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AVISOS JUDICIALES

EDICTO JUDICIAL
Que, el Proceso Civil N° 0027-2018-0-1010-JM-CI-01, se-
guido por Rubén Uscamayta Carrasco contra la Sucesión 
de Hernando Romainville Vargas y Rebeca Echegaray 
Lazo, con citación de la Dirección General de Flora y Fauna, 
Grimaneza Delgado Meza, Asociación Pro Vivienda Nueva 
Choquechaca - Limonpata representada por su presidente 
Edwin Cusiyunca Durand, sobre PRESCRIPCIÓN ADQUI-
SITIVA DE DOMINIO del predio “Huillcar” de una extensión 
de 2.1178 Has. Perímetro 625.56 ml, ubicado en el sector 
de Choquechaca - Limonpata del distrito de Santa Teresa, 
se viene tramitando en el Juzgado Mixto de La Convención, 
en la forma siguiente: DEMANDA: Por interpuesta la deman-
da, admítase en la vía del proceso Abreviado; y CÓRRASE 
traslado a los demandados, por el término de ley, admítase 
los medios probatorios que se indica. Fdo. Juez Dr. E. Waldir 
Urruchi Zúñiga. Fdo. Mónica Maccapa Asto Secretaria Judi-
cial. Publíquese por TRES DÍAS con intervalo de tres días.

Lo que se publica para los fi nes de ley.

MONICA MACCAPA ASTO
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6800318 F. (21, 27 JUN, 04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el juzgado misto de Quispicanchis, que dirige el señor 
Juez Doctor DANIEL BANDA LAUCATA, bajo la actuación 
del Secretario Judicial Abogado Manuel J. Cordero Sán-
chez, se viene tramitando el Proceso Civil N° 181-2016-CI. 
Se ha dictado la siguiente resolución:
AUTO ADMISORIO DE DEMANDA.
Res. N°.
Urcos, 13 de enero del año 2017. Donde SE RESUELVE: 
admitir la demanda interpuesta por NICOLASA LUCANA 
MOSCOSO DE VALDIVIA, EDGAR ERNETO VALDIVIA 
CUELLAR, sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DO-
MINIO, del bien denominado “Chingo Grande” de 943.00 
m2. Con PE N° 02070049, ubicado en el distrito de Orope-
sa, provincia de Quispicanchis, departamento del Cusco Y 
como pretensión accesoria el desmembramiento e indepen-
dización de la partida electrónica N° 02070049, inscrita en 
Zona Registral N° X; demanda dirigida contra la cooperativa 
Agraria de usuarios Mariscal Ramón Castilla de angostura 
LTDA N° 003-B-VII, y contra CASIANO HIPOLITO LUCANA 
QUISPE, demanda que deberá ser tramitada en la vía del 
PROCESO ABREVIADO, córrase traslado a la parte con-
traria por el plazo de ley, bajo apercibimiento de declararse 
su rebeldía; con citación de los colindantes citados; por el 
norte con la LINEA FERREA DE CUSCO- AREQUIPA, por el 
este LEONOR AGUILAR VDA. DE MOJONERO y por el sur 
y oeste LEONARDA MOJONERO VELASQUE Por ofrecido 
los medios de prueba. De conformidad a lo establecido en 
el artículo 506 del Código Procesal Civil PUBLIQUESE el 
extracto del auto admisorio mediante edictos, en el diario 
Judicial de la ciudad del Cusco, por el termino de ley.

Urcos, 04 de julio del 2017

MANUEL CORDERO SÁNCHEZ
SECRETARIO JUDICIAL

P. 6804687 F. (27 JUN, 04, 10 JUL)

EDICTO JUDICIAL
En el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Santa Ana, 
provincia de La Convención que despacha la señora Jueza 
KARINA VALIA OCHOA MONTUFAR, bajo la actuación de la 
Especialista NORMA PALOMINO PAREDES, se viene trami-
tando el proceso N° 00592-2015-0-1010-JP-CI-02, seguido 

por Yola Gutiérrez Huayhua, sobre Obligación de Dar Suma 
de Dinero, contra la sucesión hereditaria y/o sucesores o 
sucesor hereditario de Q.E.V.F. ROSA MENDOZA RODRI-
GUEZ con el siguiente contenido: ADMITIR a TRAMITE 
en la vía del PROCESO ABREVIADO la demanda. En tal 
virtud CORRASE TRASLADO a la parte demandada por el 
término de 10 días a efecto de que se pueda absolver la 
demanda, y PUBLIQUESE por tres veces, con intervalo de 
tres días, conforme lo establece el artículo 506 del norma 
adjetiva civil bajo apercibimiento de nombrarse un curador 
procesal, en caso no comparezca algún heredero en el refe-
rido plazo.- Lo que se publica para los fi nes de ley.

Quillabamba, 22 de junio del 2018

KARINA VALIA OCHOA MONTUFAR
JUEZ SUPERNUMERARIA

P. 6807472 F. (27 JUN, 04, 10 JUL)

AVISO JUDICIAL
Ante el juzgado de paz letrado del distrito de San Sebastian 
que corre bajo la dirección del señorita magistrado Dra. Lyn-
da Vargas Manga, en el proceso judicial No. 00268-2016-
0-1001 -JP-CI-04 seguida por ALEJO YANQUI CALDERON 
sobre RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO 
a fi n de que se corrija el extremo del apellido materno de 
su señor padre de “Granda” siendo lo correcto “Grande”; 
asimismo en el extremo del apellido materno de su deñora 
madre de “ Amaut,” siendo lo correcto “Amao”, por lo que 
se ha dispuesto se proceda a la notifi cación edictal, a las 
personas que pudieran invocar derecho alguno en el caso 
presente, lo que se pone en conocimiento de los interesados 
para los fi nes consiguientes, media fi rma del especialista y 
fi rma completa del señor Juez.

Cusco, San Sebastian, 25 de junio del 2018.

JUAN RONALD BORNAS GUERRA
SECRETARIO JUDICIAL

P. 6807580 F. (27, 28 JUN, 02, 03, 04 JUL)

EDICTO FAMILIA CIVIL
EXP. N° 867-2016-0-1001-JP-FC-04
Ante el Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, que despacha la señora Jueza Judit Ta-
curi Chavez y bajo la actuación de la Especialista Judicial 
Luz Venus Florez Qquesihuallpa, en el Proceso N° 867 
2016-0-1001-JP-FC-04, se ha admitido a trámite en la vía 
del proceso de conocimiento la demanda de Declaración Ju-
dicial de Filiación de Paternidad Extramatrimonial interpues-
ta por MARIA AGUIRRE DEL CAMPO contra la SUCESIÓN 
INTESTADA DE Q.E.V.F. DANILO AGUIRRE RIOS, corrien-
do traslado por el plazo de treinta días, en caso nadie se 
apersone, se nombrará Curador Procesal. Lo que se publica 
para los fi nes de ley.

LUZ VENUS FLOREZ QQUESIHUALLPA
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6807483 F. (27 JUN, 02, 04 JUL)

PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE PUBLICO JUDI-
CIAL- Expediente N° 2275-2015.- En los seguidos por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A. con 
ISABEL TALAVERANO MAMANI y STIVEN CHAMORRO 
TALAVERANO en su calidad de OBLIGADOS PRINCIPA-
LES e IRENE JERI CHAVEZ en su calidad de AVAL, sobre 
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, el SEGUNDO 
JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE WANCHAQ- COR-
TE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO, a cargo del Sr. 
Juez: Dr. RAFAEL ENRIQUE SIERRA CASANOVA, despa-

chando actualmente por Disposición Superior el Sr. Juez: Dr. 
DANIEL RAUL PURISACA CHACON y Secretario Judicial: 
DANIEL BARRIENTOS CARDENAS, han dispuesto que el 
Martillero Publico JORGE LUIS MANTILLA HUERTAS, con 
Registro Nacional N° 95, saque a REMATE PUBLICO EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, el siguiente Inmueble:
El 2.53 % de Derechos y Acciones de la Parcela N° 20268, 
Independizada del Predio Ubic. Rur. Pata Pata Lircay y Sus 
Punas Huaccoto, con frente a la calle Romeritos, del Distrito 
de San Jerónimo, Provincia y Departamento del Cuzco, con 
un Área de 231 m2., inscrita en la Partida N° 02004819, 
Inscripción de Sección Especial de Predios Rurales, 
Zona Registral N° X, Sede Cusco- Ofi cina Registral Cus-
co- SUNARP.-Con una VALORIZACIÓN (Tasación) de: SI 
366,124.21 (Trescientos sesenta y seis mil, ciento veinticua-
tro y 21/100 Soles) y con una BASE DE REMATE, deducida 
conforme a Lev de: SI 244,082.81 (Doscientos cuarenta y 
cuatro mil, ochenta y dos y 81/100 Soles).-
AFECTACIONES: 1) EMBARGO.-En forma de Inscripción, 
por orden del Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq, Expe-
diente N° 02275-2015-94-1001-JP-Cl-02, en los seguidos 
por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A. con 
Isabel Talaverano Mamani, Stiven Chamorro Talaverano e 
Irene Jeri Chávez, sobre Obligación de Dar Suma de Dine-
ro, hasta por SI 30,000.00 (Asiento D0040 de la Partida N° 
02004819)
DIA Y HORA DEL REMATE: El 13 de Julio del 2018, a las 
10.00 de la mañana.-
LUGAR DEL REMATE: En el Local del Juzgado, sito en Pa-
saje Los Kantus C -14, Urbanización La Florida, del Distrito 
de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cuzco, Esqui-
na con Avenida Los Cipreses, Urbanización La Florida, del 
Distrito de Wanchaq, Provincia de Cuzco y Departamento 
del Cuzco.-
POSTORES: Oblaran el 10 % (Diez por ciento) del valor de 
Tasación del inmueble, en efectivo o cheque de Gerencia 
NEGOCIABLE y a nombre del Postor y presentaran Arancel 
Judicial respectivo (indicando N° D.N.I. / R.U.C., Expediente 
y Juzgado) con copia Arancel y D.N.I., suscribiendo arancel 
y generales de Ley-
De ser el caso, el Adjudicatario deberá depositar el saldo del 
precio de adjudicación dentro del plazo de 3 días, de confor-
midad con lo señalado por el Artículo 739° del Código Pro-
cesal Civil, con la advertencia de quedar sujeto a lo previsto 
en el Artículo 741° del acotado código.- HONORARIOS: Del 
Martiliero, por cuenta del Adjudicatario, de conformidad con 
Art. 17 y 18 del Decreto Supremo N° 008-2005-JUS-Regla-
mento de la Ley N° 27728- Ley del Martiliero Publico.- Inf. 
Al # 998084468.-
JORGE LUIS MANTILLA HUERTAS.- Martiliero Publico de 
Registro Nacional N° 95.-

JORGE LUIS MANTILLA HUERTAS
MARTILLERO PÚBLICO

DANIEL BARRIENTOS CÁRDENAS
SECRETARIO JUDICIAL

P. 6808678 F. (28 JUN, 02, 03, 04, 05, 06 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el JPLSJ-Cusco, en el Exped. N° 218-2018-CI segui-
do por ELIDA CHÁVEZ CANAL sobre RECTIFICACION DE 
PARTIDA DE NACIMIENTO en cuanto a la consignación de 
los datos de su progenitura, siendo lo correcto RAQUEL CA-
NAL ROMAN, se ha dispuesto la publicación del presente 
para los fi nes de Ley-

San Jerónimo, 26-06-2018

ELIZABETH MAGNOLIA PAREDES SALAS
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6809700 F. (02, 03, 04 JUL)

REMATE PUBLICO EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA

En los seguidos por MIBANCO BANCO DE LA MICROEM-
PRESA S.A. contra CHARLES ALEGRE ROMERO, TULA 
ALICIA ROMERO DE ALEGRE, FRANCISCO ALEGRE 
RODRIGUEZ y MENNI KATHIA TAPARA CUSIHUA-
MAN sobre obligación de dar suma de dinero, Exp. N° 
01066-2015-0-1001-JR-CI-05; el Quinto Juzgado Civil de 
Cusco que Despacha la Juez Dra. Marianella Cárdenas Vi-
llanueva y Especialista Legal Dra. Vilma Vargas Trujillo, ha 
ordenado el remate en segunda convocatoria del inmueble 
ubicado en el Centro Poblado de Chinchero, en la calle 20 y 
entre las calles Conquista y Pachán Pujio Manzana J3, lote 
3, distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba y Departa-
mento de Cusco, cuyos linderos, medidas perimétricas, y 
demás características se encuentran inscritas en la Parti-
da N° P31010193 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Cusco.
Este inmueble fue valorizado en US$. 30,711.35 (TREINTA 
MIL SETECIENTOS ONCE CON 35/100 DÓLARES AMERI-
CANOS) y saldrá a remate por la suma de US$. 17,403.10 
(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 10/100 
DOLARES AMERICANOS) que equivale a la base de la 
postura anterior deducida el 15% de Ley.

El remate será el TREINTA DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, en 
la Ofi cina de Administración del Juzgado Civil, ubicada en 
el Segundo Piso, del Palacio de Justicia sito en Av. Sol S/N 
del Distrito, Provincia y Departamento del Cusco. Diligencia 
que estará a cargo del Martiliero Público Abraham Mariñas 
Sánchez, con Registro N° 224.

GRAVAMENES: 1) Hipoteca a favor de MA & MM Solucio-
nes Generales SRL hasta por S/ 25,000.00; 2) Embargo a 
favor de MiBanco Banco de la Microempresa S.A. ordenado 
con motivo de autos, hasta por S/ 41,388.12 y 3) Embargo 
a favor de Scotiabank Perú S.A.A. ordenado por el Prime-
ro Juzgado Civil de Cusco, con motivo del Exp. 442-2015, 
hasta por S/ 61,277.46; e inscritas las afectaciones en los 
asientos 00006, 00007 y 00008 de la Partida N° P31010193 
del Registro de Propiedad Inmueble de Cusco, respectiva-
mente.

Los postores, oblarán una cantidad no menor a US$. 
3,071.14 (TRES MIL SETENTA Y UNO CON 14/100 DOLA-
RES AMERICANOS) que equivale al 10% del valor de la 
tasación del bien, en efectivo o cheque de gerencia (endo-
sable y con una antigüedad menor a 30 días) y presenta-
rán su documento ofi cial de identidad en original y copia, 
además el arancel judicial correspondiente (tributo 07153), 
donde conste el nombre del Juzgado, el número de Expe-
diente y el número de documento de identidad del postor, 
debidamente suscrito. 

La comisión del Martiliero será cancelada por el adjudicata-
rio al fi nalizar el remate y está afecta al IGV, de conformidad 
con el Decreto Supremo N° 008-2005 JUS.

Cusco, 18 de junio del 2018

ABRAHAM MARIÑAS SANCHEZ
MARTILLERO PÚBLICO 

VILMA VARGAS TRUJILLO
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6809085 F. (02, 03, 04 JUL)

MARTILLERO PÚBLICO
GIANNI GASTTONE CHÁVEZ ENCISO
REGISTRO No. 293
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REMATE JUDICIAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA A SU-
BASTA PÚBLICA

En el expediente No. 1456-2013 en los seguidos por EM-
PRESA FARMACÉUTICA DEL SUR S.R.L. contra LUCIA 
OBANDO SÁNCHEZ, con intervención del Tercero Banco 
de Crédito del Perú, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA 
DE DINERO, en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de 
Wanchaq-Cusco, a cargo del Juez Rafael Enrique Sierra 
Casanova, Especialista Legal María Eddie Villaroel Ccaso, 
ha autorizado al Martillero Público Gianni Gasttone Chávez 
Enciso con registro No. 293, para llevar a cabo la diligencia 
de REMATE PÚBLICO EN SEGUNDA CONVOCATORIA del 
siguiente bien:
INMUEBLE: denominado LOTE DE TERRENO No. 1 de la 
Manzana B1 de Centro Poblado de Cachimayo (Calle Huay-
na Capac No. 244), ubicado en el Distrito de Cachimayo, 
Provincia de Anta, Departamento del Cusco, inscrito en la 
Partida Registral No. P31006503, del Registro de Predios 
de la Zona Registral No. X - Sede Cusco.
OR DE TASACIÓN: US$. 589,483.43 Dólares Americanos.
BASE DE REMATE: US$. 334,040.61 Dólares Americanos.
AFECTACIONES: 1) HIPOTECA: A favor de Banco de Cré-
dito del Perú hasta por la cantidad de S/. 174,000.00 Nuevo 
Soles, inscrito en el asiento 00008 de la Partida Registral 
No. P31006503, del Registro de Predios de la Zona Regis-
tral No. X - Sede Cusco, 2) HIPOTECA: A favor de DIMEXA 
S.A. hasta por la cantidad de US$. 50,000.00 Dólares Ame-
ricanos, inscrito en el asiento 00009 de la Partida Registral 
No. P31006503, del Registro de Predios de la Zona Regis-
tral No. X - Sede Cusco, 3) EMBARGO: hasta por la canti-
dad de S/. 158,143.00 Nuevos Soles, a favor de Víctor Ma-
nuel Medina Mendoza, ordenado por el Primer Juzgado Civil 
del Cusco, Exp. 322-2013, inscrito en el asiento 00010 de la 
Partida Registral No. P31006503, del Registro de Predios 
de la Zona Registral No. X – Sede Cusco, 4) EMBARGO: 
hasta por la cantidad de S/. 9,950.00 Nuevo Soles, a favor 
de Empresa Farmacéutica del Sur S.R.L., ordenado por el 
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq – Cusco, 
Exp. 1456-2013, inscrito en el asiento 00011 de la Partida 
Registral No. P31006503, del Registro de Predios de la 
Zona Registral No. X – Sede Cusco, 5) EMBARGO: hasta 
por la cantidad de S/. 36,500.00 Nuevo Soles, a favor de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Cusco S.A. ordenado 
por el Tercer Juzgado de Paz Letrado del Cusco, Exp. 1427-
2013, inscrito en el asiento 00012 de la Partida Registral No. 
P31006503, del Registro de Predios de la Zona Registral 
No. X – Sede Cusco. 
DIA Y HORA DEL REMATE: Día 10 de julio del 2018 a horas 
10.00 a.m. (diez de la mañana).
LUGAR DE REMATE En el local del Segundo Juzgado de 
Paz Letrado de Wanchaq – Cusco, ubicado en Avenida Los 
Cipreses C-14, Urb. La Florida 1er Paradero, Cusco.
LOS POSTORES: Oblarán el 10% de la tasación en efecti-
vo o cheque de gerencia negociable a su nombre, además 
deberá adjuntar DNI en original y copia y tasa judicial por 
participar en remate en original y copia, en la que se consig-
nará a este Juzgado, Número de Expediente y Número de 
DNI, copia y original fi rmados. Los Honorarios del Martillero 
Público son por cuenta del Adjudicatario, de conformidad 
con el Artículo 18° del Decreto Supremo No. 008-2005-JUS, 
están afectos al IGV y se cancelan culminado el Acto de 
Remate. GIANNI GASTTONE CHAVEZ ENCISO, Martille-
ro Público con Registro No. 293, Especialista Legal María 
Eddie Villarroel Ccaso, Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Wanchaq, Cusco. 

GIANNI GASTTONE CHAVEZ ENCISO
MARTILLERO PÚBLICO

ZULEMA VILLARROEL CCASO
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6810533 F. (02, 03, 04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
JUZGADO       : PRIMER JUZGADO DE TRABAJO DEL 
CUSCO
JUEZ  : RODOLFO COLQUE ROJAS
EXPEDIENTE   : 1638-2016-0-1001-JR-LA-01

MATERIA       : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 
ESPECIALISTA  : YAJHAIDA ALEJANDRA PEÑA 
MEJIA 
DEMANDANTE : GERMAN AIMA TINTAYA 
DEMANDADO  : P&J CONTRATISTAS S.A.C

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACIÓN,- 
EXPEDIENTE N°: 1638-2016. Ante el Primer Juzgado Labo-
ral de Cusco, bajo la dirección del Señor Juez Rodolfo Col-
que Rojas y la actuación de la Secretaria Judicial Yajhaida 
Alejandra Peña Mejía, se ha expedido la Resolución N° 19 
de fecha 14 de junio de 2018, por la cual se dispone: Seña-
lar fecha de notifi cación de sentencia para el día QUINCE 
DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A HORAS CUATRO DE 
LA TARDE CON VEINTE MINUTOS, con la atingencia que 
el texto integro de la sentencia se notifi cara únicamente en 
la referida diligencia;, acto al que deberá concurrir las par-
tes y/o sus abogados, bajo responsabilidad, toda vez que 
los plazos procesales corren desde el día siguiente de esta 
fecha; .- Lo que se publica para los fi nes de ley.-

Cusco, 27 de Junio de 2018.- 

YAJHAIDA ALEJANDRA PEÑA MEJÍA 
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6810874 F. (02, 04, 06 JUL)

EDICTO JUDICIAL
SRES: SUCESORES HEREDITARIOS DE QUIEN FUE:
1. CIRILO PÉREZ AMAO
2. YSIDORA HERRERA VALDEZ-

Hago saber a Uds., que dentro del Proceso Civil Nro 
02004-2001-0-1001-JR-CI-02 seguido por Servicios Co-
branzas e Inversiones SAC representado por Rafael Luna 
Zambrano contra los sucesores de los que en vida fueron 
Cirilo Pérez Amao e Ysidora Herrera Valdez sobre Ejecu-
ción de Garantías, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil 
del Cusco, bajo la actuación de la Especialista Legal Saida 
Chiun Manco, se ha ordenado se notifi que por edictos con la 
Resolución Nro 107 de fecha once de mayo del año dos mil 
dieciocho (...) , por presentado el informe pericial por parte 
de los peritos judiciales designados en autos Ángel Roberto 
Almanza Castañeda y Robert Milton Merino Yépez, agre-
gúese a sus antecedentes. Y estando al mismo; póngase en 
conocimiento de las partes procesales por el plazo de tres 
dias. Fdo Dr.Eliot Zamalloa Cornejo Juez del Segundo Juz-
gado Civil Cusco. Saida Chiun Manco Especialista legal.-

Cusco, 26 de Junio del 2018

SAIDA CHIUN MANCO
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6811793 F. (02, 03, 04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
En el Juzgado de Paz Letrado de Pomacanchi, que despa-
cha el Sr. Juez Efrain la Torre Valenzuela, bajo la actuación 
del Secretario Judicial David Amaru Jara, se tramita el Exp. 
Civil N° 13-2018 seguido por RICHAR CUADROS HUALLA 
sobre RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO, pi-
diendo se rectifi que su prenombre de RICHAR A RICHARD, 
de manera que el nombre completo quede como RICHARD 
CUADROS HUALLA, admitida la solicitud, en vía del proce-
so no contencioso. Se efectúa la presente publicación para 
los fi nes consiguientes de ley.

Pomacanchi, 27 JUNIO del 2018.

DAVID AMARU JARA
SECRETARIO

P. 6812205 F. (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
Expediente N° 00044-2015-14-1003-JR-PE-01.

El 1o Juzgado Unipersonal del Modulo Básico de Justicia de 
Acomayo. Especialista: Luis E. Alvarez Cáceres.
CITA Y EMPLAZA al acusado YEISON CHOQQUE CU-
CHILLO, por la comisión del delito contra el patrimonio, en 
la modalidad de hurto, sub Upo hurto agravado previsto y 
sancionado en el articulo 185° y 186° del Código Penal, en 
agravio del menor Jhon Eber Chuchullo y Felipa Pumachapi 
Cuchillo, para que concurran a lu audiencia de Juicio Oral 
programado para el día MARTES VEINTISÉIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA 
MAÑANA y como segunda lecha el día MARTES DIECISIE-
TE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A HORAS NUEVE DE 
LA MAÑANA, la misma que tiene carácter inaplazable, bajo 
apercibimiento en caso de inconcurrencia de proceder a su 
conducción compulsiva por la fuer/a pública, la misma que 
se verifi cara en la Sala de Audiencias del Juzgado Uniper-
sonal de la provincia de Acomayo, departamento de Cusco, 
silo en el jirón Bolognesi s/n.
Acomayo, 18 de junio de 2018.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTOS
Quillabamba, 27 de junio del 2018
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Convención 
Especialista: Alex S. Franco Palomino.
Se cita y emplaza al señor FERSON GARCIA VARGAS, 
en el Proceso Nro. 1146-2017-0-1010-JR-PE-01., que se 
le sigue por la presunta comisión del delito Contra la Se-
guridad Pública, modalidad delitos de Peligro Común, Sub 
Tipo CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O DRO-
GADICCIÓN previsto y sancionado en el primer párrafo 
del artículo 274° del Código Penal, en agravio del Estado 
representado por el Procurador Público del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.
Se ha dispuesto notifi car al imputado en la resolución N° 03, 
REPROGRAMAR LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL DÍA 
CINCO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS 
DIEZ DEL DÍA (10:00 A.M), en la Quinta sala de audiencias 
de este juzgado, ubicado en el tercer nivel del Jr. Espinar 
Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (palacio de justi-
cia de Quillabamba).

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
CUADERNO DE DEBATES Nº 03644-2016-5-1001-JR-
PE-01.
JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL DE 
CUSCO
ESPECIALISTA JUDICIAL: MONIKA VALENCIA LUCERO.
Por disposición del Juzgado Penal Colegiado Supraprovin-
cial de Cusco, se cita y emplaza a la procesada CRISTINA 
FIGUEROA QUINA, a fi n que concurra a la audiencia de 
juicio oral señalada para el DÍA JUEVES DOS DE AGOSTO 
DEL 2018 A HORAS 08:00 DE LA MAÑANA (hora exac-
ta); acto que se llevara a cabo, en la sala de audiencia del 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, ubicado en Av. 
Sol S/N – Palacio de Justicia-Segundo Piso, vía enlace por 
video conferencia con la sala de video conferencias de la 
sede de Espinar. Por haberse dispuesto así en el CUADER-
NO DE DEBATES Nº 03644-2016-5-1001-JR-PE-01, como 
presunta autora de la comisión del delito contra la libertad, 
en su modalidad de violación de la libertad personal, sub 
tipo trata de personas, en agravio de la menor de iníciales 
F.A.A.-
Cusco, 28 de Junio del 2018.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
SEÑOR: YGNACIO CHILO CHOQQUEMAMANI
El señor Juez del Tercer Juzgado de Investigación Prepara-
toria del Cusco, Dr. GUIDO CASTILLO LIRA, en el proceso 
Nro. 1445-2018-0-1001-JR-PE-03, seguido contra YGAN-
CIO CHILO CHOQQUEMAMANI como autor por la presunta 
comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la 
modalidad de Lesiones sub tipo Agresiones en contra de las 

mujeres o integrantes del grupo familiar en agravio de MA-
YVIT CHILO FARFAN, bajo la actuación de la especialista 
Abg. Ana Calderón Navarro; ha dispuesto notifi carle con el 
acta de audiencia de fecha 26 de Junio de 2018, cuyo con-
tenido es el siguiente:
RESOLUCIÓN Nro. 06
Cusco, veintiséis de junio del año dos mil dieciocho.
SE RESUELVE:
1. SE REPROGRAMA LA AUDIENCIA PARA EL DÍA VEIN-
TITRÉS DE AGOSTO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, 
EN LA NOVENA SALA DE AUDIENCIAS DEL MÓDULO 
PENAL DE ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CUSCO. SE NOTIFIQUESE AL FISCAL Y DEFENSOR PU-
BLICO DANIEL HUAMANTICA.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
PROCESO NRO. 786-2016-55-1001-JR-PE-05
PROCESADOS: JONATHAN MIGUEL GARCÍA ROSALES 
y MARCO ANTONIO MAMANI CABRERA
Ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cusco que despacha el Señor Juez Dr. CARLOS ALBERTO 
GUTIÉRREZ HUALLPA, bajo la actuación del Especialista 
Judicial Abog. JONATHAN MAURIZIO HUAMAN PILLCO, 
se ha dispuesto NOTIFICAR a los procesados antes cita-
das, con el tenor de las resoluciones Nro. 13 y 17, cuyos 
contenidos son:
RESOLUCIÓN Nro. 13, emitida en audiencia de 28/05/18.- 
1. DECLARAR FRUSTRADA la presente audiencia por in-
concurrencia de la defensa de los procesados MARCO AN-
TONIO MAMANI CABRERA, SIXTO CAPISTRANO TRILLO 
MORENO, ANTERO RUFINO HUAMAN VELASCO y JO-
NATHAN MIGUEL GARCÍA ROSALES. 2. Se señala como 
nueva fecha para la presente audiencia el día CUATRO DE 
JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOS Y TREIN-
TA DE LA TARDE, a verifi carse en esta DÉCIMO CUAR-
TA SALA DE AUDIENCIAS DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL CUSCO, subsistiendo los apercibimientos 
decretados para la concurrencia de los sujetos procesales. 
3. Se encomienda la defensa de los procesados MARCO 
ANTONIO MAMANI CABRERA, SIXTO CAPISTRANO TRI-
LLO MORENO, ANTERO RUFINO HUAMAN VELASCO y 
JONATHAN MIGUEL GARCÍA ROSALES a la Defensoría 
Pública, se dispone que se gire ofi cio a la Dirección de la 
Defensoría Publica a fi n de que proporcione abogados de-
fensores públicos sufi cientes y asistan a la audiencia pro-
gramada en este acto. 4. Se dispone la notifi cación de las 
partes inasistentes.
RESOLUCIÓN Nro. 17, emitida en fecha 28/06/18.- DE OFI-
CIO: de la revisión del expediente, se tiene que las cédulas 
de notifi cación dirigidas a Jonathan Miguel García Rosales 
y Marco Antonio Mamani Cabrera (fs. 699 y 700, respectiva-
mente) fueron devueltas sin diligenciar, por lo que se requi-
rió al Ministerio Público precisar domicilios del primer proce-
sado, a lo que se respondió con la misma dirección con la 
que cuenta el Juzgado; de la revisión de la fi cha RENIEC, 
ambos imputados tienen consignada la misma dirección; 
así las cosas, SE DISPONE.- NOTIFICAR VÍA EDICTO a 
los procesados JONATHAN MIGUEL GARCÍA ROSALES y 
MARCO ANTONIO MAMANI CABRERA con un extracto del 
acta de audiencia de 28 de mayo de 2018 y de la presente 
resolución.-
Cusco, 28 de junio del año 2018.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
EXPEDIENTE: 004749-2017-0-1001-JR-FP-03
En el 3o JUZGADO FAMILIA DE CUSCO que despacha 
el señor juez Edwin Romel Bejar Rojas se ha dispuesto la 
notifi cación del presunto infractor CRISTIAN ROJAS QUISI-
YUPANQUI para que se ponga a derecho y se defi enda de 
los cargos formulados en su contra, en el proceso que se le 
sigue por infracción contra el patrimonio, en su modalidad 
de hurto sub tipo robo agravado en agravio de Dimas Forton 
Mendoza y Shirley Quispe Sánchez. Se fi jo nueva fecha y 
hora para la Audiencia de Esclarecimiento de Hechos para 
el día diecinueve de julio del 12 del mediodía. Tramita Jose-
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lin Pezo Huallpa
Cusco, 25 de junio del 2018

J. S (02, 03, 04 JUL)

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO JUDICIAL
A LOS HEREDEROS DE QUIEN EN VIDA FUE EL MENOR 
CRISTIAN ANTHONY FLORES AVILES.
Por ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq, 
bajo el Despacho del señor Juez Dr. Rafael Enrique Sierra 
Casanova y la actuación de la Especialista Legal Abog. Ma-
ría Eddie Zulema Villarroel Ccaso, se tramita el proceso N° 
825-2018-0-1001-JP-FC -02 seguido por Juan Bosco Flores 
Quispe en contra de Silveria Aviles Miranda en represen-
tación del menor quien en vida fue Cristian Anthony Flores 
Aviles sobre extinción de prestación de alimentos, se ha 
dispuesto la notifi cación vía edicto judicial de la Resolución 
Nro.01 de fecha 14 de junio del 2018.- “AUTO ADMISORIO 
DE LA DEMANDA Wanchaq. 14 de junio del 2018.-1. VISTO: 
la demanda con los anexos acompañados; y en atención a 
lo siguiente: II. FUNDAMENTOS: 1 .Que, de la califi cación 
de la demanda importa el proceso de verifi cación que efec-
túa el juzgado respecto de la concurrencia o ausencia de 
los presupuestos procesales y condiciones de la pretensión, 
lo que determinará la futura posibilidad o imposibilidad de 
establecer la validez de la relación procesal y emitir un pro-
nunciamiento válido sobre el fondo de la litis. 2 Que, a toda 
persona con interés y calidad le asiste la prerrogativa de la 
tutela jurisdiccional efectiva, en virtud de la cual puede recu-
rrir ante el órgano jurisdiccional con el objeto de solucionar 
un confl icto e intereses conforme lo establece la norma con-
tenida en el artículo I del Título Preliminar del Código Pro-
cesal Civil. 3. En el presente caso pretende la extinción de 
la pensión alimenticia señalada en el proceso 319-2009 del 
Juzgado de Paz Letrado de San Jerónimo, para cuyo efecto 
adjunta acta de defunción del menor Cristian Anthony Flores 
Aviles; por lo que en este caso se considera que se cumplen 
los presupuestos materiales y procesales de la pretensión; 
máxime si en este tipo de procesos no es posible declarar 
la incompetencia territorial de ofi cio. 4. Finalmente, de lo ex-
puesto se advierte la existencia de un confl icto de intereses 
y ameritan el ejercicio del derecho de acción; en consecuen-
cia teniendo presente que con la demanda interpuesta que 
antecede se ha cumplido con los requisitos y anexos exigi-
dos por los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, la 
cual no se halla inmerso en los supuestos de ¡nadmisibilidad 
e improcedencia establecidos por los artículos 426 y 427del 
Código Procesal Civil, corresponde admitir la pretensión. 
III. DECISIÓN Por lo expuesto, al amparo de las facultades 
conferidas a este Despacho por el artículo 138 de la Consti-
tución Política del Estado, se resuelve: ADMITIR a trámite la 
demanda interpuesta por JUAN BOSCO FLORES QUISPE 
contra SILVERIA AVILES MIRANDA en representación del 
menor quien en vida fue Cristian Anthony Flores Aviles sobre 
EXTINCIÓN DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS en la VÍA 
DEL PROCESO ÚNICO, córrase traslado de la demanda 
al demandado, por el plazo de CINCO DÍAS, bajo apercibi-
miento de declararse rebelde. Debiendo el demandado cum-
plir con lo dispuesto en el artículo 565 del Código Procesal 
Civil. Dése por ofrecidos los medios probatorios, notifíquese 
conforme a ley al demandado en el domicilio real señalado 
por la actora. NOTIFÍQUESE la presente resolución median-
te edicto judicial, CUMPLA el demandante con proporcionar 
certifi cado negativo de testamento o sucesión intestada del 
menor. H.S.” la misma que se pone de conocimiento del in-
teresado, para los fi nes consiguientes de ley.
Wanchaq, 14 de junio del 2018.                                                            

J. S (02, 03, 04 JUL)

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO
A LA PERSONA DE SIMEÓN  NINA  CCOYORI
El Señor Juez del 3o Juzgado Unipersonal del Cusco, en 
el proceso Nro. 03565-2017-0 seguido contra Simeón Nina 
Ccoyori quien vienen siendo investigados por la presun-
ta comisión del Delito Especifi co de Violencia Familiar en 
agravio de Faustina Quispe Quispe, bajo la actuación del 
Especialista Legal Abog. Américo Jordán Chillitupa emplaza 
a la persona de Simeón Nina Ccoyori con el tenor de la si-

guiente resolución:
REGISTRO DE AUDIENCIA ÚNICA DE PROCESO INME-
DIATO
II. ACREDITACIÓN:
1. FISCAL: RUTH CINTHIA QUSIPE DEL POZO en reem-
plazo de MIRIAM VERÓNICA RIVAS VEGA  Fiscal Provin-
cial (T) del Segundo
Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Cusco con casilla electrónica con ca-
silla electrónica 55789.
2. DEFENSA DEL ACUSADO SIMEÓN NINA CCOYORI: 
DEFENSOR PUBLICO CESAR AUGUSTO MOSQUEIRA 
HONOR, con CAC. 5554, con domicilio procesal en la Av. 
Micaela Bastidas N° 657-D, casilla electrónica 55205.
JUEZ: Deja constancia de la notifi cación dirigida al domicilio 
real del imputado a sido devuelta.
FISCAL: Solicita se notifi que mediante edictos.
Resolución Nro. 03
Cusco, veintiséis de junio
Del dos mil dieciocho.-
PARTE CONSIDERATIVA: Registrado en audio.
SE RESUELVE:
1. Declarar frustrada la instalación de la presente audiencia 
por no haber sido notifi cado el imputado.
2. Se reprograma la presente audiencia para el DÍA 24 DE 
JULIO DEL 2018 A LAS 14:30 DE LA TARDE EN LA TERCE-
RA SALA DE AUDIENCIAS DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE CUSCO, quedan notifi cados los presentes.
3. Notifíquese con esta resolución a todos los sujetos proce-
sales ausentes a esta audiencia principalmente al imputado 
a los domicilios que a proporcionado la representante del 
Ministerio Publico y mediante edictos judiciales por el plazo 
de ley.
III.- NOTIFICACIÓN: FISCAL: Conforme DEFENSA TÉCNI-
CA DET. IMPUTADO- Conforme.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
EXP. N° 04588-2016-22-1001-JR-PE-03.
Ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A - Sede 
Central del Cusco que despachan los magistrados TITO 
NUÑEZ VALENCIA MIGUEL ÁNGEL CASTELO ANDIA 
HÉCTOR CESAR MUÑOZ BLAS se notifi ca a la acusada 
VILMA ROSALÍA QUISPE HUAMÁN con la parte resolutiva 
del Auto de Citación a Juicio que dispone: “(…) 1. CITAR A 
JUICIO ORAL, la misma que se verifi cará en AUDIENCIA 
PÚBLICA el DÍA 30 DE JULIO DEL AÑO 2018 a las 14:30 
HORAS (hora exacta), a realizarse en la SEGUNDA SALA 
DE AUDIENCIA DEL PENAL DE QUENCCORO, con pre-
sencia obligatoria del representante del Ministerio Público, 
los acusados y sus defensores. Se deja constancia que la 
audiencia es de carácter INAPLAZABLE (articulo 355° in-
ciso 6 del CPP). 2. EMPLÁCESE a las siguientes personas 
para que concurran obligatoriamente a todo el Juicio oral: 
(...) b. Notifíguese a la acusada VILMA ROSALÍA QUISPE 
HUAMÁN en su domicilio procesal (casilla electrónica), sin 
perjuicio de ser emplazada en sus domicilio real, dirección 
proporcionada por la representante del Ministerio Público en 
su requerimiento acusatorio u otros domicilios actuales que 
aparezcan en autos. En caso alguna de las partes (Minis-
terio Público, parte agraviada o defensa de los acusados) 
conozcan una nueva dirección domiciliaria de los acusados, 
se debe hacerlo saber por escrito al Juzgado, bajo respon-
sabilidad. La citación de la acusada es bajo apercibimiento 
de ser declarada Reo Contumaz y/o Reo Ausente y orde-
narse su captura y conducción a este Juzgado. Asimismo, 
la acusada asistirá a la audiencia asistida de su abogado 
defensor que designe voluntariamente, bajo apercibimiento 
de designársele abogado defensor público. (...) g. Tener por 
designado como abogada de la acusada VILMA ROSALÍA 
QUISPE HUAMÁN a la defensora NEYDA TERRONES PE-
REYRA, quien debe ser notifi cada en su domicilio procesal 
(Casilla Electrónica), la citación en caso de inasistencia 
injustifi cada es; bajo apercibimiento de ser excluida de la 
defensa privada y disponer se nombre para la acusad abo-
gado defensor público (artículo 359° inciso 5) del Código 
Procesal Penal, modifi cado por el Decreto legislativo N° 
1307, concordante con el numeral uno y tres del artículo 85° 
de la misma Norma. (...) 6.  PRECÍSESE    que el desarro-

llo íntegro de la audiencia del juicio oral será grabado en 
audio y las resoluciones orales se entenderán notifi cadas 
inmediatamente de ser emitidas. 8. RECOMIÉNDESE a las 
partes a fi n de que organicen debidamente su agenda a fi n 
de evitar frustrar la diligencia. 9. NOTIFÍQUESE la presente  
resolución a los sujetos procesales.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
EXP: N° 00035-2018-0-1010-JR-PE-01
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
ECHARATI.
ESPECIALISTA DE CAUSA: Luis Carlos Carranza Cárdenas
SE EMPLAZA A LA REPRESENTANTE DE LA MENOR 
AGRAVIADA M.I.P.S.:
ROSA MARÍA SOTO RAMOS, CON DNI N° 43922535.
Se ha dispuesto notifi car con el extracto de la Resolución 
N° 01 de fecha 12/03/2018 y extracto de la Disposición de 
Formalización, cuyo contenido es el siguiente:
AUTO DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA IN-
VESTIGACIÓN PREPARATORIA.
Resolución N° 01, Echarati, 12 de marzo del año dos mil 
dieciocho.-
1) RECEPCIONAR la comunicación de disposición de for-
malización y continuación de la investigación preparatoria 
expedida por la Fiscalía Provincial Mixta de Echarati, en 
contra de HERNÁN GONZALES CARRION, en calidad de 
autor del delito contra la Libertad, en su modalidad de Viola-
ción Sexual, sub tipo VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE 
EDAD, tipifi cado en el artículo 173° inciso 2 del código pe-
nal, en agravio de la menor de iniciales M.I.P.S. (12 años); a 
efectos de que el Juez de Investigación Preparatoria asuma 
competencia material del proceso.
2) Al no haberse solicitado prisión preventiva o comparecen-
cia con restricciones se IMPONE la medida de COMPARE-
CENCIA SIMPLE.
3) SUSPÉNDASE, el curso de la prescripción de la acción 
penal; dejándose constancia que habiendo formalizado la 
Investigación Preparatoria, el Representante del Ministerio 
Público ha perdido la facultad de archivar la investigación 
sin la intervención del Órgano Jurisdiccional.
4) COMUNICAR a la parte agraviada que tiene derecho 
a ser informado y escuchado antes de cada decisión que 
implique la extinción o suspensión de la acción penal siem-
pre que lo solicite al Juzgado y solamente tendrá derecho a 
impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria; así 
mismo, tiene la facultad de solicitar su constitución en actor 
civil, con la fi nalidad de obtener mayores facultades de ac-
tuación en el proceso.
5) PRECISAR a los sujetos procesales que la carpeta fi scal 
con todo lo que se actúe en la investigación preparatoria se 
encuentra disponible en las Ofi cinas de la Fiscalía encarga-
da del caso para su revisión, expedición de copias u otros 
fi nes que correspondan.
6) ADVERTIR a las partes que los requerimientos y solicitu-
des se presentan por escrito (en Formulario Ofi cial cuando 
corresponda) y deben ser sustentados oralmente en audien-
cia pública, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
en caso de inconcurrencia del peticionante.
7) COMUNICAR al representante del Ministerio Publico que 
la presente investigación vencerá el día CINCO DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DD2CIOCHO, en caso se opte por el 
plazo ordinario establecido en el artículo 342° del Código 
Procesal Penal, siendo de exclusiva responsabilidad del 
Ministerio Publico, la observancia del cumplimiento de los 
plazos.
8) EXPLICAR que el desarrollo íntegro de las Audiencias 
Judiciales serán grabadas en sistema de audio, pudiendo 
acceder las partes a una copia. La resolución dictada oral-
mente en audiencia, se entenderá notifi cada a las partes 
asistentes y también a quien hayan sido citados aunque no 
hayan asistido.
9) ORDENAR a las partes que fi jen en autos un domicilio 
procesal dentro del radio urbano del Juzgado, precisándose 
que las resoluciones escritas en adelante serán notifi cadas 
solo en el domicilio procesal, siendo de su entera responsa-
bilidad la variación del mismo no comunicada al Juzgado o 
el fi jado fuera del radio urbano, para lo primero se entenderá 
valida la notifi cación en el último domicilio fi jado en autos, y 

para lo segundo se entenderá efectuada la notifi cación en el 
mismo día de expedida la notifi cación.
10) EXHORTAR al abogado defensor del imputado su obli-
gación de asistir a las audiencias, bajo apercibimiento de ser 
excluido y sustituido por el defensor público, en los casos 
previstos taxativamente en la ley.
11) NOTIFICAR la presente resolución al imputado y al agra-
viado en sus domicilios procesales y reales, y al Ministerio 
Público en su sede institucional.
12) COMUNICAR al representante del Ministerio Publico 
que la presente investigación es de su exclusiva responsa-
bilidad, así como en la observancia del cumplimiento de los 
plazos, conforme a lo dispuesto en el inciso uno del artículo 
342° del Código Procesal Penal.
13) AUTORÍCESE a los Asistentes de Causas, el dictado 
con su sola fi rma de las resoluciones (decretos) de impulso 
procesal, consignando de ser el caso, los apercibimientos 
que correspondan ser aplicados por Juez. HÁGASE SA-
BER.-
DISPOSICION N° 02-2018-FPM-ECHARATE
FORMALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATO-
RIA PARTE DECISORIA POR ESTAS CONSIDERACIONES 
este Ministerio Público, la Fiscalía Mixta de Echarati, con la 
autoridad que le confi ere el Decreto Legislativo N° 052 Ley 
Orgánica del Ministerio Publico y al amparo del Artículo 336 
del Código Procesal Penal DISPONE:
PRIMERO FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGA-
CIÓN PREPARATORIA contra HERNÁN GONZALES CA-
RRION, en calidad de autor del delito contra la Libertad, en 
su modalidad de Violación Sexual, sub tipo VIOLACIÓN SE-
XUAL DE MENOR DE EDAD, tipifi cado en el artículo 173° 
inciso 2 del código penal, en agravio de la menor de iniciales 
M.I.P.S. (12 años).
Echarati, 25 de junio del 2018.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
EXP: N° 00044-2018-0-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
ECHARATI.
ESPECIALISTA DE CAUSA: Luis Carlos Carranza Cárdenas
Se emplaza a WILLIAN TERRAZAS MONTES, con DNI N° 
45291284 representante de la menor CLARA RUTH TE-
RRAZAS BUSTAMANTE.
Se ha dispuesto notifi car con el extracto de la Resolución 
N° 01  de fecha 152/03/2018 y extracto de la Disposición de 
Formalización, cuyo contenido es el siguiente:
AUTO DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA IN-
VESTIGACIÓN PREPARATORIA.
Resolución N° 01, Echarati, 15 de marzo del año dos mil 
dieciocho.-
1) RECEPCIONAR la comunicación de disposición de for-
malización y continuación de la investigación preparatoria 
expedida por la Fiscalía Provincial Mixta de Echarati, en 
contra de JULIO ILLA AGUADO en calidad de autor del 
delito contra la Vida, el Cuerpo y La Salud, en su moda-
lidad de Homicidio, sub tipo HOMICIDIO CULPOSO OR 
INOBSERVANCIAS DE REGLAS DE TRANSITO, tipifi ca-
do en el último párrafo del artículo 111° del código penal, 
en agravio de Q.E.V.F. JAIR LEIVA DÍAZ y contra la Vida, 
el Cuerpo y La Salud, en su modalidad de Lesiones, sub 
tipo LESIONES CULPOSAS POR INOBSERVANCIAS 
DE REGLAS DE TRANSITO tipifi cado en el último párra-
fo del articulo 124° del código penal, en agravio de JULIA 
VILLAVICENCIO TURPO, RONALD SEGUNDO PINTO, 
ALICIA HANAMPA MACHACA, CLARA RUTH TERRAAS 
BUSTAMANTE, CARLOTA GONZALES CAMPERO y JOSÉ 
CARLOS CHANCA MARTÍNEZ; a efectos de que el Juez 
de Investigación Preparatoria asuma competencia material 
del proceso.
2) Al no haberse solicitado prisión preventiva o comparecen-
cia con restricciones se IMPONE la medida de COMPARE-
CENCIA SIMPLE.
3) SUSPÉNDASE, el curso de la prescripción de la acción 
penal; dejándose constancia que habiendo formalizado la 
Investigación Preparatoria, el Representante del Ministerio 
Público ha perdido la facultad de archivar la investigación 
sin la intervención del Órgano Jurisdiccional.
4) COMUNICAR a la parte agraviada que tiene derecho 
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a ser informado y escuchado antes de cada decisión que 
implique la extinción o suspensión de la acción penal siem-
pre que lo solicite al Juzgado y solamente tendrá derecho a 
impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria; así 
mismo, tiene la facultad de solicitar su constitución en actor 
civil, con la fi nalidad de obtener mayores facultades de ac-
tuación en el proceso.
5) PRECISAR a los sujetos procesales que la carpeta fi scal 
con todo lo que se actúe en la investigación preparatoria se 
encuentra disponible en las Ofi cinas de la Fiscalía encarga-
da del caso para su revisión, expedición de copias u otros 
fi nes que correspondan.
6) ADVERTIR a las partes que los requerimientos y solicitu-
des se presentan por escrito (en Formulario Ofi cial cuando 
corresponda) y deben ser sustentados oralmente en audien-
cia pública, bajo apercibimiento de declararse inadmisible 
en caso de inconcurrencia del peticionante.
7) COMUNICAR al representante del Ministerio Publico que 
la presente investigación vencerá el día CATORCE DE JU-
NIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en caso se opte por 
el plazo ordinario establecido en el artículo 342° del Código 
Procesal Penal, siendo de exclusiva responsabilidad del 
Ministerio Publico, la observancia del cumplimiento de los 
plazos.
8) EXPLICAR que el desarrollo íntegro de las Audiencias 
Judiciales serán grabadas en sistema de audio, pudiendo 
acceder las partes a una copia. La resolución dictada oral-
mente en audiencia, se entenderá notifi cada a las partes 
asistentes y también a quien hayan sido citados aunque no 
hayan asistido.
9) ORDENAR a las partes que fi jen en autos un domicilio 
procesal dentro del radio urbano del Juzgado, precisándose 
que las resoluciones escritas en adelante serán notifi cadas 
solo en el domicilio procesal, siendo de su entera responsa-
bilidad la variación del mismo no comunicada al Juzgado o 
el fi jado fuera del radio urbano, para lo primero se entenderá 
valida la notifi cación en el último domicilio fi jado en autos, y 
para lo segundo se entenderá efectuada la notifi cación en el 
mismo día de expedida la notifi cación.
10) EXHORTAR al abogado defensor de los imputados su 
obligación de asistir a las audiencias, bajo apercibimiento 
de ser excluido y sustituido por el defensor público, en los 
casos previstos taxativamente en la ley.
11) NOTIFICAR la presente resolución a los imputados y al 
agraviado en sus domicilios procesales y reales, y al Minis-
terio Público en su sede institucional.
12) COMUNICAR al representante del Ministerio Publico 
que la presente investigación es de su exclusiva responsa-
bilidad, así como en la observancia del cumplimiento de los 
plazos, conforme a lo dispuesto en el inciso uno del artículo 
342° del Código Procesal Penal.
13) AUTORÍCESE a los Asistentes de Causas, el dictado 
con su sola fi rma de las resoluciones (decretos) de impulso 
procesal, consignando de ser el caso, los apercibimientos 
que correspondan ser aplicados por Juez. HÁGASE SA-
BER.-
DISPOSICION N° 02-2018-FPM-ECHARATE FORMALIZA-
CION DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
PARTE DECISORIA
POR ESTAS CONSIDERACIONES este Ministerio Público, 
la Fiscalía Mixta de Echarati, con la autoridad que le confi ere 
el Decreto Legislativo N° 052 Ley Orgánica del Ministerio 
Publico y al amparo del Artículo 336 del Código Procesal 
Penal DISPONE:
PRIMERO FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGA-
CIÓN PREPARATORIA contra JULIO ILLA AGUADO en 
calidad de autor del delito contra la Vida, el Cuerpo y La 
Salud, en su modalidad de Homicidio, sub tipo HOMICIDIO 
CULPOSO OR INOBSERVANCIAS DE REGLAS DE TRAN-
SITO, tipifi cado en el último párrafo del artículo 111° del có-
digo penal, en agravio de Q.E.V.F. JAIR LEIVA DÍAZ y contra 
la Vida, el Cuerpo y La Salud, en su modalidad de Lesiones, 
sub tipo LESIONES CULPOSAS POR INOBSERVANCIAS 
DE REGLAS DE TRANSITO tipifi cado en el último párra-
fo del artículo 124° del código penal, en agravio de JULIA 
VILLAVICENCIO TURPO, RONALD SEGUNDO PINTO, 
ALICIA HANAMPA MACHACA, CLARA RUTH TERRAAS 
BUSTAMANTE, CARLOTA GONZALES CAMPERO y JOSÉ 
CARLOS CHANCA MARTÍNEZ.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE ANTA
EXPEDIENTE PENAL N° 00358-2017-0-1004-JR-PE-01
JUEZ Dr. ÓSCAR VIZCARRA MERCADO
Se cita, v emplaza a FELICITAS HUAMAN SILVA. Y se pone 
de conocimiento la resolución siguiente: RESOLUCIÓN 
NRO 01 Anta, trece de diciembre del año dos mil diecisiete. 
Que SE DISPONE: 1. CORRER TRASLADO a los demás 
sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS 
HÁBILES, para que en forma escrita y motivada puedan: 
1) Observar formalmente la acusación, 2) Deducir excep-
ciones y otros medios de defensa, 3) Solicitar la imposición 
o revocación de una medida de coerción o la actuación de 
prueba anticipada, 4) Pedir el sobreseimiento, 5) lnstar la 
aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, 
6) Ofrecer prueba para el juicio, 7) Objetar la reparación ci-
vil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, 8) 
Proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por 
acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 9) 
Proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que se-
rán necesarios para que determinados hechos se estimen 
probados, y 10) Plantear cualquier otra cuestión que tienda 
a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser de-
batido en la audiencia preliminar de control de acusación y 
otros reconocidos en la ley. 2. PRECISAR que la carpeta 
fi scal con todos los elementos de convicción se encuentran 
en las ofi cinas del Ministerio Publico, para los fi nes que co-
rrespondan. 3. PRECISAR que sólo será objeto de debate 
en la audiencia preliminar las solicitudes fundamentarías por 
escrito y presentadas dentro del plazo legal. 4. DESÍGNESE 
abogado de ofi cie, para que asuma su defensa, dejando a 
salvo su derecho de sustituirlo por abogado de su libre elec-
ción comunicándolo en forma inmediata al juzgado, para 
ello, se notifi cará al Coordinador de los Defensores de Ofi cio 
en su sede institucional, adjuntando copia del requerimiento 
de acusación directa, para que cumpla con el apersona-
miento inmediato del abogado de ofi cio, bajo apercibimiento 
de tenerse por designado a él mismo. 5. PRECICESE que 
el representante del Ministerio Publico deberá concurrir a la 
audiencia con la carpeta fi scal, para los fi nes que corres-
pondan. 6. NOTIFICAR a los sujetos procesales, incluida la 
parte agraviada, en sus respectivos domicilio-., adjuntando 
copia del escrito de acusación.
Anta, veinticinco de junio del 2018.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE ANTA
EXPEDIENTE PENAL N° 00234-2018-0-1004-JR-PE-01
JUEZ Dr. ÓSCAR VIZCARRA MERCADO
Se cita, y emplaza a ALEXZANDERT MAYTA COVACHO, 
para que se ponga a derecho y se defi enda de los cargos 
formulados en su contra, en el proceso que se le sigue por 
el delito la familia, en la modalidad de omisión a la asisten-
cia familiar, subtipo INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, en agravio de menor de iniciales A.J.M.C., 
representado por Rina Esther Ccoya Quispe. Y se pone de 
conocimiento la resolución siguiente: RESOLUCIÓN NRO 
01 Anta, catorce de mayo del año dos mil dieciocho. Que SE 
DISPONE: 1) CITAR A AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL 
PROCESO INMEDIATO, para el día MIÉRCOLES 20 DE 
JUNIO DEL AÑO 2018 A HORAS 09:00 DE LA MAÑANA, la 
misma que se llevará a cabo en el Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Anta, sito en la Plaza Cívica de la localidad 
de Izcuchaca de la Provincia de Anta, con la concurrencia 
obligatoria del Fiscal, del imputado, y de su Abogado defen-
sor, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia injustifi -
cada de este ultimo de comunicar al Colegio de Abogados, 
para la aplicación de la sanción pertinente con respecto al 
defensor público, conforme al art. 304° de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial y ofi ciar a la Dirección Nacional de 
la Defensa Publica de Cusco; y de poner en conocimiento 
para el primero de los nombrados al señor Fiscal Superior 
Coordinador de Fiscales Provinciales; 2) PRECISECE: Que 
la diligencia de audiencia de procedencia de proceso inme-
diato tiene carácter inaplazable, es por ello que se debe 
NOTIFICAR a la Coordinación de la Defensoría Publica de 
Anta, con el respectivo requerimiento para la designación 
del profesional de Turno que asuma de defensa del impu-

tado, a fi n de garantizar la verifi cación de la audiencia, y 
en caso de que por cualquier motivo el imputado se niegue 
a estar presente en la audiencia será representado por su 
Abogado o el defensor de ofi cio designado.- NOTIFIQUESE
Anta, 19 de junio del 2018.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
SE PUBLICO CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTI-
CULO 144 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
Io SALA CIVIL - Sede Central
EXPEDIENTE: 00116-2001-0-1001-JM-CI-01
MATERIA: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO
Resolución Nro. 214 Cusco, 28 de junio de 2018.
Habiéndose producido discordia respecto de la sentencia 
venida en grado de apelación, por cuanto en el VOTO de 
la Señora Juez Superior Yenny Margot Delgado Aybar, al 
que se adhiere la Señora Juez Superior Karinna Justina 
Holgado Noa opina por: “1.- DECLARAR IMPROCEDENTE 
la nulidad deducida por el abogado de la Asociación Pro 
Vivienda Capac Yupanqui, mediante su escrito que corre 
a folio 2450 y siguientes. 2-CONFIRMAR: La sentencia 
contenida en la Resolución Na 207, de 07 de agosto de 
2017 (folio 2396 y siguientes), que resuelve: Declarando 
INFUNDADA la demanda interpuesta por JOSÉ ROSENDO 
GARMENDIA FERNÁNDEZ, contra la COOPERATIVA DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES CAPAC YUPANQUI, FRANCISCO 
FERNANDO REVILLA GALLEGOS y LA ASOCIACIÓN PRO 
VIVIENDA CAPAC YUPANQUI con las pretensiones de Nu-
lidad Parcial del documento y acto jurídico que contienen 
¡a Escritura Pública de traslación de dominio 920.00m2 del 
predio Añaypampa Chico y/o Sania Clara, otorgado por Re-
beca Loayza Chávez, ex Juez del Segundo Juzgado en lo 
Civil de Cusco, en rebeldía de Francisco Revilla Gallegos a 
favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ccapac Yu-
panqui, en fecha 27 de octubre de 1992, Nulidad Parcial del 
testimonio de traslación de dominio de 9,200m2 del predio 
Añaypampa Chico y/o Santa Clara, otorgado por la Coope-
rativa de Servicios Múltiples Ccapac Yupanqui a favor de 
la Asociación Pro vivienda Capac Yupanqui; Cancelación 
de la inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble, de 
las transferencias de propiedad cuya nulidad se demanda y 
Declaración de Mejor Derecho de Propiedad sobre la frac-
ción de terreno Al-1 de 2908.50m2 del predio Añaypampa, 
inscrito en el rubro B) asiento 05 de fi cha 14161 del Registro 
de Propiedad Inmueble.- Y los devolvieron”; y en el VOTO 
EN DISCORDIA de la Señorita Juez Superior Begonia del 
Rocío Velasquez Cuentas, es porque: “se declare nula la 
sentencia apelada contenida en la resolución N° 207, de 7 
de agosto de 2017 (folio 2396 y siguientes) en el extremo 
que declara infundada la demanda; se declare nulo de todo 
lo actuado, hasta la califi cación con la demanda, afín de que 
el demandante tenga la oportunidad de adecuar su deman-
da”. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, que establece que tratándose de resolu-
ciones, que ponen fi n a la instancia, tres votos conformes 
hacen resolución, por lo que DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente al Señor Juez Superior Franklin Gregorio 
Gutiérrez Merino integrante de la Primera Sala Laboral de 
Cusco; SEÑALÁNDOSE fecha de VISTA DE CAUSA para el 
11 DE JULIO DE 2018, a horas 3:00 DE LA TARDE, la que 
se realizará en la sala de audiencias ubicada en el segundo 
piso, ofi cina 200 del Palacio de Justicia, pudiendo informar 
los abogados de las partes que lo soliciten por el término de 
cinco minutos; no es necesario que los abogados ya autori-
zados para informar, reiteren su pedido.- ORDENARON que 
mediante Secretaría de Sala se cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial- Dando providencia al ingreso N° 5200-2018, AL 
PRINCIPAL: Estando a lo solicitado, estese a los votos an-
tes detallados.- S.S. Lo que notifi co a Usted, media fi rma de 
las señoras Jueces Superiores VELASQUEZ CUENTAS.- 
DELGADO AYBAR.- HOLGADO NOA.- Firma la Secretaria 
de Sala, Abogada Roxana Bohórquez Abarca”. Cusco, 28 
de junio de 2018.

J. S (02, 03, 04 JUL)

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado Penal Unipersonal de Paucartambo que 
Despacha el señor Juez Gilberto Gil Caviedes, bajo la 
actuación de la secretaria judicial Yakelin Granilla Cora, 
se ha dispuesto mediante resolución 04 del 26 de junio 
del 2018, la notifi cación vía edicto en el expediente N° 
133-2017-86-1013-JR-PE seguido contra Wilbert Lima 
Quispe por el delito de Omisión de Asistencia Familiar, en 
agravio de la menor de iniciales C.L.H., representada por su 
progenitura Lucia Huaman Puma, en consecuencia, NOTI-
FIQUESE al acusado que mediante RESOLUCIÓN 04 del 
26 de junio del 2018 este Despacho DISPONE: (...) 1. DE-
CLARAR FRUSTRADA la presente audiencia de juicio oral 
inmediato en los seguidos contra Wilbert Lima Quispe. 2. 
REPROGRAMAR la presente audiencia de juicio oral para 
el día VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, disponién-
dose la notifi cación edictal del acusado Wilbert Lima Quispe, 
para que concurra a la audiencia reprogramada, subsistien-
do los apercibimientos dictados mediante resolución uno, 
de declararse reo contumaz y disponerse su conducción 
compulsiva. H.S.-

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
EXP. 2947-2017-45
NOTIFICACIÓN:
El Primer Juzgado Penal Unipersonal del Cusco, CITA Y 
EMPLAZA al acusado AMILCAR CUSIHUATA PORTILLO 
a fi n de que concurra a la AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, 
señalada para DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO 2018 a las 
10.00 Hrs. a realizarse en la 10° Sala de Audiencias del 
Palacio de Justicia de Cusco, sito en la Av. El Sol de la ciu-
dad de Cusco, ordenado en el cuaderno de DEBATES N° 
02947-2017-45-JR-PE-04, seguido por delito de Lesiones 
Leves por violencia Familiar, en agravio de Nieves Cuti Nina. 
En caso de inasistencia se le declarará CONTUMAZ.
Especialista de causa: Severino HUAMÁN HUAMANTTICA.
Cusco, 28 de junio del 2018.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO PENAL
Señor: AMERICO QUISPE LIMA:
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Conven-
ción, que despacha el Señor Juez Abogado Carlos Reinaldo 
Huañac Contreras, bajo la actuación de la Especialista de 
Causas Jennifer Tupayachi Ayala, en el Incidente Penal 
N° 00999-2017-0-1010-JR-PE-01, en los seguidos contra 
AMERICO QUISPE LIMA, por la presunta comisión del deli-
to de Omisión de Asistencia Familiar, en agravio de ALCIRA 
BOLAÑOS GUZMAN; se ha dispuesto notifi car al imputa-
do AMERICO QUISPE LIMA con la resolución N° 05 cuyo 
tenor es el siguiente: RESOLUCIÓN N° 05. Quillabamba, 
veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho. Dado cuenta 
en la fecha por la recargada labor del Juzgado y estando a 
la constancia que antecede, reprográmese la audiencia de 
proceso inmediato para el día NUEVE DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS CUATRO DE LA TARDE. 
Se dispone notifi car al imputado AMERICO QUISPE LIMA 
mediante edictos para que concurra a la audiencia reprogra-
mada y se defi enda de los cargos que se le imputan, en su 
domicilio real y mediante edictos.

J. S (02, 03, 04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado de Paz Letrado de San Jerónimo-Cusco, 
Juez Luis Joel Peña Mendoza y actuación de la Secreta-
ria Judicial Isabel del Carmen Rojas Pino en el Exped. N° 
200-2018-CI, en la vía del PROCESO NO CONTENCIOSO 
La solicitud de MARÍA CIRCUNCISIÓN VALLENAS SUTA-
RAURA sobre RECTIFICACIÓN DE SU PARTIDA DE MA-
TRIMONIO en la Vía del PROCESO NO CONTENCIOSO 
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respecto al nombre de pila de su progenitura consignado 
erróneamente como “Hilaria”, siendo lo correcto Eulalia, se 
ha dispuesto la publicación del presente para los fi nes de 
Ley.-

San Jerónimo, 27-06-2018

ISABEL DEL CARMEN ROJAS PINO
SECRETARIO JUDICIAL

P. 6812222 F. (02, 03, 04 JUL)

SUCESION INTESTADA
Exp. 2017-133, seguido ante el Juzgado de Paz Letrado Tin-
ta que despacha el Sr. Juez Wilber Huaraya Tito, bajo actua-
ción del Secretario Pascual Catari Paripanca, OCTAVIANA 
MAMANI QUISPE, vienen solicitando la sucesión intestada 
del quién en vida fue su madre MARTINA QUISPE MAMANI, 
fallecido el 15 de junio de 2009 en el distrito de Tinta de 
la provincia de Canchis departamento Cusco, para que se 
le declare herederos universales a OCTAVIANA MAMANI 
QUISPE, FRANCISCO JAVIER MAMANI QUISPE Y FELI-
CITAS MAMANI QUISPE. Llamándose a los que se crean 
con derecho a vocación sucesoria de la causante y puedan 
apersonarse en el proceso.

Tinta, 25 de junio del 2018.

PASCUAL CATARI PARIPANCA
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6827277 F. (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el 3er Juzgado de Paz Letrado de Cusco, despachado 
por el señor juez DAVID BARAZORDA VELASQUEZ, bajo 
la actuación del secretaria judicial abogado, Judith Castillo 
Prado, se tramita el expediente civil N° 1428-2018 -2017, 
de conformidad al Art. 828 del Código Procesal Civil se ha 
dispuesto, se publique mediante edictos: SE RESUELVE: 
ADMITIR a trámite la petición interpuesta por RUTH CAR-
MELA REVOLLAR ROMAN, sobre SUCESIÓN INTESTADA 
de quien en vida fue DOMINGO ACUÑA RODRIGUEZ, para 
que se declare a la recurrente y a sus hijos ERICK ACUÑA 
REVOLLAR, CRISTIAN ACUÑA REVOLLAR Y JOSE DO-
MINGO ACUÑA REVOLLAR, como sus únicos y universales 
herederos legales. Debiendo tramitarse bajo los mecanis-
mos del PROCESO NO CONTENCIOSO;.-Por ofrecidos los 
medios probatorios, los mismos que serán merituados en 
su oportunidad.- Agréguese a sus antecedentes los anexos 
de su referencia.- AL OTROSI: Estando a lo solicitado y de 
conformidad con lo establecido en el inciso 1del artículo 
833° del Código Procesal Civil publíquese el extracto de la 
solicitud por una sola vez en el diario judicial y otro diario de 
mayor circulación - .- Hágase. Saber.

Cusco, 27 de junio del 2018

JUDITH CASTILLO PRADO
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6827246 F. (03, 04, 05 JUL)

1O JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE 
URUBAMBA

EXPEDIENTE : 00112-2016-0-1015-JP-FC-01
MATERIA : FILIACION
JUEZ  : SILVIA CECILIA USCA MEDINA
ESPECIALISTA : LIA HANCCO LUZA
DEMANDADO : JIMENEZ HUAMANTTICA, RO-
GER
DEMANDANTE : QUISPE RIOS, YENI

Resolución Nro. 9. 
Urubamba, 26 de abril de 2018.
DE OFICIO.- De la revisión del expediente y el contenido de 
la Ley N° 30628, citada en la resolución que antecede, RE-

MITASE EDICTOS JUDICIALES CON EL EMPLAZAMIEN-
TO DEL DEMANDADO AL DIARIO JUDICIAL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL A FIN DE QUE PROCEDAN CON SU 
PUBLICACIÓN POR EL PLAZO Y FORMA ESTABLECIDA 
POR LEY, debiéndose solicitar al diario en mención que a 
la conclusión de la publicación remita a este despacho las 
publicaciones realizadas, y cumplido que sea PASE EL EX-
PEDIENTE A DESPACHO PARA EMITIR LA SENTENCIA.

F. (03, 04, 05 JUL)

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria que Despa-
cha el señor Juez Wald Duran Chicata, bajo la actuación de 
la secretaria Judicial Liz Dennis Acuña Molle, se ha dispuesto 
mediante resolución 04 del 27 de junio del 2018, la notifi ca-
ción vía edicto en el expediente N° 00115-2017-4-1013-JR-
PE seguido contra Mario Gonzales Hancco por el delito de 
Lesiones Leves por violencia familiar, en agravio de María 
Huaman Quispe, con la resolución 04 del 27 de junio del 
2018, en consecuencia, NOTIFIQUESE al imputado Mario 
Gonzales Hancco y a la agraviada María Huaman Quispe 
que mediante RESOLUCIÓN 04 del 27 de junio del 2018 
este Despacho DISPONE: (...) 1 DECLARAR FRUSTRADA 
la presente audiencia por defecto en la notifi cación del im-
putado y de la agraviada.2. REPROGRAMAR la presente 
audiencia para el día TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINU-
TOS, la misma que se llevará a cabo en la sala de audien-
cias del Juzgado de Investigación Preparatoria, ubicado en 
la calle Colón S/N de la Ciudad de Paucartambo, esto aten-
diendo a la distancia del domicilio real del imputado y de la 
parte agraviada. 3. SE DISPONE se publiquen edictos para 
la notifi cación del imputado Mario Gonzales Hancco y de la 
agraviada María Huaman Quispe, edictos que se publicaran 
en el diario judicial del Cusco con arreglo a ley. H.S.-

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
PUBLICACIÓN QUE SE EFECTUA DE CONFORMIDAD A 
LO DISPUESTO POR EL ART. 144 DE L .O.P.J.
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 03961-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 
CUSCO ,
DEMANDANTE : ESCOBAR HERMOZA VDA DE CORO-
NEL, NELLY ADELIA
Resolución Nro. 6
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 3 del 26 de enero de 2017 (folio 45
a 58) materia de grado, debido a que la Juez Superior seño-
ra Alfaro Herrera, emite voto en ponencia para que se con-
fi rme la sentencia; y el Juez Superior señor Rolando Ttito 
Quispe, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se revo-
que la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto, al que se ha adherido el Juez Superior señor 
Murillo Flores; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una mul-
ta de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una   
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 

Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00929-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 
DEL CUSCO ,
DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 
LOCAL DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : MAMANI CONDORI, EDWIN FLORENTI-
NO
Resolución Nro. 13
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 6 del 29 de setiembre de 2017 (folio 
96 a 109) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
revoque en parte la sentencia al que se ha adherido el Juez 
Superior señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro 
Herrera, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi r-
me la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose 
de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos con-
formes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00764-2015-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIA-
GO ,
DEMANDANTE : SALON CHURATA, DAVID
Resolución Nro. 39
Cusco, 22 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 
resolución N° 31 del 6 de noviembre de 2017 (folio 492 a 
498) materia de grado, debido a que el Juez Superior señor 
Ttito Quispe, emite voto en ponencia para que se revoque; 
y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite voto en 
discordia, para que se confi rme la resolución antes mencio-
nada, al que se ha adherido el Juez Superior señor Murillo 
Flores; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00016-2018-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 
CUSCO ,
DEMANDANTE : GARCIA ARMENDARIZ DE FLORES, MA-
RIA PRESENTACION
Resolución Nro. 6
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 3 del 27 de marzo de 2017 (folio 
51 a 63) materia de grado, debido a que la Juez Superior 
señora Alfaro Herrera, emite voto en ponencia para que se 
revoque la sentencia; y el Juez Superior señor Rolando Ttito 
Quispe, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi r-
me la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto, al que se ha adherido el Juez Superior señor 
Murillo Flores; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
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previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 03603-2017-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : LINARES DOLMOS, BENIGNA ELSA
Resolución Nro. 8
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 4 del 19 de enero de 2018 (folio 
44 a 59) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
confi rme la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior 
señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la preten-
sión de la bonifi cación diferencial”, para que se revoque la 
resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora Holga-
do Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00431-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : DIRECCION DE UNIDAD DE GESTION 
EDUCATIVA LOCAL DEL CUSCO DEMANDANTE : MANYA 
ZAVALETA, ANGEL GABINO
Resolución Nro. 10
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 7 del 1 de diciembre de 2017 (folio 
78 a 89) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
confi rme la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior 
señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la preten-
sión de la bonifi cación diferencial”, para que se revoque la 
resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01724-2016-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UGEL CUSCO, DREC ,
DEMANDANTE : SANTOS ALVAREZ, LUIS ALBERTO
Resolución Nro. 15
Cusco, 22 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 

resolución N° 11 del 5 de marzo de 2018 (folio 177 a 189) 
materia de grado, debido a que el Juez Superior señor Mu-
rillo Flores, emite voto en ponencia para que se confi rme la 
sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor Ttito 
Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite voto 
en discordia, para que se revoque la resolución antes men-
cionada en el extremo indicado en el voto; el artículo 141 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, establece que tratándose de resoluciones que ponen 
fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, por 
lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Karinna Justina Holgado Noa; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00012-2018-0-1001-SP-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIER-
NO REGIONAL DEL CUSCO ,
UNIDAD DE GESTIO EDUCATIVA LOCAL DE CALCA ,
DEMANDANTE : GAMARRA VERA, CRISTOBAL
Resolución Nro. 16
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 9 del 20 de noviembre de 2017 
(folio 131 a 140) materia de grado, debido a que el Juez 
Superior señor Ttito Quispe, emite voto en ponencia para 
que se revoque la sentencia al que se ha adherido el Juez 
Superior señor Murillo Flores; y la Juez Superior señora Al-
faro Herrera, emite voto en discordia parcial “solo respecto 
a la pretensión de pago de la bonifi cación diferenciada con 
la remuneración total o íntegra”, para que se confi rme la 
resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora Holga-
do Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 

de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)
EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00608-2017-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE QUISPICANCHI 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : AYALA CALISAYA, LUPE IRENE
Resolución Nro. 13
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 5 del 31 de agosto de 2017 (folio 
100 a 114) materia de grado, debido a que la Juez Superior 
señora Alfaro Herrera, emite voto en ponencia para que se 
revoque la sentencia al que se ha adherido la Juez Superior 
señora Holgado Noa; y el Juez Superior señor Ttito Quispe, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la preten-
sión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi rme la 
resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto, al que se ha adherido el Juez Superior señor Murillo 
Flores; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)
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EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 03463-2017-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DEMANDANTE : VALDIVIA MOLINA, MARISOL
Resolución Nro. 8
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 
resolución N° 4 del 26 de diciembre de 2017 (folio 41 a 56) 
materia de grado, debido a que el Juez Superior señor Tti-
to Quispe, emite voto en ponencia para que se confi rme la 
sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor Mu-
rillo Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en discordia, para que se revoque la resolución antes 
mencionada, al que se ha adherido la Juez Superior señora 
Holgado Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01498-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DIRECCIO NREGIONAL DE EDUCACION DLE CUSCO ,
DEMANDANTE : CARLOS MENDOZA, FLAVIA MERY
Resolución Nro. 11
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 6 del 2 de noviembre de 2017 (folio 94 
a 110) materia de grado, debido a que el Juez Superior se-
ñor Ttito Quispe, emite voto en ponencia para que se revo-
que la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior se-
ñor Murillo Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la pretensión 
de pago de la bonifi cación diferenciada con la remuneración 
total o íntegra”, para que se confi rme la resolución antes 
mencionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha 
adherido la Juez Superior señora Holgado Noa; el artículo 
141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, establece que tratándose de resoluciones que po-
nen fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, 
por lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot Delgado Aybar; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01204-2017-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : GONGORA QUINTANILLA, VILMA AURO-
RA
Resolución Nro. 14
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 
resolución N° 8 del 22 de noviembre de 2017 (folio 70 a 
77) materia de grado, debido a que el Juez Superior señor 
Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se confi rme 
la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor 
Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en discordia, para que se revoque la resolución antes 
mencionada, al que se ha adherido la Juez Superior señora 
Holgado Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HE-
RRERA TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01617-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CHUMBIVILCAS 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : SALCEDO CHAVEZ, TERESA
Resolución Nro. 12
Cusco, 25 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 6 del 13 de setiembre de 2017 (folio 
130 a 140) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
revoque en parte la sentencia al que se ha adherido el Juez 
Superior señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro 
Herrera, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi r-
me la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora 
Holgado Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria 
de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01628-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO ,

DEMANDANTE : CAHUANA CUCCHI DE RENDON, MAR-
THA
Resolución Nro. 12
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 7 del 30 de octubre de 2017 (folio 
93 a 100) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
revoque la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior 
señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la preten-
sión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi rme la 
resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora Holga-
do Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01628-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : CAHUANA CUCCHI DE RENDON, MAR-
THA
Resolución Nro. 12
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 7 del 30 de octubre de 2017 (folio 
93 a 100) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
revoque la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior 
señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la preten-
sión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi rme la 
resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora Holga-
do Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
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DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01253-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DEL CUSCO ,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : CANA HUAMAN, WILLIAM
Resolución Nro. 10
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 5 del 10 de noviembre de 2017 (folio 
70 a 82) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
revoque en parte la sentencia al que se ha adherido el Juez 
Superior señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro 
Herrera, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi r-
me la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora 
Holgado Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 02308-2017-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CALCA ,
DIRECCION REGIONALD E EDUCAICON DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : ALVAREZ ALMANZA, ADELA DELMA
Resolución Nro. 11
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 5 del 24 de noviembre de 2017 (folio 
88 a 104) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Ttito Quispe, emite voto en ponencia para que se con-
fi rme la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior se-
ñor Murillo Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la pretensión 
de pago de la bonifi cación diferenciada con la remuneración 
total o íntegra”, para que se revoque la resolución antes 
mencionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha 
adherido la Juez Superior señora Holgado Noa; el artículo 
141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, establece que tratándose de resoluciones que po-
nen fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, 
por lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot Delgado Aybar; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01353-2017-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DIRECCIO NREGIONALD E EDUCACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : CORRALES VILLALOBOS, WASHING-

TON
Resolución Nro. 12
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 7 del 22 de noviembre de 2017 (folio 
90 a 104) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Ttito Quispe, emite voto en ponencia para que se con-
fi rme la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior se-
ñor Murillo Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la pretensión 
de pago de la bonifi cación diferenciada con la remuneración 
total o íntegra”, para que se revoque la resolución antes 
mencionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha 
adherido la Juez Superior señora Holgado Noa; el artículo 
141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, establece que tratándose de resoluciones que po-
nen fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, 
por lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot Delgado Aybar; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01887-2017-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : PROCURADOR DEL GOBIERNO REGIO-
NAL DEL CUSCO ,
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVEN-
CION ,
DEMANDANTE : MEDINA GUZMAN, MARIA MAGDALENA
Resolución Nro. 7
Cusco, 21 de junio de 2018. 
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 
resolución N° 4 del 21 de marzo de 2017 (folio 47 a 56) ma-
teria de grado, debido a que la Juez Superior señora Alfaro 
Herrera, emite voto en ponencia para que se revoque la sen-
tencia; y el Juez Superior señor Rolando Ttito Quispe, emite 
voto en discordia para que se confi rme la resolución antes 
mencionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha 
adherido el Juez Superior señor Murillo Flores; el artículo 
141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, establece que tratándose de resoluciones que po-
nen fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, 
por lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Karinna Justina Holgado Noa; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-

rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00866-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE ACOMAYO ,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : PULLA PARIGUANA, MARCO ANTONIO
Resolución Nro. 13
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 6 del 31 de agosto de 2017 (folio 94 a 
109) materia de grado, debido a que el Juez Superior señor 
Ttito Quispe, emite voto en ponencia para que se revoque la 
sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor Mu-
rillo Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en discordia parcial “solo respecto a la pretensión de 
pago de la bonifi cación diferenciada con la remuneración 
total o íntegra”, para que se confi rme la resolución antes 
mencionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha 
adherido la Juez Superior señora Holgado Noa; el artículo 
141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, establece que tratándose de resoluciones que po-
nen fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, 
por lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot Delgado Aybar; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
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cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00006-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 
DE PAUCARTAMBO 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE CUSCO ,
DEMANDANTE : NOLASCO MAMANI, GLORIA
Resolución Nro. 14
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia con-
tenida en la resolución N° 9 del 2 de noviembre de 2017 
(folio 178 a 194) materia de grado, debido a que el Juez 
Superior señor Ttito Quispe, emite voto en ponencia para 
que se revoque la sentencia al que se ha adherido el Juez 
Superior señor Murillo Flores; y la Juez Superior señora Al-
faro Herrera, emite voto en discordia parcial “solo respecto 
a la pretensión de pago de la bonifi cación diferenciada con 
la remuneración total o íntegra”, para que se confi rme la 
resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora Holga-
do Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00706-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 
DEL CUSCO ,
DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 
LOCAL DE QUISPICANCHI ,
DEMANDANTE : QUISPE MIRANDA, JOVITA
Resolución Nro. 10

Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 5 del 23 de octubre de 2017 (folio 53 
a 61) materia de grado, debido a que el Juez Superior señor 
Ttito Quispe, emite voto en ponencia para que se revoque la 
sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor Mu-
rillo Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en discordia parcial “solo respecto a la pretensión de 
pago de la bonifi cación diferenciada con la remuneración to-
tal o íntegra”, para que se confi rme la resolución antes men-
cionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha ad-
herido la Juez Superior señora Holgado Noa; el artículo 141 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, establece que tratándose de resoluciones que ponen 
fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, por 
lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot Delgado Aybar; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01091-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL CUSCO ,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO ,
DEMANDANTE : FLORES TAPIA, NOLBERTO
Resolución Nro. 10
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 5 del 15 de noviembre de 2017 (folio 
48 a 61) materia de grado, debido a que la Juez Superior 
señora Alfaro Herrera, emite voto en ponencia para que se 
confi rme la sentencia al que se ha adherido la Juez Superior 
señora Holgado Noa; y el Juez Superior señor Ttito Quispe, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la preten-
sión de la bonifi cación diferencial”, para que se revoque la 
resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto, al que se ha adherido el Juez Superior señor Murillo 
Flores; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 

comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01181-2017-0-1001-JR-LA-05
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : VILLENA VILLENA, EDGAR SINFOROSO
Resolución Nro. 15
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 
resolución N° 8 del 20 de noviembre de 2017 (folio 63 a 
69) materia de grado, debido a que el Juez Superior señor 
Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se revoque 
la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor 
Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en discordia, para que se confi rme la resolución antes 
mencionada, al que se ha adherido la Juez Superior señora 
Holgado Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 

Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
PUBLICACIÓN QUE SE EFECTUA DE CONFORMIDAD A 
LO DISPUESTO POR EL ART. 144 DE L .O.P.J.
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 02527-2016-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : GALARRETA VARGAS, MIGUEL TULIO
Resolución Nro. 13
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 8 del 29 de noviembre de 2017 (folio 
99 a 110) materia de grado, debido a que la Juez Superior 
señora Alfaro Herrera, emite voto en ponencia para que se 
revoque la sentencia al que se ha adherido la Juez Superior 
señora Holgado Noa; y el Juez Superior señor Ttito Quispe, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la preten-
sión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi rme la 
resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto, al que se ha adherido el Juez Superior señor Murillo 
Flores; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 03734-2017-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DEMANDANTE : OROSCO MISME, GLADYS ERMELINDA
Resolución Nro. 7
Cusco, 25 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en 
la resolución N° 3 del 23 de enero de 2018 (folio 42 a 55) 
materia de grado, debido a que el Juez Superior señor Tti-
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to Quispe, emite voto en ponencia para que se confi rme la 
sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor Mu-
rillo Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en discordia, para que se revoque la resolución antes 
mencionada, al que se ha adherido la Juez Superior señora 
Holgado Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria 
de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 03435-2016-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTUION EDUCATIVS LO-
CAL DE CUSCO ,
DIRECCION REGIONAL DE EDCUACION DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : RIOS ALVAREZ, CIPRIANO EFRAIN
Resolución Nro. 18
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 12 del 29 de noviembre de 2017 (folio 
225 a 237) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
confi rme en parte la sentencia al que se ha adherido el Juez 
Superior señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro 
Herrera, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se revo-
que la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora 
Holgado Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 03732-2017-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DEMANDANTE : LIGAS QUISPE DE VIRTO, AUGUSTA
Resolución Nro. 8
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 4 del 29 de diciembre de 2017 (folio 
41 a 56) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Ttito Quispe, emite voto en ponencia para que se con-
fi rme la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior se-
ñor Murillo Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la pretensión 
de pago de la bonifi cación diferenciada con la remuneración 
total o íntegra”, para que se revoque la resolución antes 
mencionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha 
adherido la Juez Superior señora Holgado Noa; el artículo 
141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, establece que tratándose de resoluciones que po-
nen fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, 
por lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot Delgado Aybar; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 03906-2017-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CALCA ,
DEMANDANTE : RAMOS LOVATON, SOFIA
Resolución Nro. 6
Cusco, 22 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 
resolución N° 3 del 15 de enero de 2018 (folio 129 a 143) 
materia de grado, debido a que el Juez Superior señor Mu-
rillo Flores, emite voto en ponencia para que se confi rme 
la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor 
Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en, para que se revoque la resolución antes mencio-
nada; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 04201-2017-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE URUBAMBA ,
DEMANDANTE : ALVARADO VELASQUEZ, GREGORIO
Resolución Nro. 7
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 4 del 27 de marzo de 2017 (folio 
70 a 83) materia de grado, debido a que la Juez Superior 
señora Alfaro Herrera, emite voto en ponencia para que se 
revoque la sentencia; y el Juez Superior señor Rolando Ttito 
Quispe, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi r-
me la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto, al que se ha adherido el Juez Superior señor 
Murillo Flores; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-

do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 04185-2017-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 
CUSCO ,
DEMANDANTE : ESTRADA CACERES, BRIGIDA
Resolución Nro. 7
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en 
la resolución N° 3 del 12 de enero de 2018 (folio 65 a 74) 
materia de grado, debido a que el Juez Superior señor Ttito 
Quispe, emite voto en ponencia para que se confi rme la sen-
tencia al que se ha adherido el Juez Superior señor Murillo 
Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite voto 
en discordia, para que se revoque la resolución antes men-
cionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha ad-
herido la Juez Superior señora Holgado Noa; el artículo 141 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, establece que tratándose de resoluciones que ponen 
fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, por 
lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot Delgado Aybar; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
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cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 02084-2016-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DEMANDANTE : GONZALES ABRILL, MARITZA BIONETZ
Resolución Nro. 14
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 10 del 23 de octubre de 2017 (folio 
82 a 98) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
confi rme en parte la sentencia al que se ha adherido el Juez 
Superior señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro 
Herrera, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se revo-
que la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora 
Holgado Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 02012-2017-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UGEL CHUMBIVILCAS ,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE CUSCO ,
PROCURADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO ,
DEMANDANTE : DELGADO GUERREROS, EBERT
Resolución Nro. 12
Cusco, 25 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-

nida en la resolución N° 7 del 27 de octubre de 2017 (folio 
94 a 106) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
confi rme la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior 
señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, 
emite voto en discordia parcial “solo respecto a la pretensión 
de la bonifi cación diferencial”, para que se revoque la reso-
lución antes mencionada en el extremo indicado en el voto, 
al que se ha adherido la Juez Superior señora Holgado Noa; 
el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, establece que tratándose de resolucio-
nes que ponen fi n a la instancia, tres votos conformes hacen 
resolución, por lo que en aplicación de lo previsto por el artí-
culo 144 del cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON 
llamar como Juez dirimente expedita a la Juez Superior in-
tegrante de la Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot 
Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las partes, si con-
sideran necesario hacer uso de la palabra, lo comuniquen 
dentro del plazo de tres días de notifi cados con la presente 
resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa para recibir 
el informe oral, bajo expreso apercibimiento de imponer al 
abogado que haya solicitado informar oralmente, y no lo 
haga en el día de la vista de la causa, una multa de una (1) 
Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez consentida 
o confi rmada la sanción será comunicada a la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de 
Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho un pedido 
malicioso, con la intención de dilatar el proceso, en el mar-
co del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
concordante con el artículo 52.3 del Código Procesal Civil 
y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en caso de 
que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se encuen-
tran automáticamente expeditos para emitir la dirimencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 375 del Código 
Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
y en atención a los principios de economía y celeridad pro-
cesal. Asimismo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta 
Sala Laboral cumpla con la publicación respectiva de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 144 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. 
MURILLO FLORES, ALFARO HERRERA.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 02496-2015-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 
DEL CUSCO ,
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO ,
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CUSCO ,
DEMANDANTE : SINCHI ROCA TUPAC YUPANQUI, AS-
CENCION
Resolución Nro. 27
Cusco, 25 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 21 del 27 de noviembre de 2017 (folio 
196 a 206) materia de grado, debido a que el Juez Superior 
señor Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se 
revoque en parte la sentencia al que se ha adherido el Juez 
Superior señor Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro 
Herrera, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi r-
me la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto, al que se ha adherido la Juez Superior señora 
Holgado Noa; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Yenny Margot Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 

para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria 
de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 02662-2017-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 
DE LA CONVENCION ,
DEMANDANTE : PALIZA VALENCIA, CELMIRA
Resolución Nro. 7
Cusco, 25 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N° 3 del 12 de enero de 2018 (folio 26 a 
42) materia de grado, debido a que el Juez Superior señor 
Murillo Flores, emite voto en ponencia para que se confi rme 
la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor 
Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en discordia parcial “solo respecto a la pretensión de la 
bonifi cación diferencial”, para que se revoque la resolución 
antes mencionada en el extremo indicado en el voto, al que 
se ha adherido la Juez Superior señora Holgado Noa; el ar-
tículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, establece que tratándose de resoluciones 
que ponen fi n a la instancia, tres votos conformes hacen 
resolución, por lo que en aplicación de lo previsto por el artí-
culo 144 del cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON 
llamar como Juez dirimente expedita a la Juez Superior in-
tegrante de la Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot 
Delgado Aybar; hacen de conocimiento de las partes, si con-
sideran necesario hacer uso de la palabra, lo comuniquen 
dentro del plazo de tres días de notifi cados con la presente 
resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa para recibir 
el informe oral, bajo expreso apercibimiento de imponer al 
abogado que haya solicitado informar oralmente, y no lo 
haga en el día de la vista de la causa, una multa de una (1) 
Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez consentida 
o confi rmada la sanción será comunicada a la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de 
Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho un pedido 
malicioso, con la intención de dilatar el proceso, en el mar-
co del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
concordante con el artículo 52.3 del Código Procesal Civil 
y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en caso de 
que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se encuen-
tran automáticamente expeditos para emitir la dirimencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 375 del Código 
Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
y en atención a los principios de economía y celeridad pro-
cesal. Asimismo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta 
Sala Laboral cumpla con la publicación respectiva de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 144 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. 
MURILLO FLORES, ALFARO HERRERA.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 04427-2017-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE QUISPICANCHI 
DEMANDANTE : MENDOZA FERNANDEZ, ROMUALDA 
RUTY
Resolución Nro. 6
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conte-
nida en la resolución N° 3 del 28 de marzo de 2017 (folio 
40 a 58) materia de grado, debido a que la Juez Superior 
señora Alfaro Herrera, emite voto en ponencia para que se 
revoque la sentencia; y el Juez Superior señor Rolando Ttito 
Quispe, emite voto en discordia parcial “solo respecto a la 
pretensión de la bonifi cación diferencial”, para que se confi r-
me la resolución antes mencionada en el extremo indicado 
en el voto, al que se ha adherido el Juez Superior señor 
Murillo Flores; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Pro-
cesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; 
en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos 
se encuentran automáticamente expeditos para emitir la di-
rimencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 01537-2017-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 
DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : HUAMANGUILLAS MASIAS, ELVIS DA-
NIEL
Resolución Nro. 10
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 
resolución N° 6 del 24 de noviembre de 2017 (folio 85 a 
102) materia de grado, debido a que la Juez Superior se-
ñora Alfaro Herrera, emite voto en ponencia para que se 
revoque la sentencia; y el Juez Superior señor Rolando Tti-
to Quispe, emite voto en discordia para que se confi rme la 
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resolución antes mencionada en el extremo indicado en el 
voto, al que se ha adherido el Juez Superior señor Murillo 
Flores; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de 
resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos confor-
mes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo pre-
visto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado 
DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 03538-2016-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CUSCO ,
DEMANDANTE : ESCARZA BEJARANO, NEREYDA ERIKA
Resolución Nro. 7
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 
resolución N° 4 del 22 de marzo de 2017 (folio 47 a 61) ma-
teria de grado, debido a que la Juez Superior señora Alfaro 
Herrera, emite voto en ponencia para que se revoque la sen-
tencia; y el Juez Superior señor Rolando Ttito Quispe, emite 
voto en discordia para que se confi rme la resolución antes 
mencionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha 
adherido el Juez Superior señor Murillo Flores; el artículo 
141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, establece que tratándose de resoluciones que po-
nen fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, 
por lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Karinna Justina Holgado Noa; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 

de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 02808-2016-0-1001-JR-LA-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 
DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : SUAREZ VALENCIA DE PEREZ, MANUE-
LA NATIVIDAD
Resolución Nro. 11
Cusco, 22 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en la 
resolución N° 8 del 27 de marzo de 2018 (folio 204 a 218) 
materia de grado, debido a que el Juez Superior señor Mu-
rillo Flores, emite voto en ponencia para que se confi rme 
la sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor 
Ttito Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en discordia, para que se revoque la resolución antes 
mencionada; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándo-
se de resoluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos 
conformes hacen resolución, por lo que en aplicación de lo 
previsto por el artículo 144 del cuerpo normativo antes cita-
do DISPUSIERON llamar como Juez dirimente expedita a la 
Juez Superior integrante de la Sala Civil de Cusco, doctora 
Karinna Justina Holgado Noa; hacen de conocimiento de las 
partes, si consideran necesario hacer uso de la palabra, lo 
comuniquen dentro del plazo de tres días de notifi cados con 
la presente resolución a fi n de fi jar fecha de vista de causa 
para recibir el informe oral, bajo expreso apercibimiento de 
imponer al abogado que haya solicitado informar oralmente, 
y no lo haga en el día de la vista de la causa, una multa 
de una (1) Unidad de Referencia Procesal (URP) y una vez 
consentida o confi rmada la sanción será comunicada a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco y al 
Colegio de Abogados del Cusco, todo ello por haber hecho 
un pedido malicioso, con la intención de dilatar el proceso, 
en el marco del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, concordante con el artículo 52.3 del Código Proce-
sal Civil y el artículo IV del Título Preliminar del mismo; en 
caso de que, no hagan uso de dicho derecho, los autos se 
encuentran automáticamente expeditos para emitir la diri-
mencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que la 
Secretaria de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLORES, ALFARO HERRE-
RA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole Josselyne Chávez 
Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 04301-2017-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : SALIZAR FLORES, LIDIA
Resolución Nro. 6

Cusco, 22 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto a la sentencia contenida en 
la resolución N° 3 del 31 de enero de 2018 (folio 66 a 79) 
materia de grado, debido a que el Juez Superior señor Mu-
rillo Flores, emite voto en ponencia para que se confi rme la 
sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor Ttito 
Quispe; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite voto 
en discordia, para que se revoque la resolución antes men-
cionada en el extremo indicado en el voto; el artículo 141 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, establece que tratándose de resoluciones que ponen 
fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, por 
lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Karinna Justina Holgado Noa; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 
bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 04091-2017-0-1001-JR-LA-03
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LO-
CAL DE CALCA ,
DEMANDANTE : GUARDAPUCLLA FARFAN, EMPERA-
TRIZ
Resolución Nro. 7
Cusco, 21 de junio de 2018.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia parcial respecto a la sentencia conteni-
da en la resolución N°3 del 29 de enero de 2018 (folio 91 a 
107) materia de grado, debido a que el Juez Superior señor 
Ttito Quispe, emite voto en ponencia para que se confi rme la 
sentencia al que se ha adherido el Juez Superior señor Mu-
rillo Flores; y la Juez Superior señora Alfaro Herrera, emite 
voto en discordia parcial “solo respecto a la pretensión de 
pago de la bonifi cación diferenciada con la remuneración to-
tal o íntegra”, para que se revoque la resolución antes men-
cionada en el extremo indicado en el voto, al que se ha ad-
herido la Juez Superior señora Holgado Noa; el artículo 141 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, establece que tratándose de resoluciones que ponen 
fi n a la instancia, tres votos conformes hacen resolución, por 
lo que en aplicación de lo previsto por el artículo 144 del 
cuerpo normativo antes citado DISPUSIERON llamar como 
Juez dirimente expedita a la Juez Superior integrante de la 
Sala Civil de Cusco, doctora Yenny Margot Delgado Aybar; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n 
de fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, 

bajo expreso apercibimiento de imponer al abogado que 
haya solicitado informar oralmente, y no lo haga en el día 
de la vista de la causa, una multa de una (1) Unidad de Re-
ferencia Procesal (URP) y una vez consentida o confi rmada 
la sanción será comunicada a la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del 
Cusco, todo ello por haber hecho un pedido malicioso, con 
la intención de dilatar el proceso, en el marco del artículo 
292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con 
el artículo 52.3 del Código Procesal Civil y el artículo IV del 
Título Preliminar del mismo; en caso de que, no hagan uso 
de dicho derecho, los autos se encuentran automáticamente 
expeditos para emitir la dirimencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 375 del Código Procesal Civil y 
131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en atención 
a los principios de economía y celeridad procesal. Asimis-
mo, DISPUSIERON que la Secretaria de esta Sala Laboral 
cumpla con la publicación respectiva de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.- H.S. S.S. MURILLO FLO-
RES, ALFARO HERRERA, TTITO QUISPE.- Nadhim Nicole 
Josselyne Chávez Zevallos-Secretaria de Sala.
Cusco, 2 de julio de 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
SEÑOR: JOHNQUISPE VILLA
El señor Juez del Tercer Juzgado de Investigación Prepara-
toria del Cusco, Dr. GUIDO CASTILLO LIRA, en el proceso 
Nro. 5485-2017-44-1001-JR-PE-03, seguido contra JOHN 
QUISPE VILLA Y OTROS como autor por la presunta co-
misión del delito de Falsifi cación de Documento Público en 
agravio del Estado y otros, bajo la actuación del especialista 
de causa Abg. Gilmar Cahuata Sequeiros ha dispuesto no-
tifi carle con la Resolución N° 01 del 13/04/2018 y solicitud 
de constitución en actor civil, cuyo contenido es el siguiente:
Resolución N° 01
Cusco, trece de abril del año dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA.- Con el escrito presentado por la parte 
agraviada UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO 
ABAD DEL CUSCO, representada por RIDO DURAND 
BLANCO Director de la Ofi cina de Asesoría Legal de la 
UNSAAC; DE LO EXPUESTO.-Estando a los fundamentos 
contenidos en el escrito que antecede, REQUIÉRASE al 
Fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Wanchaq encargado del caso, a efectos de que dentro del 
plazo de DOS DÍAS HÁBILES de notifi cado con la presente 
resolución informe a este despacho bajo responsabilidad, 
respecto de los sujetos procesales apersonados a la sustan-
ciación de la Investigación Preparatoria; sin perjuicio de ello 
CÓRRASE TRASLADO con la presente solicitud por el plazo 
de TRES DÍAS HÁBILES a fi n de que los sujetos procesales 
planteen oposición para lo cual se fi jara fecha de audiencia, 
caso contrario póngase los autos en mesa para resolver; AL 
OTROSÍ DIGO.- Téngase en cuenta.- Notifíquese.-
Breve resumen de la solicitud de constitución en actor civil:
Al amparo de lo dispuesto por el Art. 98°, 99° y 100° del 
Código Procesal Penal, en nombre y representación de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, solici-
tan la constitución en ACTOR CIVIL para el presente caso, 
cumpliendo con los requisitos señalados por el Art. 100° del 
C.P.P.
En virtud a los hechos que generaron la presente investiga-
ción, los imputados ocasionaron agravios a la Universidad 
San Antonio Abad del Cusco, por el delito cometido; por lo 
que solicitan una REPARACIÓN CIVIL EQUIVALENTE AL 
DAÑO CAUSADO A LA ENTIDAD, en un MONTO MÍNIMO 
DE S/l.500.00 SOLES PARA CADA UNO DE LOS IMPU-
TADOS.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
PROCESO NRO. 3925-2016-73-1001-JR-PE-01
PROCESADO: REYNALDO ATASI CASTILLA
Ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cusco que despacha el Señor Juez Dr. CARLOS ALBERTO 
GUTIÉRREZ HUALLPA, bajo la actuación del Especialista 
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Judicial Abog. JONATHAN MAURIZIO HUAMAN PILLCO, 
se ha dispuesto NOTIFICAR al procesado antes mencio-
nado, con el tenor de las resoluciones Nro. 1 y 10, cuyos 
contenidos son:
RESOLUCIÓN Nro. 1, emitida el 29/05/18.- 2o LA FISCALÍA 
PROVINCIAL PENAL DE CHUMBIVILCAS FORMULA ACU-
SACIÓN contra CIRILO HUACHO HUAMANI, GUILLERMO 
FERNANDEZ ALVAREZ, YURI TEÓFILO NAHUAMEL US-
CAMAYTA, REYNALDO ATASI CASTILLA, TEÓFILO JOSÉ 
PANTI QUISPE, MARÍA NAZARET SILVA ESCALANTE, 
FREDDY ROGER LOAYZA ENCALDA Y ELIOT MONTESI-
NOS AVALOS, en agravio del Estado Peruano - Municipa-
lidad Distrital de Livitaca representada por la Procuraduría 
Publica Anticorrupción de Cusco, por la presunta comisión 
del delito contra la administración pública en la modalidad de 
Concusión y sub tipo Colusión Desleal Agravada, conducta 
tipifi cada en el artículo 384 del Código Penal, modifi cado por 
el articulo único de la Ley N° 29758; Y de conformidad a lo 
establecido por los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 349° del 
Código Procesal Penal, se tiene que la representante del Mi-
nisterio Público ha motivado debidamente su requerimiento, 
así mismo conforme a lo previsto en el artículo 350° del Có-
digo Procesal Penal; CÓRRASE TRASLADO a los demás 
sujetos procesales por el plazo de DIEZ DÍAS ÚTILES, a 
efectos de que puedan por escrito 1) observar formalmente 
la acusación, 2) deducir excepciones y otros medios de de-
fensa, 3) solicitar la imposición o revocación de una medida 
de coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) pedir el 
sobreseimiento, 5) instar la aplicación de un criterio de opor-
tunidad (principio de oportunidad), 6) ofrecer prueba para 
el juicio, 7) objetar la reparación civil ofreciendo los medios 
de medio prueba pertinentes, 8), proponer los hechos que 
aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su ac-
tuación probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos acerca de 
los medios de prueba que serán necesarios para que deter-
minados hechos se estimen probados, y 10) plantear cual-
quier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio; todo 
ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar 
de control de acusación. DE OFICIO: Así mismo Conforme 
al trámite del proceso, de conformidad a lo previsto en el ar-
tículo 351.1° del Código Procesal Penal; CÍTESE a las par-
tes a la realización de la AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO 
MKTO para el día JUEVES DOCE DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM 
- HORA EXACTA) en la DÉCIMO CUARTA SALA DE AU-
DIENCIAS DE LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PRE-
PARATORIA sito en el Palacio de Justicia sede de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco, con la presencia obligatoria 
del Fiscal y los abogados de los acusados, bajo apercibi-
miento en caso de inconcurrencia injustifi cada de éstos últi-
mos de excluirlos de la defensa y designar a un abogado de 
ofi cio como lo autoriza el artículo 85.1° del Código Procesal 
Penal, sin perjuicio de ser sancionado disciplinariamente. 
COMUNIQÚESE al representante del Ministerio Público que 
deberá concurrir a la audiencia con el integro de la carpeta 
fi scal, con la fi nalidad que las partes puedan entregar en ese 
mismo acto las pruebas ofrecidas y admitidas por el juez, en 
tanto que las pruebas declaradas inadmisibles nuevamente 
serán incorporadas a la carpeta fi scal o directamente a la 
parte oferente en caso no se hayan encontrado incorpora-
das en la carpeta fi scal. PRECÍSESE que las resoluciones 
dictadas oralmente en la audiencia preliminar, se entende-
rán notifi cadas a las partes asistentes y también a quienes 
hayan sido citados aunque no hayan concurrido, como lo 
dispone el artículo 16°, incisos Io y 2o del Reglamento de 
Notifi caciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las Nor-
mas del Código Procesal Penal, aprobado por Resolución 
Administrativa N° 096-2006-CE-PJ. NOTIFÍQUESE a las 
partes en sus respectivos domicilios procesales señalados 
en autos, incluida a la parte agraviada, a efectos de posibili-
tar la incoación de un criterio de oportunidad, de ser el caso.- 
RESOLUCIÓN Nro. 10, emitida en  fecha  02/07/18.-  DE 
OFICIO: de la revisión del expediente se tiene la devolución 
de las cédulas de notifi cación dirigidas al procesado Reynal-
do Atasi Castilla en la dirección Av. Yacanura Alta L-2, del 
distrito de San Sebastián, han sido devueltas sin diligenciar 
con el detalle de “no existir L-2”; por lo que se ha requerido 
hasta en dos ocasiones al Ministerio Público para que alcan-
ce los domicilios actuales del mencionado procesado; y de 
la reciente aclaración presentada por la Fiscalía se tiene la 
misma dirección; frente a ello, SE DISPONE.- NOTIFICAR 
VÍA EDICTO al procesado REYNALDO ATASI CASTILLA 

por el plazo de ley, con un extracto de la resolución 1 y con 
el contenido de la presente resolución.-
Cusco, 2 de julio del año 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
EPX. N° 00121 -2018-0-1010-J R-PE-01
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Sede 
de Echarati.
ESPECIALISTA JUDICIAL: LUIS CARLOS CARRANZA 
CÁRDENAS.
Se emplaza al señor imputado ROAL GONZALES QUISPE, 
con la resolución N° 01 de fecha, tres de mayo del 2017, y la 
resolución N° 05 de fecha dieciocho de junio del 2018.-Re-
solución Nro. 01
Echarati, tres de mayo del año dos mil diecisiete.-
VISTO.- El Requerimiento de Incoación del Proceso Inme-
diato presentado por la Fiscalía Provincial Mixta de Echa-
rati, y conforme a lo previsto en el artículo 447° del CPP, 
y por disposición superior, CÍTESE a las partes procesales 
para la audiencia única de Incoación de proceso inmedia-
to, para el día LUNES DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS DIEZ Y TREINTA de la 
mañana (10:30 Am.), en la Sala de audiencias del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Echarati. precísese que la 
audiencia es de carácter inaplazable y para su instalación 
es obligatoria la presencia del Fiscal y el abogado defensor 
del acusado, bajo apercibimiento de inconcurrencía de éste 
último, de ser reemplazado por otro que, en ese acto, de-
signe el procesado, o por un defensor público, llevándose 
a cabo la diligencia1. La resolución dictada oralmente en la 
audiencia preliminar, se entenderá notifi cada a las partes 
asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque 
no hayan concurrido, como lo dispone el artículo 16°, incisos 
1o y 2o del Reglamento de Notifi caciones, Citaciones y Co-
municaciones bajo las Normas del Código Procesal Penal, 
aprobado por Resolución Administrativa N° 096-2006-CE-
PJ. Gírese ofi cio a la Defensoría Pública de Quillabamba 
para que cumpla con designar letrado que se haga cargo 
de la defensa del imputado, en caso de inconcurrencia de 
su abogado defensor. NOTIFIQUESE a las partes en sus 
respectivos domicilios procesales señalados en autos.
RESOLUCIÓN N° 05.
Echarati, dieciocho de junio
Del año dos mil dieciocho.
VISTOS Y OÍDOS: Respecto de la constancia dejada por 
este despacho Judicial.
PARTE CONSIDERATIVA: Se deja registro en audio.
PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe:
SE RESUELVE:
PRIMERO.- DECLARAR FRUSTRADA la instalación de la 
presente audiencia por defectos de notifi cación dirigida al 
imputado.
SEGUNDO.- DISPONER LA REPROGRAMACIÓN de la 
presente audiencia para ser llevada a cabo el DÍA
MIÉRCOLES CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIE-
CIOCHO A HORAS NEUVE DE LA MAÑANA, con la concu-
rrencia obligatoria del Ministerio Publico y la defensa técnica 
del imputado.
TERCERO.- téngase como parte agraviada en el presente 
proceso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, re-
presentado por su procuraduría.
CUARTO.- notifi ques al imputado además de su domicilio 
real mediante edictos a través del diario judicial de esta 
Corte Superior de Justicia, para los fi nes procesales perti-
nentes. H.S.-

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
EPX. N° 00123-2018-0-1010-JR-PE-01
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Sede 
de Echarati.
ESPECIALISTA JUDICIAL: LUIS CARLOS CARRANZA 
CÁRDENAS.
Se emplaza al señor imputado JESÚS GUEVARA HUAMAN, 
con la resolución N° 01 de fecha, tres de mayo del 2017, y la 
resolución N° 03 de fecha dieciocho de junio del 2018.-RE-

SOLUCIÓN Nro. 01 Echarati, tres de mayo Del año dos mil 
diecisiete.-
VISTO.- El Requerimiento de Incoación del Proceso Inme-
diato presentado por la Fiscalía Provincial Mixta de Echa-
rati, y conforme a lo previsto en el artículo 447° del CPP, 
y por disposición superior, CÍTESE a las partes procesales 
para la audiencia única de Incoación de proceso inmedia-
to, para el día LUNES DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO, A HORAS ONCE Y TREINTA De la 
mañana (11:30 Am.), en la Sala de audiencias del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Echarati. precísese que la 
audiencia es de carácter inaplazable y para su instalación 
es obligatoria la presencia del Fiscal y el abogado defensor 
del acusado, bajo apercibimiento de inconcurrencia de éste 
último, de ser reemplazado por otro que, en ese acto, de-
signe el procesado, o por un defensor público, llevándose 
a cabo la diligencia1. La resolución dictada oralmente en la 
audiencia preliminar, se entenderá notifi cada a las partes 
asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque 
no hayan concurrido, como lo dispone el artículo 16°, incisos 
1o y 2o del Reglamento de Notifi caciones, Citaciones y Co-
municaciones bajo las Normas del Código Procesal Penal, 
aprobado por Resolución Administrativa N° 096-2006-CE-
PJ. Gírese ofi cio a la Defensoría Pública de Quillabamba 
para que cumpla con designar letrado que se haga cargo 
de la defensa del imputado, en caso de inconcurrencia de 
su abogado defensor. NOTIFIQUESE a las partes en sus 
respectivos domicilios procesales señalados en autos.-
RESOLUCIÓN N° 03.
Echarati, dieciocho de junio
Del año dos mil dieciocho.
VISTOS Y OÍDOS: Respecto de la constancia dejada por 
este despacho Judicial.
PARTE CONSIDERATIVA: Se deja registro en audio.
PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe:
SE RESUELVE:
PRIMERO.- DECLARAR FRUSTRADA la instalación de la 
presente audiencia por defectos de notifi cación dirigida al 
imputado.
SEGUNDO.- DISPONER LA REPROGRAMACIÓN de la 
presente audiencia para ser llevada a cabo el DÍA MIÉRCO-
LES CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, 
con la concurrencia obligatoria del Ministerio Publico y la de-
fensa técnica del imputado, subsistiendo los apercibimientos 
antes previstos.
TERCERO.- dispongo la notifi cación del imputado a través 
de edictos judiciales mediante el del diario judicial de esta 
Corte Superior de Justicia, para los fi nes procesales perti-
nentes. H.S.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
EPX. N° 00124-2018-0-1010-JR-PE-01
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede 
de Echarati.
ESPECIALISTA JUDICIAL: LUIS CARLOS CARRANZA 
CÁRDENAS.
Se emplaza al señor imputado EFRAIN CAHUASI CA-
HUASI, con la resolución N° 01 de fecha, tres de mayo del 
2017, y la resolución N° 02 de fecha dieciocho de junio del 
2018.-RESOLUCIÓN Nro. 01 Echarati, tres de mayo Del 
año dos mil diecisiete.-
VISTO.- El Requerimiento de Incoación del Proceso Inme-
diato presentado por la Fiscalía Provincial Mixta de Echarati, 
y conforme a lo previsto en el articulo 447° del CPP, y por 
disposición superior, CÍTESE a las partes procesales para 
la audiencia única de Incoación de proceso inmediato, para 
el día LUNES DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, A HORAS DOCE DEL DÍA (12:00 PM.), en la 
Sala de audiencias del Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Echarati. precísese que la audiencia es de carácter 
inaplazable y para su instalación es obligatoria la presencia 
del Fiscal y el abogado defensor del acusado, bajo aper-
cibimiento de inconcurrencia de éste último, de ser reem-
plazado por otro que, en ese acto, designe el procesado, 
o por un defensor público, llevándose a cabo la diligencia1. 
La resolución dictada oralmente en la audiencia preliminar, 
se entenderá notifi cada a las partes asistentes y también 

a quienes hayan sido citados aunque no hayan concurrido, 
como lo dispone el artículo 16°, incisos 1o y 2o del Regla-
mento de Notifi caciones, Citaciones y Comunicaciones bajo 
las Normas del Código Procesal Penal, aprobado por Re-
solución Administrativa N° 096-2006-CE-PJ. Gírese ofi cio a 
la Defensoría Pública de Quillabamba para que cumpla con 
designar letrado que se haga cargo de la defensa del impu-
tado, en caso de inconcurrencia de su abogado defensor. 
NOTIFIQUESE a las partes en sus respectivos domicilios 
procesales señalados en autos.-
RESOLUCIÓN N° 02.
Echarati, dieciocho de junio
Del año dos mil dieciocho.
VISTOS Y OÍDOS: Respecto de la constancia dejada por 
este despacho Judicial.
PARTE CONSIDERATIVA: Se deja registro en audio.
PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe:
SE RESUELVE:
PRIMERO.- DECLARAR FRUSTRADA la instalación de la 
presente audiencia por defectos de notifi cación dirigida al 
imputado.
SEGUNDO.- DISPONER LA REPROGRAMACIÓN de la 
presente audiencia para ser llevada a cabo el DÍA MIÉRCO-
LES CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS NUEVE CON QUINCE MINUTOS DE LA MAÑA-
NA, en esta misma sala de audiencias, con la concurrencia 
obligatoria del Ministerio Publico y la defensa técnica del 
imputado.
TERCERO.- NOTIFIQUES AL IMPUTADO EFRAÍN CA-
HUASI CAHUASI a través de edictos judiciales en el diario 
judicial de esta Corte Superior de Justicia, para los fi nes 
procesales pertinentes. H.S.-

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
EPX. N° 00125-2018-0-1010-JR-PE-01
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede 
de Echarati.
ESPECIALISTA JUDICIAL: LUIS CARLOS CARRANZA 
CÁRDENAS.
Se emplaza al señor imputado JUAN JOSÉ CATUNTA 
PUMA, con la resolución N° 01 de fecha, tres de mayo del 
2017, y la resolución N° 02 de fecha dieciocho de junio del 
2018.-RESOLUCIÓN Nro. 01 Echarati, tres de mayo Del 
año dos mil diecisiete.-
VISTO.- El Requerimiento de Incoación del Proceso Inme-
diato presentado por la Fiscalía Provincial Mixta de Echarati, 
y conforme a lo previsto en el artículo 447° del CPP, y por 
disposición superior, CÍTESE a las partes procesales para 
la audiencia única de Incoación de proceso inmediato, para 
el día LUNES DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, A HORAS DOCE Y TREINTA DEL DÍA (12:30 
PM.), en la Sala de audiencias del Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de Echarati. precísese que la audiencia es 
de carácter inaplazable y para su instalación es obligatoria 
la presencia del Fiscal y el abogado defensor del acusa-
do, bajo apercibimiento de inconcurrencia de éste último, 
de ser reemplazado por otro que, en ese acto, designe el 
procesado, o por un defensor público, llevándose a cabo la 
diligencia1. La resolución dictada oralmente en la audiencia 
preliminar, se entenderá notifi cada a las partes asistentes y 
también a quienes hayan sido citados aunque no hayan con-
currido, como lo dispone el artículo 16°, incisos 1o y 2o del 
Reglamento de Notifi caciones, Citaciones y Comunicacio-
nes bajo las Normas del Código Procesal Penal, aprobado 
por Resolución Administrativa N° 096-2006-CE-PJ. Gírese 
ofi cio a la Defensoría Pública de Quíllabamba para que cum-
pla con designar letrado que se haga cargo de la defensa 
del imputado, en caso de inconcurrencia de su abogado 
defensor. NOTIFIQUESE a las partes en sus respectivos 
domicilios procesales señalados en autos.-
RESOLUCIÓN N° 02.
Echarati, dieciocho de junio
Del año dos mil dieciocho.
VISTOS Y OÍDOS: Respecto de la constancia dejada por 
este despacho Judicial.
PARTE CONSIDERATIVA: Se deja registro en audio.
PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe:
SE RESUELVE:
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PRIMERO.- DECLARAR FRUSTRADA la instalación de la 
presente audiencia por defectos de notifi cación dirigida al 
imputado.
SEGUNDO.- DISPONER LA REPROGRAMACIÓN de la 
presente audiencia para ser llevada a cabo el DÍA MIÉRCO-
LES CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑA-
NA, en esta misma sala de audiencias, con la concurrencia 
obligatoria del Ministerio Publico y la defensa técnica del 
imputado.
TERCERO.- NOTIFIQUES AL IMPUTADO JUAN JOSÉ 
CATUNTA PUMA a través de edictos judiciales en el dia-
rio judicial de esta Corte Superior de Justicia, para los fi nes 
procesales pertinentes. H.S.-

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CAL-
CA
Mediante el presente se cita, llama y emplaza al acusado 
SERAPIO HUARAKA TURPO, con D.N.I. 24482485, naci-
do el 14/11/1962; en el proceso Nro. 110-2018, seguida en 
su contra como AUTOR por la presunta comisión del de-
lito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en su modalidad 
de Lesiones, Subtipo AGRESIONES EN CONTRA DE 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de 
NEMESIA GUTIÉRREZ DE NIHUA, y tenga a bien CON-
CURRIR el día VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO 2018 A 
HORAS NUEVE CON TREINTA MINUTOS (hora exacta), a 
la AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN, que ha de 
llevarse a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de 
Investigación Preparatoria de esta provincia, ubicada en el 
Primer Nivel del local del Juzgado, Avenida Vilcanota 869 - 
Calca, con la presencia obligatoria del Fiscal y el abogado 
defensor del imputado.
Calca, 27 de junio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL.
CUADERNO DE DEBATES Nº 1610-2017-93-1001-JR-
PE-01.
JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL DE 
CUSCO
ESPECIALISTA JUDICIAL: MONIKA VALENCIA LUCERO.
Por disposición del Juzgado Penal Colegiado Supraprovin-
cial de Cusco, se cita y emplaza a los procesados  EUS-
TAQUIO JAUJA ACHINQUIPA, GENARO DANIEL SANJA 
ACHINQUIPA, PAULINO HUISA PECCA, EDILBERTO TRI-
VEÑO PACCO, GREGORIO ACHINQUIPA JANAMPA, ALE-
JANDRO SANJA HUISA, EBER ALFEREZ LLAMOCCA, 
GABINA LLAMOCCA APFATA y ANGELA TRIVEÑO APFA-
TA, a fi n que concurra a la audiencia de juicio oral señala-
da para el DÍA JUEVES 05 DE JULIO DEL 2018 A HORAS 
12:00 DEL MEDIO DIA, la misma que se verifi cara la au-
diencia en la sala de audiencia del Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de Cusco, sito en Av. El Sol S/N Palacio de 
Justicia - Cusco, segundo nivel del palacio de Justicia, VÍA 
ENLACE POR VIDEO CONFERENCIA con la sala de au-
diencias del Juzgado Penal de Chumbivilcas, acto al cual 
comparecerán los imputados, por haberse dispuesto así en 
el CUADERNO DE DEBATES Nº 01610-2017-93-1001-JR-
PE-01, seguido en contra de los antes referidos imputados, 
como presuntos autores de la comisión del delito contra la 
libertad en la modalidad de violación de la libertad personal, 
sub tipo secuestro en agravio de Jorge Huisa Achinquipa y 
Balvina Cjuro Zambrano.-
Cusco,  02  de Julio del 2018. 

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO
TERCER JUZGADO PENAL INVESTIGACIÓN PREPARA-
TORIA DE TAMBOPATA
EXPEDIENTE 00704-2018-0-2701 -JR-PE-03
JUEZ: : Edgard León Quispe.

ESPECIALISTA JUDICIAL: Elizabeth Beatriz Anco Gallegos.
NUMERO DE RESOLUCIÓN: 02 de fecha 26 de junio del 
año 2018.
SE CITA a JOHACHIN JIMMI LATORRE QUISPE, por la 
comisión del delito contra la familia en la modalidad de omi-
sión de asistencia familiar en la forma de incumplimiento 
de obligación alimentaria en agravio de su menor hija de 
iniciales T.Y.L.P [04] representada por su progenitura Luz 
Marleni Puma Sullasi, con el extracto de la resolución nú-
mero 02 de fecha 26 de junio del año 2018, mediante el cual 
se programa audiencia para el DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 
2018 A HORAS 08:00 DE LA MAÑANA (hora exacta) para 
la realización de la AUDIENCIA ÚNICA DE INCOACIÓN DE 
PROCESO INMEDIATO, audiencia que se llevará a cabo en 
la Sala de Audiencias del 3o Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Tambopata, sito en la Avenida Ernesto Rivera 
N° 722 - Puerto Maldonado - Madre de Dios. Asimismo el 
imputado en mención deberá de designar defensor privado 
de su libre elección caso contrario persistirá la designación 
de la defensa pública.
Puerto Maldonado, 27 de Junio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado Mixto de Quispicanchi, que dirige la Señora 
Juez Doctora ANA CECILIA SOTOMAYOR TEJADA, bajo la 
actuación del Secretario Judicial Abogado Manuel J. Corde-
ro Sánchez, se viene tramitando el Proceso Civil No. 801-
2017FT,, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA.
Res. No. 07.
Urcos, 06 de Diciembre del año 2017. Se ha dictado SEN-
TENCIA Donde SE RESUELVE: DECLARAR EL ESTADO 
DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL del menor LINCOL 
FIDEL YANQUI TAPIA (5 años de edad). Así como se decla-
ra EXTINGUIDA LA PATRIA POTESTAD de los progenitores 
Sandra Tapia Bergara y Víctor Yanqui Velásquez. GÍRESE 
las comunicaciones a la Ofi cina de Adopciones, REMITIEN-
DO copia certifi cada de sentencia y la que declara consenti-
da la misma, así como publíquese mediante Edicto Judicial 
en el Diario Judicial del Cusco.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado Mixto de Quispicanchi, que dirige la Señora 
Juez Doctora ANA CECILIA SOTOMAYOR TEJADA, bajo la 
actuación del Secretario Judicial Abogado Manuel J. Corde-
ro Sánchez, se viene tramitando el Proceso Civil No. 141-
2016-FT,, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA.
Res. No. 07.
Urcos, 01 de Agosto del año 2017. Se ha dictado SENTEN-
CIA Donde SE RESUELVE: DECLARAR EL ESTADO DE 
ABANDONO MORAL Y MATERIAL del menor MARY LUZ 
CHILCA USCACHI Así como se declara EXTINGUIDA LA 
PATRIA POTESTAD de los padres biológicos de la menor 
Mary Luz Chilca Uscachi. GÍRESE las comunicaciones a la 
Ofi cina de Adopciones, REMITIENDO copia certifi cada de 
sentencia y la que declara consentida la misma, así como 
publíquese mediante Edicto Judicial en el Diario Judicial del 
Cusco.
Urcos, 22 de Junio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO
A LA PERSONA DE ARTURO USCAPI CABRERA
El Señor Juez del Io Juzgado Penal Unipersonal del Cusco, 
en el proceso Nro.   05329-2017-0 seguido contra ARTURO 
USCAPI CABRERA quien vienen siendo investigados por la 
presunta comisión del Delito Especifi co de Conducción en 
Estado de Ebriedad en agravio del Estado, bajo la actuación 
del Especialista Legal Abog. Américo Jordán Chilltupa em-
plaza a la persona de ARTURO USCAPI CABRERA   con el 
tenor de la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN N° 02.-
Cusco, veintiséis de junio Del años dos mil dieciocho. -
PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERATIVA.- Queda registra-
do en el sistema de audio.
PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe.
1. FRUSTRADA la presente audiencia por devolución de la 
cédula de notifi cación.
2. REPROGRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 
23 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A LAS 08:30 AM LA 
MISMA QUE SE VERIFICARÁ EN LA DECIMA SALA DE 
AUDIENCIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA, fecha señalada 
de acuerdo a la agenda del juzgado para procesos inme-
diatos.-
3. NOTIFIQUESE con la presente reprogramación al impu-
tado mediante EDICTOS JUDICIALES. Quedan notifi cados 
los presentes subsistiendo los apremios decretados en 
autos.-
III. NOTIFICACIÓN.
PARTES PROCESALES: Conformes.

J. S (03, 04, 05 JUL)

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO
A LA PERSONA DE VICTORIANO ACUÑA PIPA
El Señor Juez del Io Juzgado Penal Unipersonal del Cusco, 
en el proceso Nro. 01249-2018-2 seguido contra VICTORIA-
NO ACUNA PIPA quien vienen siendo investigados por la 
presunta comisión del Delito Específi co de Omisión de Asis-
tencia Familiar en agravio del menor de iniciales J.A.D.M. 
Representado por su progenitora Fiorella Montesinos Hui-
llca, bajo la actuación del Especialista Legal Abog. Américo 
Jordán Chillitupa emplaza a la persona de VICTORIANO 
ACUÑA PIPA con el tenor de la siguiente resolución:
RESOLUCIÓN N° 02.-
Cusco, veintiséis de junio Del años dos mil dieciocho.-
PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERATIVA.- Queda regis-
trado en el sistema de audio. PARTE RESOLUTIVA: Se 
transcribe.
1. FRUSTRADA la presente audiencia por devolución de 
cédula de notifi cación dirigida al imputado.
2. REPROGRAMAR LA PRESENTE AUDIENCIA PARA EL 
21 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A LAS 08:30 AM LA 
MISMA QUE SE VERIFICARÁ EN LA DECIMA SALA DE 
AUDIENCIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA, fecha  señalada 
de acuerdo a la agenda del juzgado para procesos inme-
diatos.-
3. NOTIFÍQUESE con la presente reprogramación al impu-
tado mediante EDICTOS JUDICIALES. Quedan notifi cados 
los presentes subsistiendo los apremios decretados en 
autos.-

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor WILBERT GONZALES BELLO-
TA, en el Proceso Nro.831-2018-0-1010-JR-PE-01. que se 
le sigue por la presunta comisión del delito contra la segu-
ridad pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB 
TIPO CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agra-
vio del ESTADO representado por la procuraduría publica 
del Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que 
asista a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. 
Y se defi enda de los cargos formulados en su contra, au-
diencia que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE 
JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE 
LA MAÑANA (09:00AM) en la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de 
Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención

Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Fernando Flores Arias, en el 
Proceso Nro. 828-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la seguridad pú-
blica, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO I TREINTA DE LA 
MAÑANA (08:30AM)en la primera sala de audiencia de este 
Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor JOSÉ CAV1EDES FERNANDEZ, 
en el Proceso Nro. 784-2018 -0-1010-JR-PE-01, que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO I QUINCE DE LA 
MAÑANA (08:15AM) en la primera sala de audiencia de este 
Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba)
Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención.
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor DANIEL CHILO OCHOA, en el 
Proceso Nro.780-2018 -0-1010-JR-PE-01, que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la seguridad pú-
blica, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO DE LA MAÑANA 
(08:00AM) en la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Julio Walter Monzón Arosquipa, 
en el Proceso Nro. 791-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
ESTADO representado por la procuraduría publica del Mi-
nisterio De Transportes y Comunicaciones, para que asista 
a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se de-
fi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DÍA 
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(12:30PM) en la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

DICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Orlando Ayquipa Condori en el 
Proceso Nro. 763-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la familia, en la 
modalidad de omisión de la asistencia familiar, subtipo in-
cumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de los 
menores Jesús Marcelo Ayquipa lllasca (05) Y Mia Guadalu-
pe Ayquipa (02) debidamente representada por su progeni-
tora Magnolia lllasca Acostupa para que asista a la audien-
cia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los 
cargos formulados en su contra, audiencia que se llevará a 
cabo el día TRECE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DÍA (12:30PM) en 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Miguel Ángel Baños Pérez, en el 
Proceso Nro. 815-2018 -0-1010-JR-PE-01, que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la administración 
publica en la modalidad violencia y resistencia a la autoridad 
sub tipo RESISTENCIA ALA AUTORIDAD, en agravio del 
estado debidamente representado por el procurador públi-
co del Ministerio Del Interior, para que asista a la audiencia 
de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los 
cargos formulados en su contra, audiencia que se llevará a 
cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO A HORAS DOCE DEL MEDIO DÍA (12:00PM) en 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Lionel Stiven Vega Al faro, en el 
Proceso Nro. 814-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la administración 
publica en la modalidad violencia y resistencia a la autoridad 
sub tipo RESISTENCIA ALA AUTORIDAD, en agravio del 
estado debidamente representado por el procurador públi-
co del Ministerio Del Interior, para que asista a la audiencia 
de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los 
cargos formulados en su contra, audiencia que se llevará a 
cabo el día SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DÍA (12:30PM) la 
primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en el 
primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
JUZ. UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL - Sede Espinar
EXPEDIENTE: 0028-2018-33-1009-JR-PE-01
JUEZ: BEDOYA GALDOS SANDRA SMILLY
ESPECIALISTA: CARMEN YOVANA HUAMPA CAHUANA.

Se pone en conocimiento de: LUIS ALBERTO CCAPIRA 
ACHIRI, que se viene tramitando el PROCESO PENAL N° 
0028-2018-33-1009-JR-PE-01, seguido por el presunto de-
lito contra la seguridad Publica, en la modalidad de delito 
de peligro común en su modalidad de CONDUCCIÓN EN 
ESTADO DE EBRIEDAD; ilícito previsto y sancionado en 
el artículo 274 primer párrafo del Código Penal en agravio 
del ESTADO representado por el Procurador Publico de Mi-
nisterio de Transportes y Comunicaciones, en el cual se ha 
dispuesto la publicación del edicto judicial el cual es como 
sigue: SE RESUELVE: PRIMERO.- Declarar frustrada la au-
diencia de juicio oral señalada para la fecha SEGUNDO.- se 
reprograma la audiencia de juicio oral para el día JUEVES 
DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO HORAS TRES 
DE LA TARDE (3:00PM), En la Sala de audiencias del juz-
gado de Espinar.
Espinar, 28 de junio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: JenniferTupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor CESÁREO BENITES ZAMORA, 
en el Proceso Nro.836-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, en la modalidad de LESSIONES. sub tipo 
de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTE-
GRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio MARILUZ 
CASTILLO OCAMPO. para que asista a la audiencia de In-
coación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos 
formulados en su contra, audiencia que se llevará a cabo el 
día TREINTA I UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS ONCE I TREINTA DE LA MAÑANA (11:30AM) en 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba. 02 de junio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor EDGAR RIMACHI ALEGRÍA, 
en el Proceso Nro.819-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
estado- Ministerio De Transporte Y Comunicaciones, repre-
sentado por su procurador publico abogado Eugenio Rivera 
García, para que asista a la audiencia de Incoación De Pro-
ceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados en 
su contra, audiencia que se llevará a cabo el día TREINTA I 
UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DIEZ 
I QUINCE DE LA MAÑANA (10:15AM) en la primera sala 
de audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: 
del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba 
(Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Henry Brian Gonzales Salazar, 
en el Proceso Nro. 736-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
ESTADO representado por la procuraduría publica del mi-
nisterio de transportes y Comunicaciones, para que asista 
a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se de-
fi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE I CUARENTA I CINCO 
DEL MEDIO DÍA (12:45PM) en la primera sala de audiencia 

de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar 
Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Jus-
ticia de Quillabamba)

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Reymer Brayams Murillo Torres, 
en el Proceso Nro.779-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
ESTADO representado por la procuraduría publica del mi-
nisterio de transportes y Comunicaciones, para que asista 
a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se de-
fi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS ONCE I CUARENTA I CINCO 
DE LA MAÑANA (11:45AM) en la primera sala de audiencia 
de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar 
Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Jus-
ticia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Americo Zavallos Elorrieta, en 
el Proceso Nro. 800-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
ministerio de transportes y Comunicaciones , para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevara a cabo el día DIECIOCHO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE I TRENTA DEL 
MEDIO DÍA (I2:30PM) en la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de 
Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Femando Alvarez Mamani en 
el Proceso Nro. 803-2018-0-1010-JR-PE-01 que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
ESTADO representado por la procuraduría publica del Mi-
nisterio De Transportes y Comunicaciones, para que asista 
a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se de-
fi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día DIECISEIS DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DÍA 
(12:30PM) en la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. I£spinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Raúl Jara Mendoza, en el Pro-
ceso Nro. 729-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue por 

la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la 
salud, en su modalidad DE LESIONES. SUB TIPO AGRE-
SIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de GLADYS ATHALIA 
QUISPE ZAPATA, para que asista a la audiencia de In-
coación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos 
formulados en su contra, audiencia que se llevará a cabo el 
día DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DÍA (12:30PM) en 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor SAMUEL DAVID ROJAS SULL-
CA en el Proceso Nro. 818-2018-0-1010-JR-PE-01, que se 
le sigue por la presunta comisión del delito contra la segu-
ridad pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB 
TIPO CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agra-
vio del ESTADO representado por la procuraduría publica 
del Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que 
asista a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y 
se defi enda de los cargos formulados en su contra, audien-
cia que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE I TREINTA 
DE LA MAÑANA (09:30AM) en la primera sala de audiencia 
de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar 
Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Jus-
ticia de Quillabamba)
Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor ADAM QUISPE HUAMAN, en 
el Proceso Nro. 824-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
estado- Ministerio De Transporte Y Comunicaciones, repre-
sentado por su procurador publico abogado Eugenio Rive-
ra García, para que asista a la audiencia de Incoación De 
Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados 
en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día TREIN-
TA I UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS 
NUEVE I CUARENTA I CINCO DE LA MAÑANA (09:45AM) 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba).
Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor WILDER GALLEGOS SALDIVAR 
en el Proceso Nro. 834-2018 -0-1010-JR-PE-OI., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE I QUINCE DE LA 
MAÑANA (09:15AM) en la primera sala de audiencia de este 
Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba)
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Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al señor Juan Manuel Sánchez Roque, en 
el Proceso Nro. 265-201-11-1010-JR-PE-01, que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en 
su modalidad de hurto agravado, en agravio de Samira Curi 
Cabrera, para que asista a la audiencia de Incoación De 
Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados 
en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día VEINTE 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO 
DE LA MAÑANA (08:00AM) la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba).
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Julio Cesar Escalante Letona, 
en el Proceso Nro. 723-2018-0-1010-JR-PE-01 que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, en su modalidad DE LESIONES, SUB 
TIPO LESIONES LEVES, en agravio de EMERSON VILCA 
FLORES, para que asista a la audiencia de Incoación De 
Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados 
en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día TRECE 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO 
DE LA MAÑANA (08:00AM) la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba).
Quillabamba. 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Frank Reynaldo Quispe Valen-
cia, en el Proceso Nro. 672-2018-0-1010-JR-PE-01 que se 
le sigue por la presunta comisión del delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, en su modalidad DE LESIONES. AGRE-
SIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio ELENA CHALECO 
QUISPE, para que asista a la audiencia de Incoación De 
Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados 
en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día NUEVE 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS ONCE 
I CUARENTA I CINCO DE LA MAÑANA la primera sala de 
audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. 
Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 
de Justicia de Quillabamba).
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor MUAEL BACILIO PFOCCORI 
CANO, en el Proceso Nro. 822-2018-0-1010-JR-PE-01 que 
se le sigue por la presunta comisión del delito contra la 
seguridad pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. 
SUB TIPO CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en 
agravio del estado- Ministerio De Transporte Y Comunica-
ciones, representado por su procurador publico abogado 
Eugenio Rivera García, para que asista a la audiencia de In-
coación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos 

formulados en su contra, audiencia que se llevará a cabo el 
día TREINTA I UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
HORAS DIEZ DE LA MAÑANA(10:00AM) la primera sala de 
audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. 
Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 
de Justicia de Quillabamba).
Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Jonathan Chambi Diaz, en el 
Proceso Nro. 778-2018-0-1010-JR-PE-01 que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la seguridad pú-
blica, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
estado, representado por su procuraduría publica del minis-
terio de transporte y comunicaciones, para que asista a la 
audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi en-
da de los cargos formulados en su contra, audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DÍA 
(12:30PM) la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de 
la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabam-
ba).
Quillabamba. 02 de Julio de 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Dionicio Avalos Peña, en el Pro-
ceso Nro. 782-2018-0-1010-.IR-PE-01., que se le sigue por 
la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, 
en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB TIPO CON-
DUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
estado, representado por su procuraduría publica del minis-
terio de transporte y comunicaciones, para que asista a la 
audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi en-
da de los cargos formulados en su contra, audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE I QUINCE DEL MEDIO DÍA 
(12:15PM) la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de 
la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabam-
ba).
Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor CESAR CASA CCASANI, en 
el Proceso Nro. 761-2018-0-1010-JR-PE-01 que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
estado, representado por su procuraduría publica del minis-
terio de transporte y comunicaciones, para que asista a la 
audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi en-
da de los cargos formulados en su contra, audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTITRÉS DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE DEL MEDIO DÍA (12:O0PM) 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba).
Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL

Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Wilbert Tupa García, en el Pro-
ceso Nro. 521-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue por 
la presunta comisión del de delito contra la familia, en la 
modalidad de omisión de la asistencia familiar, subtipo in-
cumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de su 
menor hija de iniciales MA.AD.TU.CO. representada por su 
progenitora Esther Ana Cobos Huamán para que asista a la 
audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi en-
da de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS ONCE DE LA MAÑANA 
(ÍLOOAM) la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de 
la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabam-
ba).
Quillabamba. 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor WILBERT TUPA CARCIA, en el 
Proceso Nro. 523-2018-0-1010-JR-PE-OL, que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo 
y la salud, en su modalidad DE LESIONES, AGRESIÓN EN 
CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRU-
PO FAMILIAR, en agravio de DINA RUTH ZOLOAGA PON-
CE. para que asista a la audiencia de Incoación De Proceso 
Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados en su 
contra, audiencia que se llevará a cabo el día TREINTA I 
UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DIEZ 
I TREINTA DE LA MANANA(10:30AM) en la primera sala de 
audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. 
Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 
de Justicia de Quillabamba).
Quillabamba. 02de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor RUDY SULLASI PILLCO, en el 
Proceso Nro. 816-2018-0-1010-JR-PE-01, que se le sigue 
por la presunta comisión del delito la administración publica 
en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad sub 
tipo RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, 
en agravio del ESTADO debidamente representado por el 
Procurador Público Del Ministerio Del Interior, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TRENTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE I TREINTA DEL 
MEDIO DÍA (12:30PM) en la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba).
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al señor Juan Manuel Sánchez Roque, 
en el Proceso Nro.265-201 -11-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra el patrimonio 
en su modalidad de hurto agravado, en agravio de Samira 
Curi Cabrera, para que asista a la audiencia de Incoación 
De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formu-
lados en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día 
VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS 
OCHO DE LA MAÑANA (08:00AM) la primera sala de au-
diencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. 
Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 

de Justicia de Quillabamba). 
Quillabamba,02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Julio Cesar Escalante Letona, 
en el Proceso Nro.723-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, en su modalidad DE LESIONES, SUB 
TIPO LESIONES LEVES, en agravio de EMERSON VILCA 
FLORES, para que asista a la audiencia de Incoación De 
Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados 
en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día TRECE 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO 
DE LA MAÑANA (08:00AM) la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba). 
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Frank Reynaldo Quispe Valencia, 
en el Proceso Nro.672-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, en su modalidad DE LESIONES, AGRE-
SION EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio ELENA CHALLCO 
QUISPE, para que asista a la audiencia de Incoación De 
Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados 
en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día NUEVE 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS ONCE 
I CUARENTA I CINCO DE LA MAÑANA la primera sala de 
audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. 
Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 
de Justicia de Quillabamba). 
Quillabamba, 02 de julio del 2018.

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor MIJAEL BACILIO PFOCCORI 
CANO, en el Proceso Nro.822-2018-0-1010-JR-PE-01., 
que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la 
seguridad pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, 
SUB TIPO CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en 
agravio del estado- Ministerio De Transporte Y Comunica-
ciones, representado por su procurador publico abogado 
Eugenio Rivera García, para que asista a la audiencia de In-
coación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos 
formulados en su contra, audiencia que se llevará a cabo el 
día TREINTA I UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
HORAS DIEZ DE LA MAÑANA(10:00AM) la primera sala de 
audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. 
Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 
de Justicia de Quillabamba). 
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Jonathan Chambi Diaz, en el 
Proceso Nro.778-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la seguridad pú-
blica, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
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estado, representado por su procuraduría publica del minis-
terio de transporte y comunicaciones, para que asista a la 
audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi en-
da de los cargos formulados en su contra, audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTITRES DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DIA 
(12:30PM) la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de 
la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabam-
ba). 
Quillabamba, 02 de Julio de 2018 

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Dionicio Avalos Peña, en el 
Proceso Nro.782-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la seguridad pú-
blica, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del estado, representado por su procuraduría publica del 
ministerio de transporte y comunicaciones, para que asista 
a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se de-
fi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día VEINTITRES DE JULIO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE I QUINCE DEL MEDIO 
DIA (12:15PM) la primera sala de audiencia de este Juzga-
do, ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 
de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quilla-
bamba). 
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor CESAR CASA CCASANI , en 
el Proceso Nro.761-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
estado, representado por su procuraduría  publica del minis-
terio de transporte y comunicaciones, para que asista a la 
audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi en-
da de los cargos formulados en su contra, audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTITRES DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE DEL MEDIO DIA (12:00PM) 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba). 
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Wilbert Tupa Garcia, en el Pro-
ceso Nro.521-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue por 
la presunta comisión del de delito contra la familia, en la 
modalidad de omisión de la asistencia familiar, subtipo in-
cumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de su 
menor hija de iniciales MA.AD.TU.CO, representada por su 
progenitora Esther Ana Cobos Huamán, para que asista a la 
audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda 
de los cargos formulados en su contra, audiencia que se lle-
vará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS ONCE DE LA MAÑANA (11:00AM) 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba). 
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor WILBERT TUPA CARCIA, en el 
Proceso Nro.523-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo 
y la salud, en su modalidad DE LESIONES, AGRESION EN 
CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRU-
PO FAMILIAR, en agravio de DINA RUTH ZOLOAGA PON-
CE, para que asista a la audiencia de Incoación De Proceso 
Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados en su 
contra, audiencia que se llevará a cabo el día TREINTA I 
UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DIEZ 
I TREINTA DE LA MAÑANA(10:30AM) en la primera sala de 
audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. 
Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 
de Justicia de Quillabamba). 
Quillabamba, 02de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor RUDY SULLASI PILLCO , en el 
Proceso Nro.816-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue 
por la presunta comisión del delito la administración publica 
en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad sub 
tipo RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD 
, en agravio del ESTADO debidamente representado por el 
Procurador Público Del Ministerio Del Interior, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TRENTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE I TREINTA DEL 
MEDIO DIA  (12:30PM) en la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba). 
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor CESAREO BENITES ZAMORA, 
en el Proceso Nro.836-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, en la modalidad de LESSIONES, sub tipo 
de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTE-
GRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio MARILUZ 
CASTILLO OCAMPO, para que asista a la audiencia de In-
coación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos 
formulados en su contra, audiencia que se llevará a cabo el 
día TREINTA I UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS ONCE I TREINTA DE LA MAÑANA (11:30AM) en 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de junio  del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor EDGAR RIMACHI ALEGRIA, 
en el Proceso Nro.819-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
estado- Ministerio De Transporte Y Comunicaciones, repre-
sentado por su procurador publico abogado Eugenio Rivera 
García, para que asista a la audiencia de Incoación De Pro-

ceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados en 
su contra, audiencia que se llevará a cabo el día TREINTA I 
UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DIEZ 
I QUINCE DE LA MAÑANA (10:15AM) en la primera sala de 
audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. 
Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 
de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio  del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Herny Brian Gonzales Salazar, 
en el Proceso Nro.736-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
ESTADO representado por la procuraduría publica del mi-
nisterio de transportes y Comunicaciones, para que asista 
a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se de-
fi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día VEINTITRES DE JULIO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE I CUARENTA I CINCO 
DEL MEDIO DIA (12:45PM) en la primera sala de audiencia 
de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar 
Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Jus-
ticia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio  del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Reymer Brayams Murillo Torres, 
en el Proceso Nro.779-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
ESTADO representado por la procuraduría publica del  mi-
nisterio de transportes y  Comunicaciones, para que asista 
a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se de-
fi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día VEINTITRES DE JULIO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS ONCE I CUARENTA I CINCO 
DE LA MAÑANA (11:45AM) en la primera sala de audiencia 
de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar 
Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Jus-
ticia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Americo Zavallos Elorrieta, en 
el Proceso Nro.800 -2018-0-1010-JR-PE-01., que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
ministerio de transportes y Comunicaciones , para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día DIECIOCHO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE I TRENTA DEL 
MEDIO DIA (12:30PM) en la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Fernando Alvarez Mamani, en 
el Proceso Nro.803-2018 -0-1010-JR-PE-01., que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
ESTADO representado por la procuraduría publica del Mi-
nisterio De Transportes y Comunicaciones, para que asista 
a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se de-
fi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día DIECISEIS DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DIA 
(12:30PM) en la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Raul Jara Mendoza, en el Pro-
ceso Nro.729-2018 -0-1010-JR-PE-01., que se le sigue por 
la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la 
salud, en su modalidad DE LESIONES, SUB TIPO AGRE-
SION EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de GLADYS ATHALIA 
QUISPE ZAPATA, para que asista a la audiencia de In-
coación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos 
formulados en su contra, audiencia que se llevará a cabo el 
día DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DIA (12:30PM) en 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor SAMUEL DAVID ROJAS SULL-
CA, en el Proceso Nro.818-2018 -0-1010-JR-PE-01., que se 
le sigue por la presunta comisión del delito contra la segu-
ridad pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB 
TIPO CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agra-
vio del ESTADO representado por la procuraduría publica 
del Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que 
asista a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y 
se defi enda de los cargos formulados en su contra, audien-
cia que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE I TREINTA 
DE LA MAÑANA (09:30AM) en la primera sala de audiencia 
de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar 
Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Jus-
ticia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor ADAM QUISPE HUAMAN, en 
el Proceso Nro.824-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
estado- Ministerio De Transporte Y Comunicaciones, repre-
sentado por su procurador publico abogado Eugenio Rive-
ra García, para que asista a la audiencia de Incoación De 
Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados 
en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día TREIN-
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TA I UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS 
NUEVE I CUARENTA I CINCO DE LA MAÑANA (09:45AM) 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba). 
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor WILDER GALLEGOS SALDI-
VAR, en el Proceso Nro.834-2018 -0-1010-JR-PE-01., que 
se le sigue por la presunta comisión del delito contra la 
seguridad pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, 
SUB TIPO CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
en agravio del ESTADO representado por la procuraduría 
publica del Ministerio De Transportes y Comunicaciones, 
para que asista a la audiencia de Incoación De Proceso 
Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados en su 
contra, audiencia que se llevará a cabo el día TREINTA I 
UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUE-
VE I QUINCE DE LA MAÑANA (09:15AM) en la primera sala 
de audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: 
del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba 
(Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor WILBERT GONZALES BELLOTA 
, en el Proceso Nro.831-2018 -0-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09:00AM) en la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Fernando Flores Arias, en el 
Proceso Nro.828-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la seguridad pú-
blica, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO I TREINTA DE LA 
MAÑANA  (08:30AM)en la primera sala de audiencia de este 
Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención

Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor JOSE CAVIEDES FERNANDEZ 
, en el Proceso Nro.784-2018 -0-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO I QUINCE DE LA 
MAÑANA (08:15AM) en la primera sala de audiencia de este 
Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor DANIEL CHILO OCHOA , en 
el Proceso Nro.780-2018 -0-1010-JR-PE-01., que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
Ministerio De Transportes y Comunicaciones, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS OCHO DE LA MAÑANA 
(08:00AM) en la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Julio Walter Monzon Arosquipa 
, en el Proceso Nro791-2018 -0-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN, SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio del 
ESTADO representado por la procuraduría publica del Mi-
nisterio De Transportes y Comunicaciones, para que asista 
a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se de-
fi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DIA 
(12:30PM)  en la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Orlando Ayquipa Condori , en 
el Proceso Nro.763-2018 -0-1010-JR-PE-01., que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la familia , 
en la modalidad de omisión de la asistencia familiar, subti-
po incumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio 
de los menores Jesús  Marcelo Ayquipa Illasca (05) Y Mia 
Guadalupe Ayquipa (02) debidamente representada por su 
progenitora Magnolia Illasca Acostupa, para que asista a la 
audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi en-
da de los cargos formulados en su contra, audiencia que 
se llevará a cabo el día TRECE DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DIA 
(12:30PM)  en la primera sala de audiencia de este Juzgado, 

ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Miguel Ángel Baños Pérez, en 
el Proceso Nro815-2018 -0-1010-JR-PE-01., que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la administración 
publica en la modalidad violencia y resistencia a la autoridad 
sub tipo RESISTENCIA ALA AUTORIDAD, en agravio del 
estado debidamente representado por el procurador públi-
co del Ministerio Del Interior, para que asista a la audiencia 
de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los 
cargos formulados en su contra, audiencia que se llevará a 
cabo el día TREINTA I UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO A HORAS DOCE DEL MEDIO DIA (12:00PM)  en 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Lionel Stiven Vega Alfaro, en 
el Proceso Nro814-2018-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la administración 
publica en la modalidad violencia y resistencia a la autoridad 
sub tipo RESISTENCIA ALA AUTORIDAD, en agravio del 
estado debidamente representado por el procurador públi-
co del Ministerio Del Interior, para que asista a la audiencia 
de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los 
cargos formulados en su contra, audiencia que se llevará a 
cabo el día SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS DOCE I TREINTA DEL MEDIO DIA (12:30PM) la 
primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en el 
primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 02 de julio del 2018

J. S (03, 04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el 2do. Juzgado de Paz Letrado del Cusco, despacha-
do por la Juez Dra. Tamata Kehuarucho, bajo la actuación 
de la Secretaría Monjaras Álvarez; se tramita el Expediente 
Civil N° 1632-2016-0-1001-JP-CI-04; se ha dispuesto se pu-
blique mediante edicto.- autoadmisorio, Resolución N° 09, 
Cusco 11 de agosto del 2017; SE RESUELVE: ADMITIR la 
solicitud de VICTOR HUGO PAZ GUTIERREZ, sobre SU-
CESIÓN INTESTADA de quien en vida fue ALICIA ALBINA 
GUTIERREZ VILLAGRA, a fi n de que declare como here-
dero único y universal, al recurrente VICTOR HUGO PAZ 
GUTIERREZ. Lo que se publica para fi nes de ley.

Cusco, 28 de junio del 2018

GLADIS MONJARAS ALVAREZ
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6827580 F. (04 JUL)

RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO
Ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado del Cusco, que des-
pacha el Dr. David Barazorda Vásquez, bajo la actuación de 
la especialista legal Abog. Matilde Halanoca Puma, se vie-
ne tramitando el proceso N° 0 720-2018-0-1001- JP-CI-03 
seguido por RIBEN SOLIS HINOJOSA sobre RECTIFICA-
CION DE SU PARTIDA DE NACIMIENTO, que por error ha 
sido consignado los nombre de su progenitora como: Hilaria, 

debiendo ser lo correcto: HILDA y llamarse correctamente 
HILDA SOLIS HINOJOSA. Lo que se tramita en el proceso: 
No contencioso y se notifi ca, para los fi nes de ley. 

Cusco, 02 de Julio del 2018.

MATILDE HALANOCA PUMA
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6828084 F. (04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
En el Proceso Civil N° 198- 2018, seguido por la EMPRESA 
CONDOR TRAVEL SA, REPRESENTADA POR SU APODE-
RADA GIANNINA DEZA CHECCORI, sobre Inefi cacia de Ti-
tulo Valor, tramitado por ante el Segundo Juzgado Mixto de 
Wanchaq, se ha resuelto: ADMITIR la demanda interpuesta 
por CONDOR TRAVEL SA, sobre Inefi cacia de Titulo Valor 
- CHEQUES NUMEROS: 1.- 00028818 por la suma de S/. 
4995.00, 2.- N° 00028819 por la suma de S/.1197.00, 3.- N° 
00028820 por la suma de S/. 638.40, 4.- N° 00028821 por 
la suma de S/. 920.00 y 5. N° 00028822 por la suma de 
S/. 2982.00, todos girados en la cuenta del BANCO CON-
TINENTAL Agencia Cusco, en la vía del proceso SUMARI-
SIMO - Lo que se publica para los fi nes de Ley. Firma de 
la Señorita Juez Dra. EL VIA BARRIGA MORON.- Betsabe 
Prudencio Sotelo Secretaria Judicial.-

Wanchaq, 27 de Junio del 2018.

BETSABE PRUDENCIO SOTELO
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6827316 F. (04, 05, 06, 09, 10 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado Mixto de Quispicanchi, que dirige la Señora 
Juez Doctora ANA CECILIA SOTOMAYOR TEJADA, bajo la 
actuación del Secretario Judicial Abogado MANUEL JUAN 
CORDERO SANCHEZ, se viene tramitando el Proceso Civil 
No. 025-2018-CI, se ha dictado la siguiente resolución:
AUTO ADMISORIO DE DEMANDA
Res. No. 02.
Urcos, 18 de Mayo del año 2018. Donde SE RESUELVE: 
admitir la demanda interpuesta por SANTIAGO YUPANQUI 
CHALLCO Y PAULINA QUISPE CONDORI, sobre PRES-
CRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO, de predios rústicos 
“ Llinkituruyoc “ con U.C.337024 y el predio “ Machupercca 
“ con U.C.81141, ubicados en el Sector Huaraypata, del 
Distrito de Quiquijana, Provincia de Quispicanchi, contra 
la COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION INTI-
HUATANA , Representado por su presidente FRANCISCO 
HUALLPA CRUZ, Demanda que deberá ser tramitada en 
la VIA del PROCESO ABREVIADO, Córrase traslado a la 
parte contraria por el plazo de DIEZ DIAS, bajo apercibi-
miento de declararse su rebeldía; con citación de los colin-
dantes: Porfi rio Merma Gaspar, Isidro Flores Aguilar, Roger 
Américo Quispe Layme, Enrique Américo Almirón Morales, 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, con 
la Autoridad Nacional del Agua, Margarita Quispe Vásquez, 
Municipalidad Distrital de Quiquijana, representado por su 
Alcalde Felipe Castro Cuentas, y con citación del procurador 
de la Municipalidad Distrital de Quiquijana. De conformidad 
a lo establecido en el artículo 506 del Código Procesal Civil 
PUBLIQUESE el extracto del auto admisorio mediante edic-
tos, en el Diario Ofi cial el Peruano o en el Diario de mayor 
circulación de la ciudad del Cusco, conforme a ley, y por 
radio difusión , por el término de ley.

Urcos, 25 de Junio del 2018.

MANUEL JUAN CORDERO SANCHEZ
SECRETARIO JUDICIAL

P. 6828101 F. (004, 06, 10 JUL)

EDICTO
Ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de 
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Cusco, despachado por la Sra. Jueza Doctora San-
dra Contreras Campana, se tramita el proceso civil N° 
00933-2018-0-1001-JR-CI-01, seguido por Rafaela Laura 
Huamán Acurio, sobre cambio de nombre, en el que se 
ha emitido la resolución número 02, de 22-06-2018, que 
dispone: “ADMITIR A TRÁMITE la demanda interpuesta 
por RAFAELA LAURA HUAMAN ACURIO, sobre CAMBIO/
SUPRESIÓN DE NOMBRE (del segundo nombre de de su 
señor padre ahora fallecido), debiendo de tramitarse bajo 
los mecanismos del proceso NO CONTENCIOSO, en con-
secuencia, señálese como fecha para el verifi cativo de la di-
ligencia de AUDIENCIA DE ACTUACIÓN y DECLARACIÓN 
JUDICIAL para el día DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA.- debiendo 
efectuarse las publicaciones de un estrado de la presente a 
través de edictos por el término de un dia, los que en aplica-
ción a la modifi catoria del artículo 167 del TUO del Código 
Procesal Civil, efectuado por Ley N° 30293, publiquese los 
edictos en el diario de mayor circulación de la Corte Superior 
de Justicia del Cusco (La República), por el término de un 
día, así como fíjese una copia del edicto en la tablilla del Mó-
dulo Civil destinado para ello. Téngase en cuenta los medios 
probatorios ofrecidos para su oportunidad procesal.- A sus 
antecedentes los anexos de su referencia. Al Otrosí.- NO 
tratándose de una rectifi cación, sino de un cambio de nom-
bre improcedente lo solicitado. Al Segundo Otrosí.- Se tiene 
en cuenta. H. S.” Fdo. Juez Contreras Campana, Esp. Legal. 
Huamán Sequeiros.

Cusco, 28 de junio de 2018.

ISABEL CRISTINA HUAMAN SEQUEIROS
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6827364 F. (04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado de Paz Letrado de San Jerónimo-Cusco, 
en el Exped. N° 365-2017-CI, en la vía del PROCESO NO 
CONTENCIOSO por la solicitud de HUGO CJUNO CAS-
TRO, sobre la SUCESIÓN INTESTADA de Q.E.V.F. Agustín 
Cjuno Quispe, se ha dispuesto la publicación del presente 
para los fi nes de Ley-

San Jerónimo, 02-07-2018

ISABEL DEL CARMEN ROJAS PINO
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6827372 F. (04, 05, 06 JUL)

RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO
Ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado del Cusco, que des-
pacha el Dra Yudit Tacuri Chavez, bajo la actuación de la 
especialista legal Abog. Matilde Halanoca Puma, se viene 
tramitando el proceso N° 00849-2018-01-JP.CI-03 seguido 
por LIMBER ANAYA VALDIVIA sobre RECTIFICACIÓN DE 
SU PARTIDA DE NACIMIENTO, que por error en el rubro 
de nombre de madre a sido consignado EN FORMA IN-
COMPLETA SU NOMBRE Y APELLIDO MATERNO como: 
Rosa Valdivia, siendo lo correcto: ROSA JUANA VALDIVIA 
TORRES; así como el apellido de materno de su progenitor 
no ha sido consignado., debiendo ser lo correcto: MAXIMI-
LIANO ANAYA GONZALES . ASI COMO RESPECTO AL DÍA 
Y AÑO DE NACIMIENTO A SIDO CONSIGNADO COMO: 
16-11-1968, debiendo ser lo correcto: 16-11-1970. Lo que 
se tramita en el proceso: No contencioso y se notifi ca, para 
los fi nes de lev. 

Cusco, 26 de Junio del 2018.

MATILDE HALANOCA PUMA
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6827477 F. (04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL

A CONCEPCION GAVANCHO VDA. DE CAVERO se le 
hace saber que en el 5o JUZGADO CIVIL EN EL EXPE-
DIENTE N° 01133-2017-0-1001-JR-CI-05, SEGUIDO POR 
MARIO LUNA LLERENA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 
RESOLUCION
AUTO IMPROCEDENTE DE LA DEMANDA 
RESOLUCIÓN N° 03
Cusco, 07 de junio de 2017.- AUTOS Y VISTO: El escrito 
que contiene la demanda con los anexos que adjunta Y 
CONSIDERANDO: Del contenido de la demanda se des-
prende que lo pretendido, es: “(...) PRETENSIÓN PRINCI-
PAL LA DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIEN INMUEBLE EN 
ESTADO DE COPROPIEDAD Y COMO PRETENSIÓN SU-
BORDINADA EL MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD, del 
inmueble de los lotes I y II, parte integrante de la casa N° 32 
de la calle Quera del distrito, provincia y departamento de 
Cusco, con área: 574.64m2 (...).” Respecto de la pretensión 
de división y partición: Que la presente demanda versa so-
bre uno de división y partición, mediante el cual se pretende 
que el inmueble sito en la Calle Quera N° 32 del distrito, 
provincia y departamento de Cusco sea dividido y partido en 
porciones iguales entre Mario Luna Llerena, Denise Myriam 
Bueno Koscky de Jordán, Cosme Alfredo Jordán Pareja, 
Concepción Gavancho Vda. De Cavero, Yrene Josefa Ca-
vero Gavancho, Avelina Juanita Cavero Gavancho, Silvia 
Florencia Cavero Gavancho, Janett Jessica Chacón Alfaro, 
María Isabel Quispe Granda, Silverio Macario Figueroa Fi-
gueroa, Norka Luza Mellado (demandantes y demandados). 
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipali-
dad Provincial de Cusco donde se ubica el inmueble materia 
del proceso, a efecto de que informe sobre el área mínima 
para que un bien pueda ser objeto de división y partición, 
obteniéndose la siguiente respuesta:”(...) El inmueble se 
ubica en el Centro Histórico de Cusco. Al respecto, se tie-
nen los siguientes documentos normativos: El Plan Maestro 
del Centro Histórico, aprobado por Ordenanza Municipal Na 
115-2005-MC de fecha 11 de marzo de 2005. El Reglamento 
del Plan Maestro del Centro Histórico, aprobado por Orde-
nanza Municipal N° 140-2005-MC de fecha 30 de diciembre 
de 205. De dichos documentos normativos se recoge que: 
EI lote mínimo para el Centro Histórico es de 120.00 m2, y 
su frente mínimo es de 8.00 ml. (...)” Es decir, conforme al 
Reglamento del Plan Maestro de Centro Histórico aprobado 
por Ordenanza Municipal N° 140-2005-MC, los parámetros 
urbanísticos no permiten que el inmueble materia de litis 
pueda ser dividido entre todas las personas (demandantes 
y demandados), ello tomando en cuenta que el inmueble 
materia de litis tiene una extensión de 574.64 m2, los cua-
les pretenden sea dividido en once partes, no abarcando 
el mínimo legal permitido que es de 120 m2 y 8.00 ml, por 
tanto la demanda se torna en un imposible jurídico, pues las 
normas especiales no lo permiten. Al pretender la división y 
partición del inmueble sub materia además de los propios 
argumentos de hecho de la pretensión de mejor derecho de 
propiedad, el demandante reconoce que es copropietario 
conjuntamente con los diez demandados, en ese contexto 
se evidencia que existe falta de conexión lógica entre los 
hechos el petitorio, pues señala por un lado tener un título 
más antiguo y por otro lado encontrarse el inmueble en esta-
do de copropiedad. Entonces en el presente caso, claro está 
que estamos ante un bien inmueble indiviso en copropiedad 
y como tal no está identifi cado un derecho específi co sobre 
un área física para cada uno de los copropietarios entre los 
que está el demandante, sino que este como tal y como los 
demás (demandados), tienen derecho sobre la totalidad del 
bien inmueble, según su cuota alícuota.
Por los fundamentos expuestos; SE RESUELVE: DECLA-
RAR IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por MARIO 
LUNA LLERENA representado por JUAN CARLOS ASTE-
TE ORTIZ DE ORUE, por lo que una vez quede consenti-
da o fi rme la presente resolución archívese defi nitivamen-
te, previa devolución de los anexos a la parte interesada. 
H.S.  
Fdo.: Marianella Cárdenas Villanueva: Juez; Rafael Castillo 
Canal: Especialista Legal.

Cusco, 21 de junio del 2018

RAFAEL CASTILLO CANAL
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6827544 F. (04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
En el Cusco, a 03 de julio de 2018, la señora Juez del Quin-
to Juzgado Civil del Cusco, Dra. Marianella Cárdenas Villa-
nueva; ha dispuesto se notifi que por edictos en el Proceso 
No.1011-2018-0-1001-JR-CI-05, seguido por Alex Mauricio 
Palomino Estrada sobre Cambio de Nombre, en la forma 
siguiente:
Resolución No. 02.- Cusco, 18 de junio de 2018: “(...) SE 
RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por 
ALEX MAURICIO PALOMINO ESTRADA, sobre CAMBIO 
DE NOMBRE debiendo tramitarse bajo los mecanismos 
del proceso SUMARÍSIMO, con citación del Representante 
del Ministerio Público, para su intervención en caso se ad-
vierta la posibilidad del cambio de nombre con fi nes ilícitos, 
debiendo efectuarse las publicaciones de un extracto de la 
presente a través de edictos por el término de un día en el 
diario de mayor circulación de la Corte Superior de Justi-
cia del Cusco, así como en la tablilla del juzgado, debiendo 
apersonarse el actor a la Administración del Módulo Civil a 
recepcionar los edictos respectivos, en horas de atención 
al público.(...)”

VILMA VARGAS TRUJILLO
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6828211 F. (04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Cusco, 
Despachado por el Señor Doctor Jhon Alfaro Tupayachi, 
proceso 1891-2017. FALLO; Declarado FUNDADA la de-
manda sobre cambio de nombre. En consecuencia: ORDE-
NO a quien corresponda: a) Cambiar la partida de nacimien-
to correspondiente al Libro de Nacimientos del año 1960, 
de la Municipalidad Distrital de Checras de la provincia de 
Huaura del departamento del Lima, perteneciente a Onoria 
Toribia Beteta Galarza, cambiando en cuanto a su nombre 
de pila de Onoria Toribia Beteta Galarza por el de “Carmen 
Onoria Beteta Galarza”; quedando los demás datos inaltera-
bles. Firmando por el señor Juez la especialista legal. Leidy 
Soto Castillo.

Cusco, 02 de Julio del 2018

LEIDY SOTO CASTILLO
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6828197 F. (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
DE AUDIENCIA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE 
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO JUDICIAL DOS MIL 
DIECIOCHO.
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 2o, del 
Decreto Ley N°25476 y la Resolución Administrativa N° 
204-2018-P-CSJCU-PJ, DISPUSIERON señalar fecha, 
día y hora para el verifi cativo de la Audiencia Extraordina-
ria correspondiente al Segundo Trimestre del año Judicial 
2018, la misma que se realizara el día Viernes 06 de Julio 
del 2018, a horas 10:00am, en la Sala de Audiencias de la 
Sala Mixta de La Convención, ubicada en el tercer piso de 
las instalaciones del Poder Judicial, Jr. Espinar N°152-154, 
de esta ciudad; dispusieron NOTIFÍQUESE mediante EDIC-
TOS JUDICIALES, por el intervalo de TRES DÍAS; debiendo 
efectuarse las publicaciones en el Diario Judicial del Cusco; 
ordenaron que mediante Secretaria de Sala se cumpla con 
la publicación respectiva. SS. CORNEJO SÁNCHEZ - TRE-
LLES SULLA - VELASCO CHÁVEZ.
Quillabamba, 02 de Julio del 2018.

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO
Quillabamba, 02 de julio del 2018
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de la Con-

vención 
Especialista: Sayda Quispe Alegría.
Se cita y emplaza al señor RAUL SOLES MEDINA, en el 
Proceso Nro. 1143-2017-0-1010-JR-PE-01., que se les si-
gue por la presunta comisión del delito Contra La Vida el 
Cuerpo y la Salud, en la modalidad Lesiones, sub tipo lesio-
nes culposas, previsto y sancionado en el artículo 124° del 
Código Penal, en agravio de Eduardo Berrio Quispe. 
se ha dispuesto notifi car al imputado con la resolución N° 
01, Quillabamba 11 de diciembre del 2017, asi mismo con la 
resolución 03, de fecha 02 de julio del 2018 donde se RE-
PROGRAMA LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL DÍA SEIS 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE 
DEL DÍA (09:00 A.M), en la Quinta sala de audiencias de 
este juzgado, ubicado en el tercer nivel del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (palacio de justicia de 
Quillabamba).

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Adriana Espinoza Guillen, en el 
Proceso Nro616-2015-0-1010-JR-PE-01., que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en 
la modalidad de falsifi cación de documentos en general, sub 
tipo uso de documentos privado falsos, en agravio de Julio 
Mosqueira León, para que asista a la audiencia de Incoación 
De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formu-
lados en su contra. audiencia que se llevará a cabo el día 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS DOS DE LA TARDE(02:00PM) la primera sala de 
audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. 
Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 
de Justicia de Quillabamba)

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al Señor Cesar José Pinto Tapia, en el 
Proceso Nro141-2017-0-1010-JR-PE-01 que se le sigue por 
la presunta comisión del delito contra el patrimonio, sub tipo 
usurpación, en la modalidad de usurpación simple, en agra-
vio de Yrma Zapata Tapia. para que asista a la audiencia 
de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los 
cargos formulados en su contra, audiencia que se llevará a 
cabo el día DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
HORAS TRES DE LA TARDE (03:00PM) la primera sala de 
audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. 
T.spinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio 
de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba. 03 de julio del 2018.

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: JenniferTupayachi Ayala
Se cita y emplaza a la señora Juana Roqque Ccasa O Juana 
Rocca Ccasa, en el Proceso Nro5I3-20I7-0-I010-JR-PE-01, 
que se le sigue por la presunta comisión del delito contra 
la fe pública, sub tipo falsifi cación de documentos en la 
modalidad de falsedad ideológica, en agravio del ESTADO 
PERUANO representado por la procuraduría publica del 
registro nacional de identifi cación y estado civil (RENIEC), 
para que asista a la audiencia de Incoación De Proceso 
Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados en su 
contra, audiencia que se llevará a cabo el día DIECISEIS 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DOS 
DE LA TARDE (02:00PM)) la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia 
de Quillabamba)
Quiliabamba. 03 de julio del 2018.
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J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza a la señora William Colber Velasquez Va-
ras en el Proceso Nro212-2014-0-1010-JR-PE-01., que se 
le sigue por la presunta comisión del delito contra la salud 
publica en la modalidad de contaminación y propagación, 
sub tipo producción, comercialización o tráfi co de alientos 
y otros productos destinados al uso o consumo humano en 
agravio de la sociedad - representada por la procuraduría 
Publica del Ministerio De Salud, para que asista a la au-
diencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda 
de los cargos formulados en su contra, audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS DOS DE LA TARDE (02:00PM) 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba. 03 de julio del 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza a la señora Miriam Miluzka Salcedo Ven-
tura Y Florecita Aima Mamará, en el Proceso Nro553-2017-
0-1010-JR-PE-01., que se le sigue por la presunta comisión 
del delito contra el patrimonio, en su modalidad de hurto. 
sub tipo hurto agravado, en agravio de María Cristina Vás-
quez Díaz, para que asista a la audiencia de Incoación De 
Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados 
en su contra, audiencia que se llevará a cabo el día VEIN-
TIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS 
DOS DE LA TARDE (02:00PM) la primera sala de audiencia 
de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar 
Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Jus-
ticia de Quillabamba)
Quillabamba, 03 de julio del 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza a la señora Nilber Andia Huillca Huaman, 
en el Proceso Nro604-216-00-1010-JR-PE-01, que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la libertad, 
sub tipo violación de la libertad sexual, en la modalidad de 
violación sexual de menores de catorce años, en agravio de 
la menor de iniciales Sil.NA.TU.SE representada por su pro-
genitora Cladi Sequeiros Texi. para que asista a la audiencia 
de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los 
cargos formulados en su contra, audiencia que se llevará 
a cabo el día VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00AM) 
la primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en 
el primer nivel: del Jr. espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 03 de julio de 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al señor Mijail Chacón Lobaton Y Juan 
Rojas Urrutia, en el Proceso Nro829-20I6-62-1010-JR-
PE-01, que se le sigue por la presunta comisión del delito 
contra el patrimonio en su modalidad de hurto agravado en 
agravio de la menor de iniciales Nl.AG.MU representada por 
Alicia Quispe qquehue, y en contra de MIJAIL CHACÓN LO-
BATON Y JUAN ROJAS URRUTIA por la presunta comisión 

del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión 
su tipo extorsión en grado de tentativa, en agravio de la me-
nor de iniciales Nl.AG.MU representada por Alicia Quispe 
qquehue. para que asista a la audiencia de Incoación De 
Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados 
en su contra, audiencia que se llevará a cabo el DÍA VEIN-
TITRÉS DE AGOSTO DEL DOS IL DIECIOCHO A HORAS 
TRES I TREINTA DE LA TARDE (30:30PM)la primera sala 
de audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: 
del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba 
(Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 03 de julio de 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al señor Ords Paullo Carbajal. Franklin 
Torres Solis Y Darlin Alfredo Carazas Torres, en el Proceso 
Nrol46-2017-78-1010-JR-PE-01 que se le sigue por la pre-
sunta comisión del delito contra el patrimonio en su moda-
lidad robo sub tipo robo agravado en agravio de Katherine 
Fiorella Condori gamarra, menor de iniciales JE.CA.SI.OR 
O y LE .FR. SLOR O estos dos últimos representados por 
su progenitor juan Carlos Silva Vargas, para que asista a la 
audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi en-
da de los cargos formulados en su contra, audiencia que se 
llevará a cabo el DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS DIEZ I TREINTA DE LA MAÑA-
NA (10:30AM) la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba. 03 de julio del 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al señor RAFAEL LLOCLLE ORTEGA, 
en el Proceso Nro623-2018-0-1010-JR-PE-01. que se le si-
gue por la presunta comisión del delito contra la seguridad 
pública, en la modalidad de PELIGRO COMÚN. SUB TIPO 
CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, en agravio 
del ESTADO representado por la procuraduría publica del 
ministerio de transportes y Comunicaciones, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra. audiencia 
que se llevará a cabo el DÍA DECISEIS DE JULIO DEL DOS 
MIL DIECIOCHO A HORAS TRES I TREINTA DE LA TARDE 
(30:3()PM) la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba. 03 de julio del 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al señor Juan Carlos Contreras Loayza, 
en el Proceso Nro309-2017-83-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la vida el 
cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio, sub tipo ho-
micidio culposo, en agravio de Q.V.F. GERVACIO QUISPE 
LOAYZA, en cuya representación en proceso recae legal-
mente en su heredera Cristina Heredia Peñarreal, para que 
asista a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. 
Y se defi enda de los cargos formulados en su contra, au-
diencia que se llevará a cabo el DÍA VEINTICUATRO DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE 
DE LA MAÑANA (09:00AM) la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de 
Quillabamba)
Quillabamba. 03 de julio del 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza al señor ALi Martín Turco Y Ángel Julián 
Martín Campos, en el Proceso Nro309-2017-83-1010-.IR-
PE-01 que se le sigue por la presunta comisión del cielito 
contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de lesio-
nes sub tipo lesiones graves en agravio de Arturo Mendoza 
Yana, para que asista a la audiencia de Incoación De Proce-
so Inmediato. Y se defi enda de los cargos formulados en su 
contra, audiencia que se llevará a cabo el DÍA VEINTIUNO 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DOCE 
DEL MEDIO DÍA (12:00PM) la primera sala de audiencia de 
este Juzgado, ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 
140-148 de la ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de 
Quillabamba)
Quillabamba. 03 de julio del 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza el señor Metodio Dueñas Quispitupa, en el 
Proceso Nro. 850-2017-48-1010-JR-PE-01 que se le sigue 
por la presunta comisión del delito contra la libertad sub tipo 
violación de la libertad sexual en la modalidad de violación 
sexual de menores de catorce años, en agravio de la menor 
de iniciales L.M.A.P representada por su progenitora Román 
Arahuallpa Dueñas, para que asista a la audiencia de In-
coación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los cargos 
formulados en su contra, audiencia que se llevará a cabo el 
día VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
HORAS OCHO DE LA MAÑANA(08:00AM) la primera sala 
de audiencia de este Juzgado, ubicado en el primer nivel: 
del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de Quillabamba 
(Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 03 de julio del 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: Jennifer Tupayachi Ayala
Se cita y emplaza el señor contra Valerio Warthon Romero, 
en el Proceso Nro. 807-2017-43-1010-JR-PE-01., que se le 
sigue por la presunta comisión del delito contra la libertad, 
en la modalidad de violación sexual, sub tipo actos contra el 
pudor en agravio de F.W.C.,para que asista a la audiencia 
de Incoación De Proceso Inmediato. Y se defi enda de los 
cargos formulados en su contra, audiencia que se llevará 
a cabo el día VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIE-
CIOCHO A HORAS DOCE DEL MEDIO DÍA (12:00PM) la 
primera sala de audiencia de este Juzgado, ubicado en el 
primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la ciudad de 
Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba, 03 de julio del 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO PENAL
Juzgado de Investigación Preparatoria de La Convención
Especialista: JenniferTupayachi Ayala
Se cita y emplaza el señor contra Gladys Ruth Palomino 
Monzón Y Rolando Chalco De La Cuba, en el Proceso Nro. 
151-2014-22-1010-JR-PE-01, que se le sigue por la presun-
ta comisión del delito contra el patrimonio- estala y otras 
defraudaciones, sub tipo penal estafa, en agravio de Hebert 
Hermosa Teran Y Nieves Salcedo Góngora, para que asis-
ta a la audiencia de Incoación De Proceso Inmediato. Y se 
defi enda de los cargos formulados en su contra, audiencia 
que se llevará a cabo el día VEINTIUNO DE AGOSTO DEL 
DOS MIL DIECIOCHO A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA 

(I0:00AM) la primera sala de audiencia de este Juzgado, 
ubicado en el primer nivel: del Jr. Espinar Nro. 140-148 de la 
ciudad de Quillabamba (Palacio de Justicia de Quillabamba)
Quillabamba. 03 de julio del 2018

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
CALCA

SEÑORES: MIJAEL DÍAZ TORRES.
La señora Juez del JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DE CALCA, DRA. INÉS ROJAS CONTRERAS, en el Inci-
dente Penal N° 00155-2018-56-1005-JR-PE-01, seguido 
contra Mijael Diaz Torres, sobre el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar en agravio de Prudencia Palomino Sairi-
tupa, debiéndose notifi car a: MIJAEL DÍAZ TORRES, con la 
presente resolución, expediente tramitado bajo la actuación 
de la Especialista de Juzgado Sonia Raquel Jallo Yucra, ha 
resuelto comunicar al imputado con la reprogramación de 
audiencia celebrada en fecha 26-06-2018.
RESOLUCIÓN N°  03
Calca, 26 de junio del 2018
VISTOS Y OÍDOS Y CONSIDERANDO: RESUELVE:
1.- REPROGRAMA la presente audiencia para el día 16 DE 
JULIO DEL AÑO 2018 A HORAS 11:00 AM. Quedando vali-
damente notifi cados las partes procesales acreditadas en la 
presente sesión de audiencia.
2.- SE ORDENA se notifi que mediante edictos al acusado, 
para lo cual gírese el ofi cio respectivo a la ofi cina de Peritos 
Judiciales de la Corte Superior de 

J. S (04, 05, 06 JUL)

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO
A LA PERSONA EBERT CONTRERAS MARQUEZ
Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Que-
brada que despacha el señor Juez Israel David Villafuerte 
Anaya, bajo la actuación del Especialista Judicial Eleonor 
Raquel Ortega Arias, se viene tramitando el Procese Pe-
nal EXP. 00001-2014-76-1019-JR-PE-01, seguido contra 
EBERT CONTRERAS MÁRQUEZ, por la comisión del delito 
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de 
Lesiones, sub tipo LESIONES LEVES en agravie de MAR-
CO GARCÍA OLGADO, donde mediante resolución número 
tres fecha ocho de mayo del año dos mil dieciocho, se ha 
dispuesto la notifi cación vía edicto donde se emplaza a la 
persona de EBERT CONTRERAS MÁRQUEZ.
AUTO DE AVOCAMIENTO (INICIA EJECUCIÓN)
Resolución Nro. 01
La Quebrada, dieciséis de enero
Del año dos mil dieciocho.-
Por recibido el ofi cio Nro. 14-2018-CSJC-JUPC-JUPC-PJ/
yrmo, con el incidente penal 00205-2015-98-1005-JN-
PE-01, (cuaderno de debates), remitido por el Juzgado 
Penal Unipersonal de Calca, para su correspondiente eje-
cución y conforme al estado del proceso. REQUIÉRASELE 
al sentenciado EBERT CONTRERAS MÁRQUEZ, a fi n de 
que cumpla con los extremos de la Sentencia contenida en 
la resolución numere diez de fecha 06 de diciembre del 2017 
que obra en copias certifi cadas a fojas uno y si quien es, 
de Cuaderno de ejecución, bajo expreso apercibimiento de 
revocarse la pena suspendida y convertirla en pena privati-
va de libertad efectiva ordenada en la indicada sentencia. 
NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en sus 
domicilios señaladas en autos, y al sentenciado EBERT 
CONTRERAS MÁRQUEZ en su domicilio real. H.S.

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO DE NOTIFICACIÓN - PAUCARTAMBO
Exp. 144-2018-FT, Juzgado Mixto de Paucartambo, Juez 
Gilberto Gil Caviedes, especialista Yakelin Granilla Cora 
seguido por RUFINA CASTRO QUISPE contra ELEUTERIO 
MEZA TORRES; se ha dispuesto notifi car a las partes pro-
cesales con lo siguiente: Resolución N° 01, de fecha Pau-
cartambo 15 de Junio del 2018.- SE RESUELVE: ADMITIR 
en la via del PROCESO ESPECIAL, la denuncia por actos 



La República22 SUPLEMENTO JUDICIAL CUSCO Miércoles, 4 de julio del 2018

de Violencia contra las Mujeres de Integrantes de un Grupo 
Familiar y otros, en contra de ELEUTERIO MEZA TORRES 
en agravio de RUFINA CASTRO QUISPE. En virtud de dar 
protección inmediata a las presuntas victimas, se dicta PRO-
VISIONALMENTE la siguiente MEDIDA DE PROTECCIÓN: 
ORDENAR al denunciado ELEUTERIO MEZA TORRES, EL 
CESE Y ABSTENCIÓN inmediata de toda agresión Psicoló-
gica, asi como amenazas, intimidación o daños de cualquier 
forma, golpes, insultos; debiendo inhibirse de cualquier acto 
violento en lugar público o privado que vulnere la integri-
dad personal de RUFINA CASTRO QUISPE. PARA fi nes 
de pronunciarse sobre el otorgamiento de las medidas de 
protección y el otorgamiento de las Medidas Cautelares, se 
dispone CONVOCAR A AUDIENCIA ORAL para el dia 19 
de julio del año 2018 a horas 09:00 de la mañana (fecha 
señalada tomando en cuenta la agenda de programación de 
audiencias, el otorgamiento de medidas de protección inme-
diatas, el diligenciamiento de las cédulas de notifi cación y la 
devolución de las publicaciones edictales) a realizarse en el 
Despacho del Juzgado Mixto de Paucartambo sito en la Ca-
lle Colon S/N (Hornokalle) del Distrito de Paucartambo, bajo 
apercibimiento en caso de inasistencia de verifi carse la au-
diencia con las partes procesales que concurran, (...) H.S.-

J. S (04, 05, 06 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado Mixto de Urcos, que despacha la señera 
Juez Dra. Ana Cecilia Sotomayor Tejada, bajo la actuación 
del Secretario Judicial Carlos Astete Saavedra, se tramita 
el Expediente N° 44-2011-CI, listado por Justino Solorzano 
Delgado, se ha dispuesto mediante resolución N° 01 de fe-
cha 09 de mayo de 2018, la publicación mediante edictos de 
un extracto del auto admisorio, como sigue: SE RESUELVE: 
Admitir a trámite en la vía NO CONTENCIOSA, la solicitud 
de Justina Solórzano Delgado, sobre Adición de nombre de 
su acta de nacimiento, con citación del representante del 
Ministerio Público; en consecuencia ordeno las publicacio-

nes de aviso en el diario judicial del Cusco conforme a Ley, 
debiendo el recurrente apersonarse al segundo día de su 
notifi cación con la presente resolución, a fi n de recabar los 
edictos, por secretaria de Juzgado y en horas de atención 
al público; debiendo de notifi carse a la las pales sorra me 
a ley.- DE LAS PRUEBAS: Téngase por ofrecidos los me-
dios probatorios los mismos que serán merituados en su 
oportunidad procesal.- DE LOS ANEXOS: Agréguese a sus 
antecedentes los anexos.-H.S

Urcos, 29 de mayo de 2018.

CARLOS ASTETE SAAVEDRA
SECRETARIO JUDICIAL

P. 6828223 F. (04, 05 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Cusco, 
Despachado por el Señor Doctor Jhon Alfaro Tupayachi, 
se tramita el Proceso Civil Nro.2017-194, SE RESUELVE: 
ADMITIR ADMITIR la demanda interpuesta por ROSA ES-
PINOZA ROMERO sobre CONVOCATORIA JUDICIAL A 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD DE-
NOMINADA “CORPORACION PERU PACIFICO S.C.R.L., 
debiendo tramitarse en la via del proceso NO CONTENCIO-
SO;  con la siguiente agenda:
1. Requerimiento al señor FABRICIO CABRERA 
CHAVEZ, (Gerente General), para que informe de los ingre-
sos y egresos de la Empresa hasta la fecha, en vista que no 
convocó a un informe sobre la GESTION SOCIAL Y LOS 
RESULTADOS ECONOMICOS desde la fecha de la consti-
tución de la empresa  (año 2015 -2017.
2. A fi n de que el señor FABRICIO CABRERA 
CHAVEZ (Gerente General) informe sobre las acciones y 
propuestas de Desarrollo efectuadas por la Gerencia.
3. A fi n de que el señor FABRICIO CABRERA 
CHAVEZ (Gerente General) INFORME sobre las obligacio-

nes y compromisos asumidos con la empresa DIVEIMPORT 
S.A.
4. A fi n de que se tome la DECISION DE CAMBIO 
DE GERENTE GENERAL.
5. REQUERIMIENTO al señor FABRICIO CA-
BRERA CHAVEZ (Gerente General) para que emita un 
COMPROMISO para el cumplimiento de pago de todas las 
deudas adquiridas de las diferentes entidades.
6. REQUERIMIENTO al señor FABRICIO CABRE-
RA CHAVEZ (Gerente General) para proceder a la DISOLU-
CION DE LA EMPRESA, previos los informes que el caso 
amerita.
RES.- 04.- reprográmese la audiencia de actuación y decla-
ración judicial para el dia once de julio del dos mil dieciocho 
a horas diez y treinta de la mañana. Firmando la especialista 
legal, por el Señor Juez.

Cusco, 02 de julio del 2018.

LEIDY SOTO CASTILLO
ESPECIALISTA LEGAL

P. 6828207 F. (04, 05, 06 JUL)

EDICTO JUDICIAL
RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO
Expediente N°: 126-2018-CI
Ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Canchis - Si-
cuani, bajo la dirección de la señora Juez, Dra. JUDITH AN-
DREA BELLOTA GUZMAN, y la actuación del Especialista 
Legal Amador Tinta Chaiña, se viene tramitando el Expe-
diente Nro. 0126-2018-0-1007-JP-CI-02, seguido por Do-
lores Kuno Soto, sobre RECTIFICACION DE PARTIDA DE 
NACIMIENTO O ACTA DE NACIMIENTO, N°. 70447375, 
inscrita en los Libros del Registro de Estado Civil de la Muni-
cipalidad Distrital de San Pedro, en el Certifi cado de bautizo, 
su fecha de nacimiento es el 03 de abril de 1919, y se tenga 
como su fecha de nacimiento la misma fecha es decir el 03 

de Abril de mil novecientos diecinueve, lo que se comunica y 
se publica para los fi nes de Ley.

Sicuani, 06 de junio del 2018.

AMADOR TINTA CHAIÑA
SECRETARIO JUDICIAL

P. 6828261 F. (04 JUL)

EDICTO JUDICIAL
Ante el Juzgado de Civil de Sicuani - Canchis, en el Exped. 
N° 73-2018-CI, se ha dispuesto la publicación del edicto 
judicial en los siguientes términos. AUTO ADMISORIO - RE-
SOLUCIÓN Nro. 01: SE RESUELVE: ADMITIR A TRÁMITE 
LA DEMANDA interpuesta por MARLENI TICA JALIXTO so-
bre CAMBIO DE NOMBRE DE PILA DEL MENOR JOSÚE 
DAMYR TICA JALIXTO por el de JOSUÉ DAVID TICA JA-
LIXTO. En la VÍA DEL PROCESO NO CONTENCIOSO. Con 
citación del representante del Ministerio Público por tratarse 
del cambio de nombre de un menor de edad. Y estando a lo 
dispuesto por el Artículo ochocientos veintiocho del Código 
Procesal Civil, DEBIÉNDOSE PUBLICAR LOS EDICTOS en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en el Diario Judicial del Cusco. 
Por ofrecidos los medios probatorios propuestos. Agregúese 
a sus antecedentes los anexos adjuntos. RESÉRVESE la 
fi jación de fecha de audiencia de actuación y declaración 
judicial hasta que se tenga a la vista las publicaciones orde-
nadas.- HÁGASE SABER

Sicuani, 20/06/2018.

INDYRA RAYSHA PAREDEZ SANCA
SECRETARIA JUDICIAL

P. 6828258 F. (04 JUL)

HORA NÚMERO EXPEDIENTE DEMANDANTE DEMANDADO MATERIA
RESOL. 

IMPUG.
PROCEDE COLEGIADO

1 08:00 00201-2018-0-1001-JR-CI-05 Alejandrina valencia Astete Maria Antonieta Callo Tisoc y 
otros

Delimitación de áreas y 
linderos

auto 
improce 5JCC Velásquez-Holgado-Gutiérrez

2 08:20 02215-2017-0-1001-JR-CI-05 SCOTIABANK PERU S.A.A.
Empresa de Transportes y 

Prestación de servicios San 
José S.C.R.Ltda. 

Obligación de dar bien 
inmueble auto final 5JCC Velásquez-Delgado-Holgado

HORA NÚMERO EXPEDIENTE DEMANDANTE DEMANDADO MATERIA
RESOL. 

IMPUG.
PROCEDE COLEGIADO

1 10:30 00295-2017-0-1001-SP-CI-01 Wilver Apaza Sara y otro Gobierno Regional de Cusco Anulación de laudo 
arbitral

vista de 
causa Sala Civil Velásquez-Delgado-Holgado

Begonia del Rocío Velásquez Cuentas Roxana Bohórquez Abarca
Presidenta de Sala Secretaria de Sala

JUEVES 5 DE JULIO DE 2018

LUNES 2 DE JULIO DE 2018

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO                                                                        

SALA CIVIL DE CUSCO

          TABLA DE VISTA DE CAUSAS  (Lunes 2 de julio al jueves 5 de julio de 2018)
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HORA MATERIA IMPUTADO 

DEMANDADO 

DELITO/ 

PRETENSIÓN 

AGRAVIADO 

DEMANDANTE 

ACTO 

PROCESAL 

REO JUEZ DIRECTOR 

 

L U N E S    2   D E    J U L I O    D E    2 0 1 8 

TABLA DE AUDIENCIAS DE VISTA DE CAUSAS EN DIVERSAS MATERIAS 

 

M A R T E S   3   D E    J U L I O    D E    2 0 1 8 

TABLA DE AUDIENCIAS DE PROCESOS CON EL N.C.P.P. 

 

M I E R C O  L E S   4   D E    J U L I O   D E    2 0 1 8 

TABLA DE AUDIENCIAS DE VISTA DE CAUSAS EN DIVERSAS MATERIAS 

TABLA DE AUDIENCIAS DE PROCESOS CON EL N.C.P.P. 

TABLA DE AUDIENCIAS DE PROCESOS EN LIQUIDACIÓN 

 

J U E V E S   5   D E    J U L I O   D E    2 0 1 8 

TABLA DE AUDIENCIAS DE PROCESOS CON EL N.C.P.P. 

TABLA DE AUDIENCIAS DE PROCESOS EN LIQUIDACIÓN 

TABLA DE AUDIENCIAS DE VISTA DE CAUSAS EN DIVERSAS MATERIAS 

 

V I E R N E S   6   D E    J U L I O    D E    2 0 1 8 

08:00     AUDIENCIA PÚBLICA EXTRAORDINARIA 2DO TRIMESTRE  AÑO JUDICIAL 2018 - SALA MIXTA DE  
                                                                     CANCHIS - SICUANI. 
Jueces Superiores: Dres. Ignacio Francisco De Sales Ortega Mateo, Marina Ines Supanta Condor  y Hugo Arturo Castro 
Alvarez.  
Fiscal Superior: Dr. Efraín Quesada Velez. 
 
                   IGNACIO FRANCISCO DE SALES ORTEGA MATEO

PRESIDENTE DE SALA

HORA LUGAR N° CAUSA
TIEMPO DE 

DURACION
IMPUTADO (a) DELITO (s) AGRAVIADO (a)

ACTO 

IMPUGNADO

JUEZ SUPERIOR 

PONENTE
IMPUGNANTE PROCEDENCIA

08:30 SEDE 3698-2017-54 20 minutos
Jesus Antonio 

Pacari Chambilla

comercialización o 
tráfico de 

productos nocivos
Estado

auto infundada 
improcedencia de 

acción

Álvarez-Farfán-
Andrade

Jesus Antonio 
Pacari Chambilla

Sexto Juzgado de 
Investigación 

Preparatoria de 
Cusco

08:50 SEDE 784-2016-15 20 minutos
Celestino 

Huachaca Pérez
Lesiones culposas 

graves
menor de iniciales 

L.A.V.T.

Sentencia 

condenatoria 

continuación

Álvarez-Farfán-
Andrade

Celestino 
Huachaca Pérez

Segundo juzg. 
Penal unipersonal 

de Cusco

09:10 SEDE 3692-2018-26 20 minutos
Enmanuel Bruno 

Chunga 
Bustamanet

Promoción y 
favorecimiento al 
Tráfico Ilicito de 

Drogas

Estado 
auto infundado 

prisión preventiva
Álvarez-Farfán-

Andrade
representante del 
Ministerio Público

Setimo Juzgado 
de Investigación 
Preparatoria de 

Cusco

09:30 SEDE 1629-2013-77 1 hora

Teodoro Mosquipa 
Limachi, Nicasio 

Mosquipa Ramirez 
y Yony Mosquipa 

Ramirez

Usurpación 
agravada

Alejandro Valverde 
Chahua

sentencia 
condenatoria

Álvarez-Farfán-
Andrade

Teodoro Mosquipa 
Limachi, Nicasio 

Mosquipa Ramirez 
y Yony Mosquipa 

Ramirez

Cuarto Juzgado 
Penal Unipersonal 

de Cusco

10:30 SEDE 1838-2014-98 1 hora
Irma Fernandez 

Salazar

uso de 
documento 

privado falso

Eduardo Becerra 
Cusihuaman

sentencia 
absolutoria

Álvarez-Farfán-
Andrade

representante del 
Ministerio Público 
y Eduardo Becerra 

Cusihuaman

Quinto Juzgado 
Penal Unipersonal 

de Cusco

11:30 SEDE 1608-2013-41 30 minutos

Gicel Gleydy 
Ticona Pareja, 
Chedorlaomer 

Matheus Sanchez, 
José Miranda 

Oquendo, Julio 
Amílcar Álvares 

Agramonte

Fraude procesal El Estado
lectura de 

sentencia

Álvarez-Farfán-
Andrade

Cherdolaomer 
Matheus Sanchez, 
representante del 

Ministerio 
´Público, Jorge 
Augusto San 

Miguel y Martha 
Enestina Galarza 
de Meza, y otros

Quinto Juzg. Penal 
Unipersonal de 

Cusco

12:00 SEDE 1186-2013-56 1 hora

Dionicio Díaz 
Astorima, Apolinar 

Ruiz Huamán, 
Tomás Palomino 

Arenas, René 
Huaranca Muñoz y 

otros

Usurpación 
agravada

Oswaldo Huanca 
Huisa y Lucy 

Mayelin Mayhua 
Mayta

Sentencia 

absolutoria 

continuación

Álvarez-Farfán-
Andrade

representante del 
Ministerio Público, 

Lucy Mayelin 
Mayhua Mayta

Quinto Juzgado 
penal unipersonal 

de Cusco

HORA LUGAR N° CAUSA
TIEMPO DE 

DURACION
IMPUTADO (a) DELITO (s) AGRAVIADO (a)

ACTO 

IMPUGNADO

JUEZ SUPERIOR 

PONENTE
IMPUGNANTE PROCEDENCIA

09:00 SEDE/VIDEO 63-2018-52 1 hora
Americo Pérez 

Orosco y Urbano 
Álvarez Meza

Robo Agravado
Felix Vasquez 

Hancco
lectura de 

sentencia

Álvarez-Farfán-
Andrade

Americo Pérez 
Orosco y Urbano 

Álvarez Meza

Juzgado Penal 
Colegiado 

Supraprovincial de 
Cusco

10:00 SEDE/VIDEO 3921-2017-38 1 hora
José Angel 

Huancacuri 
Moreano

Violación de 
persona en 

incapacidad de 
resistencia

menor de iniciales 
J.A.G.

Seentencia 

condenatoria 

continuación

Álvarez-Farfán-
Andrade

José Angel 
Huancacuri 

Moreano

Juzg. Penal 
Colegiado de 

Cusco

11:30 SEDE 1648-2011-97 1 hora
Hermelinda 

Davalos Cardenas

Homicidio 
calificado con 

ferocidad

Menores de edad 
R.E.H. (12) y 
R.A.E.H. (07) 

representados por 
progenitora Aide 
Herrera Herrera

Sentencia 

condenatoria 

continuación

Álvarez-Farfán-
Andrade

Hermelinda 
Davalos Cardenas

Juzgado penal 
colegiado de 

Cusco

14:30 quencoro 287-2012-89
1 hora con 30 

minutos
Anthony Gabriel 

Unda Alarcón

Violación de 
persona en estado 
de inconsciencia o 
imposibilidad de 

resistir

Q.E.V.F. Madeleine 
Lazo Huarhua

Sentencia 
absolutoria

Dr. Álvarez  / Dra. 
Barra / Dra. Farfán

representante de 
Ministerio público

Juzg. Penal 
Colegiado de 

Cusco

HORA LUGAR N° CAUSA
TIEMPO DE 

DURACION
IMPUTADO (a) DELITO (s) AGRAVIADO (a)

ACTO 

IMPUGNADO

JUEZ SUPERIOR 

PONENTE
IMPUGNANTE PROCEDENCIA

08:30 SEDE 1543-2016-52 1 hora
Porfirio Umilde 
Mayhua y Julian 

Tinta Ayma

homicidio 
calificado

QEVF Valentina 
Yucra Auccapfuro

sentencia 
absolutoria

Álvarez-Farfán-
Andrade

representante del 
Ministerio Público

Juzgado Penal 
Supraprovincial de 

Cusco

09:30 SEDE 693-2015-96 1 hora
Eulogio Huarachi 

Ttacca

Violación de 
persona en 

incapacidad de 
resistir

persona de 
iniciales SSC

sentencia 
condenatoria

Álvarez-Farfán-
Andrade

Eulogio Huarachi 
Ttacca

Juzgado Penal 
Colegiado de 

Cusco

10:30 SEDE 1677-2015-95 1 hora

Jhon Cesar Garcia 
Flores y Luzgarda 

Cacilda Garcia 
Flores

Usurpación 
agravada

Alvaro Molina 
Huanca y Bertha 
Sanet huaman

Sentencia 
condenatoria

Álvarez-Farfán-
Andrade

Jhon Cesar Garcia 
Flores y Luzgarda 

Cacilda Garcia 
Flores

Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal 

de Cusco

11:30 SEDE 557-2014-37 1 hora
Guido Alberto 
Florez Aragon

Apropiación Ilicita 
Agravada

Empresa GAM 
Alquiler Peru SAC

Sentencia 

condenatoria 

continuación

Álvarez-Farfán-
Andrade

Empresa GAM 
Alquiler Peru SAC, 
tercero civil Grupo 

Mundo Sur SAC, 
Guido Alberto 
Florez Aragon

Segúndo Juzgado 
Penal Unipersonal 

de Cusco

HORA LUGAR N° CAUSA
TIEMPO DE 

DURACION
IMPUTADO (a) DELITO (s) AGRAVIADO (a)

ACTO 

IMPUGNADO

JUEZ SUPERIOR 

PONENTE
IMPUGNANTE PROCEDENCIA

08:30 SEDE 91-2018-0 1 hora
Zenaida Zapana 
Valdivia y Ever 

Eustaquio Zegarra
Homicidio culposo

herederos legales 
de QEVF Jose 

Sequeiros Sicha

sentencia 
absolutoria

Álvarez-Farfán-
Andrade

representante del 
Ministerio Público

Juzgado Penal 
Unipersonal de 

Calca

09:30 SEDE 20-2015-70 1 hora

Augusto Aucapure 
Vallenas, Santiago 

Felipe Monroy 
Farfán y Claudio 

Quispe Rojas 

Usurpación

Dora Quispe 
Altamirano y la 

municipalidad de 
San Jeronimo

sentencia 
condenatoria

Álvarez-Farfán-
Andrade

Augusto Aucapure 
Vallenas, Santiago 

Felipe Monroy 
Farfán y Claudio 

Quispe Rojas 

Cuarto Juzgado 
Penal Unipersonal 

de Cusco

10:30 SEDE 848-2016-0 30 minutos
Oswaldo Jimmy 

Borja Castro
Difamación 

injuriosa
Frinee Barriga 

Cárdenas
lectura de 

sentencia

Álvarez-Farfán-
Andrade

Oswaldo Jimmy 
Borja Castro

Segundo Juzgado 
penal unipersonal 

de Cusco

11:00 SEDE 964-2016-63 1 hora
Juan Ccolque 

Florez

Atentados contra 
monumentos 
arqueologicos

El Estado
lectura de 

sentencia

Álvarez-Farfán-
Andrade

Juan Ccolque 
Florez

Primer  Juzgado 
penal unipersonal 

de Cusco

11:30 SEDE 519-2017-49 30 minutos

Miguel Alfaro 
Ccarhuarupay y 
Angela Yesenia 

Flores Perez

Apropiación Ilicita

Empresa 
Embotelladora 
Cusco del Sol y 
Carol  Raul Say 

Pam Siu Olivera

auto fundado 
sobreseimiento

Álvarez-Farfán-
Andrade

Carlos Raul 
SayPAM SIU 

Olivera, 
representante de 
la embotelladora 

Cusco del Sol

Cuarto Juzgado de 
Investigación 

Preparatoria de 
Cusco

12:00 SEDE 1168-2014-9 30 minutos
Samuel Huaman 

Huallpa
Lesiones Culposas 

Graves
Washington Ortiz 

Fuentes
auto relevante

Álvarez-Farfán-
Andrade

Timoteo Huaman 
Quispe (TERCERO 

CIVIL)

Cuarto Juzgado de 
Investigación 

Preparatoria de 
Cusco

14:30 SEDE 2889-2016-60 1 hora
Ruben Apaza 

Achircana
Violación sexual 

de menor de edad
menor de iniciales 

JQL

sentencia 

condenatoria 

continuación

Álvarez-Farfán-
Andrade

Ruben Apaza 
Achircana

Juzgado Penal 
Colegiado de 

Cusco

HORA LUGAR N° CAUSA
TIEMPO DE 

DURACION
IMPUTADO (a) DELITO (s) AGRAVIADO (a)

ACTO 

IMPUGNADO

JUEZ SUPERIOR 

PONENTE
IMPUGNANTE PROCEDENCIA

08:30 SEDE

10:00 SEDE 1072-2015-7 1 hora
Policarpo 

Ccorimanya 
Zuniga y otros

negociacion 
incompatible

Estado Peruano
sentencia 

condenatoria y 

absolutoria

Dra. Andrade

Policarpo 
Ccorimanya 

Zuniga, 
representante del 
Ministerio Público 

y Procurador 
Público 

Anticorrupcion de 
Cusco

Cuarto Juzgado 
penal unipersonal 

de Cusco

11:00 SEDE/VIDEO 1973-2013-0 1 hora

Carlos Alberto 
Marroquin 

Echegaray, Juan 
Carlos Luque 

Cutipa y otros

colusión agravada Estado Peruano
Sentencia 

condenatoria 

continuación

Dra. Farfán

José Emilio 
Marroquín 

Sarmiento, Yhon 
Carlos Challco 

Tupacyupanqui, 
Juan Carlos Luque 
Cutipa y José Luis 
Rodríguez Anaya

Quinto 
JuzgadoPenal 

Unipersonal de 
Cusco

Pedro Álvarez Dueñas Miguel Ángel Pérez Soria

Presidente Segunda Sala Penal de Apelaciones Especialista Judicial Segunda Sala Penal de Apelaciones

ROL DE AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS VIERNES 06 DE JULIO DE 2018

SEGUNDO SEMESTRE AUDIENCIA EXTRAORDINARIA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE CUSCO

ROL DE AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS LUNES 02 DE JULIO DE 2018

ROL DE AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS MARTES 03 DE JULIO DE 2018

ROL DE AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS MIÉRCOLES 04 DE JULIO DE 2018

ROL DE AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS JUEVES 05 DE JULIO DE 2018
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Nº Hora Exp. Apelación Demandante  Demandado Materia Proc. Colegiado

1 08:20 2473-2017 Sentencia Zamata Cusi, Tula Municipalidad de Cusco Reconoc.de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
2 08:45 2727-2016 Sentencia Llayque Huamán, Raúl Municipalidad de Cusco Pago de Beneficios Sociales 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
3 09:30 3978-2017 Sentencia Puma Pariguana, Sandra Municipalidad de Cusco Reposición 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
4 10:00 4347-2017 Sentencia Amao Córdova, Grimaldo Gobierno Regional de Cusco Reposición 4.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
5 10:40 415-2018 Auto Yábar Alatrista, Lawrenie Marlon Caja Municipal Cusco S.A. Pago de Beneficios Sociales 4.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
6 11:40 0015-2018 Sentencia Calla Chura, Miguel Proyecto Especial Regional IMA Reposición 4.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez

Nº Hora Exp. Apelación Demandante  Demandado Materia Proc. Colegiado

1 08:20 2648-2017 Sentencia Mendoza Apaza, Timoteo Municipalidad de Cusco Reposición 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
2 08:45 3985-2017 Sentencia Ataulluco Vega, Patty Municipalidad de Cusco Reposición 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
3 09:30 2055-2017 Sentencia Huamaní Quejia, Gregorio Municipalidad de Cusco Reconoc.de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
4 10:00 2095-2017 Sentencia Quiñones Carrasco, Justo Gobierno Regional de Cusco Depósito de CTS y otros 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
5 10:45 2391-2017 Sentencia Espinoza Enríquez, Marina Yolanda Pueblo Viejo Restaurante EIRL y otras Desnat. de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
6 11:45 3757-2017 Sentencia  Torres Cámara, Madaleine Compañía Hotelera El Alamo S.A. Reposición 4.J.T.C. Pereira-Gutiérrez-Cáceres

Nº Hora Exp. Apelación Demandante  Demandado Materia Proc. Colegiado

1 08:20 694-2018 Auto Herrera Pino, Jaqueline Universidad Nacional Diego Quispe Tito Regulariz.de Aportes Previsionales 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
2 08:45 1951-2017 Sentencia Huallpa Soto, César Augusto Compañía Ericsson S.A. Desnat. de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
3 09:45 3658-2012 Sentencia Peña Pacheco, Yuval                                 AGRORURAL Cusco Reposición y otro 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
4 10:45 3263-2016 Sentencia Villafuerte Fernández, Yakelin Municipalidad de Cusco Desnat. de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
5 11:30 2687-2017 Sentencia Apaza Escóbar, Marcela Municipalidad de Santiago Reconoc.de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Pinares-Gutiérrez-Cáceres
6 12:00 1592-2017 Sentencia Amache Hanampa, Leandro Municipalidad de Santiago Desnat. de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Pinares-Gutiérrez-Cáceres

Nº Hora Exp. Apelación Demandante  Demandado Materia Proc. Colegiado

1 08:20 3389-2017 Sentencia Aroni Palomino, Vilma Municipalidad de San Sebastián Reposición 4.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
2 08:45 27-2018 Sentencia Quispe Condori, Nazario Municipalidad de Wanchaq Reposición 4.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
3 09:30 3138-2017 Sentencia Condori Layme, Federico Municipalidad de San Sebastián Indemn.por Lucro Cesante 4.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
4 10:45 2847-2017 Sentencia Siancas Chávez, Ana Cecilia Banco de la Nación Cusco Reposición 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
5 11:45 274-2018 Sentencia Meza Chaucca, Giraldo Plan COPESCO Reposición 4.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez
6 03:00 2537-2017 Sentencia Vilca Mamani, Carmen Faste Inversiones Generales S.A.C. Indemn.por Despido Arbitrario 1.J.T.C. Pinares-Pereira-Gutiérrez

Cusco, 2 de julio del 2018

              MIRIAM HELLY PINARES SILVA                                          MARIA DEL ROSARIO DONGO CALLO

                            PRESIDENTA                      SECRETARIA

Jueves, 05 de julio de 2018 

Miércoles, 04 de julio  de 2018 

                                     CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO

                                               PRIMERA SALA LABORAL 

           TABLA DE AUDIENCIAS DE VISTAS DE CAUSA 

   Lunes, 02 de julio de 2018

Martes, 03 de julio de 2018

Nº Hora Exp. Demandante Demandado Materia Apelación Procede Colegiado

1 09:55a.m. 01746-2014-0-1001-JR-LA-01
Asociación de Cesantes y 
Jubilados de Electro Sur Este 
S.A.A. 

Electro Sur Este SAA Contencioso Adm
Sentencia 

Improcedente 
Demanda

3JETC
Alfaro Herrera-Holgado Noa-Caceres 

Caceres 

2 10:00a.m. 01004-2014-0-1001-JR-LA-02 Rolando Incarokca Lima Municiaplidad Distrital de Santiago Contencioso Adm Sentencia 5JETC Dirim. Holgado Noa

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO                                                                        

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA LABORAL DEL CUSCO

TABLA DE VISTA DE CAUSAS Y AUDIENCIAS (Del Lunes 02 al Viernes 06 de Julio de 2018)

_____________________________________

Cusco, 02 de Julio de 2018

Viernes, 06 de Julio de  2018

______________________________________
NADHIM NICOLE JOSSELYNE CHÁVEZ ZEVALLOS

SECRETARIA DE SALA 

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA LABORAL  

LUIS FERNANDO MURILLO FLORES 

PRESIDENTE

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA LABORAL  
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Número de 

Expediente

Tipo Audiencia Materia Demandado Demandante Magistrado

08:30 08:59 03883-2017-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES EMPRESADE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU SAA  SAMANIEGO PEREZ JOSE CARLOS COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:00 09:29 04545-2017-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO  PORROA QUISPE DIOMEDES COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:30 09:59 00112-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES CLINICA MAC SALUD  HUAYTA PALACIOS ASCENCIA COLQUE ROJAS RODOLFO,
10:00 10:59 01772-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  ARIZA HUAMAN ANDRES COLQUE ROJAS RODOLFO,
11:00 11:59 00020-2018-0- UNICA REPOSICION MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO  ATA HUILLCA EDISON MAURICIO COLQUE ROJAS RODOLFO,
12:00 12:59 00226-2018-0- UNICA REPOSICION GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO  QQUENTA BACA CESAR COLQUE ROJAS RODOLFO,
14:30 15:29 02472-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDA PROVINCIAL DEL CUSCO    ZAMATA CUSI TULA COLQUE ROJAS RODOLFO,
15:30 16:30 01710-2016-0- JUZGAMIENTO PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO LTDA 528    ECHARRY ROMERO RONAL COLQUE ROJAS RODOLFO,

08:30 08:59 00163-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  CHECCA SECCA JULIA COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:00 09:29 00230-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO  ORBEGOSO HUAMAN MILTON LINCOLN COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:30 09:59 00246-2018-0- CONCILIACION PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  CRUZ LOPE LUCIANA COLQUE ROJAS RODOLFO,
10:00 10:59 00244-2018-0- UNICA REPOSICION ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SA EPS SEDACUSCO SA  CARBAJAL SAYHUA JOHAN COLQUE ROJAS RODOLFO,
11:00 12:29 03491-2017-0- JUZGAMIENTO PAGO DE REMUNERACIONES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO  RADO GUTIERREZ PERCY COLQUE ROJAS RODOLFO,
12:30 12:59 04496-2017-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO  USCA YUPANQUI FELICIANO COLQUE ROJAS RODOLFO,
14:00 14:29 04495-2017-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO  HUANCA QUISVERDE ZENOVIO COLQUE ROJAS RODOLFO,
14:30 15:29 02036-2017-0- JUZGAMIENTO REPOSICION FABRICA DE CHOCOLATES LA CONTINENTAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA    CORZO OBERTI GUNTHER COLQUE ROJAS RODOLFO,

08:00 08:29 04387-2017-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  NINA SARMIENTO BERNARDINA COLQUE ROJAS RODOLFO,
08:30 08:59 00077-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO  RAMOS CHAPARRO BENIGNO COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:00 09:29 00223-2018-0- CONCILIACION ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO  RIOS MENCIA VICTORIA COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:30 09:59 00136-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO    HUAMANI BASILIO TIMOTEO COLQUE ROJAS RODOLFO,
10:00 10:59 03269-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  SULLCACORI FLORES ROLANDO COLQUE ROJAS RODOLFO,
11:00 12:29 03201-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  APAZA YNCAPUÑO EDUARDO COLQUE ROJAS RODOLFO,
12:30 12:59 03725-2017-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  PARQUEZ MACEDO GRACIELA COLQUE ROJAS RODOLFO,
14:00 14:59 03386-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  BAEZ CCAHUANA ERNESTINA COLQUE ROJAS RODOLFO,

08:30 08:59 00166-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO    HUANCA CCAPCHA JUANA PAULA COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:00 09:29 04408-2017-0- CONCILIACION INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA GRAVE DEL TRABAJADOR BACA HUAILLARO EVA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.  COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:30 09:59 00152-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO  UÑAPILLCO MESCCO JOSE EDUARDO COLQUE ROJAS RODOLFO,
10:00 10:59 03475-2017-0- JUZGAMIENTO INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO    NOA HUAMAN LUCIO COLQUE ROJAS RODOLFO,
11:00 12:29 03154-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES C.A.C SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL CUSCO LTDA N 001-A-VII  CORTEZ TRUYENQUE GUILLERMO ALAIN COLQUE ROJAS RODOLFO,
14:30 15:29 00018-2016-0- JUZGAMIENTO REPOSICION LAN PERU SA    NUÑEZ MACHUCA ROBERTO CARLOS COLQUE ROJAS RODOLFO,

08:30 08:59 00174-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO    GRAJEDA BASHUALDO MILAGROS MARILYN COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:00 09:29 02579-2017-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  PUMALLOCLLA CAÑAHUIRE HILDA COLQUE ROJAS RODOLFO,
09:30 09:59 04442-2017-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  MONZON PAUCAR GLICERIO COLQUE ROJAS RODOLFO,
10:00 10:59 01609-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  VEGA CENTENO BALLON ANNA YENI COLQUE ROJAS RODOLFO,
11:00 11:59 03598-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  ESCALANTE ACCOSTUPA RONY COLQUE ROJAS RODOLFO,
12:00 12:59 01489-2017-0- JUZGAMIENTO ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO  MACHACA CONDORI CELIA REYNA COLQUE ROJAS RODOLFO,
14:30 16:00 01011-2017-0- JUZGAMIENTO REPOSICION CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SA  SALAS ZAVALA FREDDY LARRY COLQUE ROJAS RODOLFO,

08:00 08:59 01040-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO  QUISPE PANTOJA RAUL CERVANTES LUQUE CARLOS 
09:00 10:59 00981-2018-0- UNICA REPOSICION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO  CONDORI GAMARRA MARIBEL CERVANTES LUQUE CARLOS 
11:00 12:59 03375-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES PROYECTO ESPECIAL REGIONAL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE IMA  PAUCAR TAIRO TEOFILO SEGUNDO CERVANTES LUQUE CARLOS 
14:00 14:29 02318-2017-0- CONCILIACION PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS SICIN SPA SUCURSAL CUSCO REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL RENATO SBARDELLA  RODRIGUEZ HUAMAN FABIAN CERVANTES LUQUE CARLOS 
14:30 14:59 00432-2018-0- CONCILIACION OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO MANOS UNIDAS  VILLA MAMANI ANGELICA CERVANTES LUQUE CARLOS 

08:00 08:59 04526-2017-0- CONCILIACION INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO  CEBALLOS PARAVECINO CLAUDIO CERVANTES LUQUE CARLOS 
09:00 10:59 03427-2017-0- JUZGAMIENTO PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN  GONZALES SURCO VALERIO CERVANTES LUQUE CARLOS 
11:00 11:59 02973-2017-0- JUZGAMIENTO INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN  PALOMINO ACHANCCARAY GENARO CERVANTES LUQUE CARLOS 
12:00 12:59 04202-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN  NAVARRO ACCOSTUPA GLORIA CERVANTES LUQUE CARLOS 
14:30 14:59 02622-2017-0- CONCILIACION ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA ABOGADO DE DDOS GONZALES HINOJOSA CEFERINO MOLLINEDO CCOPA EDU EUSEBIO REPRESENTANTE DE LA FDTC CERVANTES LUQUE CARLOS 

08:00 08:59 00816-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO  MERMA MACEDO NAYROTH CERVANTES LUQUE CARLOS 
09:00 10:59 01176-2018-0- UNICA REPOSICION EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDA CUSCO SA  GIL BELLIDO MARIA LUISA CERVANTES LUQUE CARLOS 
11:00 12:59 01192-2017-0- JUZGAMIENTO OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP EMPRESA DE TRANSPORTES CARMENCITA CUSCO PUERTO MALDONADO SRL  CABRERA VARGAS ISAAC JOAQUIN CERVANTES LUQUE CARLOS 
14:30 14:59 00911-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO  MAMANI ARTEAGA OSWALDO CERVANTES LUQUE CARLOS 

08:00 08:59 00811-2018-0- CONCILIACION ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN  TACO TACO ASENCIA CERVANTES LUQUE CARLOS 
09:00 10:59 04167-2017-0- JUZGAMIENTO INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS SUB COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL SECTOR EDUCACION CUSCO  MENDIVIL GARCIA EDWIN ABELARDO CERVANTES LUQUE CARLOS 
11:00 12:59 01154-2018-0- UNICA REPOSICION CAJA MUNICIPAL AREQUIPA  MORANTE VARGAS JAVIER CERVANTES LUQUE CARLOS 
14:30 14:59 01058-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES CENTRO REGIONAL PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE AMERICA LARINA  RUBIO CACERES FANNY ROXANA CERVANTES LUQUE CARLOS 

08:00 08:59 01063-2018-0- CONCILIACION REPOSICION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA QUILLACOOP  GONZALES LIRA ROSE MERY CERVANTES LUQUE CARLOS 
09:00 10:59 04509-2017-0- JUZGAMIENTO DERECHOS LABORALES PROYECTO REGIONAL ESPECIAL PLAN MERISS INKA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO  MEZA QQUENTA BELTRAN CERVANTES LUQUE CARLOS 
11:00 12:59 00049-2018-0- JUZGAMIENTO INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS INVERSIONES MUYA SAC    LOZANO GAMARRA NANCY GUILLERMINA CERVANTES LUQUE CARLOS 
14:30 14:59 01115-2018-0- CONCILIACION DERECHOS LABORALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  HUAMAN HUAMAN NICASIO CERVANTES LUQUE CARLOS 

11:00 11:59 00622-2018-0- AUDIENCIA PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS LLAMA GAS S A    AGUILAR GALICIA OBNAR RAMOS BEJAR MARIO RAFAEL,

10:00 11:00 00182-2018-0- UNICA OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP CONCESIONARIO VEHICULAR DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CVSUR S.A.C.  MONROY HUAMAN MILAGROS CASTILLO CRUZ NAYDA,

11:00 11:59 00186-2018-0- UNICA PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS FLOREZ MENDIZABAL MIRIAN  AYRAMPO ARRIAGA ALDO CASTILLO CRUZ NAYDA,

10:00 11:29 02175-2017-0- AUDIENCIA PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS AGRORURAL LIMA  CONDE MAMANI OCTAVIANO CASTILLO CRUZ NAYDA,

10:00 11:29 00696-2018-0- AUDIENCIA OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP ESQUIVEL DELGADO DAVID ULISES    CHAVEZ CENTENO HELLEN ZORAIDA RAMOS BEJAR MARIO RAFAEL,

UBICACIÓN:  1º SALA DE AUDIENCIAS LABORAL 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO

NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO

RELACIÓN DE AUDIENCIAS DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018

LOCAL : URBANIZACION LA FLORIDA  C-14  PASAJE KANTUS 

Hora

UBICACIÓN:  3º SALA DE AUDIENCIAS LABORAL 

LUNES DÍA  DE 02 DE JULIO DEL AÑO 2018

MARTES DÍA  DE 03 DE JULIO DEL AÑO 2018

MIERCOLES DÍA  DE 04  DE JULIO DEL AÑO 2018

JUEVES  DÍA  DE 05 DE JULIO DEL AÑO 2018

VIERNES  DÍA  DE 06 DE JULIO DEL AÑO 2018

UBICACIÓN:  2º SALA DE AUDIENCIAS LABORAL 
LUNES DÍA  DE 02 DE JULIO DEL AÑO 2018

MARTES DÍA  DE 03 DE JULIO DEL AÑO 2018

MIERCOLES DÍA  DE 04  DE JULIO DEL AÑO 2018

JUEVES  DÍA  DE 05 DE JULIO DEL AÑO 2018

VIERNES  DÍA  DE 06 DE JULIO DEL AÑO 2018

LUNES DÍA  DE 02 DE JULIO DEL AÑO 2018

MARTES DÍA  DE 03 DE JULIO DEL AÑO 2018

MIERCOLES DÍA  DE 04  DE JULIO DEL AÑO 2018

JUEVES  DÍA  DE 05 DE JULIO DEL AÑO 2018

VIERNES  DÍA  DE 06 DE JULIO DEL AÑO 2018
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SS. JUECES SUPERIORES: CORNEJO SÁNCHEZ, TRELLES SULLA, Y VELASCO CHÁVEZ. 

 

 

 

 

DRA. MARILIANA CORNEJO SÁNCHEZ                                                                                       ANA ROCÌO CASAPINO RODRÍGUEZ 

                   PRESIDENTA DE SALA                                    SECRETARIA DE SALA 

 

 

 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 

SALA MIXTA DESCENTRALIZADA DE LA CONVENCIÓN Y EN ADICIÓN DE SUS FUNCIONES SALA PENAL DE APELACIONES 

AUDIENCIAS – 02 DE JULIO DEL 2018 -  

SALA DE AUDIENCIAS - Tercer piso de las instalaciones del Poder Judicial - Jirón Espinar 152-156 – Quillabamba. 

HORA Nro. Exp. 

JUZGADO DE 

ORIGEN 
IMPUTADO 

(DEMANDADO) 

DELITO 

(MATERIA) 

AGRAVIADO 

(DEMANDANTE) 
ACTO PROCESAL PARTE APELANTE DIR. DEBATE 

08:30 457-2017-0-1010-LA 
JUZGADO MIXTO LA 

CONVENCIÓN   
UGEL LA COVENCIÒN       CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO       
BAUTISTA BACA 

USCAMAYTA  
VISTA DE LA CAUSA     _ 

           

          _  

08:30 517-2017-0-1010-LA 
JUZGADO MIXTO  LA 

CONVENCIÓN 
UGEL LA CONVENCIÓN  CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO   
THAUTIN CANDIA 

GONZALES    
VISTA DE LA CAUSA   _           _ 

08:30 524-20170-1010-LA 
JUZGADO MIXTO LA 

CONVENCIÓN  
UGEL LA CONVENCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO  
PERCY ANDRADE 

CHACON   
VISTA DE LA CAUSA _           _ 

10:00 169-2015-71-1010-PE 
JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL 

 
JACINTO PACHECO 

MORENO 
LESIONES GRAVES 

JORGE MEDINA 
OLIVARES  

APELACION DE 
SENTENCIA 

(CONTINUACION DE 
AUDIENCIA) 

_ Dr. TRELLES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 

SS. JUECES SUPERIORES: CORNEJO SÁNCHEZ, TRELLES SULLA, Y VELASCO CHÁVEZ. 

 

 

 

DRA. MARILIANA CORNEJO SÁNCHEZ                                                                                       ANA ROCÌO CASAPINO RODRÍGUEZ 

                   PRESIDENTA DE SALA                                    SECRETARIA DE SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA MIXTA DESCENTRALIZADA DE LA CONVENCIÓN Y EN ADICIÓN DE SUS FUNCIONES SALA PENAL DE APELACIONES 

AUDIENCIAS – 03 DE JULIO DEL 2018 -  

SALA DE AUDIENCIAS - Tercer piso de las instalaciones del Poder Judicial - Jirón Espinar 152-156 – Quillabamba. 

HORA Nro. Exp. 

JUZGADO DE 

ORIGEN 
IMPUTADO 

(DEMANDADO) 

DELITO 

(MATERIA) 

AGRAVIADO 

(DEMANDANTE) 
ACTO PROCESAL PARTE APELANTE DIR. DEBATE 

08:30 529-2017-0-1010-LA 
JUZGADO MIXTO LA 

CONVENCIÓN 
UGEL LA COVENCION       CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO       
FREDY GONZALES 

BEDOYA  
VISTA DE LA CAUSA     _ 

 

          _ 

08:30 512-2017-0-1010-LA 
JUZGADO MIXTO  LA 

CONVENCIÓN 
HOSPITAL 

QUILLABAMBA   
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO   
SEGUNDINO CCOYA 

QUISPE     
VISTA DE LA CAUSA   _           _ 

09:00 173-2009-0-1010-PE 
JUZGADO MIXTO LA 

CONVENCIÓN 
JESUS ANGEL YACO  

CORINTI 
VIOLACION DE MENOR MENOR INICIALES 

JUICIO ORAL (VIDEO 
CONFERENCIA) 

_ Dr. TRELLES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 
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SS. JUECES SUPERIORES: CORNEJO SÁNCHEZ, TRELLES SULLA, Y VELASCO CHÁVEZ. 

 

 

 

DRA. MARILIANA CORNEJO SÁNCHEZ                                                                                       ANA ROCÌO CASAPINO RODRÍGUEZ 

                    PRESIDENTA DE SALA                                    SECRETARIA DE SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA MIXTA DESCENTRALIZADA DE LA CONVENCIÓN Y EN ADICIÓN DE SUS FUNCIONES SALA PENAL DE APELACIONES 

AUDIENCIAS – 04 DE JULIO DEL 2018 -  

SALA DE AUDIENCIAS - Tercer piso de las instalaciones del Poder Judicial - Jirón Espinar 152-156 – Quillabamba. 

HORA Nro. Exp. 

JUZGADO DE 

ORIGEN 
IMPUTADO 

(DEMANDADO) 

DELITO 

(MATERIA) 

AGRAVIADO 

(DEMANDANTE) 
ACTO PROCESAL PARTE APELANTE DIR. DEBATE 

09:00 04-2018-68-1010-PE 
JUZGADO MIXTO LA 

CONVENCIÓN 
AGRIPINO 

ATAYUPANQUI QUISPE  
USURPACION  EL ESTADO  APELACION DE AUTO  _             _  

10:00 205-2007-0-1010-PE 
JUZGADO MIXTO LA 

CONVENCIÓN 
FRANCISCO MAMANI 

ROJAS 
VIOLACION DE MENOR  MENOR MCR 

JUICIO ORAL 
(CONTINUACION) 

_ Dr. TRELLES 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 

SS. JUECES SUPERIORES: CORNEJO SÁNCHEZ, TRELLES SULLA, Y VELASCO CHÁVEZ. 

 

 

 

DRA. MARILIANA CORNEJO SÁNCHEZ                                                                                       ANA ROCÌO CASAPINO RODRÍGUEZ 

              PRESIDENTA DE SALA                                    SECRETARIA DE SALA 

 

SALA MIXTA DESCENTRALIZADA DE LA CONVENCIÓN Y EN ADICIÓN DE SUS FUNCIONES SALA PENAL DE APELACIONES 

AUDIENCIAS – 05 DE JULIO DEL 2018 -  

SALA DE AUDIENCIAS - Tercer piso de las instalaciones del Poder Judicial - Jirón Espinar 152-156 – Quillabamba. 

HORA Nro. Exp. 

JUZGADO DE 

ORIGEN 
IMPUTADO 

(DEMANDADO) 

DELITO 

(MATERIA) 

AGRAVIADO 

(DEMANDANTE) 
ACTO PROCESAL PARTE APELANTE DIR. DEBATE 

09:00 92-2017-92-1010-PE 
JUZGADO MIXTO LA 

CONVENCIÓN 
DELIA NAVARRO 

MONTAÑEZ 
TID  EL ESTADO  

APELACION DE 
SENTENCIA  

_ Dr.  


