N°2. SE RESUELVE: 1) 
DICTAR como medidas de protección: A. Prohibir 
a MARLENI PAUCCAR CONDE realizar cualquier 
tipo de agresión psicológica en agravio de LEO-
CADIO SAIRE MENDOZA; B. Prohibir a MARLENI 
PAUCCAR CONDE el comunicarse con LEOCADIO 
SAIRE MENDOZA vía epistolar, telefónica, elec-
trónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red 
institucional, intranet u otras redes o formas de 
comunicación; C. Se dispone tratamiento reduca-
tivo o terapéutico para el denunciada MARLENI 
PAUCCAR CONDE 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 notifica-
ción de la presente audiencia, coordinar su cita 
con la sola presentación de la copia del acta de 
audiencia; MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBE-
RÁN SER CUMPLIDAS BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SER DENUNCIADO POR DESOBEDIENCIA Y/O RE-
SISTENCIA A LA AUTORIDAD; 2) DISPONGO: Que 
se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal co-
rrespondiente para que proceda conforme a sus 
atribuciones, no solo por los nuevos hechos de 
violencia sino por el presunto delito de desobe-
diencia y/o resistencia a la autoridad en el que 
habría incurrido MARLENI PAUCCAR CONDE por 
el incumplimiento de las medidas de protección 
dictadas anteriormente; 3) DISPONER: Se ponga 
en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimien-
to de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de 
manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) VIGENCIA 
Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las 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 dene-
gatoria. 5) PÓNGASE En conocimiento de la parte 
denunciante que conforme a ley tiene derecho 
a la asistencia  jurídica gratuita por parte de los 
servicios públicos y privados destinados para tal 
fin. Regístrese, comuníquese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 06108-2017-0-0401 - JR-FT-01.
Cerro Colorado  2018, junio 01. (22-25-26 junio) 

1° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLO-
RADO EXPEDIENTE MATERIA JUEZ ESPECIALISTA 
DEMANDADO AGRAVIADO 04709-2018-0-0401 
-JR-FT-04 VIOLENCIA FAMILIAR LOZA PEÑA RILDO 
BARRIO DE MENDOZA QUISPE FARAHI PACHAY 
LUGO, GEYSSON REVILLA FERRER, NORIELIS MA-
RIEL  DR. RILDO LOZA PENAL  JUEZ DEL PRIMER 
JUZGADO DE FAMILIA DE CERRO COLORADO Por 
medio de la presente, el señor Juez del Primer 
Juzgado de Familia de Cerro Colorado, notifica a 

GEYSSON PACHAY LUGO, como parte del presen-
te proceso, a efecto de que tome conocimiento 
de la RESOLUCIÓN N° 2. SE RESUELVE: 1) DIC-
TAR como medidas de protección: A. Prohibir a 
GEYSSON PACHAY LUGO realizar cualquier tipo 
de agresión psicológica en agravio de NORIELIS 
MARIEL REVILLA FERRER; B. Prohibir a GEYSSON 
PACHAY LUGO el generar discusiones o actos de 
agresión de cualquier tipo con NORIELIS MARIEL 
REVILLA FERRER en presencia la menor de inicia-
les S.A.P.R. (2 años); C. Prohibir a GEYSSON PA-
CHAY LUGO que se acerque o aproxime a NORIE-
LIS MARIEL REVILLA FERRER en cualquier forma, 
a una distancia no menor a veinte metros, ya sea 
en su hogar, centro de estudios, centro de tra-
bajo o vía pública, salvo en casos de diligencias 
judiciales, extrajudiciales o régimen de visitas 
legalmente establecidos que pudieran tener las 
partes, autorizándose a la Policía Nacional del 
Perú a retirarlo en caso de incumplimiento; D. 
Prohibir a GEYSSON PACHAY LUGO el comunicar-
se con NORIELIS MARIEL REVILLA FERRER 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 hi-
jos, el cual deberá ser por escrito; E. Se dispo-
ne terapia reeducativa para GEYSSON PACHAY 
LUGO la que se realizara 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 notificación de la 
presente audiencia, coordinar su cita con la sola 
presentación de la copia del acta de audiencia; 
MEDIDAS CUMPLIDAS BAJO DESOBEDIENCIA Y/O 
Que se REMITAN los
DE PROTECCION  QUE  DEBERAN SER CUMPLIDAS  
BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO 
POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: 2) DISPON-
GO: Que se REMITAN  los  actuados a la Fiscalía 
Penal correspondiente para que proceda confor-
me a sus atribuciones; 3) DISPONER: Se ponga 
en conocimiento de la Policía Nacional de Perú 
la medida de protección dictada, a fin de que se 
responsabilice de su ejecución, haga seguimien-
to de su cumplimiento realizando rondas inopi-
nadas y preste el auxilio inmediato a la agraviada 
en caso de incumplimiento de la medida de pro-
tección; debiendo informar a este despacho de 
manera inmediata la ejecución de la medida de 
protección y de manera periódica el seguimiento 
del cumplimiento de dicha medidas. 4) VIGENCIA 
Conforme al artículo 23 de la Ley 30364 las 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 dene-
gatoria. 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 
fin. Regístrese, comuníquese y cúmplase.- Ello 
en el proceso N° 04709-2018- 0-0401-JR-FT-04. 
Cerro Colorado, 2018, mayo 25. (22-25-26 junio) 

1o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE CERRO COLORA-
DO EXPEDIENTE MATERIA JUEZ
ESPECIALISTA DEMANDADO DEMANDANTE 
05588-2017-0-0401 -JR-FT-01 VIOLENCIA FAMI-
LIAR LOZA PEÑA RILDO BARRIO DE MENDOZA 
QUISPE FARAHI CHAVEZ SOTO, CRISTIAN ULISES 
VELASQUEZ APAZA, RUTH ESTHER  Notificación 
por Edicto JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE FAMI-
LIA DE CERRO COLORADO Por medio de la pre-
sente, el señor Juez del Primer Juzgado de Fami-
lia de Cerro Colorado, notifica a CRISTIAN ULISES 
CHAVEZ SOTO, como parte del presente proceso, 
a efecto de que tome conocimiento de la RESO-
LUCIÓN N°2, SE RESUELVE: 1) DICTAR como medi-
das de protección: A. Prohibir a CRISTIAN ULISES 
CHAVEZ SOTO realizar cualquier tipo de agresión 
física o psicológica en agravio de RUTH ESTHER 
VELASQUEZ APAZA; B. Prohibir a CRISTIAN ULISES 
CHAVEZ SOTO que se acerque o aproxime a RUTH 
ESTHER VELASQUEZ APAZA en cualquier forma, 
a una distancia no menor a un metro y medio, 
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 incum-
plimiento; C) Prohibir a CRISTIAN ULISES CHAVEZ 
SOTO el ingresar a los ambientes que de manera 
exclusiva ocupa RUTH ESTHER VELASQUEZ APA-
ZA en el domicilio donde habitan las partes; D. 
Disponer que las partes reciban terapia psicoló-
gica gratuita ante el Centro de Salud de Ciudad 
Municipal, para lo cual deberá cursarse el oficio 
respectivo, debiendo el profesional a cargo de 

las terapias informar al Juzgado bajo responsabi-
lidad 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 AUTORI-
DAD, 2) DISPONGO: Que se REMITAN los actuados 
a la Fiscalía Penal correspondiente para que pro-
ceda conforme a sus atribuciones; 3) DISPONER: 
Se ponga en conocimiento de la Policía Nacional 
de Perú la medida de protección dictada, a fin 
de que se responsabilice de su ejecución, haga 
seguimiento de su cumplimiento realizando 
rondas inopinadas y preste el auxilio inmediato 
a la agraviada en caso de incumplimiento de la 
medida de protección; debiendo informar a este 
despacho de manera inmediata la ejecución de 
la medida de protección y de manera periódica 
el seguimiento del cumplimiento de dicha me-
didas. 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 
fin. Regístrese, comuníquese y cúmplase.- Ello en 
el proceso N° 05588-2017-0-0401-JR-FT-01 Cerro 
Colorado, 2018, junio 01. (22-25-26 junio) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE PAUCARPATA EX-
PEDIENTE : 05370-2018-0-0412-JR-FT-02 MATERIA 
: VIOLENCIA FAMILIAR 05370-2018-0-0412-JR-
FT-02 VIOLENCIA FAMILIAR CALDERON BELTRAN 
JAVIER EDMUNDO MEJIA CACERES IDELMA ISA-
BEL MAMANI MAMANI, SANTIAGO FELIPE TICONA 
RAMOS, JULIA MARINA JUEZ ESPECIALISTA DE-
MANDADO DEMANDANTE
NOTIFICACION POR EDICTO Por ante el Segundo 
Juzgado de Familia del Módulo de Justicia del 
Paucarpata, que Despacha el señor doctor Yuri 
Corrales Cuba, en el proceso Nro.: 05370-2018-0-
0412- JR-FT-02, se ha dispuesto poner en conoci-
miento del demandado SANTIAGO FELIPE MAMA-
NI MAMANI, las medidas de protección dictadas 
mediante resolución 02-2017, en su parte per-
tinente: 1) DICTAR como medida de protección 
las siguientes: a) La prohibición de todo maltrato 
físico o psicológico o hechos que constituyan 
violencia familiar de parte del denunciado SAN-
TIAGO FELIPE MAMANI MAMANI hacia la denun-
ciante JULIA MARINA TICONA RAMOS 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 a una distancia 
no menor de 200 metros, e impedido de comu-
nicarse con la parte agraviada ya sea por vía 
telefónica, celular, chat, redes sociales u otros 
análogos, ello bajo apercibimiento de ser denun-
ciado por desobediencia a la autoridad y ante el 
incumplimiento de lo ordenado y/o EN CASO DE 
SUSCITARSE NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA en 
flagrancia, se procederá a la detención del de-
nunciado por el término de 24 horas por parte 
de la Policía Nacional del Perú, quienes deberán 
apersonarse de forma inmediata al lugar donde 
se encuentre la denunciante a su llamado y bajo 
responsabilidad; c) Se dispone que la denuncian-
te y el denunciado realicen una terapia de orien-
tación psicológica por ante la Psicóloga adscrita 
a este Módulo de Justicia, debiendo las partes 
presentar copia de la presente resolución para su 
atención. Autoriza la secretaria judicial abogada 
Idelma Mejia Cáceres. Arequipa 12 de setiembre 
del 2017. (22-25-26 junio) 

2o JUZGADO DE FAMILIA - SEDE PAUCARPATA EX-
PEDIENTE : 05566-2018-0-0412-JR-FT-02 MATERIA 
: VIOLENCIA FAMILIAR VIOLENCIA FAMILIAR CAL-
DERON BELTRAN JAVIER EDMUNDO MEJIA CACE-
RES IDELMA ISABEL VILCA MAMANI, NELLY VILCA 
MAMANI, EUFEMIA CENTRO EMERGENCIA MUJER 
XX, XX  JUEZ ESPECIALISTA DEMANDADO AGRA-
VIADO DEMANDANTE NOTIFICACION POR EDICTO 
Por ante el Segundo Juzgado de Familia del Mó-
dulo de Justicia del Paucarpata, que Despacha el 
señor doctor Javier Edmundo Calderón Beltrán, 
en el proceso Nro.: 05566- 2018-0-0412-JR-FC-02, 
se ha dispuesto poner en conocimiento de la 
demandada NELLY VILCA MAMANII, las medidas 
de protección dictadas mediante resolución 02-
2017, en su parte pertinente: 1) DICTAR como 
medidas de protección a favor de la víctima, las 
siguientes: a) La prohibición de todo maltrato 
psicológico o hechos que constituyan violencia 
familiar de parte de la denunciada NELLY MARIA 
VILCA MAMANI hacia EUFEMIA VILCA MAMANI 
Tanto en su hogar, centro de trabajo, centro de 
estudios, vía pública o cualquier lugar donde se 

encuentre; ello bajo apercibimiento de ser de-
nunciado por desobediencia a la autoridad, b) El 
impedimento de todo tipo de acoso de parte de 
la denunciada NELLY MARIA VILCA MAMANI hacia 
EUFEMIA VILCA MAMANI, bajo apercibimiento de 
ser denunciada por desobediencia a la autoridad; 
c) Se dispone que NELLY MARIA VILCA MAMANI 
y EUFEMIA VILCA MAMANI 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. (22-25-26 junio) 

EXPEDIENTE: N° 2605-2015 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada EDWIN SANTOS PACORI CES-
PEDES CON LA RESOLUCIÓN NUMERO SEIS de 
FECHA Dieciocho de ABRIL DEL DOS MIL DIECIO-
CHO: QUE RESUELVE: Puesto a despacho en la fe-
cha por la excesiva carga que soporta el Juzgado 
DE OFICIO: VISTOS: La constancia que antecede; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Mediante resolución 
número uno del dos mil quince, se citó a juicio 
a la agraviada JAVIER SANTOS BARRIOS GARCIA 
Y EDWIN SANTOS PACORI CESPEDES Y EL PROCU-
TADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A CARGO 
DE LOS ASUNTOS JUDICIALES por la comisión 
de Faltas contra la tranquilidad pública ; dispo-
niéndose que la agraviada debía concurrir con 
abogado, bajo apercibimiento de declararse su 
desistimiento tácito. Segundo.- Como aparece de 
la constancia que antecede la parte agraviada JA-
VIER SANTOS BARRIOS GARCIA Y EDWIN SANTOS 
PACORI CESPEDES Y EL PROCUTADOR DEL MINIS-
TERIO DEL INTERIOR A CARGO DE LOS ASUNTOS 
JUDICIALES no ha asistido a la audiencia señala-
da en el proceso con su abogado, no habiéndose 
justificado su inasistencia dentro del término de 
ley; habiendo sido notificada con la resolución 
que lo cita como aparece de la constancia de fo-
lio 33y 41 y 42 y 59 y 61. Tercero.- De conformi-
dad con lo establecido en el artículo 483° inciso 
1) del Código Procesal Penal, la persona ofendida 
con una falta puede denunciar su comisión ante 
la Policía o dirigirse directamente al Juez, comu-
nicando el hecho, constituyéndose en querellan-
te particular, asimismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 110° del mismo cuerpo 
normativo, se considerará tácito el desistimiento 
cuando el querellante particular no concurra sin 
justa causa a las audiencias correspondientes, a 
prestar su declaración o cuando no presente sus 
conclusiones a! fina! de la audiencia. Cuarto.- 
Conforme a lo anterior, la inasistencia de la parte 
agraviada y la falta de justificación en el término 
de ley, determinan que se haga efectivo el aper-
cibimiento decretado; por lo que SE RESUELVE: 
TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la agra-
viada JAVIER SANTOS BARRIOS GARCIA Y EDWIN 
SANTOS PACORI CESPEDES Y EL PROCUTADOR 
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A CARGO DE LOS 
ASUNTOS JUDICIALES ; del presente proceso por 
Faltas Contra la tranquilidad pública seguido en 
contra de JAIME JOEL ESPINOZA COARI en con-
secuencia SE DISPONE: Tener por FENECIDO el 
presente proceso y El archivo de las actuaciones. 
Regístrese y notifíquese.- ESPECIALISTA LEGAL 
RAUL RAMOS   PEREZ. (20-21-22 junio)

EXPEDIENTE: N° 7117-2016 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada AGRIPINA VARGAS LUQUE coN 
LA RESOLUCIÓN NUMERO UNO de FECHA VEIN-
TITRES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS : 
QUE RESUELVE: VISTOS: Los actuados de la inves-
tigación realizada por la Policía Nacional del Perú 
que son remitidos con el oficio que antecede; y 
CONSIDERANDO; Primero: Del acta de interven-
ción policial, se advierte que el día treinta de 
julio del dos mil dieciséis, se produjo un acciden-
te de tránsito (caída de pasajero) en agravio de 
AGRIPINA VARGAS LUQUE cuando se encontraba 
en el interior del vehículo de transporte público 
de placa de rodaje Z2K-390 conducido por DAVID 
TOMAS SANCA YANQUE, se cayó la agraviada en 
dicho vehículo y como consecuencia del referido 
accidente la menor de edad ha sufrido lesiones, 
que al ser producto de un accidente de tránsito 

tienen el carácter de culposas, habiendo reque-
rido dos días de atención facultativa por cuatro 
días de incapacidad médico legal. Segundo: Con-
forme lo establece el artículo 441 del Código Pe-
nal, constituye falta contra la persona, cuando la 
lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince 
días de incapacidad; debiéndose concordar esto 
con lo señalado en el artículo 124 del referido 
código, en el sentido que las lesiones culposas 
serán reprimidas por acción privada; asimismo, el 
artículo 108° del mismo cuerpo de leyes, prescri-
be: “Requisitos para constituirse en querellante 
particular.-1. El querellante particular promoverá 
la acción de la justicia mediante querella. 2. El 
escrito de querella debe contener, bajo sanción 
de inadmisibilidad: a) La identificación del que-
rellante y, en su caso, de su representante, con 
indicación en ambos casos de su domicilio real y 
procesal, y de los documentos de identidad o de 
registro; b) El relato circunstanciado del hecho 
punible y exposición de las razones tácticas y 
jurídicas que justifican su pretensión, con indica-
ción expresa de la persona o personas contra la 
que se dirige; c) La precisión de la pretensión pe-
nal y civil que deduce, con la justificación corres-
pondiente; y, d) El ofrecimiento de los medios de 
prueba correspondientes”. Tercero: Siendo así, en 
los casos de lesiones culposas, la agraviada de-
berá cumplir con presentar su escrito de querella 
conforme a lo señalado anteriormente, lo que 
debe realizarse dentro de un plazo razonable, 
debiéndose tener en cuenta la subsidiariedad de 
los plazos prevista en el artículo 146 del Código 
Procesal Penal, por cual el Juez puede Ajar plazos 
a falta de previsión legal. Cuarto: En el caso que 
nos ocupa, al haberse denunciado la existencia 
de lesiones culposas, la parte agraviada en el ac-
cidente de tránsito sub materia, deberá en el tér-
mino de treinta días de recibida esta resolución, 
presentar la querella particular correspondiente 
conforme se ha detallado en los considerandos 
que anteceden, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de ordenar el archivo del proce-
so; por lo que, SE RESUELVE: PONER EN CONO-
CIMIENTO de la parte agraviada AGRIPINA VAR-
GAS LUQUE la recepción por este Juzgado de la 
investigación por accidente de tránsito, para que 
en el plazo de TREINTA DIAS de recibida la pre-
sente, y de considerarlo conveniente a su dere-
cho, cumpla con presentar la querella particular 
correspondiente con arreglo a ley, bajo aperci-
bimiento en caso de incumplimiento de ordenar 
el ARCHIVO DEL PROCESO.ESPECIALISTA LEGAL 
RAUL RAMOS PEREZ.- (20-21-22 junio)

EXPEDIENTE: N° 4282-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NU-
ÑEZ dispone que se notifique mediante edictos 
a la parte agraviada MARCO ANTONIO AGÜERO 
OBLITAS CON LA RESOLUCIÓN NUMERO TRES de 
FECHA Dieciocho de ABRIL DEL DOS MIL DIECIO-
CHO: QUE RESUELVE: Puesto a despacho en la fe-
cha; por la carga procesal que soporta el Juzgado 
y DE OFICIO: VISTOS: Los actuados del presente 
proceso y CONSIDERANDO: Primero: Que en el 
presente proceso se tramita una denuncia por 
faltas contra la persona en la modalidad de le-
siones culposas derivadas de accidente de trán-
sito. Segundo: Conforme lo establece el artículo 
441 del Código Penal, constituye falta contra la 
persona, cuando la lesión se causa por culpa y 
ocasiona hasta quince días de incapacidad; de-
biéndose concordar esto con lo señalado en el 
artículo 124 del referido código, en el sentido 
que las lesiones culposas serán reprimidas por 
acción privada. Tercero: En este sentido, se otor-
gó a la parte agraviada MARCO ANTONIO AGÜE-
RO OBLITAS un plazo de treinta días para que de 
considerarlo conveniente a su derecho cumpla 
con presentar su querella particular respecto al 
accidente de tránsito en el que resultó lesionado, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de disponer el archivo del proceso. Cuarto: En 
el caso que nos ocupa, se advierte que pese al 
tiempo transcurrido desde que se puso en cono-
cimiento de la parte agraviada, MARCO ANTONIO 
AGÜERO OBLITAS conforme consta de la noti-
ficación por edictos que obra a folios cuarenta 
y cinco la parte agraviada no ha cumplido con 
presentar su querella respectiva demostrando 
así su falta de interés en proseguir el proceso; 
por tanto, atendiendo a las razones expuestas y 
conforme a lo ordenado en la resolución que an-
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tecede se RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APER-
CIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE 
EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa se-
guida en agravio de MARCO ANTONIO AGÜERO 
OBLITAS, derivada de accidente de tránsito, tra-
mitado ante este Despacho, debiendo notificarse 
mediante edictos a la parte agraviada. Tómese 
razón y hágase saber ESPECIALISTA LEGAL RAUL 
RAMOS PEREZ(20-21-22 junio)

EXPEDIENTE: N° 902-2013 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada HUBERT MORALES 
CJURO
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO OCHO de FECHA 
DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE RE-
SUELVE: TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la 
agraviada HUBERT MORALES CJURO; del presente 
proceso por Faltas Contra la persona en la mo-
dalidad de lesiones culposas seguido en contra 
de sujeto por determinar en consecuencia SE 
DISPONE: Tener por FENECIDO el presente pro-
ceso y el archivo de las actuaciones. Regístrese 
y notifíquese.-ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS 
PEREZ.- (20-21-22 junio)

DEL: SEÑOR JUEZ DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE 
PAUCARPATA – AREQUIPA Dr. Manfred Vera To-
rres. AL: JUEZ PENAL DE TURNO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CORTE SUPERIOR 
DEL LIMA. HACE SABER: que en el proceso N° 
08734-2017-0-0401-JR-PE-01 seguido en contra 
de Jorge Alberto Vidaurre Manchego investigado 
por el delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud 
en la modalidad de Lesiones Leves en agravio 
Eder Jhomar Huaman Valencia; mi Despacho ha 
dispuesto remitirle el presente exhorto a fin de 
que se NOTIFIQUE CON LA RESOLUCION N° 05 de 
fecha 08.05.2018 al SEÑOR JORGE ALBERTO VI-
DAURRE MANCHEGO , CON LO DISPUESTO EN LA 
REFERIDA RESOLUCIÓN ESTO ES SE REPROGRAMÓ 
FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACU-
SACION PARA EL DIA VEINTICUATRO DE SETIEM-
BRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS EN 
LA SALA N° 04 DEL SEGUNDO JUZGADO DE IN-
VESTIGACIÓN DEL MODULO BÁSICO DE JUSTICIA 
DE LA CORTE SUPEROR DE USTICIA DE AREQUIPA.  
Arequipa, catorce  de  junio del 2018. (20-21-22 
junio)

EDICTO DEL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSO-
NAL DE SAN ROMÁN - JULIACA La Juez del Pri-
mer Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia 
de San Román Juliaca, del Distrito Judicial de 
Puno, a cargo de la Magistrada CARMEN MAMA-
NI NUÑEZ, con la intervención del Especialista 
de Causas Judiciales Héctor Alfredo Cañapataña 
Paredes, en el proceso penal del expediente N° 
02931-2017-70-2111-JR-PE-03, seguido en contra 
de JAVIER APAZA MAMANI, como presunto autor 
del delito Contra la familia, en su modalidad 
Omisión de Asistencia Familiar en su forma de 
Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en 
agravio de JEAN CARLO APAZA ARO y YOLANDA 
ARO QUISPE, por lo que se CITA Y NOTIFICA CON 
LA RESOLUCIÓN N° 07-2018, de fecha 01 de junio 
del año dos mil dieciocho, con el auto de acumu-
lación de los expedientes 3023-2017-57-2111-JR-
PE-03 y 3610-2017-27-2111-JR-PE-03; por lo que 
se notifica al acusado, JAVIER APAZA MAMANI, a 
fin de que asista acompañado de su abogado de-
fensor de libre elección a la AUDIENCIA PÚBLICA 
DE JUICIO INMEDIATO, señalado para el día VEIN-
TICINCODE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS ONCE DE LA MAÑANA EN PUNTO (11.00 
am.), en el salón de audiencias del Primer Juzga-
do Penal Unipersonal del Módulo Penal - Juliaca 
ubicado en la Plaza Zarumilla S/N casa de Justicia 
del Poder Judicial de la Ciudad de Juliaca, de la 
provincia de San Román y región de Puno, bajo 
apercibimiento de declarársele REO CONTUMAZ 
y ordenarse su captura hasta que sea habido en 
caso de inasistencia.- Juliaca, 13 de junio de año 
2018..- (20-21-22 junio)

En el expediente 00081-2015-0-0402-JR-FC-01 
sobre Violencia Familiar seguido por la represen-
tante del Ministerio Público de la Fiscalía Civil y 
Familia de Camaná contra Chano Silloca Suárez 
en agravio de Regina Oviedo Mendoza, ante el 
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE CAMANÁ, que 

Despacha el señor Juez RAFAEL AUCAHUAQUI 
PURUHUAYA, especialista legal abogado DENWER 
CLAUDIO LOAYZA MEDRANO; se ha dispuesto la 
notificación por edictos del Auto Admisorio de 
la demanda de fecha veinte de mayo de dos mil 
dieciséis, que resuelve: ADMITIR LA DEMANDA 
interpuesta por Livina Ruth Alvis Rodríguez, re-
presentante del Ministerio Público, en contra de 
CHANO SILLOCA SUÁREZ en agravio de REGINA 
OVIEDO MENDOZA, sobre VIOLENCIA FAMILIAR. 
Camaná 12 de junio de 2018. (20-21-22 junio)

EXPEDIENTE: N° 415-2013 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada ZULEMA ALVAREZ CALCINA, YURI 
CHUMBER CARCAS, ROCIO TICA MELENDEZ, PRIS-
TINA VILLASANTE TICA CON LA RESOLUCIÓN NU-
MERO cinco de FECHA DOS DE ABRILDEL DOS MIL 
DIECIOCHO QUE RESUELVE: Puesto a despacho en 
la fecha; por la carga procesal que soporta el Juz-
gado y DE OFICIO: VISTOS: Los actuados del pre-
sente proceso y CONSIDERANDO: Primero: Que 
en el presente proceso se tramita una denuncia 
por faltas contra la persona en la modalidad de 
lesiones culposas derivadas de accidente de 
tránsito. Segundo: Conforme lo establece el ar-
tículo 441 del Código Penal, constituye falta con-
tra la persona, cuando la lesión se causa por cul-
pa y ocasiona hasta quince días de incapacidad; 
debiéndose concordar esto con lo señalado en 
el artículo 124 del referido código, en el sentido 
que las lesiones culposas serán reprimidas por 
acción privada. Tercero: En este sentido, se otor-
gó a la parte agraviada ZULEMA ALVAREZ CAL-
CINA, YURI CHUMBER CARCAS, ROCIO TICA ME-
LENDEZ, PRISTINA VILLASANTE TICA un plazo de 
treinta días para que de considerarlo convenien-
te a su derecho cumpla con presentar su querella 
particular respecto al accidente de tránsito en el 
que resultó lesionado, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de disponer el archivo 
del proceso. Cuarto: En el caso que nos ocupa, se 
advierte que pese al tiempo transcurrido desde 
que se puso en conocimiento de la parte agra-
viada, ZULEMA ALVAREZ CALCINA, YURI CHUM-
BER CARCAS, ROCIO TICA MELENDEZ, PRISTINA 
VILLASANTE TICA conforme consta de la notifi-
cación por edictos que obra a folios veintisiete 
la parte agraviada no ha cumplido con presentar 
su querella respectiva demostrando así su falta 
de interés en proseguir el proceso; por tanto, 
atendiendo a las razones expuestas y conforme 
a lo ordenado en la resolución que antecede se 
RESUELVE: HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO 
ORDENADO EN AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHI-
VO DEFINITIVO de la presente causa seguida 
en agravio de ZULEMA ALVAREZ CALCINA, YURI 
CHUMBER CARCAS, ROCIO TICA MELENDEZ, NTE 
TICA, derivada de accidente de tránsito, tramita-
do ante este razón y hágase saber. ESPECIALISTA 
LEGAL RAUL RAMOS PEREZ.- (20-21-22 junio) 

EXPEDIENTE: N° 3348-2012 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada RAFAEL LOAYZA MAMANI por 
medio de SU representante legal CON LA RE-
SOLUCIÓN NUMERO siete DE FECHA DIEZ DE 
ABRILDEL DOS MIL DIECIOCHO QUE RESUELVE: 
TENER POR DESISTIDO TÁCITAMENTE a la agra-
viada RAFAEL LOAYZA MAMANI por medio de su 
representante legal ; del presente proceso por 
Faltas Contra la persona en la modalidad de le-
siones dolosas seguido en contra de sujeto por 
determinar en consecuencia SE DISPONE: Tener 
por FENECIDO el presente proceso y el archivo de 
las actuaciones . Registrese  y notifiquese  Espe-
cialista  Legal Raul Ramos Perez. (20-21-22 junio) 

EXPEDIENTE: N° 1197-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO “A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte agraviada e imputada VICTOR FLOREN-
CIO MANCHEGO ORTEGA CON LA RESOLUCIÓN 
NUMERO SIETE DE FECHA DOS DE ABRIL DEL 

DOS MIL DIECIOCHO.- QUE RESUELVE: VISTOS: 
La constancia que antecede; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Mediante resolución número cero uno 
de dos mil diecisiete, luego del estudio de los 
actuados remitidos, este despacho; resolvió CI-
TAR A JUICIO a VICTOR FLORENCIO MANCHEGO 
ORTEGA Y ERIKA VIRNA SIZA HINOJOSA [agravia-
da), y VICTOR FLORENCIO MANCHEGO ORTEGA Y 
ERIKA VIRNA SIZA HINOJOSA [imputado); por fal-
tas contra la persona [lesiones dolosas derivadas 
de violencia familiar], para el día veinticinco de 
setiembre del 2017 a las 09:30 horas; sin embar-
go, de la constancia del veinticinco de setiembre, 
que obra a fojas noventa y cuatro, se advierte 
que ninguna de las partes asistió; reprogramán-
dose la misma, para el día diecinueve de enero 
del dos mil dieciocho a las 11:30 horas; audiencia 
que de igual forma resulto frustrada, por la rei-
terada inasistencia de la parte agraviada VICTOR 
FLORENCIO MANCHEGO ORTEGA Y ERIKA VIRNA 
SIZA HINOJOSA , como aparece de la constancia 
que antecede, pese a haber sido válidamente 
notificadas, como se aprecia de las constancias 
de notificación obrantes a fojas setenta y ocho 
y mediante edictos a folios noventa y dos y cien 
y ciento dos y ciento cuatro respectivamente. 
Segundo.- Teniendo en cuenta que la Ley N° 
30364 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar, tiene como objeto “prevenir, 
erradicar y sancionar toda forma de violencia 
producida en el ámbito público o privado contra 
las mujeres por su condición de tales, y contra 
¡os integrantes del grupo familiar; en especial, 
cuando se encuentran en situación de vulne-
rabilidad, por ia edad o situación física como /
as niñas, niños, adolescentes, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad’, y consi-
derando que los hechos investigados provienen 
de violencia familiar, es que este despacho debe 
pronunciarse respecto su procedencia o archivo; 
en este sentido es necesario tomar en cuenta lo 
proscrito por el artículo 51° del Reglamento de la 
ley 30364; que prevé: “Normas aplicables: En ia 
etapa de investigación, juzgamiento e inclusive 
en ia ejecución de sentencias, se aplican según 
corresponda las disposiciones sobre delitos y 
faltas establecidas en el Código Pena!, Código 
Procesa! Penal...’) resultando de aplicación en 
ese sentido la reglas referidas a la querella en la 
medida que no se contrapongan a los fines del 
proceso especial de tutela urgente, sin que di-
cha disposición normativa suponga un deber ni 
carga de la parte agraviada, siendo únicamente 
una facultad conferida por la ley procesal penal 
para que pueda ejercer su pretensión punitiva, 
sin que ello signifique tampoco, la disposición 
de los derechos en cuestión al tener el carácter 
de irreyfurdables; conforme lo establecido por la 
Ley 30364, que prevalece normativamente sobre 
los artículos 110 y 487 del Código Procesal Penal, 
resultando inaplicables las formas especiales de 
conclusión de! proceso tales contó: desistimien-
to, conciliación  transitorio   o  abandono. (20-
21-22 junio) 

Por lo que resulta procedente el archivo provi-
sional; lo que no enerva la naturaleza v finalidad 
de la ley y su regla mentó, pues se deja a salvo 
el derecho de la parte agraviada para; como ti-
tular de! derecho vulnerado pueda reivindicarlo, 
pudiendo revivirlo, de considerarlo pertinente y 
necesario. Tercero.- De la vigencia de las medi-
das de protección: Mediante Resolución 1M°02-
2016, el Tercer juzgado de Familia, Resolvió 
dictar medidas de protección a favor de ERIKA 
SIZA HINOJOZA Y EL MENOR HAZIEL SHARIFF 
MANCHEGO SIZA; LAS MISMAS QUE DEBEN CON-
TINUAR VIGENTES) pues de acuerdo a lo esta-
blecido por el artículo 40 del reglamento de la 
ley 30364; “La medida de protección o cautelar 
dictada por el Juzgado de Familia, surte efecto 
hasta que la sentencia emitida por el Juzgado 
penal o Juzgado de Letrado en materia de faltas, 
quede consentida o ejecutoriada”, por los funda-
mentos antes descritos; RESUELVE: L- ARCHIVAR 
PROVISIONALMENTE las actuaciones en torno al 
proceso seguido, en contra de VICTOR FLOREN-
CIO MANCHEGO ORTEGA Y ERIKA VIRNA SIZA HI-
NOJOSA, en agravio de VICTOR FLORENCIO MAN-
CHEGO ORTEGA Y ERIKA VIRNA SIZA HINOJOSA; 
por Faltas contra la persona en la modalidad de 
lesiones por violencia familiar; dejando a salvo 
el derecho de ia parte agraviada de revivir el 
proceso en caso la parte agraviada lo considere 
pertinente v necesario (conforme lo señalado al 
segundo considerando}. 2.- DEJAR VIGENTES LAS 
MEDIDAS DE PROTECCION emitidas por el Tercer 

Juzgado de Familia (conforme lo señalado al 
tercer considerando]. Debiendo notificarse me-
diante edictos a la parte agraviada e imputada 
VICTOR MANCHEGO  ORTEGA. TOMESE RAZON Y 
HAGASE  SABER.  ESPECIALISTA  LEGAL  RAUL  RA-
MOS PEREZ. (20-21-22 junio) 

EXPEDIENTE: N° 4565-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA 
QUE SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON 
NUÑEZ dispone que se notifique mediante edic-
tos a la parte agraviada MARGARITA CALAHUA 
QUISPE CON LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE 
FECHA CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO.- QUE RESUELVE: III. PARTE RESOLUTIVA: Por 
lo expuesto, se resuelve: 1) CITAR A 
JUICIO EN PROCESO POR FALTAS a la persona de 
LILIANA GALLEGOS GALLEGOS por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS, conforme a lo previsto 
en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
cuarenta y uno del Código Penal, en agravio de 
LELIS MARLENY APAZA DEL CARPIO 2) SE DICTA 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRIC-
CIONES en contra de la imputada: LILIANA GA-
LLEGOS GALLEGOS. 3) SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el día DOS DE AGOS-
TO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS: en el local del Quinto 
Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la 
calle Palacio Viejo 112 del Cercado de Arequipa-
Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a la que de-
berán concurrir la imputada LILIANA GALLEGOS 
GALLEGOS, con su abogado defensor, bajo aper-
cibimiento de disponerse su conducción por la 
fuerza pública: si no cuentan con abogado de su 
elección se les designará un defensor de oficio; 
asimismo, LELIS MARLENY APAZA DEL CARPIO en 
su calidad de querellantes particulares, deberán 
concurrir con abogado defensor, baio apercibi-
miento, en caso de inasistencia, de aplicarse el 
desistimiento tácito, al que autoriza el Artículo 
110° del Nuevo Código Procesal Penal. Haciendo 
presente que los apercibimientos están dirigidos 
a las partes procesales más no así a los abogados. 
Asimismo, las partes procesales, deben tener en 
cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión, de ser posible; por lo que, los aboga-
dos deberán concurrir preparados para presentar 
sus alegatos oralmente y para la postulación pro-
batoria que estimen conveniente; teniendo en 
cuenta los criterios de pertinencia, conducencia 
y sobreabundancia (Artículo 155° del NCPP). 4) 
DISPONGO: Se notifique debidamente con la pre-
sente a las partes. Se hace saber a las partes, que 
el señalamiento de audiencia se hace conforme 
a la carga procesal que soporta este Juzgado y 
a las diligencias programadas en el libro de au-
diencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos  de faltas  derivados   de violencia  
familiar  remitidos  por el Ministerio Publico lo 
que   imposibilita   señalar   audiencias   en tiem-
pos   mas próximos   REGISTRESE   Y NOTIFIQUESE    
ESPECIALISTA LEGAL  RAUL  RAMOS PEREZ . (20-
21-22 junio) 

EXPEDIENTE: N° 4172-2017 TURNO “A” COMISA-
RIAS SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-
COMISARIAS TURNO”A” LA SEÑORITA JUEZA QUE 
SUSCRIBE DOCTORA MARITZA SALOMON NUÑEZ 
dispone que se notifique mediante edictos a la 
parte imputada VLILIANA GALLEGOS GALLEGOS 
CON LA RESOLUCIÓN NUMERO DOS DE FECHA 
VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIO-
CHO.- QUE RESUELVE: III. PARTE RESOLUTIVA: Por 
lo expuesto, se 1) CITAR A JUICIO EN PROCESO 
POR FALTAS a la persona de LILIANA GALLEGOS 
GALLEGOS por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE LESIONES DOLO-
SAS, conforme a lo previsto en el primer párrafo 
del artículo cuatrocientos cuarenta y uno del Có-
digo Penal, en agravio de LELIS MARLENY APAZA 
DEL CARPIO 2) SE DICTA MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra 
de la imputada: LILIANA GALLEGOS GALLEGOS. 
3) SEÑALAR fecha para la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio 
oral para el día DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS: en el local del Quinto Juzgado de Paz 
Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 

112 del Cercado de Arequipa-Comisaría de Pala-
cio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir 
la imputada LILIANA GALLEGOS GALLEGOS, con 
su abogado defensor, bajo apercibimiento de 
disponerse su conducción por la fuerza pública: 
si no cuentan con abogado de su elección se les 
designará un defensor de oficio; asimismo, LELIS 
MARLENY APAZA DEL CARPIO en su calidad de 
querellantes particulares, deberán concurrir con 
abogado defensor, baio apercibimiento, en caso 
de inasistencia, de aplicarse el desistimiento tá-
cito, al que autoriza el Artículo 110° del Nuevo 
Código Procesal Penal. Haciendo presente que 
los apercibimientos están dirigidos a las partes 
procesales más no así a los abogados. Asimismo, 
las partes procesales, deben tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión, 
de ser posible; por lo que, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que 
estimen conveniente; teniendo en cuenta los cri-
terios de pertinencia, conducencia y sobreabun-
dancia (Artículo 155° del NCPP). 4) DISPONGO: Se 
notifique debidamente con la presente a las par-
tes. Se hace saber a las partes, que el señalamien-
to de audiencia se hace conforme a la carga pro-
cesal que soporta este Juzgado y a las diligencias 
programadas en el libro de audiencias, las que se 
han incrementado al haber asumido este despa-
cho conocimiento respecto  de los procesos de 
faltas  derivados  de violencia familiar  remitidos  
por el Ministerio Publico, lo que imposibilita   se-
ñalar  audiencias  en tiempos  mas próximos  . 
Registrese y notifiquese  especialista legal Raul 
Ramos  Perez.  (20-21-22 junio) 

EXPEDIENTE : 03641-2017-0-0401-JP-PE-01 ES-
PECIALISTA : JANETH ROCIO  MURILLO CALSIN 
5o JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede 
Comisarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado 
en la calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Are-
quipa, interior de la Comisaría de Palacio Viejo 
ha dispuesto se notifique a Milagros Esperanza 
Romero Salas, con las siguientes resoluciones N° 
02 y 03. Resolución N° 02 Parte resolutiva. SE RE-
SUELVE: 1) CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, 
a la persona de MILAGROS ESPERANZA ROMERO 
SALAS; por la comisión de FALTAS CONTRA LA 
PERSONA EN LA MODALIDAD DE MATRATO con-
forme a lo previsto en el primer párrafo del ar-
tículo cuatrocientos cuarenta y dos del Código 
Penal, en agravio de ELIANA DEL CARMEN DURAN 
SALAS. 2) CITAR A JUICIO, en proceso por fal-
tas, a la persona de MILAGROS ESPERANZA RO-
MERO SALAS; por la comisión de FALTAS CON-
TRA EL PATRIMONIO en la modalidad de daños, 
previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta y 
cuatro del Código Penal, en agravio de ELIANA 
DEL CARMEN DURAN SALAS. 3) SE DICTA 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIO-
NES en contra de los imputadas MILAGROS ESPE-
RANZA ROMERO SALAS. 4) S E Ñ A L A R 
fecha para la realización de la AUDIENCIA ÚNICA 
en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 11 
DE MAYO DE 2018 A LAS 15:00 HORAS; en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno A, ubi-
cado en la calle Palacio Viejo 112 del Cercado de 
Arequipa-Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a 
la que deberán concurrir la imputada MILAGROS 
ESPERANZA ROMERO SALAS, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de disponerse su 
conducción por la fuerza pública; si no cuentan 
con abogado de su elección se les designará un 
defensor de oficio; asimismo, ELIANA DEL CAR-
MEN DURAN SALAS en su calidad de querellante 
particular, deberán concurrir con abogado de-
fensor, bajo apercibimiento, en caso de inasis-
tencia, de aplicarse el desistimiento tácito, al 
que autoriza el Artículo 110° del Nuevo-Código 
Procesal Penal. Asimismo, las partes procesales, 
deben temer  en cuenta  que la audiencia   se 
llevara  a cabo en una sola sesión  de ser posible 
por lo  que los  abogados  deberán   concurrir 
preparados  para presentar sus alegatos oral-
mente y para estimen conveniente; teniendo en 
cuenta los criterios de  pertinencia, conducencia 
y sobreabundancia (Artículo 155° del NCPP). DIS-
PONGO: Se notifique debidamente con la presen-
te a las partes. Se hace saber a las partes, que 
el señalamiento de audiencia se hace conforme 
a la carga procesal que soporta este Juzgado y 
a las diligencias programadas en el libro de au-
diencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia 
familiar remitidos por el Ministerio Público; lo 
que imposibilita señalar audiencias en tiempos-
más próximos. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Reso-
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lución N° 03 Parte resolutiva. SE DISPONE: FIJAR 
nueva fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para 
el DÍA 07 DE AGOSTO DE 2018 A LAS 09:00 HO-
RAS: en el local del Quinto Juzgado de Paz Le-
trado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 112 
del Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio 
Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la 
parte imputada: MILAGROS ESPERANZA ROMERO 
SALAS, con su respectivo abogado, bajo apercibi-
miento de ordenar su comparescencia por medio 
de la fuerza pública en caso de inconcurrencia: Y 
la parte agraviada: ELIANA DEL CARMEN DURAN 
SALAS, con su respectivo abogado, bajo apercibi-
miento de dictar su desistimiento tácito en caso 
de inconcurrencia: en este proceso por faltas. 
Además las partes procesales deberán tener en 
cuenta que la audiencia se llevará en una sola 
sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar 
alegatos oralmente y para ia postulación pro-
batoria que estimen conveniente en dicha única 
oportunidad, pudiendo asistir acompañados de 
los medios probatorios que pretendan hacer va-
ler. DISPONGO: Que Secretaría del Juzgado noti-
fique debidamente a las partes en los domicilios 
señalados en autos. Se hace saber a las partes, 
que el señalamiento de audiencia se hace confor-
me a la carga procesal que soporta este Juzgado 
y a las diligencias programadas en el libro de au-
diencias, las que se han incrementado al haber 
asumido este despacho conocimiento respecto 
de los procesos de faltas derivados de violencia 
familiar remitidos por el Ministerio Público; lo 
que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más próximos. Regístrese y comuniqúese. (20-
21-22 junio) 

Expediente: 407-2017-2JPLCC-EGCH Secreta-
ria: LUZ ELIANA GUTIERREZ CHACON. En el SE-
GUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO-PENAL DEL 
DISTRITO DE CERRO COLORADO, ubicado en la 
CALLE ALFONSO LIGARTE 119 MANZANA X LOTE 
CERRO COLORADO A LA ALTURA DEL MERCADO 
DE CERRO COLORADO. Ha dispuesto notifique a 
el imputado GREGORIO SAMATA QUISPE y a la 
agraviada ANAY CODORI CASTILLO. Con la reso-
lución cero cinco. DE OFICIO: Estando a la cons-
tancia que antecede. Teniendo presente que en 
los casos de hechos de connotación de Violencia 
Familiar se debe ser más tuitivo en el bien jurí-
dico que se protege, es que se ha modificado 
el criterio tomado por el juzgado en los proce-
sos de familia por esta razón, se reprograma la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA DOCE DE JULIO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS; Audiencia que se llevara 
a cabo en el local del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Cerro Colorado, ubicado en la 
calle ALFONSO UGARTE 119 MANZANA X LOTE 18 
CUARTO PISO URBANIZACION LA LIBERTAD CE-
RRO COLORADO A LA ALTURA DEL MERCADO DE 
CERRO COLORADO. DISPONGO: Que por Secreta-
ría del Juzgado se notifique debidamente con la 
presente resolución a las partes, bajo apercibi-
miento de ARCHIVARSE PROVISIONALMENTE, el 
presente proceso. (20-21-22 junio) 

Expediente  1196-2016. Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Cerro Colorado A dispuesto no-
tificar A CALLASACA PACHAPUMA NERY. Por Edic-
to con la resolución doce. DE OFICIO: Estando a 
la constancia que antecede. Siendo su estado se 
FIJA fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el 
día VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MI-
NUTOS; en el local del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Penal, ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 
N°119, Mz X, Lote 18 (CUARTO PISO), Urb. La Li-
bertad, Cerro Colorado (a la altura del mercado 
de Cerro Colorado). Haciendo presente a las par-
tes que subsiste el apercibimiento decretado en 
la resolución cero ocho. (20-21-22 junio) 

Expediente: 12749-2017. Secretaria: LUZ ELIANA 
GUTIERREZ CHACON. Segundo Juzgado de Paz 
Letrado Penal de Cerro Colorado A dispuesto 
notificar con la Resolución Nro.05 a BOSADILLA 
LAZO ANTONIO EMILIO.DE OFICIO: Estando a la 
constancia que antecede. VISTOS y CONSIDERAN-
DO.- Primero.- El artículo 485° del Código Pro-
cesal Penal establece respecto a las medidas de 
coerción “2. Cuando el imputado no se presente 
voluntariamente a la audiencia, podrá hacérsele 
comparecer por medio de la fuerza pública, y si 

fuera necesario se ordenará la prisión preventi-
va hasta que se realice y culmine la audiencia, la 
cual se celebrará inmediatamente”. Segundo: De 
los autos se advierte que, mediante resolución 
numero cero tres, de fecha nueve de enero del 
dos mil dieciocho, se señaló fecha para la reali-
zación de la audiencia de ley para el día catorce 
de mayo del dos mil dieciocho, a las diez horas, la 
misma que no tuvo lugar por inasistencia del im-
putado ANTONIO EMILIO BOBADILLA LAZO, pese 
a encontrarse debidamente notificado por edic-
to, conforme se advierte de la constancia de no-
tificación de folios 42,43,44, 45, por lo que al no 
haber asistido el imputado a la audiencia, corres-
ponde hacer efectivo el apercibimiento ordena-
do; Por lo que, SE RESUELVE: Disponer la conduc-
ción por medio de la fuerza pública del imputado 
ANTONIO EMILIO BOBADILLA LAZO, en el proceso 
que por faltas contra la persona se sigue en su 
contra y en agravio de CECILIA ALEXANDRA BUE-
NO ALPACA. Se fija nueva fecha para la audiencia 
única de Ley, para el día TRES DE SETIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS . audiencia a la que deberá 
concurrir la imputada ANTONIO EMILIO BOBA-
DILLA LAZO, y la agraviada CECILIA ALEXANDRA 
BUENO ALPACA esta última bajo apercibimiento 
de declararse su desistimiento tácito del proce-
so, en su calidad de Querellante particular. DIS-
PONGO: Oficiar a la Policía Judicial-División de 
Requisitorias a fin que se conduzca al imputado 
ANTONIO EMILIO BOBADILLA LAZO, y sea puesta 
a disposición de este Juzgado, en la fecha y hora 
señalada a fin de dar inicio a la audiencia única 
de Ley; y cumpla secretaria con notificar a las 
partes en el domicilio señalado en autos. Tómese 
razón y hágase saber. (20-21-22 junio) 

NOTIFICACION POR EDICTO

En el expediente N° 00275-2017-46-0-0406-JR-
PE-01, seguido en el Juzgado Unipersonal de 
Condesuyos, que despacha el Juez José Eduardo 
Rodríguez Luján, Especialista Legal Oliver Con-
cha Castro, en los seguidos contra GUIAN MARCO 
ZUÑIGA SOTO, por la presunta comisión del deli-
to contra la familia en la modalidad de OMISION 
DE ASISTENCIA FAMILIAR en agravio del menor 
Dasaev Zúñiga Che Piu; se pone en conocimiento 
del acusado que se ha programado audiencia de 
Juicio Inmediato para el día VEINTITRES de JU-
LIO del año dos mil dieciocho a horas CATORCE 
con TREINTA en la sala de audiencias del Juzga-
do Unipersonal de Condesuyos, sito en avenida 
Alameda los Tres Errantes N° 500 distrito de Chu-
quibamba. Especialista Legal Módulo Penal de 
Chuquibamba (20-21-22 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-2211-
12 (Imputada) NILDA JUSTINA CHOQUE CUAQUI-
LA, delito LESIONES LEVES, agraviado CRISTOBAL 
JOSE YUPA CHIPANA, NOTIFICACION, RES 01: 
ESTANDO AL REQUERIMIENTO DE ACUSACION 
PRESENTADO POR LA FISCALIA, NOTIFIQUESE A 
LOS DEMAS SUJETOS PROCESALES, POR EL PLA-
ZO PERENTORIO DE DIEZ DIAS HABILES, PARA LOS 
EFECTOS DEL ART. 350 DEL CPP ; Secretario: Var-
gas .- (21-22-25 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2017-2211-
12 (AGRAVIADO) CRISTOBAL JOSE YUPA CHIPANA, 
delito LESIONES LEVES, agraviado CRISTOBAL 
JOSE YUPA CHIPANA, NOTIFICACION, RES 01: ES-
TANDO AL REQUERIMIENTO DE ACUSACION PRE-
SENTADO POR LA FISCALIA, NOTIFIQUESE A LOS 
DEMAS SUJETOS PROCESALES, POR EL PLAZO 
PERENTORIO DE DIEZ DIAS HABILES, PARA LOS 
EFECTOS DEL ART. 350 DEL CPP ; Secretario: Var-
gas .- (21-22-25 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2015-4997-62 (Imputa-
do) DARWIN CHAVEZ MAURICIO, NICANOR JUAN 
CANTURIN GONZALES, YOVANA ISABEL CORRE-
GARAY COLCA RICHARD PALOMINO CANTURIN, 
delito USO DE DOC. FALSOS, agraviado EL ESTA-

DO, DILIGENCIA 18-10-2018, 11:00, Sala 5, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTU-
MAZ EN CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPO-
NERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; 
Secretario: Sucapuca .- (21-22-25 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-3292-0 ALEJANDRO FELIX DAVALOS 
CHURA, delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, agraviado EVELYN JUDITH 
LOPEZ GAYONA, DILIGENCIA 09-07-2018, 14:30, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Fi-
gueroa .- (21-22-25 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante: Exp. 2016-2811-85 NOTIFICAR A.- RENZO 
JESUS CHANINI GARATE, delito , agraviado , DI-
LIGENCIA 04-07-2018, 09:30, Sala 1, AUDIENCIA 
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, Arequipa, 19 de 
Junio del 2018.-Ministerio Público: Señala que de 
la revisión de los actuados – regla de conducta 
de febrero – se tiene el sentenciado habría va-
riado su domicilio en Villa Confraternidad V- 18, 
Cayma (frente a Villa Corpac), sin embargo las 
notificaciones que se realizado para la presen-
te audiencia son a los domicilios anteriores del 
sentenciado, por lo que no se puede instalar la 
presente audiencia y solicita se reprograme la 
presente audiencia, solicita se notifique en todo 
caso mediante edictos y se procure la designa-
ción de un defensor público en caso de inconcu-
rrencia, corre en audio. 00:01:36 Juez: Estando a 
lo expuesto por la representante del Ministerio 
Público y no existiendo una notificación valida al 
sentenciado para efectos concurra a esta audien-
cia, SE DISPONE REPROGRAMAR LA PRESENTE 
AUDIENCIA PARA EL 04 DE JULIO DEL 2018 A LAS 
09:30 a.m. en esta sala de audiencias del Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro 
Colorado. Se dispone la notificación al Senten-
ciado Renzo Jesús Channi Garate, en su domicilio 
real señalado en Villa Continental V-18, Cayma 
(Ref. frente a Villa Corpac), bajo apercibimiento, 
en caso de inasistencia del sentenciado, de lle-
varse a cabo la audiencia con el defensor publico 
ya designado para el caso el letrado José Adrián 
Quispe Valverde, a quien se dispone su notifi-
cación con la presente resolución; sin perjuicio 
de ello y ante la eventualidad de devolución de 
notificación se dispone la notificación al senten-
ciado mediante edictos. La parte asistente queda 
notificada en este acto ; Secretario: CCORAHUA 
.- (21-22-25 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2016-8054-71 DOMITILA JIHUALLANCA 
TTILA, delito Falsedad Ideológica, agraviado , 
NOTIFICACION, Escrito de la Fiscalía 3FPP quien 
solicita se integre a la acusación fiscal art. 427. Se 
realiza audiencia Res. 06 infundada observación 
Res 7 Fundado requerimiento del Minis. Público 
saneada acusación se da Auto enjuiciamiento. Se 
remita unipersonal ; Secretario: Valdivia .- (21-
22-25 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan 
a derecho y defiendan de los cargos formula-
dos en su contra en el proceso que se les sigue 
mediante Exp. 2018-1811-0 FERNANDO ALEXAN-
DER AMANQUI ALVAREZ, delito AGRESIONES EN 
CONTRA DE INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, 
agraviado YOSEMI ALEXANDRA BORDA PAREDES, 
NOTIFICACION, CON FECHA 19.03.2018 EL JUZ-
GADO CORRIÓ TRASLADO DE LA ACUSACIÓN FIS-
CAL A EFECTO HAGAN VALER POR ESCRITO SUS 
DERECHOS EN EL PLAZO DE 10 DIAS, REPROGRA-
MANDO AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN 
PARA EL DIA 18/07/2018 A LAS 09:00 HRS. EN LA 
SALA 4 DEL MBJP ; Secretario: Figueroa .- (21-22-
25 junio) 
EL TERCER JUZGADO UNIPERSONAL DE PAUCAR-
PATA, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-

so que se les sigue mediante Exp. 2016-4676-39 
(AGRAVIADOS) ELISBAN ARREDONDO MOLINA 
Y CRISPIN Arredondo Molina, delito, agraviado 
, NOTIFICACION, Sentencia DECLARO: a MIGUEL 
SALAZAR CUBA, ROGER MAMANI COASACA Y 
CHARLES MAMANI LUZA, como CO AUTORES de 
DELITO de Lesiones Leves, en agravio de Elisban 
Arredondo Molina y Crispín Arredondo Molina. Y 
como tal: DISPONGO la RESERVA DE FALLO CON-
DENA ; Secretario: Monge .- (21-22-25 junio) 

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARA-
TORIA DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te Exp. 2012-2201-25 (Imputado) GUILMER RAMI-
REZ RAMIREZ, delito CONTRABANDO, agraviado 
ESTADO SUNAT, NOTIFICACION, RESOLUCIÓN N° 
10 que NOTIFICA EL REQUERIMIENTO DEL SO-
BRESEIMIENTO por el PLAZO PERENTORIO DE 
DIEZ HÁBILES para los efectos del articulo 345° 
del Código Procesal Penal, vencido el plazo se 
programara fecha y hora audiencia. ; Secretario: 
Vilca -(21-22-25 junio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
TRANSITORIO DE CERRO COLORADO, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2016-5631-92 (Imputa-
do) AMADEO JUSTO MAMANI VILCA, TERCERO 
CIVIL: FRAEL TOURS SAC, AGRAVIADOS: APAZA 
JACHO LEÓNIDAS, CCALLA MURIEL MARIANO 
MERCEDES, LAURA JOVEJAVIER, PAUCAR HUANCA 
BENITO, QUISPE MAMANI ISABEL, QUISPE SUA-
ÑA SONIA GLORLPES, ROJAS CRUZ FRANCISCA 
CHAMBI, VALENCIA CHUQUIJA CALIXTA, YUCRA 
SULLA ESTEBAN, ROXANA YUCRA HUAMAN, 
BALTAZAR ARGUEDAS YUCRA, ALVAREZ UCHIRI 
HAYDE, APAZAAPAZABRYAN JESÚS, APAZA APA-
ZA MARÍA ESTHER, APAZA CHARCA YENI, APAZA 
DE APAZA GRACIELA, CHOQUEPINTO QUISPE 
PILAR, CONDORI APAZA MARILUZ, CONDORI 
MOIIEAPAZAJUVENAL, CONDORI TICONAMA-
RITZA, CUTIMBO PACOMPIAANTONIO, CUTIMBO 
PACOMPIA OLIVER, JUÁREZ LARICO VALERIANA, 
LAURA PACHECO JOAQUÍN, LAURA PACHECO MA-
RÍA, LLALLACACBI DE LÓPEZ AVELINA, MAMANI 
HUACARAYOVICTORIA, MAMANI HUARACALLO-
VICTOR, MAMANI HUAYTA JESÚS, MAMANI QUIS-
PE GILMER, MAMANI QUISPEFRANCO, MAMANI 
QUISPEMARGOT PARÍ, MAMANI SOLIS YESSICA 
BRINA, MEDALY DEXTRE MIGUEL, PARI MIRANDA 
JUAN, PARI PAUCARJAIME, PARISUAÑA MAMA-
NI LIZBETB SBIOMARA, QUISPE ADCO EDWARD 
GILBERTO, QUISPE CHOQUERENE, QUISPE LAURA 
CLEVER, QUISPE MAMANIWALTER, QUISPE QUIS-
PE EDWIN, QUISPE SALAS DILAN, QUISPE SALAS 
MARI KATBERINE, RAMÍREZ MAMANI VALENTINA, 
REYSEN CÁCERES LEÓN, RÍOS CERNA MELANIO, 
RÍOS SUCASAIRE YOSHIMAR YHIMY, SAIDE CON-
DORI FLOR, SALAS MERMA RINA, SOLIS CHOQUE 
PATRICIA, SONCCO ATAMARI PAULINO, SONCCO 
QUIPE ROUSS MARIFER, SONCCO QUISPE DANA-
HI ISABEL, SONCCO QUISPE DEYANIRE MAGDIEL, 
SONCCO QUISPE MARILÚ CLAUDIA, SUCASAIRE 
LIPA GLADYS, UMAYASI CHISE MARÍA, YAMPARA 
APAZA JUANA, delito HOMICIDIO CULPOSO, agra-
viado Dilan Quispe Salas y otros, NOTIFICACION, 
Estando al requerimiento de Acusación, presen-
tado por el representante del Ministerio Público, 
1) NOTIFIQUESE a los demás sujetos procesales, 
por el plazo perentorio de diez días hábiles, para 
los efectos del artículo 350 del Código Procesal 
Penal de considerarlo pertinente, a efectos de 
que puedan presentar por escrito los medios 
de defensa que consideren pertinentes para su 
debate en la audiencia preliminar de control de 
acusación. 2) EXCEPCIONALMENTE, se autoriza 
la notificación mediante EDICTOS en el presen-
te proceso, en mérito al Principio de Celeridad, 
teniendo presente que es un caso con detenido, 
asimismo según lo dispuesto en el artículo 166 
del Código Procesal Civil, de aplicación supleto-
ria en el presente proceso, estando a la cantidad 
de agraviados y teniendo en cuenta que muchos 
de ellos no se han apersonado a proceso. ; Secre-
tario: Béjar .- (21-22-25 junio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
TRANSITORIO DE CERRO COLORADO, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-5145-5 PARA LOS 
AGRAVIADOS: WALTER GUTIERREZ HUALLPA, 

ALEXANDER TITO SANTANDER ASCENCIO MARTIN 
DE PORRAS HUARCA TACO, GEORGINA GUTIE-
RREZ QUILLE, DINA MANGO HERRERA, SANDRO 
ROBERTO CUYO CCOLQUE, DINALET PHOCCO 
CHOQUENAIRA, HERACLIO RAUL CUYO PUCHO, 
GELBERT VICTOR YANCAPALLO CATURA, delito 
ROBO AGRAVADO, agraviado WALTER GUTIERREZ 
HUALLPA Y OTROS, DILIGENCIA 16-07-2018, 09:00 
HORAS , Sala de Audiencia del Juzgado, MEDIAN-
TE RESOLUCIÓN N° 01, SE SEÑALA FECHA PARA 
LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION PARA 
EL DIA 16-07-2018, EN LA SALA DE AUDIENCIA 
DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
TRANSITORIO DE CERRO COLORADO, UBICADO 
EN LA CALLE TUPAC AMARU 646 DEL DISTRITO 
DE CERRO COLORADO DE AREQUIPA -; Secretario: 
Fuentes .- (21-22-25 junio) 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
TRANSITORIO DE CERRO COLORADO, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 4897-2017-37 A LAS AGRA-
VIADAS FAUSTINA RONDAN PUMA, YOVANNA 
INCCARI COAQUIRA, delito APROPIACIÓN ILÍCITA 
Y OTRO, agraviado LA EMPRESA MA Y MM SOLU-
CIONES S.R.L. Y OTROS, DILIGENCIA 12-07-2018, 
12:00 HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, ME-
DIANTE RESOLUCION N° 12-2018, DE FECHA 20 
DE JUNIO DEL 2018, SE DECLARA FUSTRADA LA 
INSTALACION DE LA AUDIENCIA DE CONTROL DE 
ACUSACION Y SE REPROGRAMA LA MISMA PARA 
EL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018 A LAS 12: 00 
HORAS, SE DISPONE NOTIFICAR A LAS PARTES 
AGRAVIADAS Y AL MINISTERIO PUBLICO -; Secre-
tario: Fuentes.- (21-22-25 junio) 

JUZGADO MIXTO DE CONDESUYOS, cita y em-
plaza a los siguientes procesados para que se 
pongan a derecho y defiendan de los cargos for-
mulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-242-11 Ricardo Felicia-
no Cárdenas Cjuno, delito Agresiones en contra 
de las mujeres o integrantes del grupo familiar, 
agraviado Alicia Muñoz Andrade, NOTIFICACION, 
mediante resolución tres se dispone reprogramar 
la audiencia de Juicio Oral para el día VEINTICIN-
CO de JULIO del año dos mil dieciocho a horas 
ONCE de la mañana, manteniendo los apercibi-
mientos dispuestos en el auto de Citación a Jui-
cio Oral. ; Secretario: CONCHA .- (21-22-25 junio) 

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CONDESUYOS, 
cita y emplaza a los siguientes procesados para 
que se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2016-49-0 Bonifacio 
Humberto Domínguez Cortez, delito Lesiones le-
ves, agraviado Víctor Domínguez Vargas y otros, 
NOTIFICACION, se ha reprogramado la audiencia 
preliminar de control de acusación a realizarse el 
día VEINTITRES de AGOSTO del año dos mil die-
ciocho a horas ONCE de la mañana, en el Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Condesuyos. ; 
Secretario: CONCHA .- (21-22-25 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL, cita y 
emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante: Exp. 2017-4613-84 (Imputado) 
RICARDO SILVERIO HUAMANI CHANCAHUAÑA, 
delito MINERIA ILEGAL, agraviado EL ESTADO , DI-
LIGENCIA 16-10-2018, 11:30, Sala 5, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN 
CASO DE INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL AR-
CHIVO PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: 
Sucapuca .- (22-25-26 junio) 

EL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue mediante Exp. 2015-1769-
56 (Imputado) Gina Huamaní Parillo. (Agraviado) 
Mauro Mateo Quispe Sanca y la Empresa Magen-
ta Inversiones S. R. L. y SUNAT. , delito FALSEDAD 
GENERICA EN CONCURSO REAL DE USO DE DO-
CUMENTO PÚBLICO FALSO , agraviado MAURO 
MATEO QUISPE SANCA JESÚS COAQUIRA QUISPE 
FREDY ALEJANDRINO RUIZ PRADERA la Empresa 
Magenta Inversiones S. R. L. Y SUNAT., DILIGEN-
CIA 24-07-2018, 08:00, Sala 3, ; Secretario: Díaz 
.- (22-25-26 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
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RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-2111-0 (Imputado) ERICK JOSUE ALVA-
REZ ZELA, delito CONTRA EL PATRIMONIO HURTO 
AGRAVADO, agraviado FRANCISCO WILFREDO 
TEJADA MEDINA, DILIGENCIA 17-08-2018, 14:10 
HORAS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secreta-
rio: Díaz .- (22-25-26 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-3473-0 YSIDRO JORGE COCHON ALI, 
delito CONTRA LA FAMILIA OMISION DE ASISTEN-
CIA FAMILIAR, agraviado JULIET CAROL COCHO 
PINTO, DILIGENCIA 17-07-2018, 14:30, Sala de 
Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Figueroa .- 
(22-25-26 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados 
en su contra en el proceso que se les sigue me-
diante Exp. 2018-513-56 (Imputado) GUILLERMO 
FANOR GUTIERREZ RODRIGUEZ (Agraviada) CAR-
MEN SOLEDAD JIMENEZ MORAN, delito lesiones 
leves por violencia familiar, agraviado CARMEN 
SOLEDAD JIMENEZ MORAN, DILIGENCIA 24-10-
2018, 12.00 HRS, Sala de Audiencia del Juzgado, ; 
Secretario: Díaz .- (22-25-26 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE PAUCARPATA, cita y emplaza a los 
siguientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2018-3674-0 WILE MAMANI HUARCA, delito 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, agra-
viado EL ESTADO, DILIGENCIA 19-07-2018, 10:30, 
Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secretario: Fi-
gueroa .- (22-25-26 junio) 

EL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPA-
RATORIA DE MARIANO MELGAR, cita y emplaza a 
los siguientes procesados para que se pongan a 
derecho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue mediante 
Exp. 2017-8154-0 (agraviada) CINTHYA GERALDI 
PERALTA APAZA, delito LESIONES CULPOSAS POR 
VIOLENCIA FAMILIAR, agraviado CINTHYA GERAL-
DI PERALTA APAZA, NOTIFICACION, RESOL.A LOS 
DEMAS SUJETOS PROCESALES POR EL PLAZO PE-
RENTORIO DE DIEZ DIAS HABILES PARA LOS EFEC-
TOS DEL ARTICULO 350 DEL CODIGO PROCESAL 
PENAL ; Secretario: Arones .- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE CERRO COLORA-
DO, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proce-
so que se les sigue mediante Exp. 2017-4917-33 
JAUREGUI CHOQUEHUANCA ALBERTO LEONEL 
, delito RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA 
AUTORIDAD , agraviado EL ESTADO, DILIGENCIA 
28-06-2018, 8:30 , Sala 3, BAJO APERCIBIMIENTO 
DE SER DECLARADO CONTUMAZ EN CASO DE 
INCONCURRENCIA Y DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO; Secretario: PEREZ 
.- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-6915-77 NOTIFICAR A.- PACOHUANACO 
CONDORI MARTHA, delito , agraviado , DILIGEN-
CIA, Resolución Nro.2 Arequipa, siete de junio 
Del dos mil dieciocho.- Asumiendo competencia 
desde el mes de mayo del 2017 el especialista 
de causas que suscribe la presente. AL ESCRITO 
70320-2018.- Téngase presente y a conocimien-
to de la parte agraviada y del Ministerio Públi-
co, la orden de pago N° 2018011601107 por la 
suma de S/200.00 (Doscientos con 00/100 Soles); 
que realiza el Sentenciado a favor del agraviado, 
agréguese a sus antecedentes. ; Secretario: CCO-
RAHUA .- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-

guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2015-3263-76 NOTIFICAR A.- EMPRESA ACE-
ROS Y TECHO SA, delito, agraviado , DILIGENCIA 
02-08-2018, 08:30, Sala 2, Resolución Nro.13 Are-
quipa, 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 pla-
zo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBILES, por tanto 
notifíquese a las partes procesales que hayan 
fijado su casilla electrónica, sin perjuicio de ser 
notificados en sus domicilios procesales y reales, 
para los efectos de que absuelvan el traslado 
conforme al artículo 350° del Código Procesal 
Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y conforme 
al estado de la causa: Prográmese la AUDIENCIA 
DE CONTROL DE ACUSACIÓN para el día DOS DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, diligencia que 
se llevará a cabo en el Local del Tercer Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, 
ubicado en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costa-
do del Mercado de Cerro Colorado) ; Secretario: 
CCORAHUA .- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2016-1535-56 NOTIFICAR A.- YAPO BUSTIN-
ZA DE JACOBO JUANA PASTORA, delito , agravia-
do , DILIGENCIA 05-07-2018, 12.00, , Resolución 
Nro.18 Arequipa, dos mil dieciocho Junio, once.-
DE OFICIO, Que estando a la resolución N°17-
2018 de fecha 09 de agosto del dos mil diecisiete 
mediante la cual se dispone el sobreseimiento de 
la causa de Juana Pastora Yapo Bustinza de Jaco-
bo la misma que ha quedado consentida, y así 
mismo se dispone que se continúe con la causa 
conforme a su estado. Por lo que corresponde 
ante la Acusación que antecede correr TRASLA-
DO por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS HÁBI-
LES, por tanto notifíquese a las partes procesales 
que hayan fijado su casilla electrónica, sin per-
juicio de ser notificados en sus domicilios proce-
sales y reales, para los efectos de que absuelvan 
el traslado conforme al artículo 350° del Código 
Procesal Penal.- Sin perjuicio de lo ordenado y 
conforme al estado de la causa: Prográmese la 
AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN para 
el día CINCO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS DOCE HORAS, diligencia que se llevará a 
cabo en el Local del Segundo Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado 
en la Calle Alfonso Ugarte 119 (costado del Mer-
cado de Cerro Colorado) ; Secretario: CCORAHUA 
.- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-06041-0 NOTIFICAR AL IMPUTADO JU-
LIO CESAR CONDORPUSA Y AGRAVIADA MENOR 
DE INICIALES BFCG REPRESENTADA POR ROSA 
DELIA GUTIERREZ MAMANI , delito OMISION A 
LA ASISTENCIA FAMILIAR;, agraviado MENOR DE 
INICIALES BFCG REPRESENTADA POR ROSA DELIA 
GUTIERREZ MAMANI , DILIGENCIA 31-07-2018, 
11:30, Sala de Audiencia, NOTIFICAR CON EL RE-
QUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO Y LA RES. 
01-2018.- Por recibido el requerimiento de Pro-
ceso inmediato, solicitado por el representante 
del Ministerio Público, conforme a lo previsto por 
el articulo cuatrocientos cuarenta y siete del Có-
digo Procesal Penal modificado por el D.L. 1194; 
y, de la revisión de los actuados se tiene que la 
situación jurídica del investigado es de libertad 
y a fin de garantizar su asistencia a la audiencia 
de incoación de proceso inmediato, que presu-
pone 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 notificación, en ese sentido SE SEÑALA 
fecha para la realización de la AUDIENCIA UNICA 
DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. BAJO 
APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABOGADO 
DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO .- (22-
25-26 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-

guientes procesados para que se pongan a de-
recho y defiendan de los cargos formulados en 
su contra en el proceso que se les sigue median-
te: Exp. 2018-3549-75 (Imputado) JHON CHAMPI 
SUNI: Se le notifica con parte de la Resolución 
Nro. 01-2018 que resuelve: Al Escrito Nro. 75906-
2018 y 77424-2018.- Estando al pedido de Prisión 
Preventiva a la remisión de elementos de convic-
ción y a la remisión de domicilios de las partes 
PROGRAMESE la AUDIENCIA DE PRISION PREVEN-
TIVA para el dia ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS DIEZ CON TREINTA MI-
NUTOS (hora exacta), diligencia que se llevara a 
cabo la Sala del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cerro Colorado, ubicado en la 
Calle Alfonso Ugarte 119 Distrito de Cerro Colo-
rado Primer Piso, con la presencia obligatoria: (i) 
del Señor Representante del Ministerio Publico a 
cargo del caso y (ii) del señor letrado a cargo de 
la defensa de los encausados, delito HOMICIDIO 
SIMPLE , agraviado PERCY LEON QUISPE Y REY-
NALDO LEON QUISPE, DILIGENCIA 11-07-2018, 
10.30, Sala de Audiencia del Juzgado, ; Secreta-
rio: CANO .- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE CERRO COLORADO, cita y emplaza a los si-
guientes procesados para que se pongan a dere-
cho y defiendan de los cargos formulados en su 
contra en el proceso que se les sigue mediante: 
Exp. 2018-06035-0 notificar al imputado CARLOS 
ARTURO HOLGUINO CORDOVA;, delito Conduc-
ción en Estado de Ebriedad;, agraviado El estado, 
DILIGENCIA 17-07-2018, 11:00, Sala de Audien-
cia, notificar con el requerimiento de proceso in-
mediato y la res. 01-2018.- Por recibido el reque-
rimiento de Proceso inmediato, solicitado por el 
representante del Ministerio Público, conforme a 
lo previsto por el articulo cuatrocientos cuarenta 
y siete del Código Procesal Penal modificado por 
el D.L. 1194; y, de la revisión de los actuados se 
tiene que la situación jurídica del investigado es 
de libertad y a fin 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 posibi-
lidad de aplicación de principio de oportunidad 
en la diligencia a llevarse a cabo, resulta necesa-
rio contar con un plazo razonable para efectuar 
una debida notificación, en ese sentido SE SE-
ÑALA fecha para la realización de la AUDIENCIA 
UNICA DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO. 
BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSELE ABO-
GADO DEFENSOR DE OFICIO; Secretario: PRIETO 
.- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 
DE ISLAY, cita y emplaza a los siguientes proce-
sados para que se pongan a derecho y defiendan 
de los cargos formulados en su contra en el pro-
ceso que se les sigue medianteExp. 2018-4814-0 
WILMER BRUCE VARGAS COLQUEHUANCA, delito 
CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO EN ES-
TADO DE EBRIEDAD, agraviado EL ESTADO, DILI-
GENCIA 30-07-2018, 12:00, Sala de Audiencia del 
Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRAR-
SELE ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO; Secreta-
rio: Farfán .- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se les 
sigue mediante Exp. 2017-8614-55 DENIS ARTU-
RO ARANIBAR VELASCO, delito AGRESION CON 
TRA MUJERES INTEGRANTES DE GRUPO FAMILIAR 
y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, agraviado 
Milagros Patiño Ballón y el Estado, DILIGENCIA 
23-07-2018, 09:00 A.M., Sala de Audiencia del 
Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE IN-
ASISTENCIA; Secretario: CALLO .- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los car-
gos formulados en su contra en el proceso que 
se les sigue mediante Exp. 2017-8233-53 CE-
SAR AUGUSTO GONZALES AUCAHUAQUI, delito 
AGRESION CONTRA MUJERES O INTEGRANTES DE 
GRUPO FAMILIAR, agraviado EL ESTADO y ELENA 
VELASCO MERMA, DILIGENCIA 24-07-2018, 09:00 
A.M., Sala de Audiencia del Juzgado, BAJO APER-
CIBIMIENTO DE SER DECLARADO CONTUMAZ, 
DISPONERSE EL ARCHIVO PROVISIONAL DEL PRO-
CESO Y DICTARSE ORDEN DE CAPTURA A NIVEL 

NACIONAL EN CASO DE INASISTENCIA; Secreta-
rio: CALLO .- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ISLAY, cita 
y emplaza a los siguientes procesados para que 
se pongan a derecho y defiendan de los cargos 
formulados en su contra en el proceso que se 
les sigue mediante Exp. 2017-8603-53 JHOAN 
HUAMANTUCO SAMATA, delito AGRESION CON-
TRA MUJERES, DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, 
agraviado Cindy Judith Flores Neyra, DILIGENCIA 
31-07-2018, 10:00 a.m., Sala de Audiencia del 
Juzgado, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DECLA-
RADO CONTUMAZ, DISPONERSE EL ARCHIVO 
PROVISIONAL DEL PROCESO Y DICTARSE ORDEN 
DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE IN-
ASISTENCIA; Secretario: CALLO .- (22-25-26 junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2005-282-0 (Imputado) EFRAIN EDUARDO QUIS-
PE BECERRA, delito ROBO AGRAVADO, agraviado 
EMPRESA DE TRANSPORTES GIL MUÑOZ Y OTROS, 
NOTIFICACION ; Secretario: JORDAN .- (22-25-26 
junio) 
LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 1999-31-
0 (Imputado) ALFONSO ANTONIO BOZA CAYCHO, 
delito PECULADO, agraviado EL ESTADO, NOTIFI-
CACION; Secretario: JORDAN .- (22-25-26 junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2007-
14-0 (Imputado) HERESI TORRES HERLARD JESUS, 
delito TENTATIVA DE VIOLACION DE LA LIBERTAD 
SEXUAL, agraviado MENOR DE INICIALES J.A.C., 
NOTIFICACION; Secretario: JORDAN .- (22-25-26 
junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2008-
644-0 (Imputado) JUAN CURO LLANQUE, delito 
VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR 
DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE 
EDAD), agraviado MENOR DE INICIALES A.M.L.Q., 
NOTIFICACION; Secretario: JORDAN .- (22-25-26 
junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 1996-14-
0 (Imputado) MONTES MEJIA JORGE JUAN, delito 
VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL, agraviado 
MENOR DE EDAD N.C.P.CH., NOTIFICACION; Se-
cretario: JORDAN .- (22-25-26 junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2005-
119-0 (Imputado) HERNANI QUISPE ROMAN MAR-
CELO, delito VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL 
, agraviado MENOR DE INICIALES M.C.F.A., NOTI-
FICACION; Secretario: JORDAN .- (22-25-26 junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2006-176-0 (Imputado) GONZALES DE ORBEGO-
ZO YLLPA JUAN CARLOS, delito ROBO AGRAVADO, 
agraviado GONZALO VASQUEZ MARIO, NOTIFICA-
CION, Secretario: JORDAN .- (22-25-26 junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE 
DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes pro-
cesados para que se pongan a derecho y defien-
dan de los cargos formulados en su contra en el 
proceso que se les sigue mediante Exp. 2006-91-
0 (Imputado) ROJAS HUACCHA JORGE LUIS, delito 
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, agravia-
do MENOR DE EDAD H.YA.B., NOTIFICACION; Se-

cretario: JORDAN .- (22-25-26 junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2008-
111-0 (Imputado) QUISPE QUISPE MARIO, delito 
VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL, agraviado 
MENOR DE EDAD X.L.H.R., NOTIFICACION; Secre-
tario: JORDAN .- (22-25-26 junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2008-
111-0 (Imputado) RUTH ROJAS ESPINO, delito 
VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL, agraviado 
MENOR DE EDAD X.L.H.R., NOTIFICACION; Secre-
tario: JORDAN .- (22-25-26 junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 1994-
244-0 (Imputado) JORGE LUIS SANDOVAL PEREZ, 
delito ROBO AGRAVADO, agraviado PACOVILCA 
ASQUI MARIO, NOTIFICACION; Secretario: JOR-
DAN .- (22-25-26 junio) 

LA SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERAN-
TE DE CAMANA, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y 
defiendan de los cargos formulados en su con-
tra en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2006-179-0 (Imputado) GONZALES DE ORBEGO-
ZO YLLPA JUAN CARLOS, delito VIOLACION DE 
LA LIBERTAD SEXUAL, agraviado GONZALO VAS-
QUEZ MARIO, NOTIFICACION; Secretario: JORDAN 
.- (22-25-26 junio) 

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CAMANÁ, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra en 
el proceso que se les sigue mediante Exp. 2017-
650-14 (Imputado) HERMENEGILDO MEJIA GRA-
NADOS POR LOS HECHOS OCURRIDOS AL PROME-
DIAR LAS 19:20 HORAS EL DIA 07 DE JULIO DEL 
2017 EL IMPUTADO AGREDIO FISICAMENTE A LA 
AGRAVIADA CON UN PUÑETE A LA ALTURA DE LA 
SIEN LADO DERECHO DEFENDIENSO SU MADRE 
PAULINA, LOGRANDO SOLTARSE LA AGRAVIADA 
Y LUEGO ESCAPAR., delito AGRESIONES CONTRA 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR LESIOES, 
agraviado MARIBEL NATALIA LLAMPI HUARANCA, 
NOTIFICACION, 01 DE FECHA 22-05-2018 CON-
CEDE 10 DIAS PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 
350 DEL NCPP Y SE CONVOCA PARA AUDIENCIA 
EL DÍA 16 DE JULIO 2018 A HORAS 14:45 PM EN 
LA SALA DE AUDIENCIAS NRO. UNO DEL MODULO 
PENAL DE CAMANA ; Secretario: Mamani .- (22-
25-26 junio) 

EL SEGUNDO JUZGADO UNIPERSONAL DE CAMA-
NÁ, cita y emplaza a los siguientes procesados 
para que se pongan a derecho y defiendan de 
los cargos formulados en su contra en el proceso 
que se les sigue mediante Exp. 2018-224-0 JU-
LIO CESAR DAVILA DAVILA , delito DIFAMACION 
AGRAVADA, agraviado , NOTIFICACION , SE PONE 
EN CONOCIMIENTO A JULIO CESAR DAVILA DAVI-
LA QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 03-2018 DE 
FECHA VEINTE DE JUNIO DEL 2018 SE RESOLVIÓ: 
TENER POR NO PRESENTADA LA QUERELLA INTER-
PUESTA POR JULIO CESAR DAVILA DAVILA POR EL 
DELITO DE DIFAMACIÓN AGRAVADA ; Secretario: 
Ninasivincha .- (22-25-26 junio) 

EL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACION PRE-
PARATORIA DE DELITOS DE CORRUPCION DE 
FUNCIONARIOS, cita y emplaza a los siguientes 
procesados para que se pongan a derecho y de-
fiendan de los cargos formulados en su contra 
en el proceso que se les sigue mediante Exp. 
2017-5048-0 (Imputado) JESUS GERARDO ROJAS 
CASANI, delito COLUSION ABRAVADA, agraviado 
EL ESTADO, NOTIFICACION, ACTA 15-06-2018, 
REPROGRAMACION DE AUDIENCIA DE PRORRO-
GA DE INVESTIGACION PREPARATORIA EN CASO 
DECLARADO COMPLEJO PARA EL DIA 12-07-2018, 
A LAS 8:30 HORAS, EN LA SALA DE AUDIENCIAS 
DEL JUZGADO, CITO EN C. TUPAC AMARU 464, CE-
RRO COLORADO- AREQUIPA ; Secretario: Herrera 
.- (22-25-26 junio) 
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CRONICA JUDICIAL  DE LA SEGUNDA 

SALA PENAL DE APELACIONES 

CRONICA JUDICIAL  DE LA TERCERSA 

SALA PENAL  DE APELACIONES  

05 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CÁCERES VALENCIA Y 
RODRIGUEZ PANTIGOSO

AUDIENCIA

AUTOS DE VISTA

A.V. 32-2018

CP
1262-2018-19: DAR POR DESISTIDO LA 
APELACIÓN INTERPUESTA por ARMANDO 
JHON MAMANI JAEN, de fojas 143-146, en 
consecuencia queda firme la Resolución 
02-2018, de fecha 15/02/18, materia de 
alzada, TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. 
Notificados en audiencias. 

DECRETOS: Se expidieron un total de 10.

06 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CÁCERES VALENCIA Y 
RODRIGUEZ PANTIGOSO

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CV

7576-2016-36: CORRER traslado de los re-
cursos de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CV

813-2016: CONVOCAR a las partes proce-
sales a la audiencia de apelación de sen-
tencia a llevarse a cabo el día VEINTINUEVE 
DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
NUEVE HORAS, con el Colegiado hábil a 
la fecha de su realización y en la Sala de 
Audiencias número ONCE, con la obligato-
ria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos 
de ser declarados contumaces en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener pre-
sente 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); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia 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

RR

3715-2014-45: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día TREINTA 
Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS NUEVE HORAS, con el Colegiado hábil 
a la fecha de su realización y en la Sala de 
Audiencias número ONCE, con la obligato-
ria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos 
de ser declarados contumaces en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener pre-
sente 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); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia 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

CP

4753-204-67: CONCEDER el plazo de cinco 
días para que las partes procesales puedan 
ofrecer medios probatorios, debiendo te-
ner presente los señores abogados lo se-
ñalado en el segundo considerando de la 
presente resolución.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

07 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA, 
RODRIGUEZ PANTIGOSO

AUDIENCIA

A.V. 33-2018

RP

7436-2016-3: DECLARAR  INFUNDADA la 

apelación de Juan Manuel Guillen Pinto,  
corregido a JUAN MAXIMO GUILLEN PIN-
TO,  de fojas 83-91, CONFIRMANDO LA RE-
SOLUCION 06-2017 DE FECHA 29-09-2017, 
que corre a fojas 68-77, que RESUELVE 
DECLARAR DE OFICIO FUNDADO EL SOBRE-
SEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, con lo 
demás que contiene y es materia de  ape-
lación

DESPACHO

AUTO DE TRÁMITE

CP

8094-2016-60: DECLARAR INFUNDADO el 
pedido de aclaración-integración presen-
tada por el abogado del señor querellante 
Percy Gómez Benavides formulado me-
diante escrito N° 9617-2018. Al otrosí: So-
licítese conforme a la ley de transparencia 
de la información. Intervienen los señores 
Coaguila Chávez y Venegas Saravia como 
magistrados menos antiguos de la Primera 
Sala Penal de Apelaciones de turno durante 
el presente mes de marzo y por inhibición 
aceptada de los señores Cornejo Palomino 
y Cáceres Valencia.

RP

7379-2015-90: CORRER traslado de los re-
cursos de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CV

3566-2017-98: CORRER traslado de los re-
cursos de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

AUTO DE VISTA

A.V. 34-2018

CP

4367-2014-86: DIRIMIMOS COMPETENCIA 
en favor del Cuarto Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria a fin de que se avoque al 
conocimiento de la presente causa. DISPO-
NEMOS la remisión del presente cuaderno 
al Cuarto Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria para efectos de su avocamiento y 
tramitación conforme a las consideracio-
nes expuestas. DEBIENDO cursarse copias 
de la presente resolución al Primer Juzga-
do Penal Colegiado Supraprovincial para 

los efectos correspondientes.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

08 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y 
RODRIGUEZ PANTIGOSO

AUDIENCIA

A.V. 34-2018

RP
1780-2014-79: Estando a los considerandos 
antes indicados. SE RESUELVE.- DECLARAR 
INADMISIBLE el recurso de apelación inter-
puesto por Procuraduria Publico Ministerio 
del Interior, por lo tanto queda firme la 
sentencia de fecha 10-07-2017.

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
2568-2016-51: CORRER traslado de los re-
cursos de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CP
5400-2014-7: CORRER traslado de los re-
cursos de apelación a las demás partes 
procesales por el plazo de cinco días, te-
niéndose presente que los puntos materia 
de impugnación serán materia de debate 
en la audiencia de apelación. DISPONER la 
notificación de la presente resolución

AUTOS DE VISTA

A.V. 36-2018

CV
4036-2016-52: DECLARAMOS INFUNDADO 
el recurso de queja formulado por Herbert 
Michael Rivera Begazo, Fiscal Provincial de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corpo-
rativa de Arequipa en contra de la resolu-
ción N° 02-2018 expedida por el Tercer Juz-
gado Unipersonal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 7.

09 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y  
RODRIGUEZ PANTIGOSO. 

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CV
1762-2017: CONCEDER el plazo de cinco 
días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo 
tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el segundo considerando de la 
presente resolución.

RP
3947-2015-13: CONCEDER el plazo de cinco 
días para que las partes procesales puedan 
ofrecer medios probatorios, debiendo te-
ner presente los señores abogados lo se-
ñalado en el segundo considerando de la 
presente resolución.

CV
6288-2015-6: CORRER traslado de los recur-
sos de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CP
9535-2017: CONCEDER el recurso de ca-
sación interpuesto por el imputado Ren-
zo Pedro Vilca Sánchez, contra el auto de 
vista N° 14-2018, de fecha dieciocho de 
enero del año dos mil dieciocho, que obra 
en autos en los folios cincuenta y siete y 
siguientes; debiendo elevarse los actuados 
a la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la República en la forma de estilo y 
con la celeridad que el caso amerita, ello al 
tratarse de un auto de incoación de proce-
so inmediato, a cuyo efecto se dispone la 
formación del cuaderno correspondiente. 
DISPONER se notifique a todas las partes 
emplazándolas para que comparezcan ante 
la Sala Penal de la Corte Suprema y fijen 
nuevo domicilio procesal,

CV
6606-2017-59: CORRER traslado de los re-
cursos de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CP
6316-2015-: CONCEDER el plazo de cinco 
días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo 
tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el segundo considerando de la 
presente resolución.

RP
5307-2016-18-: CONCEDER el plazo de cin-
co días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo 
tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el segundo considerando de la 
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presente resolución

RP
1061-2017-24: CORRER traslado de los re-
cursos de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CP
3986-2015-14: CORRER traslado de los re-
cursos de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

CP
4396-2017-61: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día VEINTI-
SEIS DE MARZO  DE DOS MIL DIECIOCHO, 
A LAS DIAZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, 
con el Colegiado hábil a la fecha de su rea-
lización y en la Sala de Audiencias número 
ONCE, con la obligatoria concurrencia de 
la parte apelante, bajo apercibimiento de 
declararse inadmisible el recurso de apela-
ción interpuesto y, de ser el caso, para los 
imputados recurridos de ser declarados 
contumaces en caso de inasistencia; asi-
mismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el tercer consi-
derando de la presente resolución, hacien-
do presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Mó-
dulo Penal); informándoseles, asimismo, 
la disposición del cañón multimedia ins-
talado en la Sala de Audiencias diligencia 
para la cual la concurrencia de las partes 
procesales deberá procurarse con diez 
minutos antes de la hora señalada. PREVE-
NIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de 
los señores abogados que, en orden a lo 
expuesto en el considerando quinto, frus-
tren la audiencia convocada, dará lugar a 
la imposición de MULTA ascendente a una 
unidad de referencia procesal, la que será 
efectivizada por la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 1.

12 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y 
RODRIGUEZ PANTIGOSO. 
AUDIENCIA

A.V. 40-2018

RP
3824-2016-61: En merito a las consideracio-
nes antes indicadas. SE RESUELVE DECLA-
RAR INADMISIBLE el recurso de apelación 
interpuesto por WILIAN YOHON CONDORI 
ACHIRCANA, en consecuencia firme la sen-
tencia nro. 253-2017 de fecha 28/08/2017. 
TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. Con lo 
que concluyo. Notificado la Fiscalia.

DESPACHO 

AUTOS DE TRÁMITE

RP
5307-2016-18-: CONCEDER el plazo de cin-
co días para que las partes procesales pue-
dan ofrecer medios probatorios, debiendo 

tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el segundo considerando de la 
presente resolución

CV
7440-+2017-50: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día TRES DE 
ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIAZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, con el Co-
legiado hábil a la fecha de su realización y 
en la Sala de Audiencias número ONCE, con 
la obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto y, de ser el caso, para los imputados 
recurridos de ser declarados contumaces 
en caso de inasistencia; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de 
las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia 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.

RP
200-2015-54: DECLARAR INADMISIBLE el 
recurso de casación presentado por la im-
putada Rosa Lovon Arizapana, contra el 
Auto de Vista N° 07-2018 que confirmó la 
sentencia de fecha veintitrés de junio de 
dos mil diecisiete que la declaró autora del 
delito de desobediencia a la autoridad en 
concurso ideal con el delito de usurpación 
agravada. DISPONEMOS la devolución del 
presente proceso al Juzgado de origen.

AUTOS DE VISTA

A.V. 38-2018

RP
1205-2018: NULO el concesorio contenido 
en la resolución Nro. 03 de fecha diecinue-
ve de febrero de dos mil dieciocho, que 
en autos obra en el folio veintitrés, conse-
cuentemente, IMPROCEDENTE la apelación 
formulada por la señora Fiscal Provincial 
Penal que obra en los folios dieciséis y si-
guientes, por los fundamentos de la pre-
sente resolución.  EXHORTAMOS a los seño-
res jueces Karina Apaza del Carpio y Gino 
Valdivia Sorrentino en lo sucesivo a tener 
mayor cuidado en la aplicación de los pla-
zos al calificar los recursos presentados por 
las partes.
A.V. 39-2018

CP
9138-2017: DECLARAMOS NULA la Resolu-
ción N° 02-2017 emitida en audiencia de 
fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
diecisiete que resolvió declarar INFUNDA-
DA LA OPOSICIÓN AL REQUERIMIENTO de 
incoación de proceso inmediato formulado 
por la defensa del imputado. DECLARAN-
DO PROCEDENTE el requerimiento de in-
coación de proceso inmediato presentado 
por la Primera Fiscalía Provincial Penal Cor-
porativa de Mariano Melgar, respecto del 
imputado Jorge René Mamani Mendoza, 
por delito contra la seguridad pública en 
la modalidad de peligro común, por con-
ducción de vehículo en estado de ebrie-
dad.  RENOVANDO EL ACTO DISPONEMOS 
que el Juez llamado por ley, proceda con-
forme a sus atribuciones y consideraciones 
expuestas.

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

13 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y 
RODRIGUEZ PANTIGOSO. 

AUDIENCIA 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 14-2018

CV
7851-2017-47-: DECLARAMOS NULA la 
Sentencia No. 366-2017-3JPU de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil dieci-
siete expedida por el Tercer Juzgado Penal 
Unipersonal de Proceso Inmediato de Fla-
grancia, Omisión a la Asistencia Familiar y 
Conducción en Estado de Ebriedad _ folios 
ochenta y seis y siguientes del “Cuaderno 
de Debates”_, en el extremo que resolvió 
declarar a Marco Antonio Condori Zúñiga, 
autor del delito de Hurto Agravado, pre-
visto en el artículo 185° concordado con el 
artículo 186°, primer párrafo, numerales 2 y 
5 y segundo párrafo numeral 1 del Código 
Penal en agravio de Víctor Tomás Carhua 
Herencia y Marcelino León Torres; y, en con-
secuencia, se le impuso cinco años de pena 
privativa de la libertad con el carácter de 
efectiva. DECLARAMOS NULA la Resolución 
N° 02 de fecha siete de octubre de dos mil 
diecisiete, en el extremo que resolvió de-
clarar procedente la incoación de proceso 
inmediato respecto del coprocesado Marco 
Antonio Condori Zúñiga, debiendo el se-
ñor Fiscal de la causa reconducir el tramite 
con arreglo a sus atribuciones. DECLARAR 
INFUNDADA las apelaciones interpuestas 
tanto por el Ministerio Público, así como 
por los coprocesados Henry Francisco Ma-
chaca Álvarez y Waldir Letona Arias. CON-
FIRMAMOS la Sentencia No. 366-2017-3JPU 
de fecha dieciocho de diciembre de dos mil 
diecisiete expedida por el Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal de Proceso Inmediato de 
Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar 
y Conducción en Estado de Ebriedad _ fo-
lios ochenta y seis y siguientes del “Cuader-
no de Debates”_, en los extremos por los 
que se resolvió DECLARAR a WALDIR LETO-
NA ARIAS, HENRY FRANCISCO MACHACA 
ALVAREZ Y JUAN ABDON VARGAS OVALLE  
COAUTORES del delito Contra el Patrimo-
nio en la modalidad de HURTO AGRAVADO, 
previsto en el artículo 185° concordado 
con el Artículo 186° primer párrafo nume-
rales 2 y 5 y segundo párrafo numeral 1 del 
Código Penal en agravio de VICTOR TOMAS 
CARHUA HERENCIA Y MARCELINO LEON TO-
RRES; y, en consecuencia, impuso a WALDIR 
LETONA ARIAS la pena de CUATRO AÑOS Y 
2 MESES PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL 
CARÁCTER DE EFECTIVA; asimismo confor-
me al artículo 60°del Código Penal ORDE-
NÓ la revocatoria de la pena dictada en el 
Expediente No.  4881-2017-74 seguido por 
ante el Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Mariano Melgar respecto 
a la sentencia emitida el 17 de junio del 
2017; en consecuencia, SE DISPUSO el cum-
plimiento total de la misma consistente en 
TRES AÑOS Y OCHO MESES, en consecuen-
cia LA PENA UNIFICADA a cumplirse en el 
presente caso así como en el Expediente 
No. 4881-2017 será de SIETE AÑOS Y DIEZ 
MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 
EFECTIVA; a JUAN ABDON VARGAS OVALLE 
la pena de CUATRO AÑOS Y 2 MESES PRI-
VATIVA DE LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE 
EFECTIVA, a HENRY FRANCISCO MACHACA 
ALVAREZ TRES AÑOS y DIEZ MESES DE PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL CARÁCTER 
DE EFECTIVA, con lo demás que contiene. 
DISPONEMOS LA INMEDIATA EXCARCELA-
CIÓN DEL coprocesado MARCO ANTONIO 
CONDORI ZÚÑIGA, debiendo cursarse los 
oficios correspondientes en el día y bajo 
responsabilidad, siempre que no cuente 
con mandato de detención en causa penal 
distinta. SIN COSTAS de la instancia, y los 
devolvemos.

DESPACHO 

AUTOS DE TRÁMITE

CP
48791-2009-25-: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día SIETE 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
NUEVE HORAS, con el Colegiado hábil a 
la fecha de su realización y en la Sala de 
Audiencias número ONCE, con la obligato-
ria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos 
de ser declarados contumaces en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener pre-
sente 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. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia 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.

CP
11-2017-87: CONCEDER EL PLAZO DE TRES 
DÍAS para que las partes procesales pue-
dan OFRECER MEDIOS PROBATORIOS, de-
biendo tener presente los señores aboga-
dos lo señalado en el cuarto considerando 
de la presente resolución. DISPONER la no-
tificación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el quinto considerando, 
debiendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

AUTOS DE VISTA

A.V. 41-2018

RP
2807-2011-98: DECLARAMOS IMPROCE-
DENTE el recurso de queja formulado por 
Dante Willian Veliz Pilco y Natalia Victoria 
Suyo de Condori, por denegatoria del re-
curso de apelación, en contra  De la reso-
lución que declaró improcedente el pedido 
de nulidad propuesta en audiencia de fe-
cha cinco de marzo del año dos mil diecio-
cho. Y lo devolvemos.-

A.V. 42-2018

CV
365-2017-5: DECLARAMOS NULO el conce-
sorio contenido en la resolución Nro. 13-
2017, expedido
en fecha treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete (folios ciento cuarenta y nueve 
y siguiente; y, proveyendo en esta instan-
cia el recurso de apelación presentado, 
DE OFICIO, DECLARARLO IMPROCEDENTE, 
al no encontrarse el apelante Irvin César 
Olaechea Carnero legitimado para inter-
ponerlo por no estar constituido en actor 
civil en el proceso (artículo 405.3 del Códi-
go Procesal Penal). EXHORTAMOS al señor 
Juez de la causa, mayor celo al momento 
de calificar las impugnaciones.

DECRETOS: Se expidieron un total de 5.

14 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES CÁ-
CERES VALENCIA, RODRÍGUEZ PANTIGOSO 
Y ALVAREZ NEYRA. 

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CV
7323-2015-3: CONVOCAR a las partes pro-

cesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día ONCE 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
NUEVE HORAS, con el Colegiado hábil a la 
fecha de su realización y en la Sala de Au-
diencias número ONCE, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos 
de ser declarados contumaces en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener pre-
sente 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. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia 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.

RP
910-2011-83: CONVOCAR a las partes pro-
cesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día NUEVE 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
CATORCE HORAS CON TREINTA, con el Co-
legiado hábil a la fecha de su realización y 
en la Sala de Audiencias número ONCE, con 
la obligatoria concurrencia de la parte ape-
lante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación inter-
puesto y, de ser el caso, para los imputados 
recurridos de ser declarados contumaces 
en caso de inasistencia; asimismo, deben 
tener presente los señores abogados lo se-
ñalado en el tercer considerando de la pre-
sente resolución, haciendo presente que 
los audios se encuentran a disposición de 
las partes en el área de Atención al Usuario 
(primer piso del Módulo Penal); informán-
doseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audien-
cias diligencia para la cual la concurrencia 
de las partes procesales deberá procurarse 
con diez minutos antes de la hora señala-
da. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia 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.

CV
1839-2016-98: CORRER traslado de los re-
cursos de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en la 
audiencia de apelación. DISPONER la noti-
ficación de la presente resolución, adjun-
tando copias de los recaudos pertinentes a 
tal efecto. MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

RP
5188-2016-57: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día CUATRO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
NUEVE HORAS, con el Colegiado hábil a la 
fecha de su realización y en la Sala de Au-
diencias número ONCE, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos 
de ser declarados contumaces en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en 
el tercer considerando de la presente reso-
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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. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia 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.

CV
600-2012-23: DECLARAR CONSENTIDA la 
Sentencia de Vista número 04-2018, expe-
dida con fecha diecinueve de enero del año 
en curso y en autos obra en los folios cua-
trocientos y siguientes.  DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen.

CP
4500-2014-83: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día CUATRO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
DIEZ HORAS, con el Colegiado hábil a la 
fecha de su realización y en la Sala de Au-
diencias número ONCE, con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos 
de ser declarados contumaces en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener pre-
sente 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. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia 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.

RP
4390-2013-57: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de 
sentencia a llevarse a cabo el día VEINTIO-
CHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 
LAS NUEVE HORAS, con el Colegiado hábil 
a la fecha de su realización y en la Sala de 
Audiencias número ONCE, con la obligato-
ria concurrencia de la parte apelante, bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto y, de 
ser el caso, para los imputados recurridos 
de ser declarados contumaces en caso de 
inasistencia; asimismo, deben tener pre-
sente 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. PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcu-
rrencia de los señores abogados que, en 
orden a lo expuesto en el considerando 
quinto, frustren la audiencia convocada, 
dará lugar a la imposición de MULTA ascen-
dente a una unidad de referencia procesal, 
la que será efectivizada por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa.

DECRETOS: Se expidieron un total de 3.

15 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CÁCERES VALENCIA Y 
RODRIGUEZ PANTIGOSO. 

AUDIENCIA 

SENTENCIA DE VISTA

S.V. 15-2018

RP
2277-0211-5-: DECLARAR INFUNDADA la 
apelación planteada por la defensa técnica 
de Franklin Garay Kuga, en consecuencia 
CONFIRMAMOS la sentencia N° 267-2017 
del dieciocho de setiembre del dos mil die-
cisiete, que declara a Franklin Garay Kuga, 
coautor del delito contra la confianza y la 
buena fe en los negocios en la modalidad 
de libramiento indebido previsto en los 
incisos 1 y 3 del artículo 215 del Código 
Penal, en agravio de Mariano David Santi-
llana Amado. DECLARAR DE OFICIO NULA 
la sentencia N° 267-2017 del dieciocho 
de setiembre del dos mil diecisiete, en el 
extremo que resuelve el objeto civil. En 
consecuencia, DISPONEMOS  que otro Juez 
emita nuevo pronunciamiento respecto al 
extremo anulado luego del respectivo jui-
cio. DECLARAR INFUNDADA la prescripción 
plateada por la defensa técnica de Franklin 
Garay Kuga.

S.V. 16-2018

CV
3399-2016-68-: DECLARAMOS INFUNDADA 
la apelación interpuesta por la defensa téc-
nica de los coprocesados Jacoba Facunda 
Tintaya Quispe viuda de Rafael, Eva Rafael 
Tintaya, Balbino Armando Rafael Tintaya 
y Pablo Arturo Rafael Tintaya. CONFIRMA-
MOS la Sentencia de fecha diez de julio 
de dos mil diecisiete expedida por el Se-
gundo Juzgado Penal Unipersonal _ folios 
veintinueve y siguientes del “Cuaderno de 
Debates”_ en el extremo por la cual se re-
solvió declarar a Jacoba Facunda Tintaya 
viuda de Rafael, Eva Rafael Tintaya, Balbino 
Armando Rafael Tintaya y Pablo Arturo Ra-
fael Tintaya, coautores de la comisión del 
delito de Usurpación Agravada, previsto en 
el artículo 202°, primer párrafo, inciso 2 del 
Código Penal, en agravio de Gladis Rafael 
Tintaya y Salustiano Ataucauri Quispe, y se 
impusiera a Jacoba Facunda Tintaya viuda 
de Rafael dos años de pena privativa de la 
libertad suspendida en su ejecución por 
el plazo de un año y a Eva Rafael Tintaya, 
Balbino Armando Rafael Tintaya y Pablo 
Arturo Rafael Tintaya cuatro años de pena 
privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución por el plazo de tres años bajo el 
cumplimiento de reglas de conducta, y en 
lo demás que contiene. SIN COSTAS de la 
instancia, y los devolvemos.
S.V. 18-2018

CV
5229-2016-48-: DECLARAMOS INFUNDADO 
la apelación interpuesta por la defensa 
pública del procesado Edgardo Díaz Valdi-
via.  CONFIRMAMOS la Sentencia de fecha 
veintidós de agosto de dos mil diecisiete, 
expedida por el Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal de Arequipa -que corre de fo-
lios cuarenta y cinco  y siguientes del “Cua-
derno de Debate”-, en la que se resolvió 
declarar a Edgardo Díaz Valdivia, autor del 
delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud 
en la modalidad de Lesiones Leves, previs-
to y penado en el artículo 122° del Código 
Penal, concordante con el artículo 441° pri-
mer párrafo del Código Penal en agravio de 
Román Errol Rodríguez Medina; y lo demás 
que contiene.  SIN COSTAS de la instancia y 
lo devolvemos.

DESPACHO

S.V. 17-2018
CV
8758-2017: DECLARAMOS INFUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por la de-

fensa técnica del beneficiario Bruce Ramí-
rez Ramos. Por los fundamentos de la Sala, 
REVOCAMOS la Sentencia de fecha cinco 
de febrero de dos mil dieciocho _fojas 260 
y siguientes_ por la que se resolvió decla-
rar infundada la demanda de Hábeas Cor-
pus interpuesta por Bruce Ramírez Ramos 
en contra de Víctor Raúl Rosas Díaz, Erly 
Alejo Cruz, como integrantes del Juzgado 
Colegiado Supraprovincial Penal de Ilo; y, 
los Magistrados de la Sala de Apelaciones 
de la Corte Superior de Moquegua, Salinas 
Mendoza, Carpio Medina y Salas Bustinza; 
y, REFORMÁNDOLA, declaramos IMPROCE-
DENTE la demanda de hábeas corpus inter-
puesta por el demandante Bruce Ramírez 
Ramos en contra de de Víctor Raúl Rosas 
Díaz, Erly Alejo Cruz, como integrantes 
del Juzgado Colegiado Supraprovincial 
Penal de Ilo; y, los Magistrados de la Sala 
de Apelaciones de la Corte Superior de Mo-
quegua, Salinas Mendoza, Carpio Medina y 
Salas Bustinza.  
DISPONEMOS la devolución inmediata de 
los actuados al Juzgado de origen

AUTOS DE TRÁMITE

CV
1540-2016-20: A) CORRER traslado a la de-
más partes procesales por el plazo de cinco 
días, teniéndose presente la delimitación 
de los puntos materia de impugnación 
contenidos en el escrito de apelación, los 
que serán materia de debate en la audien-
cia de apelación. B) DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal 
efecto. C) MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

RP
4705-2016-44: A) CORRER traslado a la de-
más partes procesales por el plazo de cinco 
días, teniéndose presente la delimitación 
de los puntos materia de impugnación 
contenidos en el escrito de apelación, los 
que serán materia de debate en la audien-
cia de apelación. B) DISPONER la notifica-
ción de la presente resolución, adjuntando 
copias de los recaudos pertinentes a tal 
efecto. C) MANDAR que las partes cumplan 
lo dispuesto en el tercer considerando, de-
biendo tener presente el apercibimiento 
decretado.

RP
827-2018: CONCEDEMOS el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por Car-
los Alberto Chacón Turpo, contra el AUTO 
DE VISTA N°41-2018, expedido en fecha 
dos de marzo de dos mil dieciocho por el 
Colegiado de la Sala Mixta de Vacaciones 
-ver fojas sesenta y ocho y siguientes-, que 
confirma la resolución número uno, que 
declaró improcedente la demanda de há-
beas corpus interpuesta por Carlos Alberto 
Chacón Turpo en contra de los magistrados 
del Juzgado Colegiado Supraprovincial 
Permanente de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa Ronald Medina Tejada, 
René Castro Figueroa y Magali Navia Orte-
ga. DISPONEMOS se eleven inmediatamen-
te los autos al Tribunal Constitucional en 
la forma de estilo y con la debida nota de 
atención.

RP
3876-2016-24: INADMITIMOS como medios 
de prueba en esta instancia, los ofrecidos 
por el abogado defensor de la imputada 
Zoila Delfina Revilla Luque siguientes: a) La 
carta emitida por la Municipalidad Distri-
tal de Paucarpata, hacia la imputada; b) el 
plano del segundo piso del bien inmueble 
materia de compraventa; c) fotografías en 
el momento que se sacó las escaleras; d) 
recibos
por honorarios emitido por Rodrigo Revi-
lla Flores; e) reglamento interno para ré-
gimen de propiedad exclusiva y áreas de 
propiedad común; conforme a los funda-
mentos señalados en el apartado 3.1. de 
la presente resolución; ASIMISMO INADMI-
TIMOS a) el Oficio N° 1426-2017- MPA/SG; 

b) el Certificado de Zonificación y Vías N° 
327-2017-MPA-IMPLA; c) CD que contiene 
fotos y planos del domicilio ubicado en Av. 
Guardia Civil N° 145, Mz H, Lote 2; conforme 
a los fundamentos señalados en el aparta-
do 3.2. de la presente resolución. CONVO-
CAMOS a las partes procesales a la audien-
cia de apelación de sentencia a llevarse a 
cabo el día CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS, con 
el Colegiado hábil de la Tercera Sala Penal 
de Apelaciones a la fecha de su realización 
y en la Sala de Audiencias número ONCE, 
primer piso de la sede central y a un costa-
do del Registro de Condenas, con la obliga-
toria concurrencia de las partes apelantes, 
bajo apercibimiento de declararse inadmi-
sible el recurso de apelación interpuesto y, 
de ser el caso, para el imputado recurrido 
de ser declarado contumaz en caso de in-
asistencia; asimismo, deben tener presen-
te 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 señalada. DISPONEMOS 
que en caso de inasistencia del señor abo-
gado de la parte apelante y/o de la parte 
recurrida, se le impondrá MULTA ascenden-
te a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCE-
SAL, la que será efectivizada por la Oficina 
de Ejecución Coactiva de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, debiendo remitir-
se la comunicación respectiva, en su opor-
tunidad. PREVENIR a los señores abogados 
defensores que en caso de inasistencia 
serán
subrogados en el mismo acto de la audien-
cia, nombrándose defensor público y con-
tinuar con la
misma, conforme al considerando sétimo 
de la presente.

CP
657-2015-77: a) DECLARAR CONSENTIDA la 
Sentencia de Vista número 09-2018, expe-
dida con fecha diecinueve de marzo de dos 
mil dieciocho por la Sala Mixta de Vacacio-
nes y que obra en los folios doscientos die-
cisiete y siguientes. DISPONER la remisión 
de los actuados al juzgado de origen.

DECRETOS: Se expidieron un total de 2.

16 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y 
RODRIGUEZ PANTIGOSO

DESPACHO

DECRETOS: Se expidieron un total de 4.

19 DE MARZO DE 2018

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES 
CORNEJO PALOMINO, CACERES VALENCIA Y 
RODRIGUEZ PANTIGOSO

AUDIENCIA

A.V. 48-2018

RP
228-2014-23: En merito a los consideran-
dos antes indicados. SE RESUELVE: DE-
CLARAR INADMISIBLE LOS RECURSOS DE 
APELACIÓN INTERPUESTOS POR DAVID NA-
ZARIO ALEMAN COLQUE y AGUSTINA ELSA 
CALLO CUEVAS, por lo tanto firme la sen-
tencia de fecha 10/08/17.

A.V. 49-2018

CP
155-2017-63: Estando a los considerandos 

antes indicados. SE RESUELVE. DECLARAR 
INADMISIBLE la apelacion interpuesta por 
VICENTE JUSTINO CARCOMO HUAMANI 
de  FOJAS 23 -24,  en consecuencia firme 
la sentencia Nro. 06-2017 de fecha 20-06-
2017. TOMESE RAZON Y  HAGASE SABES. 
Con lo que concluyo. Notificados los asis-
tentes

DESPACHO

AUTOS DE TRÁMITE

CP
657-2015-77: a) DECLARAR CONSENTIDA la 
Sentencia de Vista número 09-2018, expe-
dida con fecha diecinueve de marzo de dos 
mil dieciocho por la Sala Mixta de Vacacio-
nes y que obra en los folios doscientos die-
cisiete y siguientes. DISPONER la remisión 
de los actuados al juzgado de origen

CP
3978-2016-76: a) DECLARAR CONSENTI-
DA la Sentencia de Vista número 03-2018, 
expedida con fecha diecinueve de marzo 
de dos mil dieciocho por la Sala Mixta de 
Vacaciones y que obra en los folios dos-
cientos diecisiete y siguientes. DISPONER 
la remisión de los actuados al juzgado de 
origen

CV
6089-2016-65: a) DECLARAR CONSENTI-
DA la Sentencia de Vista número 06-2018, 
expedida con fecha veinticuatro de enero 
de dos mil dieciocho y que obra en los fo-
lios ochenta y dos y siguientes. DISPONER 
la remisión de los actuados al juzgado de 
origen

CP
1842-2017-27: a) DECLARAR CONSENTIDA 
la Sentencia de Vista número 06-2018, ex-
pedida con fecha veinticuatro de enero de 
dos mil dieciocho y que obra en los folios 
ochenta y dos y siguientes. 
DISPONER la remisión de los actuados al 
juzgado de origen.

RP
5711-2016-48: a) DECLARAR CONSENTIDA 
la Sentencia de Vista número 10-2018, ex-
pedida con fecha veintinueve de enero de 
dos mil dieciocho y que obra en los folios 
ciento cuarenta y nueve DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen.

CP
1705-2010-44: A) CORRER traslado del re-
curso de apelación a las demás partes pro-
cesales por el plazo de cinco días, tenién-
dose presente que los puntos materia de 
impugnación serán materia de debate en 
la audiencia de apelación. B) DISPONER la 
notificación de la presente resolución, ad-
juntando copias de los recaudos pertinen-
tes a tal efecto. C) MANDAR que las partes 
cumplan lo dispuesto en el tercer conside-
rando, debiendo tener presente el aperci-
bimiento decretado.

CP
9681-2017: a) DECLARAR CONSENTIDA la 
Sentencia de Vista número 08-2018, expe-
dida con fecha veintiseis de enero de dos 
mil dieciocho y que obra en los folios no-
venta y dos y siguientes DISPONER la remi-
sión de los actuados al juzgado de origen.

CV
6471-2015-526: a) DECLARAR CONSENTIDA 
la Sentencia de Vista número 11-2018, ex-
pedida con fecha veintinueve de enero de 
dos mil dieciocho y que obra en los folios 
ciento cuarenta y siete y siguientes DISPO-
NER la remisión de los actuados al juzgado 
de origen.

AUTOS DE VISTA

A.V. 45-2018

CP
2315-2009-68: DECLARAMOS INFUNDADA 
la apelación formulada por la defensa del 
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