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La República

Corte Superior  de  Arequipa

Martes, 4 de diciembre del 2018

EDICTOS 
EDICTO

El Juzgado Mixto de Islay, que despacha el Dr. Carlos 
Cary Choque, con el especialista Juan Ruelas, expe-
diente 547-2018, mediante resolución N° 01-2018 
del 23/10/2018, SE RESUELVE: ADMITIR a trámite 
en la vía de Proceso Abreviado, la demanda sobre 
prescripción adquisitiva de dominio interpuesta 
por Roselina Elisabeth Anco Apaza y Juan Carlos 
Mamani Coaquira en contra de Eugenia Mamani 
Quispe y Geovana Milagros Valencia Mamani; con-
firiendo traslado a los demandados por el plazo de 
diez días, bajo apercibimiento de declarar su re-
beldía; SE DISPONE la publicación del extracto de 
la demanda conforme lo establece el artículo 506 
del Código Procesal Civil.- Mollendo, Noviembre 16, 
2018.- JUAN RUELAS CHAUCAYANQUI SECRETARIO 
JUDICIAL.- (22-28 noviembre 04 diciembre) B/E 031-
13368

EDICTO.- 

El Juez del Segundo Juzgado Civil de Arequi-
pa, Dr. Edgar Pineda Gamarra, en el expediente 
05178-2014-0-0401-JR-CI-02 sobre Prescripción 
Adquisitiva de Dominio, ha dispuesto: Mediante 
Resolución Nro. 02, del quince de septiembre del 
dos mil catorce; la publicación del extracto de la 
presente resolución conforme a lo previsto por el 
artículo 506° del Código Procesal Civil que RESUEL-
VE: ADMITIR a trámite la demanda sobre Prescrip-
ción Adquisitiva en la vía del Proceso Abreviado, 
interpuesta por Amador Apaza Chacón en contra 
de Mireylla Keydy Ninacibincha Quispe, respecto al 
predio ubicado en el Pueblo Joven Pampa de Polan-
co Manzana L, lote N°5, sector Javier Heraud del Dis-
trito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento 
de Arequipa e Inscrito en el Registro de Propiedad 
inmueble con Partida N° P06011349 de la SUNARP 
- Arequipa; en consecuencia, SE CONFIERE TRASLA-
DO de la demanda a la demandada Mireylla Keydy 
Ninacibincha Quispe por el plazo de diez días para 
su contestación; con conocimiento de los colin-
dantes Magda Bernales C., Ludwing Manuel Neyra 
Poch, Andrés Ugarte Anaya, José Flavio Gutiérrez, 
Carlos Viza, Paulino Arapa Alanoca, Fortunata Apaza 
Mendoza, teniéndose por ofrecidos los medios pro-
batorios, y agréguese a los antecedentes los anexos 
adjuntos. Tómese razón y hágase saber. Rosmery 
Úrsula Ccama Cerezo.- Especialista Legal.- Segundo 
Juzgado Especializado Civil.  (28 noviembre 04-10 
diciembre) B/E 031-13379.

EDICTO

El Señor Magistrado del Juzgado Especializado Civil 
de Camaná, Doctor Zenón Luque Céspedes, con in-
tervención del Especialista Legal Berty Carnero Tito, 
en el Expediente Número 166-2018-CI seguido por 
PRUDENCIA OSWALDO LLANQUE, sobre Sucesión 
Intestada; ha resuelto expedir la siguiente RESOLU-
CION N° 06-2018, de fecha catorce de Noviembre 
del año dos mil dieciocho que resolvió: ADMITIR a 
trámite en la vía del PROCESO NO CONTENCIOSO 
la solicitud presentada por PRUDENCIA OSWALDO 
LLANQUE sobre SUCESIÓN INTESTADA; Téngase por 
ofrecidos los medios probatorios precisados por los 
recurrentes, los que deberán merituarse en la es-
tación procesal respectiva, de ser admitidos; agre-
gándose a sus antecedentes los anexos adjuntados, 
señalando como fecha de la Audiencia de Actuación 
y Declaración Judicial para el día DIECIOCHO DE DI-
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ 
HORAS, a realizarse en el local del Juzgado, con co-
nocimiento de las partes. Asimismo mediante reso-
lución N° 07-2017, se resolvió Integrar la parte reso-
lutiva de la resolución N° 06-2018, debiendo quedar 
en definitiva “Admitir a trámite la demanda en la vía 
de proceso no contencioso la solicitud presentada 
por PRUDENCIA OSWALDO LLANQUE, sobre la Su-
cesión Intestada del causante ALFREDO YONATAN 

ALAVE MAMANI”, quedando subsistente en lo de-
más que contiene. Fdo.- Dr. Zenón Luque Céspedes 
Juez del Juzgado Civil de Camaná, por disposición 
del Superior - Fdo.- Dr. Berty Carnero Tito - Especia-
lista Legal.- 27 de Noviembre del 2018.- (03-04-05 
diciembre) B/E 031-13387.

EDICTO JUDICIAL

El Señorita Magistrada del Tercer Juzgado de Paz 
Letrado Especializado en lo Civil de Arequipa, Doc-
tora Bellido Angulo Maria Soledad, en el Expediente 
Número 03072-2018-0-0401-JP-CI-03 seguido por 
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A., sobre OBLIGACION 
DE DAR SUMA DE DINERO; ha expedido la siguien-
te resolución de fecha veinticinco de setiembre del 
dos mil dieciocho - RESOLUCIÓN NUMERO 02: Noti-
ficarse por Edictos a la demandada GEORGINA DO-
RIS RAMOS PEREZ, debiendo para tal efecto la parte 
demandante efectuar las publicaciones en el diario 
oficial “El Peruano” y en el diario oficial de la locali-
dad de mayor circulación, por tres días hábiles, con-
cediendo el plazo de cinco días para la absolución 
del traslado con la demanda, bajo apercibimiento 
de nombrársele curador procesal. El presente edicto 
se realiza a fin de que los sucesores procesales de 
GEORGINA DORIS RAMOS PEREZ tome conocimien-
to de la existencia de un proceso de OBLIGACION 
DE DAR SUMA DE DINERO en su contra, así como 
los que puedan tener interés en el presente proceso 
judicial. Arequipa 19/11/2018.- Dr. Rivera Collanqui 
Justino .- Especialista Legal del  Tercer Juzgado de 
Paz Letrado  Especializado  en lo Civil.-   (30 noviem-
bre  03-04 diciembre) B/E 031-13383.

EDICTO JUDICIAL. 

La Jueza del Segundo Juzgado de Paz Letra-
do Civil de Arequipa, Dra. JACKELINE ROMERO 
ORCCON, asistida por la Especialista ROSA CHO-
QUEMAMANI HERRERA, en el Expediente N° 
06325-2017-0-0401-JP-CI-02, ha dispuesto median-
te Resolución 08 Notificar por edictos al demanda-
do GALLEGOS QUISPE MIGUEL ANGEL, La Admisión 
a trámite de demanda sobre obligación de dar suma 
de dinero, en la vía de Proceso Único De Ejecución, 
presentada por SCOTIABANK S.A.A., dispuesta me-
diante Resolución 02 de fecha 23/01/2018; conce-
diéndole el plazo de cinco días para la absolución 
del traslado con la demanda, bajo apercibimiento 
de nombrársele Curador Procesal. Efectuándose las 
publicaciones en el Diario El Peruano y el de mayor 
circulación. Arequipa 14/11/2018.- ROSA CHOQUE-
MAMANI HERRERA – Especialista Legal- Segundo 
Juzgado de Paz Letrado Civil de Arequipa.  .-   (30 
noviembre  03-04 diciembre) B/E 031-13383.

EDICTO JUDICIAL

Expediente N° 05753-2014-0-0411-JR-CI-02 en los 
seguidos por AGUSTIN BARRIOS LAURA Y OTROS, 
contra JUAN BAUTISTA QUISPE MACHACA; sobre 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ante el 
Segundo Civil de la Corte Superior de  Justicia de 
Arequipa, Juez: Edgar Pineda Gamarra y Especialista 
Legal: Rosmery Úrsula Ccama Cerezo, se ha resuelto 
a través de Resolución N° 18 del 24 de setiembre 
del 2018: “AL ESCRITO N° 58324-2018.- A solicitud 
de la parte demandante y conforme al estado del 
proceso, SE SEÑALA NUEVA FECHA para la Convo-
catoria a Asamblea General Extraordinaria de socios 
de la Asociación de Vivienda “Villa de Cristo”, para 
el LUNES DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS, a llevarse a cabo 
en el local social de la Asociación de Vivienda “Vi-
lla de Cristo”, ubicado en la Urbanización “Villa de 
Cristo” Zona A, Manzana E, Lote 15, distrito de Yura, 
provincia y departamento de Arequipa con las pre-
cisiones señaladas en la resolución número 16 de 
fecha treinta y uno de enero del dos mil dieciocho”. 
Precisiones de la Resolución N° 16 del 31 de enero 
del 2018: “la que deberá ser presidida por el socio 
Agustín Barrios Laura, y con la presencia del notario 
público de Arequipa Jaime Lima Hercilla quien ha 

sido nombrado por el Juzgado para que de fe de los 
acuerdos adoptados, con tal fin deberá notificársele 
en la dirección proporcionada en la demanda, de-
biendo dicho notario público dar cuenta al Juzgado 
de su labor; con la siguiente orden del día: 1.- Re-
vocatoria de la Junta Directiva y nombramiento de 
nueva Junta Directiva conforme al estatuto de la 
Asociación; asimismo el demandante deberá rea-
lizar las publicaciones del extracto de la sentencia 
y la presente convocatoria, ordenadas en la parte 
final de la sentencia, para efectos de notificación a 
los socios, en el diario oficial El Peruano y en otro 
de mayor circulación de la ciudad, bajo responsabi-
lidad, y presentar al juzgado un ejemplar. Extracto 
de la Sentencia N° 120-2017-2JECI del 15 de se-
tiembre del 2017: “FALLO: Declarando: FUNDADA la 
demanda de folio 21 a 30, interpuesta por AGUSTÍN 
BARRIOS LAURA y otros, sobre petición de CONVO-
CATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 
en contra de JUAN BAUTISTA QUISPE MACHACA EN 
SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DE VIVIENDA “VILLA DE CRISTO”. En consecuencia, 
ORDENO: La Convocatoria a Asamblea General Ex-
traordinaria de socios de la Asociación de Vivienda 
“Villa de Cristo”, a llevarse a cabo el tres de noviem-
bre del dos mil diecisiete a las quince horas en el 
local social de la Asociación de Vivienda “Villa de 
Cristo”, ubicado en la Urbanización “Villa de Cristo” 
Zona A, Manzana E, Lote 15, distrito de Yura, pro-
vincia y departamento de Arequipa, la que deberá 
ser presidida por el socio Agustín Barrios Laura, y 
con la presencia del notario público de Arequipa 
Jaime Lima Hercilla quien es nombrado por el Juz-
gado para que de fe de los acuerdos adoptados, 
con tal fin deberá notificársele en la dirección pro-
porcionada en la demanda, debiendo dar cuenta al 
Juzgado de su labor; con el siguiente orden del día: 
1- Revocatoria de la Junta Directiva y nombramien-
to de nueva Junta Directiva conforme al estatuto 
de la Asociación; asimismo publíquese un extracto 
del presente fallo y de la convocatoria, en el diario 
oficial El Peruano. SIN COSTAS NI COSTOS. Firmado: 
Edgar Pineda Gamarra. Juez - Rosmery Ursula Cca-
ma Cerezo. Especialista Legal. (04-05-06 diciembre) 
B/E 026-13397.

EDICTO

Por ante el Juzgado de Familia de Jacobo de Hunter, 
con Número de Expediente 06171-2018-0-0411-JR-
FC-01 e intervención de la Especialista Legal Norma 
Quispe Flores, DAVID RUIZ TORREJÓN viene siguien-
do un proceso de RECONOCIMIENTO DE UNIÓN DE 
HECHO, en el que se ha expedido la Resolución Nú-
mero 2 de fecha 10 de setiembre del 2018 que ha re-
suelto: “ADMITIR A TRÁMITE en ¡a vía del proceso de 
Conocimiento La demanda interpuesta por DAVID 
RUIZ TORRREJON, con conocimiento del Ministerio 
Público y en contra de EDGAR CEFERINO CARRILLO 
HUAMANHORQUE, MARUJA CARRILLO HUAMAN-
HORQUE Y HUGO FERNANDO CARRILLO HUAMAN-
HORQUE y DE LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN 
HEREDEROS de quien en vida fue Norma Edith Carri-
llo Huamanhorque, sobre DECLARACIÓN JUDICIAL 
DE UNIÓN DE HECHO, concediéndoles a los de-
mandados el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES para 
que absuelvan el traslado de la demanda; téngase 
por ofrecidos los medios probatorios presentados 
y agréguese a sus antecedentes los documentos 
adjuntos, así mismo SE DISPONE la notificación por 
EDICTOS de las personas que se consideren suceso-
res o herederos de quien en vida fue Norma Edith 
Carrillo Huamanhorque, por el plazo de ley, bajo 
apercibimiento de nombrársele curador procesal, 
ello conforme a lo establecido en el segundo pá-
rrafo del artículo 435 del Código Procesal Civil y los 
requisitos para las publicaciones señalados en los 
artículos 165 a 167 del mismo cuerpo legal, ello a 
cargo y costo de la parte demandante. REGISTRESE 
Y HAGASE SABER. - AL OTROSI del escrito de deman-
da: Expídase Las copias simples de los actuados que 
se solicitan, a gestión de parte”. NORMA  QUISPE  

FLORES SECRETARIA  JUDICIAL.- (04-10-14 diciem-
bre) B/E 031-13398.

EDICTO JUDICIAL

En el Expediente Nro. 05093-2015-Q-0401-JR-CI-03, 
el Juez del Tercer Juzgado Civil de Arequipa, Dr. 
Chávez Mamani Zoilo Alcides, con intervención del 
especialista legal Ylla Velásquez Karina Cecilia, a 
dispuesto la publicación por edictos en el diario el 
peruano y en el diario de avisos judiciales de la ciu-
dad de Arequipa, de un extracto de las resoluciones 
dos guión dos mil dieciséis, por la que, SE ADMITE a 
tramite la demanda sobre Nulidad de Acto Jurídico, 
y otro en vía de proceso de conocimiento, inter-
puesta por: Dina Matilde Yampi de Veliz y Federico 
Miguel Yampi Veliz en contra de Jesús Eduardo Yam-
pi Veliz, Jackeline Eva Yampi Veliz, Elizabeth Ochoa 
Segura, Edwin Oswaldo Cáceres Sonco, Víctor Yampi 
Vargas; en consecuencia, traslado a la parte deman-
dada, a efecto que en el plazo de treinta días, cum-
pla con contestar la demanda, suspender el tramite 
del presente proceso que sigue Federico miguel 
Yampi Veliz, Y Dina Matilde De Veliz, en contra de 
Edwin Oswaldo Caceres Sonco, y Jackeline Eva Yam-
pi Veliz y otros sobre Nulidad Acto Jurídico, por el 
plazo de treinta días a fin que los sucesores de los 
codemandados Edwin Oswaldo Cáceres Sonco, y 
Jackeline Eva Yampi Veliz se apersonen al proceso, 
para lo cual deberá efectuarse la correspondiente 
notificación por Edictos de esta resolución tanto 
en el diario oficial de la nación, como en el diario 
judicial de la localidad, habiéndoseles presente que 
en caso de que los sucesores procesales no se aper-
sonen en autos debidamente acreditados, se nom-
brara curador procesal que los represente. Tómese 
y hágase saber. Víctor Tapia Málaga. Especialista 
legal. Segundo modulo corporativo de justicia de 
Arequipa.-  KARINA YLLA VELASQUEZ  ESPECIALISTA 
LEGAL.  (04-05-06 diciembre) B/E 031-13396.

REMATES
.

PRIMER   REMATE   PUBLICO 

En el Expediente No 01672-2015-0-0401-JR-CI-08, 
sobre Ejecución de Garantías, seguido por la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito Alto Selva Alegre Ltda. 
en contra  de Porfirio Elisbán Zúñiga Huaco y Rossa-
na Marilú Collado Zúñiga; el Señor Juez del Octavo 
Juzgado Civil de Arequipa, Dr. Aurelio Ronald Valen-
cia de Romaña con la actuación de la Especialista 
Legal Dra. Isabel Margarita Mamani Mamani, ha dis-
puesto se efectúe el PRIMER REMATE PÚBLICO, del 
bien cuya descripción es:  INMUEBLE:  Ubicado en 
la manzana B, lote N° 08 de la urbanización “El Re-
manzo”, distrito de Cayma, provincia y departamen-
to de Arequipa, inscrito en la Partida Registral N° 
11136798, del Registro de la Propiedad Inmueble de 
la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, en donde 
figuran el área, linderos y demás características del 
bien inmueble.AFECTACIONES CARGAS Y GRAVAME-
NES: Constitución de hipoteca a favor de la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Alto Selva Alegre hasta 
por la suma de US$ 25,000.00 ante el Notario Públi-
co Cesar Fernández Dávila Barreda, según escritura 
pública del 14 de julio del dos mil nueve. Asiento 
D00002 de la Partida Electrónica N° 11136798. No 
se conocen otras afectaciones. VALOR DE TASACION 
Y PRECIO BASE: TASACION: S/  425,988.85   (Cuatro-
cientos veinticinco mil novecientos ochenta y ocho 
con   85/100 soles) BASE: S/  283,992.56   (Doscientos 
ochenta y tres mil novecientos noventa y dos con   
56/100 soles) hecha la deducción de ley.  LUGAR 
DEL REMATE: La diligencia se realizará el día 10 de 
diciembre 2018 a horas 09:30 a.m., en la Sala de 
Remates ubicada en el sótano de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, la misma que está ubicada 
en la esquina formada por la Plaza España con la 
calle Siglo XX s/n., Cercado de Arequipa. El remate 
lo realizará el Martillero Público Sr. José Carlos Eu-
lalio Chirinos Escobedo con Registro N° 65. DE LOS 

POSTORES:  Los interesados en ser postores debe-
rán depositar ante el Martillero Público en forma 
previa al acto de remate una cantidad dineraria no 
menor al 10% del valor de la tasación, en efectivo o 
en cheque de gerencia girado a su propio nombre. 
Así mismo deberán presentar la tasa judicial corres-
pondiente por derecho a participación en remate 
de bien inmueble, la que deberá contener: Juzgado, 
número de expediente y número de DNI del intere-
sado. Los honorarios del Martillero Público los paga 
el adjudicatario en forma inmediata al término del 
acto de remate conforme a ley (Art. 18° del Regla-
mento de la Ley N° 27728). Especialista Legal: Dra. 
Isabel M. Mamani Mamani.-  Martillero Público José 
C.E. Chirinos E.-  Arequipa, 19 de noviembre 2018.  
(27-28-29-30 noviembre 03-04 diciembre)  B/E 031-
13377

PRIMER REMATE JUDICIAL

EN EL EXPEDIENTE N° 02279-2017-0-0401-JR-CI-10, 
TRAMITADO ANTE EL DECIMO JUZGADO CIVIL – 
AREQUIPA, QUE DESPACHA LA MAGISTRADA: ZORAI-
DA JULIA SALAS FLORES, CON INTERVENCIÓN DEL 
ESPECIALISTA LEGAL: VICTOR JOSE TAPIA MALAGA, 
SOBRE PROCESO DE EJECUCION DE GARANTIAS, 
SEGUIDO POR BANCO PICHINCHA (ANTES BANCO 
FINANCIERO DEL PERU)  EN CONTRA DE DIDI MEDI-
NA MAMANI Y ELIZABETH RUTH CAHUE CONDORI, 
SE HA NOMBRADO COMO MARTILLERA PÚBLICA 
A INDIRA MARGARETH SALAS ATENCIO, QUIEN HA 
DISPUESTO CONVOCAR A PRIMER REMATE DEL IN-
MUEBLE UBICADO EN: ASENTAMIENTO POBLACIO-
NAL URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL 
DE LOS TRABAJADORES DEL MERCADO MAYORISTA 
DE AREQUIPA, MZ. H LOTE 3, ZONA B, DISTRITO DE 
CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN 
LA PARTIDA REGISTRAL N° P06092410 DEL REGIS-
TRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGIS-
TRAL Nº XII - AREQUIPA. VALOR DE TASACIÓN: US$. 
32,600.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 
00/100 DOLARES AMERICANOS). PRECIO BASE: US$. 
21,733.33 (VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES CON 33/100 DOLARES AMERICANOS), QUE VIE-
NEN A SER LAS DOS TERCERAS PARTES DEL VALOR 
DE LA TASACIÓN. GRAVÁMENES Y CARGAS: “ASIEN-
TO” 00007) INSCRIPCION DE HIPOTECA: A FAVOR 
DEL BANCO FINANCIERO DEL PERU, HASTA POR LA 
SUMA DE US$. 36,000.00 DOLARES AMERICANOS; 
“ASIENTO” 00008) INSCRIPCION DE EMBARGO: A FA-
VOR DEL BANCO INTERNACIONAL DEL PERU, HASTA 
POR LA SUMA DE S/. 115,500.00 SOLES. FECHA Y 
HORA DE REMATE: EL REMATE SE LLEVARÁ A CABO 
EL DIA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIE-
CIOCHO A LAS NUEVE HORAS LUGAR DE REMATE: 
EL REMATE SE REALIZARÁ EN LA SALA DE REMATES 
JUDICIALES DE BIENES INMUEBLES – SALA N° 12, EN 
EL SOTANO DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AREQUIPA, SITO EN LA PLAZA ESPAÑA 
S/N – CERCADO – AREQUIPA Y SERÁ EFECTUADO 
POR LA MARTILLERA PÚBLICA INDIRA MARGARETH 
SALAS ATENCIO, REG. N° 354. REQUISITOS PARA SER 
POSTOR: LOS POSTORES DEBERÁN DEPOSITAR, EN 
EFECTIVO O EN CHEQUE DE GERENCIA GIRADO A 
NOMBRE DEL PROPIO POSTOR, EL 10% DEL VALOR 
DE LA TASACIÓN DEL BIEN O SEA US$. 3,260.00 (ART. 
735 DEL C.P.C.), ADEMÁS SE DEBERÁ ADJUNTAR LA 
TASA JUDICIAL POR DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN 
REMATE DEL BIEN MUEBLE CONSIGNANDO NÚMERO 
DE EXPEDIENTE, JUZGADO Y NÚMERO DE DNI DEL 
POSTOR. COMISION DEL MARTILLERO PUBLICO: LA 
COMISIÓN SERÁ CANCELADA POR EL ADJUDICATA-
RIO UNA VEZ CONCLUIDO EL ACTO DE REMATE, DE 
ACUERDO A LA ESCALA DE COMISIONES DETERMI-
NADO EN EL ART. 18 DEL DECRETO SUPREMO Nº 008 
-2005 –JUS Y ESTÁN AFECTOS AL IGV, CONCORDAN-
TE CON EL ART. 732 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 
MARTILLERA PÚBLICO, INDIRA MARGARETH SALAS 
ATENCIO, REGISTRO Nº 354.   AREQUIPA, 05 DE OC-
TUBRE DEL 2018.-VICTOR  JOSE  TAPIA MALAGA  ES-
PECIALISTA LEGAL. (27-28-29-30 noviembre 03-04 
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diciembre) B/E 031-13378.

PRIMER REMATE JUDICIAL

En el Expediente: 00218-2018-0-0412-JR-CI-01 en 
los  seguidos por SCOTIABANK PERU SAA en contra 
de CLASIFICADORA DE LANAS PALACO BARREDA 
EIRL, CARMEN ELIZABET  BARREDA SOLORZANO, LA-
NAS SUD AMERICA EIRL y ALFONSO PALACO QUE-
ZADA en el proceso sobre EJECUCION DE GARANTIA 
HIPOTECARIA,   El Primer Juzgado Civil del Módulo 
Básico de Justicia de Paucarpata a cargo de la señor 
Juez Dr. Lino Zúñiga Portocarrero y Especialista Le-
gal: Dr. Christian Omar Torreblanca Gómez, ha en-
cargado al Martillero Público Angel Ruben Arias 
Gallegos sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA 
CONVOCATORIA  el inmueble  ubicado en Avenida 
Circunvalación Nro. 1779-1785, Urbanización San 
José, Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, 
Departamento de Puno inscrita en la partida Regis-
tral Nro. 05006250 de la Zona Registral N° XIII – 
Sede Tacna, Oficina Registral Juliaca. Con un VALOR 
DE TASACION: US$ 876 452.30 dólares americanos, 
siendo la BASE DE LA POSTURA: US$ 584 301.53 dó-
lares americanos. GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- 
Asiento D00002, DEUDOR HIPOTECARIO: Alfonso 
Palaco Quezada estado civil casado(a) e identifica-
do con DNI Nº 29213078. DEUDOR HIPOTECARIO: 
Carmen Elizabeth Barreda Solorzano estado civil 
casado (a) e identificado con DNI Nº 29306392. 
ACREEDOR HIPOTECARIO: SCOTIABANK PERU SAA 
RUC Nº 20100043140.   HIPOTECA: Hasta por la 
suma de US$ 202 680.21 DOSCIENTOS DOS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y 21/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a efectos de garanti-
zar ante el Banco el debido y puntual cumplimiento 
de las deudas y/u obligaciones originadas o que se 
originen del Contrato de Crédito que forma parte 
integrante del presente documento. Así como todas 
las deudas y/u obligaciones originadas o que se ori-
ginen  por la aplicación de los términos del contrato 
de servicios Bancarios suscrito por esta/estos con el 
Banco con anterioridad a la firma del presente ins-
trumento o que se suscribe con posterioridad a la 
firma del instrumento o que se se suscriba con pos-
terioridad a la firma del mismo. Así como aquellas 
que se hayan originado o se originen frente a el 
banco por operaciones de crédito directo e indirec-
to, tanto en moneda nacional o moneda extranjera, 
sea en forma de créditos, créditos en cuenta co-
rriente, Advance Account, cartas de crédito, cartas 
de crédito documentario, descuentos o adelantos 
sobre facturas conformadas, factoring, tarjetas de 
crédito saldos deudores por el uso de tarjetas de 
crédito, sobrejiros o saldos deudores en cuenta co-
rriente, avales, fianzas, créditos con avales pagarés 
y demás títulos valores, adelantos en cuenta garan-
tía con respaldo de documento de cambio, títulos 
de crédito hipotecario negociables, warrants, bon-
nos, papeles comerciales, cartas de crédito stand 
by, operaciones de arrendamiento fianciero, finan-
ciamiento de operaciones de comercio exterior in-
cluyendo cartas de crédito de importación y expor-
tación y demás modalidades de crédito y 
financiamiento. así mas extensamente consta de la 
Escritura Pública de fecha 04/05/2009  por ante No-
tario Javier Rodríguez Velarde en la ciudad de Are-
quipa. 2) Asiento D00003 BLOQUEO: Al amparo  de 
lo dispuesto  en el Art. 103 del Texto Único Ordena-
do del Reglamento General de los Registros Públi-
cos, modificado mediante Resolución Nº 
309-2009-SUNARP-SN, en mérito de la copia de la 
minuta debidamente firmada por las partes se efec-
túa la ANOTACION PREVENTIVA DEL BLOQUEO de la 
presente partida registral, del inmueble ubicado en 
la Av. Circunvalación Nro. 1779-1785 de la Urb. San 
José, inscrito  en la P.E. 05006250, de propiedad de 
Alfonso Palaco Quezada y Carmen Elizabet Barreda 
Solorzano, para que NO SE PUEDA INSCRIBIR NIN-
GUN  ACTO O CONTRATO RELACIONADO CON EL 
INMUEBLE MATERIA DE ANOTACION PREVENTIVA 
celebrado por terceros y por lo que se constituyan, 
amplíen o modifiquen derechos reales, salvo que ya 
se haya registrado la modificación y ampliación de 
hipoteca inscrito en a favor  del Banco Scotiabank, 
cuyos actos constan en la minuta   que se adjunta, la 
misma certificada por el Notario Javier Rodríguez 
Velarde en la ciudad de Arequipa. 3) Asiento D0004  
ACREEDOR HIPOTECARIO: SCOTIABANK PERU SAA 
RUC Nº 20100043140. INTERVINIENTES: CLASIFICA-
DORA DE LANAS PALACO BARREDA EIRL RUC 
20454684291. LANAS SUD AMERICA EIRL RUC 
20121666996 AMPLIACION Y MODIFICACION DE HI-
POTECA: AMPLIA  la Hipoteca inscrita en el asiento 
D00002 de la presente partida registral de la suma  
de US$ 202 680.21 Dólares Americanos, hasta la 
suma de US$ 287 566.96/100 (doscientos ochenta y 
Siete mil quinientos sesenta y seis con 96/100 dóla-
res americanos) a favor de Scotiabank Perú SAA y la 

MODIFICA, en el sentido que la hipoteca garantizara 
ante el banco además de las obligaciones de el(la)
los  hipotecantes, las obligaciones frente al banco 
de las personas siguientes: A) CLAISIFICADORA DE 
LANAS PALACO BARREDA EIRL, con RUC Nº 
20454684291, B) LANAS SUD AMERICA EIRL,  con 
RUC Nº 20121666996. En adelante a las personas 
garantizadas indicadas en el párrafo anterior inclui-
do el(la)los hipotecantes se les denominará indis-
tintamente “Las personas garantizadas”. Según todo 
consta de la Escritura Pública del 21/06/2011 otor-
gada ante Notario Rodríguez Velarde en la ciudad 
de Arequipa. 4) Asiento D00005 BLOQUEO: Al ampa-
ro de lo dispuesto  en el Decreto Ley Nº 18278, mo-
dificado por la Ley Nº 26481, en mérito  a la copia de 
la minuta debidamente firmada por las partes, se 
efectúa LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DEL BLOQUEO 
DE LA PARTIDA REGISTRAL, del inmueble de propie-
dad de los otorgantes, Ubicado en la Av. Circunvala-
ción Nº 1779-1785 Urbanización San José, del Distri-
to de Juliaca, Provincia de San Roman, 
Departamento de Puno, cuyas características  se 
encuentran descritas en la presente partida Nº 
05006250, del Registro de Predios, para que NO SE 
PUEDA INSCRIBIR NINGUN ACTO O CONTRATO RE-
LACIONADO  CON EL INMUEBLE MATERIA DE ANO-
TACION PREVENTIVA, celebrado por terceros y por 
los que se constituyan, amplíen o modifiquen dere-
chos reales, salvo que  se haya registrado la Amplia-
ción de Hipoteca que otorgan los propietarios a fa-
vor de Scotiabank Perú SAA, hasta por la suma de 
US$ 560 114.20 Dólares Americanos; cuyos actos 
constan en la minuta que se adjunta. Por solicitud 
del usuario del 18/10/2013 en la ciudad de Arequi-
pa. 5) Asiento D00006: DEUDOR HIPOTECARIO: AL-
FONSO PALACO QUEZA. Nacionalidad Peruana, Es-
tado civil casado e identificado con DNI Nº 
29213078. DEUDOR HIPOTECARIO: CARMEN ELIZA-
BET BARREDA SOLORZANO. Nacionalidad Peruana, 
Estado civil casada e identificada con DNI Nº 
29306392.  DEUDOR: CLASIFICADORA DE LANAS PA-
LACO BARREDA EIRL. RUC Nº 20454684291. DEU-
DOR: LANAS SUD AMERICA EIRL. RUC Nº 
20121666996. ACREEDOR: SCOTIABANK PERU SAA. 
RUC Nº 20100043140. AMPLIACION Y MODIFICA-
CIÓN DE HIPOTECA.- Se procede a ampliar la hipote-
ca inscrita en el asiento D00004, hasta por la suma 
de US$ 560,114.02 (QUINIENTOS SETENTA MIL CIEN-
TO CATORCE CON 02/100 DOLARES DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA),  a favor del Scotiabank 
Perú SAA  y se modifica la referida hipoteca con el 
objeto de que en lo sucesivo, además de continuar 
respaldando las deudas y obligaciones de LOS 
OTORGANTES ante EL BANCO señaladas en la opor-
tunidad de su constitución, también garantice adi-
cionalmente hasta su respectivo nuevo importe al 
pago de todas las deudas y obligaciones de EL 
CLIENTE y/o LOS OTORGANTES que consten en con-
tratos y/o títulos valores derivadas de los créditos 
directos e indirectos que les haya otorgado y/o títu-
los valores derivadas de los créditos directos e indi-
rectos que le haya otorgado y/o que en el futuro  les 
otorgue EL BANCO, en cualquiera de sus oficinas de 
sus oficinas del país o del exterior, en monedas na-
cional y/o extranjera, por concepto  de préstamos o 
mutuos dinerarios, créditos o sobregiros en cuenta 
corriente, adelantos en cuenta corriente, obligacio-
nes derivadas de tarjetas de crédito, descuentos de 
títulos valores, advance account, cartas de crédito 
simples o documentarios, cartas fianzas, operacio-
nes de factoring y arrendamiento financiero y otras 
modalidades de crédito, y sus respectivas amplia-
ciones y/o modificaciones; incluyendo todas las 
deudas y obligaciones  adicionales y accesorias que 
se generen como consecuencias de ellos, sus nova-
ciones y las refinanciaciones eventuales que el ban-
co pueda conceder, incluyendo los saldos deudores 
en cuenta corriente que eventualmente puedan 
generarse como consecuencia de los cargos por di-
chas deudas, incluyendo los intereses compensato-
rios y moratorios, comisiones, tributos y gastos no-
tariales, judiciales y extrajudiciales, entre otros; que 
se deriven de las obligaciones y/o deudas del El 
Cliente frente a EL BANCO. Según ampliamente 
consta en la Escritura Pública Nº 6608 del 
17/10/2013 otorgada ante Notario Público Javier 
Rodríguez Velarde en la ciudad de Arequipa. DIA Y 
HORA DEL REMATE:  26 de DICIEMBRE del 2018 a las 
9.00 a.m.horas  LUGAR DEL REMATE: En la Sala de 
Lectura del Archivo Modular del Módulo Básico de 
Justicia de Paucarpata  sito este último en  la esqui-
na de la Calle A. Laveau con Calle T. Alcantara s/n, 
Paucarpata. POSTORES: Deberán depositar antes 
del remate una cantidad no menor al 10% de la ta-
sación que en este caso sería: US$ 87,645.23 dólares 
americanos, el depósito deberá ser efectuado en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a su nom-
bre del postor; adicional a lo anterior el postor  o 

postores deben presentar D.N.I., Arancel judicial por 
Derecho de Participación en Remate Judicial  de 
bien Inmueble por el monto que corresponda al va-
lor de tasación y que además deberá consignarse  el 
número de Documento de Identidad, el número de 
Expediente y el Juzgado correspondiente (original y 
copia). Juez: Dr. Lino Zúñiga Portocarrero, Especia-
lista Legal: Dr. Christian Omar Torreblanca Gómez, 
Martillero Público Angel Ruben Arias Gallegos con 
Mat. 265. Arequipa 13 de Noviembre del 2018. (29-
30 noviembre  03-04-05-06 diciembre) B/E 031-
13386..-

PRIMER REMATE PÚBLICO.- 

En el expediente Nº 04607-2017-0-0412-JR-CI-01, 
sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, seguido por CAJA 
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA, 
representada por FLOR TERESA HILACONDO ESCO-
BAR  contra CELMA ELENA RAMOS GRABIEL, CESAR 
ARNALDO COAQUIRA RAMOS y CARLOS ALBERTO 
COAQUIRA RAMOS y con notificación de los terceros 
FINANCIERA DE CRÉDITOS AREQUIPA S.A y COOPE-
RATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL  PERÚ LTDA. , el 
Señor Juez del Primer Juzgado Civil de Paucarpata, 
LINO ZUÑIGA PORTOCARRERO con intervención del 
especialista Dr. CHRISTIAN OMAR TORREBLANCA 
GOMEZ,  ha dispuesto se lleve a efecto el PRIMER 
REMATE PUBLICO del bien Inmueble signado regis-
tralmente en PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA, LOTE 
9, MANZANA M, ZONA C, DISTRITO DE PAUCARPATA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; cuya 
área, linderos y demás características, corren inscri-
tos en la Partida P06036414 del Registro de Predios 
de la Zona Registral Nro. XII – Sede Arequipa. TASA-
CIÓN CONVENCIONAL: US$. 46,494.00 (CUARENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
00/100 DÓLARES AMERICANOS)- BASE DE REMATE: 
US$. 30,996.00 (TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y SEIS CON 00/100 DÓLARES  AMERICANOS), que 
es equivalente a las dos terceras partes del valor 
de la tasación.– DIA, HORA Y LUGAR DEL REMATE .- 
VEINTE DE DICIEMBRE DEL  DOS MIL DIECIOCHO A 
HORAS  DIEZ DE LA MAÑANA (10:00  A.M.) La que se 
realizará en la Sala de lectura  del Módulo  Básico de 
Justicia de Paucarpata, ubicado en la Urbanización  
Guardia Civil  III Etapa, Calle Alberto Labeau s/n con 
Calle T. Alcantara s/n, distrito de Paucarpata, provin-
cia y departamento de  Arequipa.- AFECTACIONES: 
1) Asiento 00008.- Inscripción de  Hipoteca .- Cons-
tituida por sus coopropietarios a favor de Caja Mu-
nicipal de Ahorro y Crédito de Arequipa hasta por 
US$ 46,494.00 dólares americanos; Así consta de la 
escritura pública  de fecha  26/08/2011 extendida  
ante Notario Público de Arequipa Víctor Tinageros 
Loza. Y que es materia del presente proceso; 2)  
Asiento 00009.-  Inscripción de Embargo.- Por reso-
lución Judicial N° 01-2013 de fecha 04/06/2013, en 
el exp. 02784-2013-33-0412-JP-CI-01 El Juez Oswal-
do Fernández Urrutia ha resuelto trabar Medida 
Cautelar de Embargo en forma de Inscripción  sobre 
los derechos que le corresponden  a Carlos Alberto 
Coaquira Ramos del predio en esta partida a favor 
de Financiera de Créditos Arequipa S.A. hasta por 
S/. 9000.00 soles.-  3) Asiento 00010.-  Inscripción 
de Embargo.- Por resolución Judicial N° 03-2013 
de fecha 07/07/2016, resolución aclaratoria N° 08 
del 23/11/2017, en el exp. 02544-2016-92-0401-JP-
CI-01 la Dra. Johanna Tellez Fernandez ha  resuelto 
dictar Medida Cautelar de Embargo en forma de ins-
cripción a favor de Cooperativa de Ahorro y Crédito 
del  Perú Ltda. Sobre los derechos de propiedad de 
Celma Elena Ramos Grabiel del inmueble  de esta 
partida hasta por la suma de  S/. 30,000.00 soles.- DE 
LOS POSTORES: Los interesados para ser postores, 
deberán  depositar  en el  acto del remate una can-
tidad dineraria no menor al 10% del valor de la Ta-
sación, en efectivo o en cheque de gerencia girado 
a su nombre, cuyo oblaje es equivalente a la suma 
de US$. 4,649.40 (Cuatro mil seiscientos cuarenta 
y nueve con 40/100 dólares americanos); además 
se deberá adjuntar la tasa judicial por derecho de 
participación en remate de bien inmueble, pagado 
en Banco de la Nación, consignando número de ex-
pediente, juzgado y número de DNI/RUC del postor. 
Tratándose de personas jurídicas deberán presen-
tar además poder correspondiente, RUC, DNI.- EL 
SALDO DE PRECIO: De ser el caso, el adjudicatario 
deberá depositar el saldo de precio, dentro del ter-
cer día de cerrada el acta, bajo apercibimiento de 
declararse la nulidad del remate.- FUNCIONARIO A 
CARGO  DEL REMATE: Martillero Publico Oscar Ro-
nald Cornejo Barragán con Registro N° 266, celular 
959779577.- Arequipa, Noviembre del 2018.-  CRIS-
TIAN  TORREBLANCA  GOMEZ  ESPECIALISTA LEGAL. 
(30 noviembre 03-04-05-06-07 diciembre) B/E 031-
13394

AVISO DE PRIMER REMATE PÚBLICO

El Señor Juez del 8º Juzgado Civil de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, Dr. VALENCIA DE ROMA-
ÑA AURELIO RONALD, convoca a PRIMER REMATE 
JUDICIAL, en el Proceso Exp. 02465-2009-0-0401-JR-
CI-08, Especialista Legal Dra. MAMANI MAMANI 
ISABEL MARGARITA, seguido por INVERSIONES 
AGROPECUARIAS SAN JUAN E.I.R.L., contra CACHAY 
MONTOYA, SILVIA CRISTINA, sobre EJECUCION DE 
ACTA DE CONCILIACION, terceros con derechos 
inscritos: BANCO CONTINENTAL (BBVA BANCO CON-
TINENTAL) e INVERSIONES AGROPECUARIAS SAN 
JUAN E.I.R.L.; ha dispuesto el PRIMER REMATE JU-
DICIAL del bien que se detalla a continuación: DA-
TOS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN INMUEBLE: Bien 
inmueble predio rústico (con infraestructura) de-
nominado Sub Lote E2A-D5, con un área de 2.5000 
Has. (25,000.00 M2), ubicado en la Primera Etapa 
del Proyecto Majes, Sección D, Asentamiento D-5, 
Distrito de Lluta (hoy Majes), provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa, inscrito en la Partida 
N° 04021632 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XII-Sede Arequipa, Oficina Registral de 
Arequipa. En dicha Partida registral se encuentran 
detalladas todos sus linderos, medidas perimétricas 
y demás características y detalles. AFECTACIÓNES 
DEL BIEN: RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS D00007 
HIPOTECA.- Constituida por su propietaria, Silvia 
Cristina Cachay Montoya (la deudora) a favor del 
BANCO CONTINENTAL (el Banco) hasta por la suma 
de US $ 251,000.00 dólares americanos, monto que 
garantizará las siguientes obligaciones: a) El pago 
del préstamo que se concede por la suma de US $. 
400,000.00, rembolso en 96 cuotas mensuales, asu-
mida por la Deudora frente al Banco. b) Obligacio-
nes que la Deudora mantiene o pudiera mantener 
frente al Banco, sin reserva o limitación alguna, por 
concepto de líneas de crédito, descuento en letras, 
factoring, leasing, lease back, créditos comerciales, 
pagares descontados y no descontados, financia-
miento de importaciones y exportaciones, adelanto 
de cuenta corriente ME/MN, cartas fianzas, finanzas 
en documento aparte, avales, avales a terceros, 
adelantos sobre cobranza, adelantos sobre facturas 
forwards, contilocal, préstamo promotor, préstamo 
CTS, RFA, FOPE, PROBID, SWARS, compra de che-
ques, financiamiento de advance account, letras 
avaladas (comercio exterior), confirming, apertura 
de créditos documentarios de importación y ex-
portación, tarjetas de crédito, créditos personales y 
de consumo, créditos mi vivienda, refinanciamien-
tos, créditos hipotecarios, stand by letter of credit, 
sobregiros, líneas de crédito en cuenta corriente, 
avance en cuenta, confort letter, forfaiting, créditos 
sindicados, así como refinanciaciones o restructu-
raciones de obligaciones asumidas por la Deudora, 
incluso aquellas obligaciones en que la Deudora 
tuviera la condición de deudor, aceptante,  endo-
sante, descontante, avalista o fiador, aun cuando se 
trate de obligaciones cedidas o endosadas a favor 
del Banco por terceros o adquiridas por el Banco a 
terceros por cualquier título. Y las demás que con-
forme y más ampliamente consten de la escritura 
presentada. Así y más ampliamente consta de la 
Escritura Pública de fecha 04/12/2007, otorgada 
ante Notario Dr. Víctor Raúl Tinajeros Loza, en la 
ciudad de Arequipa. RUBRO: GRAVAMENES Y CAR-
GAS D00008 MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCIÓN Por Resolución N° 01 del 26 
de enero del 2011, el Juez del Quinto Juzgado Ci-
vil, modulo Corporativo Civil 1, Ronald Valencia De 
Romaña, asistido por la especialista Yenny Condori 
Fernández, ha resuelto dictar medida cautelar de 
embargo a favor de Inversiones Agropecuarias San 
Juan E.I.R.L., en el predio inscrito en esta partida por 
la suma de US$ 30,000.00 dólares americanos, en 
el proceso sobre ejecución de acta de conciliación, 
se sigue en contra de la propietaria, expediente 
N° 04372-2011-11-0410-JR-CI-05. RUBRO: GRAVA-
MENES Y CARGAS D00009 MEDIDA CAUTELAR DE 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN Medida Cau-
telar de Embargo en Forma de Inscripción dentro 
del proceso a favor de Inversiones Agropecuarias 
San Juan E.I.R.L., sobre el inmueble inscrito en esta 
partida de propiedad de Silvia Cristina Cachay Mon-
toya, hasta por la suma de US $ 102,000.00 dólares 
americanos. Se anota la presente por haberlo dis-
puesto así el Juez del Octavo Juzgado Especializado 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa Dr. Omar Del Carpio Medina, asistido por su 
Especialista Legal Isabel Mamani Mamani, median-
te Resolución judicial N° 01, de fecha 16/02/2017, 
en el expediente 02465-2009-10-0401-JR-CI-08. 
La documentación fue remitida por oficio judicial 
N° 2465-2009-10-8JC-IMMM, de fecha 30/03/2017. 
VALOR DE LA TASACIÓN (Comercial): El bien em-
bargado está VALORIZADO en la suma de DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESEN-

TAIDOS CON 50/100 DÓLARES AMERICANOS (US $ 
251,762.50).  LUGAR, DÍA Y HORA DEL REMATE: La 
diligencia se llevará a cabo el 17 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS CATORCE HORAS, 
en la Sala de Remates de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, ubicado en la Plaza España s/n, 
Cercado de Arequipa, diligencia que será efectuada 
por el Martillero Público Christian Rubén Vizcarra 
Adriano, con Registro 264. BASE DE LA POSTURA:  
El precio base del remate asciende a la suma de: 
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUA-
RENTA Y UNO CON 66/100 DÓLARES AMERICANOS 
(US $ 167,841.66).  PORCENTAJE PARA PARTICIPAR 
EN EL REMATE: Para ser postor debe depositar en 
efectivo o en cheque de gerencia no menos del diez 
por ciento del valor de tasación del inmueble, así 
como pagar en el Banco de la Nación la Tasa Judicial 
por derecho a participar en el remate de bienes in-
muebles. Arequipa 29 de octubre de 2018. Christian 
Rubén Vizcarra Adriano Martillero Público Reg. 264 
979726457.- ISABEL  MAMANI MAMANI  SECRETARIA 
JUDICIAL.-  (30 noviembre 03-04-05-06-07 diciem-
bre) B/E 031-13393

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 01337-2014-0-0412-JM-CI-022 En los  
seguidos por CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITU-
LIZADORA S.A. (sucesora del BANCO DE CREDITO 
DEL PERU) en contra de TRANSEVALLE EIRL, YONY 
VALLE HUANACO y YESSY APAZA VELASQUEZ en el 
proceso sobre EJECUCION DE GARANTIAS,  El Se-
gundo Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata a cargo de la señora Juez Dra. Bertha 
Uchani Sarmiento y Especialista Legal: Dr. Ruben 
Yanahuaya Rosales, ha encargado al Martillero Pú-
blico Fredt Peter Valdivia Holguín sacar a REMATE 
PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA  el inmueble  
ubicado en Asentamiento Poblacional  Asociación 
de Granjeros y Pequeños Industriales Santo Domin-
go- San Bernardo Manzana “W” lote Nro. 2, distrito 
de Chihuata, Provincia y Departamento de Arequipa 
inscrita en la partida Registral Nro. P06156129 de la 
Zona Registral N° XII – Sede de Arequipa. Con un 
VALOR DE TASACION: S/. 187,217.24 (Ciento ochen-
ta y siete mil doscientos diecisiete con 24/100 so-
les), siendo la BASE DE LA POSTURA: S/. 124,811.49 
(Ciento veinticuatro mil ochocientos once con 
49/100 soles), o sea las dos terceras partes del valor 
de la tasación. GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Asien-
to  00005: Inscripción de  Hipoteca: Constituida por 
su propietario (el fiador) con la intervención  de su 
esposa Yessy Maribel Apaza Velásquez  y Transeva-
lle EIRL (el cliente) en favor del Banco de Crédito 
del Perú  hasta por la suma de US$ 58267.81 para 
garantizar el pago de un préstamo por la suma de 
US$ 48000.00 por un plazo de 60 meses. Así como 
las demás obligaciones que más ampliamente 
constan de la escritura que da merito a la presente 
inscripción. Según y más ampliamente consta de 
la Escritura Pública de fecha 24/09/2012 otorgada 
ante Notario Público Javier Rodríguez Velarde, en 
la ciudad de Arequipa. DIA Y HORA DEL REMATE: 
El día 13 de Diciembre del 2018 a las 14:00 horas 
del día. LUGAR DEL REMATE: En la Sala de Lectura 
del Archivo Modular del Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata  sito este último en  la esquina de la 
Calle A. Laveau con Calle T. Alcantara s/n, Paucarpa-
ta. POSTORES: Deberán depositar antes del remate 
una cantidad no menor al 10% de la tasación que 
en este caso sería: S/. 18,721.72, el depósito deberá 
ser efectuado en efectivo o en cheque de gerencia 
girado a su nombre del postor, los honorarios del 
martillero a cargo del adjudicatario  (DS 008.2005 
JUS) debiendo ser cancelado al finalizar el acto del 
remate; adicional a lo anterior el postor  o postores 
deben presentar D.N.I., Arancel judicial por Dere-
cho de Participación en Remate Judicial  de bien 
Inmueble por el monto que corresponda al valor 
de tasación y que además deberá consignarse  el 
número de Documento de Identidad, el número de 
Expediente y el Juzgado correspondiente (original y 
copia). Juez: Dra. Bertha Uchani Sarmiento, Especia-
lista Legal: Dr. Ruben Yanahuaya Rosales, Martillero 
Público Fredt Peter Valdivia Holguín con Mat. 325 
(Celular 959390429, Correo electrónico petervaldi-
viaholguin@gmail.com), Arequipa  29 de Noviembre 
del 2018.   RUBEN  JESUS  YANAHUAYA  ROSALES   ES-
PECIALISTA LEGAL.- (30 noviembre 03-04-05-06-07 
diciembre) B/E 031-13392

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 08462-2013-0-0401-JP-CI-01 En los  
seguidos por COMPARTAMOS FINANCIERA SA en 
contra de SEBASTIANA FAUSTINA ALVARO QUIS-
PE, teniendo como tercero con Interés a CONECTA 
CENTRO DE CONTACTO SA-CONECTA (Sucesor Pro-
cesal de Mi Banco, Banco de la Microempresa); en 
el proceso sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE 
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DINERO,  El Primer Juzgado de Paz Letrado-Sede 
Cayma a cargo del señor Juez Dra. Claudia Noelia 
Valdivia Ticona y Especialista Legal, Dra. Zoila Au-
rora Malaga Montoya, ha encargado al Martillero 
Público Fredt Peter Valdivia Holguín sacar a REMATE 
PUBLICO EN PRIMERA CONVOCATORIA  el inmue-
ble ubicado en Sector XII Manzana “Y” lote 04-V 
del Asentamiento Humano Asociación Parque In-
dustrial Porvenir Arequipa APIPA, Distrito de Yura, 
provincia y Departamento de Arequipa,  inscrito en 
la Partida Nro. 11243987 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral N° XII – Sede de Are-
quipa. Con un VALOR DE TASACION: s/. 29 420.00 
soles, siendo la BASE DE LA POSTURA: s/. 19 613.33 
soles. GRAVAMENES INSCRITOS: 1).- Asiento D00002 
Embargo en Forma de Inscripción: Por Resolución 
Nº 01 de fecha 26/08/2013, en el expediente Nro. 
8416-2013-2-0401-JP-CI-01 sobre obligación de Dar 
Suma de Dinero; Karina Fiorella Apaza del Carpio 
– Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Yana-
huara de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
asistido por la Especialista Legal Maricela Noemi 
Arredondo Turpo, ha resuelto: Dictar Medida Cau-
telar de Embargo en Forma de Inscripción sobre 
los derechos de propiedad que ostenta SEBASTIA-
NA FAUSTINA ALVARO QUISPE  respecto del predio 
inscrito en esta partida hasta por la suma de s/. 22 
000.00 a favor de Mi Banco  Banco de la Microem-
presa. 2).- Asiento D00003 Medida Cautelar de Em-
bargo en Forma de Inscripción.-  Por Resolución Ju-
dicial Nº 01-2013 de fecha 11-09-2013 del Cuaderno 
de Medida Cautelar Nº 8462-2013-30-0401-JP-CI-01, 
Karina Fiorella Apaza del Carpio – Juez del Primer 
Juzgado de Paz Letrado de Yanahuara de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, con intervención 
del Especialista Legal Nelvar Nuéz Tejada; ha re-
suelto conceder Medida Cautelar de Embargo en 
forma de Inscripción  fuera de  proceso a favor de 
COMPARTAMOS FINANCIERA SA, sobre los dere-
chos  de propiedad de Sebastiana Faustina Alvaro 
Quispe en el predio inscrito en esta partida, hasta 
por la suma de s/. 22 000.00 DIA Y HORA DEL RE-
MATE: El día 20 de Diciembre del 2018 a las 14:00 
horas del día. LUGAR DEL REMATE: En el frontis del  
local del Juzgado, ubicado en la Av. Ramón Castilla 
s/n-Estadio la Tomilla-Cayma POSTORES: Deberán 
depositar antes del remate una cantidad no menor 
al 10% de la tasación que en este caso sería: s/. 2 
942.00 soles, el depósito deberá ser efectuado en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a su nom-
bre del postor, los honorarios del martillero a cargo 
del adjudicatario  (DS 008.2005 JUS) debiendo ser 
cancelado al finalizar el acto del remate; adicional 
a lo anterior el postor  o postores deben presentar 
D.N.I., Arancel judicial por Derecho de Participación 
en Remate Judicial  de bien inmueble  por el monto 
que corresponda al valor de tasación y que además 
deberá consignarse  el número de Documento de 
Identidad, el número de Expediente y el Juzgado 
correspondiente (original y copia). Juez: Dra. Clau-
dia Noelia Valdivia Ticona, Especialista Legal, Dra. 
Zoila Aurora Malaga Montoya, Martillero Público 
Fredt Peter Valdivia Holguín con Mat. 325 (Celular 
959390429, Correo electrónico petervaldiviahol-
guin@gmail.com), Arequipa 30 de Noviembre del 
2018. Fredt Peter Valdivia Holguín Martillero Pú-
blico Reg. 325.-  (03-04-05-06-07-10 diciembre) B/E 
031-13389.

PRIMER REMATE JUDICIAL

Expediente: 00777-2015-0-0401-JM-CI-01 .- En los  
seguidos por SERVICIO COBRANZA E INVERSIONES 
SAC en contra de SONIA INES AQUINO SANCHEZ y 
EDGARD MANUEL BARRANTES APAZA, actuando 
como tercero el BANCO FINANCIERO como lo dispu-
so la Resolución Nº 10 del Juzgado Civil - Sede MBJ 
Mariano Melgar; en el proceso sobre OBLIGACIÓN 
DE DAR SUMA DE DINERO, el JUZGADO CIVIL - SEDE 
MBJ MARIANO MELGAR a cargo del Señor Juez Dr. 
Luis Eduardo Madariaga Condori y Especialista Le-
gal: Dr. Milton Red Gonzáles Aroquipa, ha encargado 
al Martillero Público Gonzalo Efraín Echevarría Ca-
margo sacar a REMATE PUBLICO EN PRIMERA CON-
VOCATORIA los siguientes  inmuebles:  A) Pueblo Jo-
ven Generalísimo José de San Martín, Manzana 33, 
Sub Lote 6A, Zona D, del Distrito de Mariano Melgar, 
Provincia y Departamento de Arequipa inscrito en la 
Partida Registral Nro. P06254313 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Oficina Registral N° XII – 
Sede de Arequipa – Oficina Registral Arequipa de la 
SUNARP. Con un VALOR DE TASACION: S/. 137,436.87 
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON 87/100 soles), siendo la BASE 
DE LA POSTURA: S/. 91,624.58 (NOVENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 58/100 soles), que 
son las dos terceras partes del valor de tasación. 
GRAVAMENES INSCRITOS:  1).- Asiento 00002. INS-
CRIPCION DE CARGAS.- RESOLUCIÓN ADMINISTRA-

TIVA Nº 034-2011-GODU-MDMM 31/01/2011 ING. 
GORKI OVIEDO CALDERON-GERENTE DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO-MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MARIANO MELGAR. EN MERITO AL ARTICULO 
TERCERO DE LA RESOLUCIÓN ANTES INDICADA SE 
DISPONE CONSIDERAR COMO CARGA REGISTRAL 
LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTA-
BLE, DESAGÛE Y ELECTRICIDAD EN LOS SUBLOTES 
RESULTANTES DE LA SUBDIVISION, OTORGANDOSE 
EL PLAZO DE SEIS MESES PARA LA INSTALACION DE 
LOS SERVICIOS.---- 2).- Asiento 00004. INSCRIPCION 
DE EMBARGO.- FORMA DE INSCRIPCION. MONTO DE 
CARGA S/. 25,000.0000. POR RESOLUCIÓN Nº 02-
2015 DE FECHA 09-07-2015 EN EL EXPEDIENTE Nº 
777-2015-38-0410-JM-CI-01 SOBRE OBLIGACION DE 
DAR SUMA DE DINERO, EL JUEZ DR. LUIS EDUARDO 
MADARIAGA CONDORI DEL PRIMER JUZGADO MIX-
TO DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE MARIANO 
MELGAR, CON INTERVENCION DEL ESPECIALISTA LE-
GAL MILTON GONZALES AROQUIPA; HA RESUELTO 
DICTAR MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FOR-
MA DE INSCRIPCION SOBRE EL 100% DE DERECHOS 
DE PROPIEDAD QUE EN EL INMUEBLE INSCRITO EN 
ESTA PARTIDA CORRESPONDEN A EDGAR MANUEL 
BARRANTES APAZA Y SONIA INES AQUINO SAN-
CHEZ A FAVOR DE SCOTIABANK PERU S.A.A. HASTA 
POR LA SUMA DE S/. 25,000.00 NUEVOS SOLES. EL 
PARTE JUDICIAL FUE REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
Nº 777-2015-38-0410-JM-CI-01-MGA DE FECHA 31-
07-2015. B) Pueblo Joven Generalísimo José de San 
Martín, Manzana 33, Sub Lote 6, Zona D, del Distri-
to de Mariano Melgar, Provincia y Departamento 
de Arequipa inscrito en la Partida Registral Nro. 
P06254312 del Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Oficina Registral N° XII – Sede de Arequipa – 
Oficina Registral Arequipa de la SUNARP. Con un 
VALOR DE TASACION: S/. 109,909.66 (CIENTO NUEVE 
MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 66/100 soles), sien-
do la BASE DE LA POSTURA: S/. 73,273.10 (SETEN-
TA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 
10/100 soles), que son las dos terceras partes del va-
lor de tasación. ------GRAVAMENES INSCRITOS:  1).- 
Asiento 00002. INSCRIPCION DE CARGAS.- RESOLU-
CIÓN ADMINISTRATIVA Nº 034-2011-GODU-MDMM 
31/01/2011 ING. GORKI OVIEDO CALDERON-GEREN-
TE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO-MUNICIPALI-
DAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR. EN MERITO 
AL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN ANTES 
INDICADA SE DISPONE CONSIDERAR COMO CARGA 
REGISTRAL LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 
AGUA POTABLE, DESAGÛE Y ELECTRICIDAD EN LOS 
SUBLOTES RESULTANTES DE LA SUBDIVISION, OTOR-
GANDOSE EL PLAZO DE SEIS MESES PARA LA INSTA-
LACION DE LOS SERVICIOS.------ 2).- Asiento 00004. 
INSCRIPCION DE EMBARGO.- FORMA DE INSCRIP-
CION. MONTO DE CARGA S/. 25,000.0000. POR RE-
SOLUCIÓN Nº 02-2015 DE FECHA 09-07-2015 EN EL 
EXPEDIENTE Nº 777-2015-38-0410-JM-CI-01 SOBRE 
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, EL JUEZ DR. 
LUIS EDUARDO MADARIAGA CONDORI DEL PRIMER 
JUZGADO MIXTO DEL MODULO BASICO DE JUS-
TICIA DE MARIANO MELGAR, CON INTERVENCION 
DEL ESPECIALISTA LEGAL MILTON GONZALES ARO-
QUIPA; HA RESUELTO DICTAR MEDIDA CAUTELAR 
DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION SOBRE 
EL 100% DE DERECHOS DE PROPIEDAD QUE EN EL 
INMUEBLE INSCRITO EN ESTA PARTIDA CORRESPON-
DEN A EDGAR MANUEL BARRANTES APAZA Y SONIA 
INES AQUINO SANCHEZ A FAVOR DE SCOTIABANK 
PERU S.A.A. HASTA POR LA SUMA DE S/. 25,000.00 
NUEVOS SOLES. EL PARTE JUDICIAL FUE REMITIDO 
MEDIANTE OFICIO Nº 777-2015-38-0410-JM-CI-
01-MGA DE FECHA 31-07-2015. 3).- Asiento 00005. 
INSCRIPCION DE EMBARGO.- MEDIDA CAUTELAR DE 
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION, TRABADO A 
FAVOR DEL BANCO FINANCIERO. Por Resolución Ju-
dicial Nº 02 de fecha 13-01-2016, en el Expediente 
Nº 04332-2015-56-0410-JP-CI-02, sobre Obligación 
de Dar Suma de Dinero, la Jueza del Juzgado de Paz 
Letrado de Mariano Melgar, Dra. Gabriela Tala Ma-
quera, asistida por su Especialista Legal Irma Rosa 
Chang Suárez; ha resuelto dictar medida cautelar de 
Embargo en Forma de Inscripción, FUERA DEL PRO-
CESO, sobre el inmueble inscrito en esta partida de 
propiedad de los demandados, la sociedad conyu-
gal conformada por EDGARD MANUEL BARRANTES 
APAZA y SONIA INES AQUINO SANCHEZ, hasta por la 
suma de S/. 15,000.00. Se procede en mérito al Ofi-
cio Nº 04332-2015-56-0410-JP-CI-02-ICHS de fecha 
23-03-2016 que contiene la resolución antes indica-
da. DIA Y HORA DEL REMATE: Lunes 21 de Enero de 
2019, a las 10:00 a.m. LUGAR DEL REMATE: Sala del 
Juzgado Civil – Sede MBJ Mariano Melgar, sito en 
Esquina Av. Simón Bolívar con Calle Junín S/N – Ciu-
dad de Arequipa, Distrito de Mariano Melgar, Pro-
vincia y Departamento de Arequipa. POSTORES: De-
berán depositar antes de cada remate una cantidad 
no menor al 10% de la tasación. El depósito deberá 

ser efectuado por el postor en efectivo o en cheque 
de gerencia girado a su nombre (negociable) y co-
pia del mismo, los honorarios del martillero a cargo 
del adjudicatario  (DS 008.2005 JUS); adicional a lo 
anterior el postor o postores deben presentar D.N.I. 
(en original y copia), Arancel judicial suscrito (en 
original y copia) por Derecho de Participación en 
Remate Judicial de bien inmueble por el monto que 
corresponda al valor de tasación y en el que ade-
más deberá consignarse el número de Documento 
de Identidad, el número de Expediente y el Juzgado 
correspondiente. El adjudicatario y/o el ejecutante, 
según corresponda el caso, cancela los honorarios 
del Martillero más IGV de acuerdo a Ley, al finalizar 
el remate judicial, conforme al artículo 18 del Decre-
to Supremo N° 008-2005-JUS (Reglamento de la Ley 
del Martillero Público). SALDO DE PRECIO: De ser el 
caso, el adjudicatario deberá depositar el saldo del 
precio, dentro de tercer día de cerrada el acta.
FUNCIONARIO QUE EFECTUARA EL REMATE.- GON-
ZALO EFRAIN ECHEVARRIA CAMARGO, Martillero 
Público con registro número 342. Arequipa, 20 de 
Setiembre del 2018. MILTON RED GONZALES ARO-
QUIPA  SECRETARIO  JUDICIAL.-  (03-04-05-06-07-10 
DICIEMBRE) B/E 031-13391.

CONVOCATORIA A SEGUNDO  REMATE JUDI-

CIAL 

Expediente N° 00107–2014-0-0407-JP-CI-01 En los 
autos seguidos por JOSE JULIAN AGUILAR CCA-
LLOHUARI, en contra de SOFIA FILOMENA MEJIA 
CACERES , sobre Obligaciòn de Dar Suma de Dinero 
; el señor Juez del  Juzgado de Paz Letrado  – Sede 
Islay -  Arequipa, Dr. Joel Jim Janampa Sang, con el 
Especialista Legal Dr. Hernàn Condorena Màrquez, 
mediante Resoluciòn Nº 48 han encargado al Mar-
tillero Publico ANGEL RUBEN ARIAS GALLEGOS y 
dispuesto: sacar a REMATE PUBLICO EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA  el inmueble ubicado en el Pue-
blo Joven Alto Las Cruces Manzana Nº 33 Lote Nº 
03, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay  y De-
partamento de Arequipa, predio inscrito en la Par-
tida Nº P06192538 de la Zona Registral Nº XII Sede 
Arequipa. VALOR DE TASACION : S/ 90,445.10 ( No-
venta Mil  Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 10 
/100 Soles).  PRECIO BASE DE SEGUNDO REMATE: 
S/ 51,252.22 ( Cincuenta y Un  Mil Doscientos Cin-
cuenta y Dos con 22 /100 Soles), equivalente a las 
2/3 del Valor Comercial de Tasación, adicionalmente 
la deducción del 15% por la Primera Convocatoria. 
AFECTACIONES DEL INMUEBLE:  Asiento N° 00006  
INSCRIPCION DE EMBARGO  – Por Resoluciòn Nº 01 
de fecha 06 de Agosto de 2014 seguido en el Ex-
pediente Nº 2014-107-42-0-4701-JZ-CI-01 emitida  
por el Dr. Walter Paniora Flores, Juez del Juzgado 
de Paz Letrado de Islay-Mollendo, asistido por el 
Especialista Legal Orestes Edmilton Ramos Olanda,  
SE RESUELVE :  dictar Medida Cautelar de Embargo 
en forma de Inscripciòn a favor de JOSE JULIAN 
AGUILAR CCALLOHUARI sobre el Predio inscrito en 
esta Partida,  de propiedad de la demandada SO-
FIA FILOMENA MEJIA CACERES hasta por la suma de 
US$. 3,000.00 (Tres Mil Dòlares Americanos) Asien-
to N° 00007  INSCRIPCION DE EMBARGO - Por Re-
solucion Nº 01 de Fecha 05/08/2014 seguido en el 
Expediente Nº 2014-00106 emitido por el Dr. Walter 
Paniora Flores, Juez del Juzgado de Paz Letrado de 
Islay-Mollendo, asistido por el Especialista Mario 
Soto Holguin, se RESUELVE ; dictar Medida Cautelar 
de en forma de Inscripciòn a favor de JOSE JULIAN 
AGUILAR CCALLOHUARI, sobre el predio inscrito en 
esta Partida, de propiedad de la demandada Sofia 
Filomena Mejia Caceres, hasta por la suma de S/ 
6,000 (Seis Nuevos Soles) DIA Y HORA DEL REMATE: 
26 de DICIEMBRE del año 2018  a las 14:30 horas de 
la tarde.   LUGAR DE REMATE: Frontis del Juzgado de 
Paz Letrado Sede Islay - Esquina de Calle Comercio 
con el Parque Grau de Mollendo, Provincia de Islay y 
Departamento de Arequipa. POSTORES:  1) Oblaran 
antes del remate, mediante depósito en efectivo o 
cheque de gerencia girado a su nombre sin sello de 
“No Negociable” el 10% del valor de la tasación. 2) 
Presentar en la diligencia, en original y copia docu-
mento de identidad y/o RUC, según corresponda y 
el arancel judicial respectivo, consignando el Juzga-
do, Nro. de Expediente y el documento de identidad 
o RUC, con fotocopias de los mismos. 3) Presentar 
copia del Cheque de Gerencia si el oblaje se realiza 
con dicho título valor, 4) En caso de actuar a través 
de representante, se deberá acreditar los poderes 
respectivos, con copia de éstos. El adjudicatario 
deberá depositar el saldo del precio, dentro del ter-
cer día de cerrada el acta, bajo apercibimiento de 
declararse la nulidad del remate. Los honorarios del 
Martillero Publico son por cuenta del Adjudicatario 
y se cancelarán al finalizar la diligencia del remate, 
al firmar el ACTA, de conformidad con la Ley del 
Martillero Público N° 27728 y su Reglamento (Art. 

18 del D.S. N° 008-2005-JUS) y están afectos al IGV. 
– Arequipa, 09 Noviembre de de 2018  -X-X-X-X-X- 
ANGEL  RUBEN ARIAS  GALLEGOS  MARTILLERO PU-
BLICO  N° 265.-  HERNAN  CONDORENA MARQUEZ  
SECRETARIA JUDICIAL.—(04-05-06 diciembre) B/E 
031- 13399.

SEGUNDO REMATE JUDICIAL

Expediente: 07130-2015-0-0401-JP-CI-01 En los  se-
guidos por COMPARTAMOS FINANCIERA SA encon-
tra de MOISES GAMARRA CUTIPA, SABINA CUTIPA 
TICONA DE GAMARRA y EXALTACION GAMARRA 
AQUIMA, teniendo como terceros con interés a 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA 
y SCOTIABANK PERU SAA, en el proceso sobre OBLI-
GACION DE DAR SUMA DE DINERO,  El Primer Juzga-
do de Paz Letrado-Sede Cayma a cargo del Juez Dra. 
Claudia Noelia Valdivia Ticona y Especialista Legal: 
Dra. Zoila Aurora Malaga Montoya, ha encargado 
al Martillero Público Fredt Peter Valdivia Holguín 
sacar a REMATE PUBLICO EN SEGUNDA CONVOCA-
TORIA el inmueble: Cooperativa de Vivienda Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Manzana “B” lote 23, Distrito 
de Cayma, Provincia y Departamento de Arequipa., 
inscrita en la Partida Nro. 11045808 del Registro 
de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos, 
Zona Registral N° XII – Sede de Arequipa. Con un 
VALOR DE TASACION: s/. 222 995.72 soles, siendo la 
BASE DE LA POSTURA: s/. 126 364,24 soles. GRAVA-
MENES INSCRITOS: 1).- Asiento D00002 HIPOTECA:  
Constituida por sus propietarios a favor de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, hasta por 
la suma de US$ 12,022.00 para garantizar el pago de 
un préstamo por US$ 7000.00, plazo 84 meses y en 
garantía de todas las deudas y obligaciones propias, 
existentes o futuras; según mas ampliamente cons-
ta de la Escritura Pública de fecha 24-05-2005 otor-
gada por ante Notario Público Dr. Víctor Tinageros 
Loza 2) Asiento D00003 AMPLIACION Y MODIFICA-
CION DE HIPOTECA: Los propietarios de este predio 
los esposos Gamarra-Cutipa junto a CAJA MUNICI-
PAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA convienen en 
AMPLIAR la Hipoteca contenida en el asiento D0002 
de esta partida hasta por el monto de US$ 17850.00; 
asimismo la MODIFICAN en el sentido que la misma 
va garantizar ADEMAS el crédito concedido por la 
Caja a favor de los propietarios hasta por la suma 
de US$ 8500.00, plazo 120 meses, tasa de interés 
compensatorio efectiva anual de 15.50%. Así cons-
ta de la Escritura Pública del 08/11/2006 y Escritura 
Aclaratoria del 11/12/2006 otorgadas ante Notario 
Jiménez Mostajo José en la ciudad de Arequipa. 3) 
Asiento D00004 MODIFICACION Y AMPLIACION DE 
HIPOTECA: Se amplia y modifica la hipoteca que 
corre inscrita en los asientos D0002 y D0003 en el 
sentido de que esta amplia su monto a la suma de 
US$ 37 133.00 dólares americanos y se modifica en 
el sentido que dicho gravamen garantizara además 
el crédito de US$ 31 000.00 Dólares Americanos, por 
un plazo de 140 meses, Según consta más amplia-
mente en la escritura pública de fecha 25/05/2010; 
otorgada por Notario Público de Arequipa Víctor 
Tinageros Loza 4) Asiento D00005 EMBARGO EN 
FORMA DE INSCRIPCION: Sobre el inmueble inscrito 
en esta Partida, sobre los derechos y acciones que le 
corresponden a SABINA CUTIPA TICONA DE GAMA-
RRA y EXALTACION GAMARRA AQUIMA hasta por la 
suma de s/. 45,000.00 a favor de COMPARTAMOS FI-
NANCIERA SA. Se anota la presente por haberlo dis-
puesto así el Juez del Noveno Juzgado Especializa-
do Civil, Dr. José Antonio Meza Miranda, asistido por 
su Especialista Legal Carlos Montañez Ludeña, me-
diante Resolución Judicial Nro. 01 del 20/02/2015, 
en el expediente Nro. 00638-2015-98-0401-JR-CI-09 
en la Ciudad de Arequipa, la documentación fue 
remitida a través de oficio Nro. 694-2015-9JEC-
JLM-638-2015-98  5)Asiento D0000006 EMBAR-
GO EN FORMA DE INSRIPCION Por Resolución 
Nro. 02 de fecha 21.05.2015, del expediente Nro. 
07130-2015-67-0401-JP-CI-01 sobre Obligación de 
Dar Suma de Dinero, Yenny Soledad Condori Fer-
nández, Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Yanahuara, asistido por el Especialista Legal Angel 
Rosello Subia ha resuelto: Dictar Medida Caute-
lar de Embargo en forma de Inscripción sobre los 
derechos de propiedad que sobre este inmueble 
pertenecen a EXALTACION GAMARRA AQUIMA y 
SABINA CUTIPA TICONA,  hasta por la suma de s/. 
36,000.00 a favor de COMPARTAMOS FINANCIERA 
SA. La documentación ha sido remitido mediante 
Oficio Nro. 07130-2015-67-0401-JP-CI-01-1JPL-
Yanahuara-AVRS, de fecha 15 de Junio de 2015. 6) 
Asiento D00007 EMBARGO: Se dicta  medida caute-
lar fuera de proceso en la modalidad de EMBARGO 
en forma de inscripción a favor de COMPARTAMOS 
FINANCIERA SA, hasta por la suma de s/. 25,000.00, 
sobre el bien inscrito en esta partida, que le corres-
ponde a los demandados Sabina Cutipa Ticona y 

Exaltación Gamarra Aquima. Se procede en merito a 
la Resolución Nro. 02 de fecha 07/11/2014, Resolu-
ción Nro. 04 de fecha 12/02/2015 y Resolución Nro. 
05 de fecha 16/04/2015 todas en el Expediente Nro. 
08407-2014-73-0401-JP-CI-01 del Primer  Juzgado 
de Paz Letrado de Yanahuara, expedida la primera 
por la Jueza Karina Fiorella Apaza de Carpio y las 
segunda y tercera por la Jueza Yenny Soledad Con-
dori Fernández, asistidas por el Secretario Judicial 
Nelvar Homero Nuñez Tejada. La Documentación 
fue remitida mediante Oficio Nro. 8407-2014-1JPLA-
YANAHUARA-YSCF.nnt de fecha 28/05/2015. 7) 
Asiento D00008 EMBARGO: Por Resolución Nro. 
02-2015 de fecha 28/01/2015, en el expediente Nro. 
08726-2014-64-0401-JR-CI-07 el Dr. Javier Marín 
Andia, Juez (s) del Séptimo Juzgado Civil de Arequi-
pa, asistido por Especialista Glenda María Cárdenas 
Enchuña, ha resuelto: Conceder Medida Cautelar de 
Embargo en forma de Inscripción fuera de proceso 
a favor de Scotiabank Perú SAA hasta por la suma 
de s/. 74,000.00, la misma que recaerá  sobre el cien 
por ciento de los derechos de propiedad que osten-
tan los afectados  SABINA CUTIPA TICONA DE GA-
MARRA   y EXALTACION GAMARRA AQUIMA sobre el 
inmueble inscrito en esta partida. DIA Y HORA DEL 
REMATE: El día 20 de Diciembre del 2018 a las 12:00 
horas del día. LUGAR DEL REMATE: En el frontis del  
local del Juzgado, ubicado en la Av. Ramón Castilla 
s/n-Estadio la Tomilla-Cayma POSTORES: Deberán 
depositar antes del remate una cantidad no me-
nor al 10% de la tasación que en este caso sería: s/. 
22299.57 soles, el depósito deberá ser efectuado en 
efectivo o en cheque de gerencia girado a su nom-
bre del postor, los honorarios del martillero a cargo 
del adjudicatario  (DS 008.2005 JUS) debiendo ser 
cancelado al finalizar el acto del remate; adicional 
a lo anterior el postor  o postores deben presentar 
D.N.I., Arancel judicial por Derecho de Participación 
en Remate Judicial  de bien inmueble  por el monto 
que corresponda al valor de tasación y que además 
deberá consignarse  el número de Documento de 
Identidad, el número de Expediente y el Juzgado 
correspondiente (original y copia). Juez: Dra. Clau-
dia Noelia Valdivia Ticona, Especialista Legal: Dra. 
Zoila Aurora Malaga Montoya, Martillero Público 
Fredt Peter Valdivia Holguín con Mat. 325 (Celular 
959390429, Correo electrónico petervaldiviahol-
guin@gmail.com), Arequipa 30 de Noviembre del 
2018. Fredt Peter Valdivia Holguín Martillero Públi-
co Reg. 325.-  (03-04-05 DICIEMBRE) B/E 031-13390.

RECTIFICACIONES
RECTIFICACION DE PARTIDA

Por ante el Juzgado de Paz Letrado de Camaná, es-
pecialista LESLIE EDUARDO COLLANQUI, en el expe-
diente N° 00290-2018-0-0402-JP-CI-01 se ha dictado 
la resolución N° 01, que RESUELVE: ADMITIR a trá-
mite la solicitud de RECTIFICACION DE PARTIDA de 
nacimiento formulado por ANA MARIA APAZA SAYA-
VERDE, en consecuencia conforme al articulo 754 
del C.P.C., se CONVOCA a la audiencia de actuación y 
declaración judicial para el dia JUEVES TRECE DE DI-
CIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 10:00  AM.  
En esta  ciudad  de  Camana.-  RENAN  PAUL  UYEN  
CHEHADE ABOGADO  MAT. C.A.A. 0351.-  - LESLIE  
EDUARDO COLLANQUI  ESPECIALISTA LEGAL.-  (04 
diciembre) B/E 031- 13395.

EDICTOS PENALES 
EDICTO 

Expediente:2018-00467-0-04080 t-JR-PE-01, El Juz-
gado de Investigación Preparatoria de la Provincia 
de La Unión- Cotahuasi, Jueza Dra. Karina Cjuno 
Mendoza, por intermedio del presente se notifica al 
inculpado MARTIN MANUEL FLORES CORTEZ con la 
resolución número 01 de fecha 18 de setiembre del 
2018, que tiene el siguiente extracto: “De conformi-
dad con lo prescrito en los artículos 446, 447 y 448 
del Código Procesal Penal: a) Córrase traslado a las 
partes procesales, b) Se fija fecha para la realización 
de la Audiencia de Incoación de Proceso Inmediato, 
La misma que se llevará a cabo el día dieciocho de 
diciembre del dos mil dieciocho a las once de la ma-
ñana (11;00am.), fecha que se ha señalado teniendo 
presente la dirección RENIEC del inculpado, la cual 
corresponde a un lugar muy distante de la sede de 
este Juzgado; audiencia que se llevará a cabo en 
la Sala de Audiencia del Módulo Básico de Justicia 
de La Unión-Cotahuasi, sito en la calle Libertad N° 
201 Cotahuasi, asimismo, ante la inconcurrencia 
de Fiscal y el abogado defensor serán sancionados 
disciplinariamente si por su inconcurrencia se frus-
tra la audiencia, y en el caso de que por cualquier 
motivo, el imputado se niegue a estar presente en 
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la audiencia, será representado por su abogado o 
el defensor de oficio, a quien se le notificará con el 
presente Requerimiento de Incoación de Proceso 
Inmediato, Haciendo presente a las partes que en 
dicha audiencia se podrá instar a la aplicación de 
un Principio de Oportunidad, de un acuerdo repa-
ratorio o la Terminación Anticipada del proceso, se-
gún corresponda”. NOTIFIQUESE”. COTAHUASI  28 DE  
NOVIEMBRE DEL 2018. (04-05-06 diciembre)  

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Puno, a 
cargo de la señora Juez Jackeline Reina Luza Cáce-
res, con la intervención de la Especialista de Cau-
sas Jurisdiccionales Zulema Alatrista Vizcarra, en 
el Expediente N° 3415-2018-0, ha dispuesto la No-
tificación mediante Edicto al acusado: ABELARDO 
WALTER CLAROS MAMANI en la presente causa que 
se le sigue como presunto AUTOR de la comisión 
del delito de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION 
ALIMENTARIA, en agravio de las menores CAMILA 
BRIYITH CLAROS CHOQUE, VIANCA BETSSY CLAROS 
CHOQUE Y KIARA GUADALUPE CLAROS CHOQUE 
representadas por ELIANA REYNA CHOQUE FLORES; 
cuyo extracto de la parte pertinente, es el siguiente: 
RESOLUCIÓN N° 05-2018 Puno, trece de noviembre 
Del año dos mil dieciocho.- Dado cuenta por el Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Puno, sobre 
la acusación postulada por el Ministerio Público 
en vía de proceso inmediato: 1) CONVÓQUESE a la 
AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO con ca-
rácter inaplazable —teniendo en cuenta el tiempo 
razonable para el emplazamiento al acusado, por la 
lejanía del lugar de su domicilio— para el día ONCE 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS (hora exacta), 
en la Sala de Audiencias N° 02 de los Juzgados Pe-
nales Unipersonales y Colegiado de Puno, ubicado 
en el Segundo Piso de la sede de la Corte Supe-
rior de Justicia de Puno; audiencia que en su fase 
de control y/o saneamiento de la acusación fiscal, 
admisión de medios probatorios y demás aspectos 
contemplados en el artículo 353° del Código Proce-
sal Penal, se llevará con la asistencia obligatoria del 
señor Fiscal y del Abogado defensor del acusado. 2) 
REQUIÉRASE, si acaso corresponde, la presencia del 
Actor civil, bajo apercibimiento en caso de inasis-
tencia de declarar en abandono su constitución, y 
devolver la cautela de la pretensión civil al Minis-
terio Público, ello en sujeción al numeral 7) del ar-
tículo 359°
del Código Procesal Penal. 3) Para el desarrollo del 
juicio oral ( juzgamiento), REQUIÉRASE la presencia 
del acusado, bajo apercibimiento en caso de ina-
sistencia de declararlo ausente o contumaz (según 
corresponda) y procederse conforme al artículo 79° 
del Código Procesal Penal. 4) CUMPLAN las par-
tes con garantizar la presencia de sus órganos de 
prueba para la fase de actuación probatoria (una 
vez instalado el juicio oral), bajo apercibimiento en 
caso de inasistencia o imposibilidad de actuación, 
de prescindir de su actuación. 5) En aplicación del 
Principio de Economía Procesal —a fin de evitar 
copias duplicadas de actuaciones procesales en di-
versos cuadernos— y atendiendo a la naturaleza del 
proceso, PROSÍGASE la tramitación de las actuacio-
nes del juicio inmediato, en el presente Cuaderno. 
Sin perjuicio de lo anterior, FÓRMESE el expediente 
judicial, con las piezas procesales y actuados perti-
nentes contemplados en el artículo 136.1 del Códi-
go Procesal Penal en observancia del “Reglamento 
del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Cor-
porativo de las Cortes Superiores de Justicia de la 
República”, aprobado por Resolución Administrativa 
014-2017-CE-PJ, los que deberán ser alcanzados por 
las partes proponentes en el mismo acto de juicio.- 
NOTIFIQUESE .- (04-05-06 diciembre) 

EDICTO JUDICIAL
Proceso N°3684-2015-14-0401-JR-PE-02. El CUARTO 
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LA CORTE SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DRA. ISABEL HUAN-
QUI TEJADA, por intermedio del presente NOTIFICA 
a DANIEL COPARI GUTIERREZ, con el contenido del 
Acta de Audiencia de fecha veintitrés de noviembre 
del dos mil dieciocho, donde se programa  juicio 
oral a llevarse a cabo el día 10-01-2019 a las 08:00 
horas en la Sala de Audiencias N°12, cito en sótano 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Av. Pla-
za España s/n- Cercado-Arequipa. En caso de su in-
asistencia se le declarará reo contumaz, girándosele 
órdenes de su captura en contra, disponiéndose el 
archivo provisional del proceso y se le nombrará 
abogado defensor de oficio en caso de inasisten-
cia de su abogado de libre elección. Todo ello en el 
proceso que se le sigue en contra de Daniel Copa-
ri Gutiérrez por el delito de Apropiación Ilícita en 
agravio de Y&S E.I.R.L. Especialista Judicial de Cau-

sas. Estela Ccapa Taipe.   Aplao, 23 de Noviembre 
del 2018 .- (04-05-06 diciembre  

EXPEDIENTE: N° 5630-2018 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se noti-
fique mediante edictos a la parte agraviada CIRILA 
CHALCO PAUCAR con la RESOLUCIÓN NUMERO dos 
de fecha dos de octubre del dos mil dieciocho: QUE 
RESUELVE: DE OFICIO: VISTOS: Los actuados del pre-
sente proceso y CONSIDERANDO: Primero: Que en 
el presente proceso se tramita una denuncia por 
faltas contra la persona en la modalidad de lesio-
nes culposas derivadas de accidente de tránsito. 
Segundo: Conforme lo establece el artículo 441 del 
Código Penal, constituye falta contra la persona, 
cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta 
quince días deincapacidad; debiéndose concordar 
esto con lo señalado en el articulo 124 del referi-
do código, en el sentido que las lesiones culposas 
serán reprimidas por acción privada. Tercero: En 
este sentido,  se otorgó a la parte agraviada CIRILA 
CHALCO PAUCAR un plazo de treinta días para que 
de considerarlo conveniente a su derecho cumpla 
con presentar su querella particular respecto al 
accidente de tránsito en el que resultó lesionado, 
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento 
de disponer el archivo del proceso. Cuarto: En el 
caso que nos ocupa, se advierte que pese al tiempo 
transcurrido desde que se puso en conocimiento 
de la parte agraviada, conforme consta de la cédula 
de notificación de folios dieciséis (edictos), la parte 
agraviada no ha cumplido con presentar su querella 
respectiva demostrando así su falta de interés en 
proseguir el proceso; por tanto, atendiendo a las 
razones expuestas y conforme a lo ordenado en la 
resolución que antecede se RESUELVE: HACER EFEC-
TIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y 
SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa seguida en agravio de CIRILA CHALCO PAU-
CAR, derivada de accidente de tránsito tramitado 
ante este Despacho, debiéndose notificar además 
mediante edictos a la parte agramada Tómese razón 
y hágase saber, ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS 
PEREZ, 03, 04 y 05 de diciembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 4172-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se notifi-
que mediante edictos a la parte imputada LILIANA 
GALLEGOS GALLEGOS con la RESOLUCIÓN NUMERO 
uno de fecha dos de octubre del dos mil dieciocho: 
QUE RESUELVE: 1. Hacer efectivo el apercibimiento 
contenido en la resolución dos del dos mil diecio-
cho y SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA FUER-
ZA PUBLICA, de la imputada: LILIANA GALLEGOS 
GALLEGOS , con DNI 43230211 con domicilio en la 
Urb Obando 405 Arequipa, provincia de Arequipa 
a fin que sea puesto a disposición de este Juzgado 
el DÍA NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE 
A LAS 09:30 HORAS para llevarse a cabo la audien-
cia de juicio oral, Debiéndose oficiar al Ministerio 
de Justicia para que designe un abogado defensor 
de oficio para la imputada, asimismo la agraviada 
LELIS MARLENY APAZA DEL CARPIO, en su calidad 
de querellante particular, deberá concurrir con su 
Abogado Defensor, bajo apercibimiento, en caso 
de inasistencia, de aplicarse el desistimiento tácito, 
al que autoriza el artículo 110° del Código Procesal 
Penal.  Tómese razón y hágase saber, ESPECIALISTA 
LEGAL RAUL RAMOSPEREZ, 03,04 y os de
diciembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 4082-2018 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” mediante edictos a la parte agraviada VE-
RONICA CCAMA CCAMA con la RESOLUCIÓN NUME-
RO CUATRO de fecha cinco de octubre del dos mil 
dieciocho: QUE RESUELVE: DE OFICIO: VISTOS: Los 
actuados del presente proceso y CONSIDERANDO: 
Primero: Que en el presente proceso se tramita una 
denuncia por faltas contra la persona en la modali-
dad de lesiones culposas derivadas de accidente de 
tránsito. Segundo: Conforme lo establece el artícu-
lo 441 del Código Penal, constituye falta contra la 
persona, cuando la lesión se causa por culpa y oca-
siona hasta quince días de incapacidad; debiéndose 
concordar esto con lo señalado en el artículo 124 
del referido código,  en el sentido que las lesiones 

culposas serán reprimidas por acción privada. Ter-
cero: En este sentido, se otorgó a la parte agraviada 
un plazo de treinta días para que de considerarlo 
conveniente a su derecho cumpla con presentar su 
querella particular respecto al accidente de tránsito 
en el que resultó lesionado, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento de disponer el archivo del 
proceso. Cuarto: En el caso que nos ocupa, se ad-
vierte que pese al tiempo transcurrido desde que se 
puso en conocimiento de la parte agraviada, con-
forme consta de la notificación mediante edictos de 
folios veinticinco, la parte agraviada VERONICA YES-
SENIA CCAMA CCAMA, no ha cumplido con presen-
tar su querella respectiva demostrando así su falta 
de interés en proseguir el proceso; por tanto, aten-
diendo a las razones expuestas y conforme a lo or-
denado en la resolución que antecede se RESUELVE: 
HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO 
EN AUTOS Y SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de 
la presente causa seguida en agravio de VERONICA 
YESSENIA CCAMA CCAMA, derivada de accidente de 
tránsito tramitado ante este Despacho, debiéndose 
notificar además mediante edictos a la parte agra-
viada Tómese razón y hágase saber Tómese razón 
y hágase saber, ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS 
PEREZ, 03, 04 y 05 de diciembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 6042-2016 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se no-
tifique mediante edictos a la parte imputada EU-
GENIA VILCA QUICO con la RESOLUCIÓN NUMERO 
seis de fecha uno de agosto del dos mil dieciocho: 
QUE RESUELVE: 1) CITAR A JUICIO EN PROCESO POR 
FALTAS a la persona de EUGENIA VILCA QUICO por 
la comisión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA 
MODALIDAD DE LESIONES DOLOSAS, conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cuatro-
cientos cuarenta y uno del Código Penal, en agravio 
de HEYDI MIRIAM YANA YAÑEZ. 2] SE DICTA MAN-
DATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en 
contra de la imputada:
EUGENIA VILCA QUICO. 3] SEÑALAR fecha para la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará el juicio oral para el día TREINTA DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS;  en el local del Quinto Juzgado 
de Paz Letrado-Turno A, ubicado en la calle Palacio 
Viejo 112 del Cercado de Arequipa- Comisaría de 
Palacio Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir 
la imputada EUGENIA VILCA QUICO, con su aboga-
do defensor, balo apercibimiento de disponerse su 
conducción por la fuerza pública; si no cuentan con 
abogado de su elección se les designará un defen-
sor de oficio; asimismo, HEYDI MIRIAM YANA YAÑEZ 
en su calidad de querellantes particulares,  deberán 
concurrir con abogado defensor, bajo apercibimien-
to, en caso de inasistencia, de aplicarse el desisti-
miento tácito, al que autoriza el Articulo 110° del 
Nuevo Código Procesal Penal. Haciendo presente 
que los apercibimientos están dirigidos a las partes 
procesales más no así a los abogados. Asimismo, 
las partes procesales, deben tener en cuenta que 
la audiencia se llevará a cabo en una soia sesión, 
de ser posible; por lo que, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar sus alegatos 
oralmente y para la postulación probatoria que es-
timen conveniente; teniendo en cuenta los criterios 
de pertinencia, conducencia y sobreabundancia 
[Artículo 155° del NCPP). 4] DISPONGO: Se notifique 
debidamente con la presente a las partes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementa-
do al haber asumido este despacho conocimiento 
respecto de ios procesos de faltas derivados de vio-
lencia familiar remitidos por el Ministerio Público; lo 
que imposibilita señalar audiencias en tiempos más 
próximos, REGISTRESE Y NOTIFÍQUESE. Y LA RESO-
LUCION NUMERO NUEVE QUE RESUELVE: Al escrito 
N° 7654-2018: Estando a la devolución de la cédula 
de notificación de Eugenia Vilca Quico efectuado 
por la central de notificaciones y siendo que en 
autos no obra mayores datos de su domicilio. No-
tifíquese mediante edictos y DE OFICIO.- Con vista 
de la constancia que antecede y conforme al estado 
del proceso SE DISPONE:  FIJAR nueva fecha para 
la realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se 
realizará el juicio oral para el DÍA 27 DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS; en el local del Quinto juzgado 
de Paz Letrado ubicado en la calle Palacio Viejo Nro. 
112 del Cercado de Arequipa - Comisaria de Palacio 

Viejo. Audiencia a la que deberán concurrir la parte 
imputada: EUGENIA VILCA QUICO con su respecti-
vo abogado, bajo apercibimiento de ordenar su 
comparescencia por medio de la fuerza pública en 
caso de inconcurrencía; Y la parte agraviada: HEYDI 
MIRIAM YANA YAÑEZ, con su respectivo abogado, 
bajo apercibimiento de dictar su desistimiento tá-
cito en caso de inconcurrencia;  en este proceso por 
faltas. Además las partes procesales deberán tener 
en cuenta que la audiencia se llevará en una sola se-
sión [de ser posible), por ello, los abogados deberán 
concurrir preparados para presentar alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. DISPONGO: Que Secretaría 
del Juzgado notifique debidamente a las partes en 
los domicilios señalados en autos. ESPECIALISTA LE-
GAL RAUL RAMOS PEREZ, 03, 04 y 05 de diciembre 
del 2018

EXPEDIENTE: N° 5516-2018 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO “A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se notifi-
que mediante edictos a la parte agraviada SAUL PA-
REDES MAMANI con la RESOLUCIÓN NUMERO tres 
de fecha cinco de octubre del dos mil dieciocho: 
QUE RESUELVE: DE OFICIO: VISTOS: Los actuados 
del presente proceso y CONSIDERANDO: Primero: 
Que en el presente proceso se tramita una denun-
cia por faltas contra la persona en la modalidad de 
lesiones culposas derivadas de accidente de tránsi-
to.  Segundo: Conforme lo establece el artículo 441 
del Código Penal, constituye falta contra la persona, 
cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta 
quince días de incapacidad;  debiéndose concordar 
esto con lo señalado en el artículo 124 del referido 
código, en el sentido que las lesiones culposas se-
rán reprimidas por acción privada. Tercero: En este 
sentido,  se otorgó a la parte agraviada un plazo de 
treinta días para que de considerarlo conveniente a
su derecho cumpla con presentar su querella par-
ticular respecto al accidente de tránsito en el que 
resultó lesionado, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de disponer el archivo del proceso. 
Cuarto: En el caso que nos ocupa, se advierte que 
pese al tiempo transcurrido desde que se puso 
en conocimiento de la parte agraviada, confor-
me consta de la notificación mediante edictos de 
folios dieciséis, la parte agraviada SAUL PAREDES 
MAMANI, no ha cumplido con presentar su querella 
respectiva demostrando así su falta de interés en 
proseguir el proceso; por tanto, atendiendo a las 
razones expuestas y conforme a lo ordenado en la 
resolución que antecede se RESUELVE: HACER EFEC-
TIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y 
SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa seguida en agravio de SAUL PAREDES MAMA-
NI, derivada de accidente de tránsito tramitado ante 
este Despacho, Tómese razón y hágase saber, ESPE-
CIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ, 03, 04 y 05 de 
diciembre del 2018

ANTE EL JUZGADO DE PAZ LETRADO E INVESTIGA-
CION PREPARATORIA DE ORCOPAMPA. JUEZ: DRA 
LIDA BARRIOS SANCHEZ SECRETARIA: MARIA ISABEL 
COA VARGAS, SE SIGUE EL PROCESO NRO.2018-187-
FC, QUE SOBRE ALIMENTOS SIGUE DORA GLORIA 
LLALLERCO HUAMANI EN CONTRA DE SANTOS ALI 
CHARCA, SE HA EXPEDIDO LA RESOLUCIÓN NRO. 01, 
CUYO TENOR EN SU PARTE RESOLUTIVA ES COMO 
SIGUE: SE RESUELVE ADMITIR LA DEMANDA DE CO-
BRO DE ALIMENTOS INTERPUESTA POR DORA GLO-
RIA LLALLERCO HUAMANI EN REPRESENTACIÓN DE 
SU MENORES HIJOS PEDRO ISAIAS, JUAN ISAIAS Y 
MICHAEL JESUS ALI LLALLERCO, Y EN CONTRA DE 
SANTOS ALI CHARCA, EN LA VÍA DEL PROCESO ÚNI-
CO; POR OFRECIDOS LOS MEDIOS PROBATORIOS Y A 
SUS ANTECEDENTES LOS ANEXOS ACOMPAÑADOS. 
DISPONGO: CORRER TRASLADO A LA PARTE DEMAN-
DADA, PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA EN EL 
PLAZO DE CINCO DÍAS. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. AL PRIMER OTROSÍ: PREVIAMENTE, FÓRME-
SE EL CUADERNO DE ASIGNACIÓN ANTICIPADA Y SE 
PROVEERÁ, AL SEGUNDO OTROSÍ:  ESTANDO AL JU-
RAMENTO PRESTADO, NOTIFÍQUESE LA DEMANDA 
POR EDICTO AL DEMANDADO, BAJO APERCIBIMIEN-
TO DE NOMBRARLE CURADOR PROCESAL. FIRMADO 
DRA. LIDA BARRIOS SANCHEZ.-JUEZ. DRA. MARIA 
ISABEL COA VARGAS -SECRETARIA. ORCOPAMPA, 
24 DE OCTUBRE DEL 2018-(30 noviembre 03-04 di-
ciembre)

Expediente N° 01909-2016-37-2701 -JR-PE-37. 
Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tambopata 

Especialista Judicial: Nilda López Alcos. Se cita y 
emplaza al acusado SOLEDAD UBERLINDA PUMA-
CAYO MAQUI, a la audiencia de proceso inmediato 
programado para el día 16 DE MAYO DEL AÑO 2019, 
A HORAS 08:00 DE LA MAÑANA, LA MISMA QUE SE 
REALIZARA EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZ-
GADO PENAL COLEGIADO DE TAMBOPATA, sito en 
la Av. Ernesto Rivero Nro. 720 de Puerto Maldona-
do 3er piso bloque 2; por estar dispuesto así en el 
Proceso penal N° 01909-2016-37, seguido contra 
SOLEDAD UBERLINDA PUMACAYO MAQUI y otros, 
por la presunta comisión del delito de Trata de Per-
sonas, en agravio Esther Bocanegra Valdivia; quien 
deberá asistir bajo expreso apercibimiento de ser 
declarado REO CONTUMAZ, en caso de advertirse 
su inconcurrencia, ordenándose su captura y con-
ducción compulsiva a nivel nacional. Puerto Mal-
donado, 22 de noviembre de 2018. (30 noviembre 
03-04 diciembre)

QUINTO JUZGADO DE TRABAJO ESPECIALIZADO 
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORTE SU-
PERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA NOTIFICACION 
POR EDICTO Expediente N° 04883-2012-0-0401-JR-
LA-05, seguido por MARCELINA ARAPA DE APAZA, 
en contra de la OFICINA DE NORMALIZACION PRE-
VISIONAL, sobre acción contencioso administrativa; 
la Señora Jueza del Quinto Juzgado de Trabajo de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, con inter-
vención del Especialista Legal Ruth Mary Huaranga 
Arias, por
resolución número veintitrés - dos mil dieciséis, 
de fecha siete de noviembre del dos mil dieciséis, 
SE HA DISPUESTO NOTIFICAR POR EDICTOS A LOS 
SUCESORES DE LA FALLECIDA MARCELINA ARAPA 
DE APAZA, A EFECTO DE QUE COMPAREZAN A PRO-
CESO BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE CU-
RADOR PROCESAL.- Extracto de RESOLUCION NRO 
31: Arequipa, dos mil dieciséis, setiembre doce, SE 
RESUELVE: 1) SUSPENDER el proceso por el plazo 
de TREINTA DIAS, a efecto de que se apersonen los 
sucesores procesales de la que en vida fue MAR-
CELINA ARAPA DE APAZA, bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador procesal. 2) DISPONER que se 
efectúen las notificaciones por EDICTOS, debiendo 
tenerse presente lo dispuesto en el articulo 167° del 
Código Procesal Civil, para tal efecto cúrsese oficio 
a la Administración de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa. 3) DISPONER se oficie a la Zona Regis-
tral N° XII, Sede Arequipa, a efecto, informe si existe 
testamento o sucesión intestada respecto de la cau-
sante Marcelina Arapa de Apaza; disponiéndose, la 
notificación de la presente en el domicilio real que 
fuera del demandante. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE 
SABER. Jueza, Doctora Janet Fernandez Gutiérrez; 
Especialista Legal, Ruth Mary Huaranga Arias.- (30 
noviembre 03-04 diciembre)

EL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATO-
RIA DE CAYLLOMA CHIVAY, que despacha el Juez. 
FLAVIO DIAZ MACHACA, asistido por el Especia-
lista legal José Luis Cáceres Pizarro, en el EXP.: 
05039-2017-36-0405-JR-PE- 01, NOTIFICA CITA Y 
EMPLAZA a ANTONIA DONATA MOLLO AROTAYPE 
madre de la menor de iniciales A.Y.N, (AGRAVIADA) 
a fin de que tomen conocimiento del REQUERIMIEN-
TO DE SOBRESEIMIENTO, LA RESOLUCION UNO que 
concede el plazo de 10 días para que pueda ejercer 
su derecho de defensa Y el acta de fecha ocho de 
noviembre del dos mil dieciocho que FIJA FECHA DE 
AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO para el día DIECIO-
CHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS 
QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS; audiencia 
que se llevara cabo en la Sala de Audiencias del Juz-
gado de Investigación Preparatoria de Caylloma-
Chivay. (30 noviembre 03-04 diciembre)

EXPEDIENTE ESPECIALISTA: 05164-2018-0-0401-JP-
PE-01 : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa,  interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Fabián Curasi Ccanqque con la siguiente 
resolución N° 02. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de LIDIA CCANAHUIRE CURASI; por la comisión de 
FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODALIDAD 
DE LESIONES DOLOSAS AGRAVADAS,  conforme a 
lo previsto en el primer párrafo del artículo cua-
trocientos cuarenta y uno del Código Penal, en 
agravio de HILARIO GUTIERREZ CCAMA. 2) DICTAR 
MANDATO DE COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES 
en contra de la parte imputada LIDIA CCANAHUIRE 
CURASI. 3) FIJAR fecha para la realización de la AU-
DIENCIA ÚNICA en la que se realizará el juicio oral 
para el DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 09:00 
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HORAS; en el local del Quinto Juzgado de Paz Letra-
do-Turno A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del 
Cercado de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. 
Audiencia a la que deberán asistir: La parte impu-
tada LIDIA CCANAHUIRE CURASI, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de ordenar su com-
parecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia;  y la parte agraviada constituida 
en querellante particular HILARIO GUTIERREZ CCA-
MA,  deberá concurrir con abogado defensor. Ade-
más, las partes procesales, deberán tener en cuenta 
que la audiencia se llevará a cabo en una sola sesión 
(de ser posible), por ello, los abogados deberán con-
currir preparados para presentar sus alegatos oral-
mente y para la postulación probatoria que estimen 
conveniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer; 4) ARCHIVAR las actuaciones 
respecto de las lesiones denunciadas en agravio de 
Hilario Gutiérrez Ccama por Faltas contra la Perso-
na, en la modalidad de lesiones dolosas, conforme 
a lo indicado en el punto décimo. 5) ARCHIVAR las 
actuaciones respecto de las lesiones denunciadas 
en agravio de Fabián Curasi Ccanqque por Faltas 
contra la Persona, en la modalidad de lesiones do-
losas, conforme a lo indicado en el punto décimo 
primero. 6) Que Secretaría del Juzgado notifique 
debidamente a las partes en los domicilios seña-
lados en autos. Se hace saber a las partes, que el 
señalamiento de audiencia se hace conforme a la 
carga procesal que soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias, 
las que se han incrementado al haber asumido este 
despacho conocimiento respecto de los procesos 
de faltas derivados de violencia familiar remitidos 
por el Ministerio Público; lo que imposibilita señalar 
audiencias en tiempos más próximos.  (29-30 no-
viembre 03 diciembre)

EXPEDIENTE : 06203-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que a Gilbert Enrique Cayo Mamani, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 1) 
CITAR A JUICIO, en proceso por faltas, a la persona 
de GILBERT ENRIQUE CAYO MAMANI; por la comi-
sión de FALTAS CONTRA LA PERSONA EN LA MODA-
LIDAD DE MALTRATO PSICOLÓGICO, conforme a lo 
previsto el artículo cuatrocientos cuarenta y dos del 
Código Penal, en agravio de NÉSTOR ENRIQUE CAYO 
QUISOCALA, CINTHIA JAMILE CAYO QUISOCALA Y 
MANUEL ENRIQUE CAYO QUISOCALA representados 
legalmente por su progenitora MARIEMNE JAMILÉ 
QUISOCALA QUISOCALA. 2) DICTAR MANDATO DE 
COMPARECENCIA SIN RESTRICCIONES en contra de 
la parte imputada GILBERT ENRIQUE CAYO MAMANI. 
3) FIJAR fecha para la realización de la AUDIENCIA 
ÚNICA en la que se realizará el juicio oral para el DÍA 
CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS CATORCE CON TREINTA HORAS ( 2:30 P.M.I: en 
el local del Quinto Juzgado de Paz Letrado-Turno 
A, ubicado en la calle Palacio Viejo 112 del Cerca-
do de Arequipa - Comisaría de Palacio Viejo. Au-
diencia a la que deberá asistir: La parte imputada 
GILBERT ENRIQUE CAYO MAMANI, con su abogado 
defensor, bajo apercibimiento de ordenar su com-
parecencia por medio de la fuerza pública en caso 
de inconcurrencia: y las partes agraviadas constitui-
das en querellantes particulares NÉSTOR ENRIQUE, 
CINTHIA JAMILE Y MANUEL ENRIQUE CAYO QUISO-
CALA, deberán concurrir debidamente asistidos por 
su representante legal Mariemne Jamilé Quisocala 
Quisocala, así como con su abogado defensor bajo 
apercibimiento de dictar sus desistimientos tácitos 
en caso de inconcurrencia. Siendo aplicable los 
apercibimientos únicamente a las partes del pro-
ceso. Además, las partes procesales deberán tener 
en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión (de ser posible), por ello, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. 4) DISPON-
GO: Que por Secretaría de Juzgado se notifique 
debidamente con la presente a las partes. Se hace 
saber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en el 
libro de audiencias; lo que imposibilita señalar au-
diencias en tiempos más próximos.Tomese Razon  
y hagase Saber. – (29-30 noviembre  03 diciembre)

EXPEDIENTE: N° 1782-2017 TURNO “A “ COMISARIAS 

SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se notifi-
que mediante edictos a la parte imputada y agravia-
da CATERINE YNGRID RODRIGUEZ TACO Y JOSE YON 
YAPU MACEDO con la RESOLUCIÓN NUMERO cinco 
de fecha dos de setiembre del dos mil dieciocho: 
QUE RESUELVE: VISTOS: La constancia que antecede; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Mediante resolución 
número cero uno de dos mil diecisiete, luego del 
estudio de los actuados remitidos, este despacho; 
resolvió CITAR A JUICIO a CATERINE YNGRID RODRI-
GUEZ TACO Y JOSE YON YAPU MACEDO  (agraviada), 
y CATERINE YNGRID RODRIGUEZ TACO Y JOSE YON 
YAPU MACEDO S (imputado); por faltas contra la 
persona (lesiones dolosas derivadas de violencia 
familiar), para el día cinco de octubre del 2017 a 
las 08:30 horas; sin embargo, de la constancia del 
cinco de octubre, que obra a fojas ochenta y dos, se 
advierte que ninguna de las partes asistió; reprogra-
mándose la misma, para el día dieciséis de abril del 
dos mil dieciocho a las 09:30 horas; audiencia que 
de igual forma resulto frustrada, por la reiterada 
inasistencia de la parte agraviada e imputada CA-
TERINE YNGRID RODRIGUEZ TACO Y JOSE YON YAPU 
MACEDO, como aparece de la constancia que an-
tecede, pese a haber sido válidamente notificadas, 
como se aprecia de las constancias de notificación 
obrantes a fojas sesenta y seis, setenta y cinco, no-
venta y noventa y dos respectivamente. Segundo.- 
Teniendo en cuenta que la Ley N° 30364 Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
tiene como objeto “prevenir, erradicar y sancionar 
toda forma de violencia producida en el ámbito pú-
blico o privado contra las mujeres por su condición 
de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; 
en especial, cuando se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, por la edad o situación física como 
las niñas, niños, adolescentes, personas adultas ma-
yores y personas con discapacidad’, y considerando 
que los hechos investigados provienen de violencia 
familiar, es que este despacho debe pronunciarse 
respecto su procedencia o archivo; en este senti-
do es necesario tomar en cuenta lo proscrito por 
el artículo 51° del Reglamento de la ley 30364; que 
prevé: “Normas aplicables: En la etapa de investi-
gación, juzgamiento e inclusive en ia ejecución de 
sentencias, se aplican según corresponda las dis-
posiciones sobre delitos y faltas establecidas en el 
Código Penal, Código Procesal Penal... * resultando 
de aplicación en ese sentido la reglas referidas a la 
querella en la medida que no se contrapongan a los 
fines del proceso especial de tutela urgente, sin que 
dicha disposición normativa suponga un deber ni 
carga de la parte agraviada, siendo únicamente una 
facultad conferida por la ley procesal penal para 
que pueda ejercer su pretensión punitiva, sin que 
ello signifique tampoco, la disposición de los dere-
chos en cuestión al tener el carácter de irrenuncia-
bles; conforme lo establecido por la Ley 30364, que 
prevalece normativamente sobre los artículos 110 y 
487 del Código Procesal Penal, resultando inaplica-
bles las formas especiales de conclusión de! proce-
so tales como: desistimiento, conciliación, transac-
ción o abandono. Por lo que resulta procedente el 
archivo provisional; lo que no enerva la naturaleza 
Y finalidad de la ley y su reglamento, pues se deja a 
salvo el derecho de la parte agraviada para; como 
titular del Derecho vulnerado pueda reivindicarlo, 
pudiendo revivirlo, de considerarlo pertinente y ne-
cesario. Tercero.- De la vigencia de las medidas de 
protección: Mediante Resolución N°02-2016, el Pri-
mer Juzgado de Familia, Resolvió dictar medidas de 
protección a favor de CATERINE YNGRID RODRIGUEZ 
TACO Y JOSE YON YAPU MACEDO; LAS MISMAS QUE 
DEBEN CONTINUAR VIGENTES’, pues de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 40 del reglamento de 
la ley 30364; “La medida de protección o cautelar 
dictada por el Juzgado de Familia, surte efecto has-
ta que la sentencia emitida por el Juzgado  penal 
o Juzgado de Letrado en materia de faltas, quede 
consentida o ejecutoriada’1, por los fundamentos 
antes descritos; RESUELVE: 1.- ARCHIVAR PROVI-
SIONALMENTE las actuaciones en torno al proceso 
seguido, en contra de CATERINE YNGRID RODRI-
GUEZ TACO Y JOSE YON YAPU MACEDO en agravio 
de CATERINE YNGRID RODRIGUEZ TACO Y JOSE YON 
YAPU MACEDO; por Faltas contra la persona en la 
modalidad de lesiones por
violencia familiar; dejando a salvo el derecho de 
la parte agraviada de revivir el proceso en caso la 
parte agraviada lo considere pertinente y necesario 
(conforme lo señalado al segundo considerando). 
2.- DEJAR VIGENTES LAS MEDIDAS DE PROTECCION 
emitidas por el Primer Juzgado de Familia (confor-

me lo señalado al tercer considerando). TÓMESE RA-
ZÓN Y HÁGASE SABER.- ESPECIALISTA LEGAL RAUL 
RAMOS PEREZ, (29-30 noviembre 03 diciembre)

EXPEDIENTE: N° 4246-2018 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se notifi-
que mediante edictos a la parte IMPUTADA BRAN-
DOM RAMOS MUCHA con la RESOLUCIÓN NUMERO 
cuatro de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
diecicoho: QUE RESUELVE: 1. Hacer efectivo el aper-
cibimiento contenido en la resolución dos del dos 
mil dieciochoe y SE DISPONE la CONDUCCIÓN POR 
LA FUERZA PUBLICA, de la imputada: BRANDOM 
RAMOS MUCHA, con DNI 72524445 con domicilio 
en Asoc. Virgen de la Candelaria Mz E lote 7 Cha-
racato, provincia de Arequipa a fin que sea puesto 
a disposición de este Juzgado el DÍA VEINTIUNO DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS 08:30 HO-
RAS para llevarse a cabo la audiencia de juicio oral, 
Debiéndose oficiar al Ministerio de Justicia para 
que designe un abogado defensor de oficio para 
la imputada, asimismo la agraviada JENNY ISABEL 
MENA DIAZ, en su calidad de querellante particular, 
deberá concurrir con su Abogado Defensor, bajo 
apercibimiento, en caso de inasistencia, de aplicar-
se el desistimiento tácito, al que autoriza el artículo 
110° del Código Procesal Penal. DISPONGO que la 
Policía Judicial - Departamento de Requisitorias, 
de cumplimiento a la presente, sobre lo ordenado, 
bajo responsabilidad; para lo cual se cursarán los 
oficios de su propósito. Se hace saber a las partes, 
que el señalamiento de audiencia se hace conforme 
a la carga procesal que soporta este Juzgado y a las 
diligencias programadas en el libro de audiencias, 
las que se han incrementado al haber asumido este 
despacho conocimiento respecto de los procesos 
de faltas derivados de violencia familiar remitidos 
por el Ministerio Público; lo que imposibilita señalar 
audiencias en tiempos más próximos. REGISTRESE Y 
COMUNIQUESE. ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS 
PEREZ,  29 y 30 de noviembre 03 diciembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 2456-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se noti-
fique mediante edictos a la parte agraviada JAIME 
PEERA SANTA CRUZ con la RESOLUCIÓN NUMERO 
cuatro de fecha doce de julio del dos mil diecicoho: 
QUE RESUELVE: RESUELVO: ARCHIVAR las actuacio-
nes en torno al proceso seguido por MANUEL MAR-
TIN PALACIOS CATACORA Y JAIME PEREA SANTA 
CRUZ por Faltas contra la Persona en la modalidad 
de lesiones en contra de ellos mismos, a quienes se 
Ies deberá notificar la presente resolución para los 
efectos correspondientes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGA-
SE SABER.- ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PE-
REZ,  28-29-30 de noviembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 7447-2016 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se notifi-
que mediante edictos a la parte imputada OSWAL-
DO HUALPA SUYO con la RESOLUCIÓN NUMERO cin-
co de fecha siete de agosto del dos mil dieciocho: 
QUE RESUELVE: DE OFICIO: Estando a la constancia 
del secretario cursor que antecede y los actuados 
del presente proceso se DISPONE REPROGRAMAR la 
realización de la AUDIENCIA ÚNICA en la que se rea-
lizará el juicio oral para el DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO A LAS 15:00 HORAS: en el local 
del Quinto Juzgado de Paz Letrado ubicado en la ca-
lle Palacio Viejo Nro.  112 del Cercado de Arequipa - 
interior de la Comisaría de Palacio Viejo. Audiencia a 
la que deberán concurrir la parte imputada: OSWAL-
DO HUALPA SUYO con su respectivo abogado, bajo 
apercibimiento de ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza pública en caso de inconcurren-
cia. Y la parte agraviada VICTORIA ROSARIO CANO 
ROSALES en calidad de querellante particular de-
berá concurrir con su respectivo abogado, en este 
proceso por faltas, bajo apercibimiento, en caso de 
inasistencia, de aplicarse el Archivo Provisional del 
proceso. Haciendo presente que los apercibimien-
tos están dirigidos a /as partes procesales más no 
así a los abogados. Asimismo las partes procesales 
deberán tener en cuenta que la audiencia se llevará 
en una sola sesión (de ser posible), por ello, los abo-
gados deberán concurrir preparados para presentar 

alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente en dicha única oportuni-
dad, pudiendo asistir acompañados de los medios 
probatorios que pretendan hacer valer. DISPONGO: 
Que Secretaría del Juzgado notifique debidamente 
a las partes en los domicilios señalados en autos. Se 
hace saber a las partes, que el señalamiento de au-
diencia se hace conforme a la carga procesal que so-
porta este Juzgado y a las diligencias programadas 
en el libro de audiencias, las que se han incremen-
tado al haber asumido este despacho conocimiento 
respecto de los procesos de faltas derivados de vio-
lencia familiar remitidos por el Ministerio Público; lo 
que imposibilita señalar audiencias en tiempos más 
próximos. DEBIENDO: notifícame mediante edictos 
a la parte imputada. REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 
ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ, 28, 29 y 
30 de noviembre del 2018

EXPEDIENTE: N° 3496-2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se no-
tifique mediante edictos a la parte imputada LUIS 
PEDRO MARTINEZ HUMPIRE con la RESOLUCIÓN 
NUMERO seis de fecha dos de setiembre del dos mil 
dieciocho: QUE RESUELVE: VISTOS: La constancia 
que antecede; y CONSIDERANDO:  Primero.- Me-
diante resolución número cero uno de dos mil die-
cisiete, luego del estudio de los actuados remitidos, 
este despacho; resolvió CITAR A JUICIO a OLGA HA-
YDEE LAZARO DELGADO [agraviada], y LUIS PEDRO 
MARTINEZ HUMPIRE (imputado); por faltas contra ia 
persona (lesiones dolosas derivadas de violencia fa-
miliar], para el día diecinueve de diciembre del 2017 
a las 08:30 horas; sin embargo, de la constancia del 
diecinueve de diciembre , que obra a fojas sesen-
ta y nueve , se advierte que ninguna de las partes 
asistió;
reprogramándose la misma, para el día doce de julio 
del dos mil dieciocho a las 08:30 horas; audiencia 
que de igual forma resulto frustrada, por la reitera-
da inasistencia de ambas partes procesales, como 
aparece de la constancia que antecede, pese a ha-
ber sido válidamente notificadas, como se aprecia 
de las constancias de notificación obrantes a fojas 
cuarenta y cinco, sesenta y seis, setenta y dos, se-
tenta y nueve respectivamente.  Segundo.- Tenien-
do en cuenta que la Ley N° 30364 Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar, tiene como ob-
jeto “prevenir, erradicar y sancionar toda forma
de violencia producida en eL ámbito público o pri-
vado contra las mujeres por su condición de tales, 
y contra los integrantes del grupo familiar; en es-
pecial, cuando se encuentran en situación de vul-
nerabilidad, por la edad o situación física como las 
niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayo-
res y personas con discapacidad’, y considerando 
que los hechos investigados provienen de violencia 
familiar, es que este despacho debe pronunciarse 
respecto su procedencia o archivo; en este senti-
do es necesario tomar en cuenta lo proscrito por 
el artículo 51° del Reglamento de la ley 30364; que 
prevé: “Normas aplicables: En la etapa de investi-
gación,  juzgamiento e inclusive en la ejecución de 
sentencias, se aplican según corresponda las dis-
posiciones sobre delitos y faltas establecidas en el 
Código Pena!, Código Procesal Penal...’] resultando 
de aplicación en ese sentido la reglas referidas a la 
querella en la medida que no se contrapongan a los 
fines del proceso especial de tutela urgente, sin que 
dicha disposición normativa suponga un deber ni 
carga de la parte agraviada, siendo únicamente
una facultad conferida por la ley procesal penal 
para que pueda ejercer su pretensión punitiva, sin 
que ello signifique tampoco, la disposición de los 
derechos en cuestión al tener el carácter de irrenun-
ciables; conforme lo establecido por la Ley 30364, 
que prevalece normativamente sobre los artículos 
110 y 487 del Código Procesal
Penal, resultando inaplicables las formas especiales 
de conclusión de! proceso tales como: desistimien-
to, conciliación  transacción  abandono. Por lo que 
resulta procedente el archivo provisional; lo que 
no enerva la naturaleza y finalidad de la ley y su 
reglamentó, pues se deja a salvo el derecho de la 
parte agraviada para; como titular de! derecho vul-
nerado pueda reivindicarlo, pudiendo revivirlo, de 
considerarlo pertinente y necesario. RESUELVE: 1.- 
ARCHIVAR PROVISIONALMENTE las actuaciones en 
torno al proceso seguido, en contra de LUIS PEDRO 
MARTINEZ HUMPIRE, en agravio de OLGA HAYDEE 
LAZARO DELGADO; por Faltas contra la persona 
en la modalidad de lesiones por violencia familiar; 
dejando a salvo el derecho de la parte agraviada 

de revivir el proceso en caso La Parte agraviada lo 
considere pertinente y necesario (conforme lo se-
ñalado al segundo considerando], TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.- ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS 
PEREZ, (28-29-30 NOVIEMBRE)

Expediente: 00654-2017 Secretario: JORGE SANDO-
VAL ARENAS. Segundo Juzgado de Paz Letrado de 
Cerro Colorado de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. El Segundo Juzgado de Paz Letrado de 
Cerro Colorado-ubicado en la calle Túpac Amaru 
Nro.  464 del Distrito de Cerro Colorado de Arequi-
pa ha dispuesto se notifique al imputado RICHARD 
MARTIN SEGALES MAMANI con la resolución N° 08. 
Se DISPONE REPROGRAMAR la realización de la 
AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO ORAL para el DÍA DIE-
CIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO A 
LAS DIEZ DE LA MAÑANA: en el local del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado, ubicado en la Calle Túpac 
Amaru Nro. 464 del Distrito de Cerro Colorado de 
Arequipa. Audiencia a la que deberán asistir: La par-
te imputada, RICHARD MARTIN SEGALES MAMANI,  
con su abogado defensor, y ordenarse su compare-
cencia por medio de la fuerza pública,  conforme a 
lo dispuesto mediante resolución uno: si no cuen-
tan con abogado de su elección se les designará 
un defensor de oficio; y la agraviada ELIZABETH 
ESCOBAR CHALCO, deberá concurrir con abogado 
defensor, bajo apercibimiento, en caso de inasisten-
cia, de ordenarse
el archivamiento provisional del proceso, al que 
autoriza el Artículo 110° del Nuevo Código Procesal 
Penal. Asimismo, las partes procesales, deben tener 
en cuenta que la audiencia se llevará a cabo en una 
sola sesión, de ser posible; por lo que, los abogados 
deberán concurrir preparados para presentar sus 
alegatos oralmente y para la postulación probatoria 
que estimen conveniente; teniendo en cuenta los 
criterios de pertinencia, conducencia y sobreabun-
dancia (Artículo 155° del NCPP). DISPONGO: Oficiar 
a la Policía Judicial-División de Requisitorias a fin 
que se conduzca al imputado RICHARD MARTIN SE-
GALES MAMANI, y sea puesto a disposición de este 
Juzgado, en la fecha y hora señalada a fin de dar ini-
cio a la audiencia única de Ley; cumpla el secretario 
con notificar a las partes en el domicilio señalado en 
autos. Arequipa, 17 de octubre del 2018. (28-29-30 
NOVIEMBRE)

Dra. GABRIELA TALA MAQUERA-Jueza del Juzga-
do de Paz Letrado del Módulo de Justicia Mariano 
Melgar Por medio de la presente, la señorita Jueza 
del Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Mariano Melgar notifica a LUIS 
ALBERTO CALDERON ARELA, efecto de que tomen 
conocimiento de la RESOLUCIÓN NRO. 01 RESUEL-
VO:  REQUERIR al denunciante LUIS ALBERTO CAL-
DERON ARELA para que de considerarlo formalice 
judicialmente denuncia por la presunta comisión 
de Faltas contra el Patrimonio en su agravio confor-
me a las precisiones señaladas en el considerando 
segundo de la presente resolución,  ello dentro del 
plazo de cinco días, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de tenerse por no presentada la 
denuncia y disponerse el archivo del expediente; ó 
de considerarlo, el denunciante podrá accionar en 
la vía extra-penal que considere pertinente. Hilo 
en el proceso N° 01336-2018-0-0410-JP-PE-02 por 
Faltas. Mariano Melgar, 07 de noviembre  del 2018. 
(28-29-30 NOVIEMBRE)

EXPEDIENTE : 06008-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Paulina Sonco Pomaleque, con la siguien-
te resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Tener por FENECIDO el presente proceso por TRAN-
SACCIÓN entre la parte agraviada Paulina Sonco 
Pomaleque con el imputado Miguel Apaza Canaza; 
en consecuencia: DISPONGO: El archivo definitivo 
del presente proceso. Tómese razón y hágase saber. 
(27.28-29 noviembre)

EXPEDIENTE: N° 4921-2018 TURNO “A” COMISARIAS
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se notifi-
que mediante edictos  a la parte  agraviada  DAMA-
RIS BETZABE HUAMANI APAZA con la RESOLUCIÓN 
NUMERO tres de fecha cinco de octubre del dos mil 
dieciocho: QUE RESUELVE: DE OFICIO: VISTOS: Los 
actuados del presente proceso y CONSIDERANDO: 
Primero: Que en el presente proceso se tramita una 
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denuncia por faltas contra la persona en la modali-
dad de lesiones culposas derivadas de accidente de 
tránsito. Segundo: Conforme lo establece el artícu-
lo 441 del Código Penal, constituye falta contra la 
persona, cuando la lesión se causa por culpa y oca-
siona hasta quince días de incapacidad; debiéndose 
concordar esto con lo señalado en el artículo 124 
del referido código,  en el sentido que las lesiones 
culposas serán reprimidas por acción privada. Ter-
cero: En este sentido, se otorgó a la parte agraviada 
DAMARIS BETZABE HUAMANI APAZA un plazo de 
treinta días para que de considerarlo conveniente 
a su derecho cumpla con presentar su querella par-
ticular respecto al accidente de tránsito en el que 
resultó lesionado, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de disponer el archivo del proceso. 
Cuarto: En el caso que nos ocupa, se advierte que 
pese al tiempo transcurrido desde que se puso en 
conocimiento de la parte agraviada, conforme cons-
ta de la notificación por edictos de folios treinta y 
tres, la parte agraviada DAMARIS BETZABE HUAMA-
NI APAZA, no ha cumplido con presentar su querella 
respectiva demostrando así su falta de interés en 
proseguir el proceso;  por tanto, atendiendo a las 
razones expuestas y conforme a lo ordenado en la 
resolución que antecede se RESUELVE: HACER EFEC-
TIVO EL APERCIBIMIENTO ORDENADO EN AUTOS Y 
SE DISPONE EL ARCHIVO DEFINITIVO de la presen-
te causa seguida en agravio de DAMARIS BETZABE 
HUAMANI APAZA, derivada de accidente de tránsito 
tramitado ante este despacho  debiendo  notificar-
se  mediante edictos  a la parte  agraviada  Tomese 
razón  y hágase saber  ESPECIALISTA  LEGAL RAUL  
RAMOS   PEREZ. (03-04-05 diciembre) 

En el Expediente No. 3291-2018-0-2101-JR-PE-01, 
seguido en contra de ALBERTH DAVID MAMANI 
CAHUÍ, por la comisión del delito Contra La Fami-
lia, en agravio de YANET MOLINA CELIS. El Segun-
do Juzgado Unipersonal Penal de Puno notifica a: 
ALBERTH DAVID MAMANI CAHUI con RESOLUCIÓN 
No. RESOLUCIÓN No. 06-2018. Puno, quince de 
noviembre Del arto dos mil dieciocho.- Estando a 
que se ha podido verificar de que el acusado tiene 
dos domicilios, uno consignado en su Ficha Reniec 
que viene a ser en el Distrito de Alto Selva Alegre 
en Arequipa, y el otro que viene a ser en el Jirón 
Cancharan! 168 Barrio Bellavista que se ha consig-
nado en el proceso de alimentos, en el entendido 
de que estamos verificando este Juzgado de que el 
acusado este debidamente notificado, pese a que 
el Código Civil establece que cuando haya varios 
domicilios pueda ser notificados en alguno de ellos, 
sin embargo teniendo en cuenta la posibilidad de 
que el acusado ha de tomar Conocimiento pueda 
incluso cancelar en este acto los alimentos de-
vengados en forma completa y evitar incluso de ir 
más allá en caso de los procesos estar expidiendo 
resoluciones, sentencias y también cumpliendo ya 
!a ejecución propiamente de la reparación civil y el 
monto de los alimentos, es que el juzgado mantiene 
su criterio en este sentido va a señalar nueva fecha, 
REPROGRAMANDO la misma conforme a la agen-
da del Juzgado dando un tiempo prudente, pero 
sin embargo teniendo en cuenta que no se puede 
mantener indefinidamente esta situación, VAMOS A 
DISPONER que se cumpla con NOTIFICAR mediante 
la Pagina Web de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, sin perjuicio de ello en la posibilidad que 
en la siguiente sesión de audiencia volvamos a te-
ner la misma situación, teniendo en cuenta que ya 
existe una cédula de notificación, si bien con fecha 
anterior pero ya de la misma verificaríamos que 
está debidamente notificado y por tanto el acusado 
habría tomado conocimiento de La existencia del 
presente proceso, en ese entendido en la posibili-
dad de que no se presente en la siguiente sesión 
de audiencia, vamos a poner el apercibimiento 
de continuarse en eL estado que esta, tomándose 
como referencia cualquiera de los domicilios reates 
consignados, ello teniendo en cuenta lo establecido 
en el Código Civil, en el sentido de que tiene varios 
domicilios y este notificado en alguno de ellos, POR 
ESTA ÚNICA VEZ vamos a REPROGRAMAR la audien-
cia, para el día CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, que-
dan notificadas las partes para su concurrencia, SE 
DISPONE se CURSE las comunicaciones correspon-
dientes al acusado en sus dos domicilios reales y 
opcional también sin perjuicio de Lo que se ordena 
se haga la NOTIFICACION VIA EDICTOS a publicarse 
en la Pagina Web de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa para ello debe CURSARSE el oficio corres-
pondiente, bajo apercibimiento en caso de incum-
plimiento de inconcurrir a la siguiente sesión de 
audiencia programada de continuarse el presente 
juicio oral inmediato con las notificaciones que se 
tenga presente, ello en el entendido de lo previsto 

anteriormente. H.S.- Puno, 16 de Noviembre del año 
2018.- (27-28-29  NOVIEMBRE)

EXPEDIENTE : 04156-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Gabriela Condor Roque por sí y en repre-
sentación de la menor Nataly Llicahua Condo, con la 
siguiente resolución N° 04. Parte resolutiva. RESUEL-
VO: HACER EFECTIVO el apercibimiento contenido 
en la resolución número uno y en consecuencia: SE 
DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLICA, 
del imputado: 1) Luciano Llicahua Charccahuana 
con DNI 45260559 con domicilio en Las Flores, Zona 
03, L - 07, distrito de Cerro Colorado de la provincia 
de Arequipa, a fin de que sea puesto a disposición 
de este Juzgado el DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, 
A LAS 12:00 HORAS para llevarse a cabo la audien-
cia de juicio oral, Debiéndose oficiar al Ministerio 
de Justicia para que designe un abogado defensor 
de oficio para la parte imputada; asimismo, el agra-
viado Gabriela Condor Roque por sí y en represen-
tación de la menor Nataly Llicahua Condo, deberán 
concurrir con su Abogado Defensor, bajo apercibi-
miento de disponer su archivo provisional en caso 
de inconcurrencia, en este proceso por faltas. Ade-
más las partes procesales deberán tener en cuenta 
que la audiencia se llevará en una sola sesión (de 
ser posible), por ello, los abogados deberán concu-
rrir preparados para presentar alegatos oralmente 
y para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo re-
sistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. DISPONGO 1) Que la Policía 
Judicial – Departamento de Requisitorias, de cum-
plimiento a la presente resolución, debiendo dar 
cuenta e informar a este Despacho sobre lo orde-
nado, bajo responsabilidad; para lo cual se cursarán 
los oficios correspondientes. 2) Que Secretaría del 
Juzgado notifique debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos y mediante edictos 
conforme aparece de los antecedentes. Se hace sa-
ber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta 
este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementa-
do al haber asumido este despacho conocimiento 
respecto de los procesos de faltas derivados de vio-
lencia familiar remitidos por el Ministerio Público; 
lo que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más próximos. Regístrese y comuníquese.- (26-27-
28  noviembre) 

EXPEDIENTE : 04052-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a HENRY JOE PACHECO GONZALES, con la 
siguiente resolución N° 04. Parte resolutiva. RESUEL-
VO: HACER EFECTIVO el apercibimiento contenido 
en la resolución número uno y en consecuencia: SE 
DISPONE la CONDUCCIÓN POR LA FUERZA PUBLI-
CA, de la imputada: 1) Henry Joe Pacheco Gonzales 
con DNI 29687262 con domicilio en Fundo Rustico 
San Basilio. Santa Isabel de Siguas de la provincia 
de Arequipa, a fin de que sea puesto a disposición 
de este Juzgado el DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018. 
A LAS 09:00 HORAS para llevarse a cabo la audien-
cia de juicio oral, Debiéndose oficiar al Ministerio 
de Justicia para que designe un abogado defensor 
de oficio para la parte imputada; asimismo, el agra-
viado Mary Carmen Alva Huaman, deberá concurrir 
con su Abogado Defensor, bajo apercibimiento de 
disponer su archivo provisional en caso de incon-
currencia, en este proceso por faltas. Además las 
partes procesales deberán tener en cuenta que 
la audiencia se llevará en una sola sesión (de ser 
posible), por ello, los abogados deberán concurrir 
preparados para presentar alegatos oralmente y 
para la postulación probatoria que estimen con-
veniente en dicha única oportunidad, pudiendo 
asistir acompañados de los medios probatorios que 
pretendan hacer valer. DISPONGO 1) Que la Policía 
Judicial - Departamento de Requisitorias, de cum-
plimiento a la presente resolución, debiendo dar 
cuenta e informar a este Despacho sobre lo orde-
nado,  bajo responsabilidad; para lo cual se cursarán 
los oficios correspondientes. 2) Que Secretaría del 
Juzgado notifique debidamente a las partes en los 
domicilios señalados en autos y mediante edictos 
conforme aparece de los antecedentes. Se hace sa-
ber a las partes, que el señalamiento de audiencia 
se hace conforme a la carga procesal que soporta 

este Juzgado y a las diligencias programadas en 
el libro de audiencias, las que se han incrementa-
do al haber asumido este despacho conocimiento 
respecto de los procesos de faltas derivados de vio-
lencia familiar remitidos por el Ministerio Público; 
lo que imposibilita señalar audiencias en tiempos 
más próximos. Regístrese y comuniqúese. (26-27-28  
noviembre) 

EXPEDIENTE : 05918-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaria de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Ruth Nelida Alvaro Mayta, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Te-
ner por desistida a la parte agraviada Ruth Nelida 
Alvaro Mayta del presente proceso por Faltas Contra 
el Patrimonio; en consecuencia: DISPONGO: Tener 
por FENECIDO el presente proceso y el archivo de 
las actuaciones. Tómese razón y hágase saber.

EXPEDIENTE : 04310-2017-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5° Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Elmer Milton Vilca Zapana, con la siguiente 
resolución N° 04. Parte resolutiva. SE RESUELVE: AR-
CHIVAR las actuaciones en torno al proceso seguido 
por Elmer Milton Vilca Zapana, por Faltas contra 
la persona en la modalidad de lesiones dolosas, a 
quién se le deberá notificar la presente resolución 
para los efectos correspondientes. Tómese razón y 
hágase saber. - (26-27-28  noviembre) 

EXPEDIENTE : 05935-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o 
JUZGADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comi-
sarías El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la 
calle Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa,  in-
terior de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto 
se notifique a Miguel Angel Rodríguez Fonseca, con 
la siguiente resolución N° 01. Parte resolutiva. SE 
RESUELVE: Tener por FENECIDO el presente proceso 
por TRANSACCIÓN entre la parte agraviada Miguel 
Angel Rodríguez Fonseca con el imputado Martha 
Paredes Rodríguez; en consecuencia:  DISPONGO: 
El archivo definitivo del presente proceso. Tómese 
razón y hágase saber. (26-27-28  noviembre) 

EXPEDIENTE : 04436-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que a Jhon Edisson Correa Carvajal y Angie Carolina 
Castillo Gonzales, con la siguiente resolución N° 03. 
Parte resolutiva. SE RESUELVE: ARCHIVAR las actua-
ciones en torno al proceso iniciado por denuncia de 
Jhon Edisson Correa Carvajal y Angie Carolina Cas-
tillo Gonzales por Faltas contra la Persona en la mo-
dalidad de lesiones dolosas, a quiénes se les deberá 
notificar la presente resolución para los efectos co-
rrespondientes. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- . 
(26-27-28  noviembre) 

EXPEDIENTE  05525-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a Elma Corrales Zevallos, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: De-
clarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas 
contra la persona en la modalidad de maltrato, en 
agravio de ELMA MIRIAM CORRALES ZEVALLOS y en 
contra de GLORIA ELENA VALENCIA CARRILLO DE 
CORRALES y SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de 
la presente causa.  Tómese Razón y hágase Saber.- . 
(26-27-28  noviembre) 

EXPEDIENTE : 05503-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que a Sofia Mariaelena Silva Godoy, con la siguiente 
resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: De-
clarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por faltas 
contra la persona en la modalidad de maltrato,  en 
agravio de SOFIA MARIAELENA SILVA GODOY y en 
contra de MARIA ISABEL REYES LARA y SE DISPONE: 

El ARCHIVO DEFINITIVO de la presente causa. Tóme-
se Razón y hágase Saber. - . (26-27-28  noviembre) 

EXPEDIENTE : 05168-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se 
notifique a Carlos Alejandro Gutiérrez Vilca , con la 
siguiente resolución N° 02 Parte resolutiva. RESUEL-
VO: ARCHIVAR las actuaciones en torno al proceso 
seguido por Carlos Alejandro Gutiérrez Vilca por Fal-
tas contra la Persona en la modalidad de lesiones, a 
quien se le deberá notificar la presente resolución 
para los efectos correspondientes. Tómese Razón y 
Hágase Saber.- . (26-27-28  noviembre) 

EXPEDIENTE : 05836-2018-0-0401 -JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle Pa-
lacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior de 
la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se notifi-
que a Renzo Carlos Aquino Calcina, con la siguien-
te resolución N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: 
Declarar NO HABER LUGAR A CITAR A JUICIO por fal-
tas contra el patrimonio en la modalidad de daños 
en agravio de RENZO CARLOS AQUINO CALCINA Y 
LEONARDO CHACNAMA CJURO, dejándose a salvo 
el derecho que pudieran tener los propietarios de 
los vehículos dañados o algún tercero para hacerlo 
valer en la vía y forma pertinente; y en consecuencia 
SE DISPONE: El ARCHIVO DEFINITIVO de la presente 
causa. Tómese Razón y hágase Saber.- . (26-27-28  
noviembre) 

EXPEDIENTE : 05623-2018-0-0401-JP-PE-01 ESPE-
CIALISTA : JANETH ROCIO MURILLO CALSIN 5o JUZ-
GADO DE PAZ LETRADO TURNO A - Sede Comisarías 
El 5o Juzgado de Paz Letrado ubicado en la calle 
Palacio Viejo N° 112, Cercado de Arequipa, interior 
de la Comisaría de Palacio Viejo ha dispuesto se no-
tifique a Robert López Villa, con la siguiente resolu-
ción N° 01. Parte resolutiva. SE RESUELVE: Tener por 
FENECIDO el presente proceso por TRANSACCIÓN 
entre RONALD GUILLET CARRILLO APAZA,  ROBERTO 
CARLOS CARRILLO APAZA y ROBERT DARWIN LOPEZ 
VILLA; en consecuencia: DISPONGO: El archivo defi-
nitivo del presente proceso. Tómese razón y hágase 
saber. . (26-27-28  noviembre) 

EXPEDIENTE: N° 3490- 2017 TURNO “A” COMISARIAS 
SECRETARIO: RAUL RAMOS PEREZ QUINTO JUZGA-
DO DE PAZ LETRADO DEL CERCADO DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA-COMISARIAS 
TURNO”A” EL SEÑOR JUEZ QUE SUSCRIBE DOCTOR 
JORGE VILLANUEVA RIVEROS dispone que se noti-
fique mediante edictos a la parte imputada FRED 
ALEX VILLAVICENCIO VARGAS con la RESOLUCIÓN 
NUMERO cinco de fecha dos de setiembre del dos 
mil dieciocho: QUE RESUELVE: Primero.- Mediante 
resolución número cero uno de dos mil diecisiete, 
luego del estudio de los actuados remitidos, este 
despacho; resolvió CITAR A JUICIO a FLOR ROXANA 
SILES FERNANDEZ (agraviada), y FRED LEX VILLA-
VICENCIO VARGAS (imputado); por faltas contra la 
persona (lesiones dolosas derivadas de violencia 
familiar), para el día quince de diciembre del 2017 
a las 11:30 horas; sin embargo, de la constancia 
del quince de diciembre, que obra a fojas setenta 
y uno, se advierte que ninguna de las partes asis-
tió; reprogramándose la misma, para el día diez 
de abril del dos mil dieciocho a las 08:30 horas; 
audiencia que de igual forma resulto frustrada, por 
la reiterada inasistencia de ambas partes procesa-
les, como aparece de la constancia que antecede, 
pese a haber sido válidamente notificadas, como se 
aprecia de las constancias de notificación obrantes 
a fojas cincuenta y cinco, sesenta y tres, setenta y 
tres y setenta y siete respectivamente. Segundo.- 
Teniendo en cuenta que la Ley N° 30364 Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
tiene como objeto “prevenir, erradicar y sancionar 
toda forma de violencia producida en el ámbito pú-
blico o privado contra las mujeres por su condición 
de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; 
en especial, cuando se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, por la edad o situación física como 
las niñas, niños, adolescentes, personas adultas ma-
yores y personas con discapacidad’, y considerando 
que los hechos investigados provienen de violencia 
familiar, es que este despacho debe pronunciarse 
respecto su procedencia o archivo; en este senti-
do es necesario tomar en cuenta lo proscrito por 
e! artículo 51° del Reglamento de la ley 30364; que 
prevé: “Normas aplicables: En la etapa de investi-

gación, juzgamiento e inclusive en la ejecución de 
sentencias, se aplican según corresponda las dis-
posiciones sobre delitos y faltas establecidas en el 
Código Penal, Código Procesal Penal../’ resultando 
de aplicación en ese sentido la reglas referidas a 
la querella en la medida que no se contrapongan 
a los fines del proceso especial de tutela urgente, 
sin que dicha disposición normativa suponga un 
deber ni carga de la parte agraviada, siendo úni-
camente una facultad conferida por la ley procesal 
penal para que pueda ejercer su pretensión puniti-
va, sin que ello signifique tampoco, la disposición 
de los derechos en cuestión al tener el carácter 
de irrenunciables; conforme lo establecido por la 
Ley 30364, que prevalece normativamente sobre 
los artículos 110 y 487 del Código Procesal Penal, 
resultando inaplicables las formas especiales de 
conclusión deI proceso tales como: desistimiento, 
conciliación, transacción o abandono. Por lo que 
resulta procedente el archivo provisional; lo que 
no enerva la naturaleza y fínalidad de la lev v su 
reglamento1, pues se deja a salvo el derecho de 
la parce agraviada para; como titular de! Derecho 
vulnerado queda reivindicarlo, midiendo revivirlo, 
de considerarlo pertinente v necesario. Tercero.- De 
la vigencia de las medidas de protección: Mediante 
Resolución N°02-2016, el Primer Juzgado de Fami-
lia, Resolvió dictar medidas de protección a favor 
de FLOR ROXA.NA SILES FERNANDEZ; LAS MISMAS 
QUE DEBEN CONTINUAR VIGENTES, pues de acuerdo 
a lo establecido por el artículo 40 del reglamento de 
la ley 30364; “La medida Decreto Supremo No 009-
2016MIMP (Reglamento de la ley N° 30364), Titulo II; 
Articulo 6.- Finalidad del proceso al que se  refiere 
el presente título tiene por finalidad proteger los 
derechos de las víctimas de actos de violencia (...). 
de protección o cautelar dictada por el Juzgado de 
Familia, surte efecto hasta que la sentencia emiti-
da por el Juzgado penal o Juzgado de Letrado en 
materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada” 
por los fundamentos antes descritos; RESUELVE: 1,- 
ARCHIVAR PROVISIONALMENTE las actuaciones en 
torno al proceso seguido, en contra de FRED ALEX 
VILLAVICENCIO VARGAS, en agravio de FLOR ROXA-
NA SILES FERNANDEZ; por Faltas contra la persona 
en la modalidad de lesiones por violencia familiar; 
dejando a salvo el derecho de la parte agraviada de 
revivir e! proceso en caso la parte agraviada i o con-
sidere pertinente v necesario (conforme lo señalado 
al segundo considerando). 2.-  DEJAR VIGENTES LAS 
MEDIDAS DE PROTECCION emitidas por el Primer 
Juzgado de Familia (conforme lo señalado al tercer 
considerando). TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- . 
ESPECIALISTA LEGAL RAUL RAMOS PEREZ, 26, 27 y 
28 de noviembre del 2018.- . (26-27-28  noviembre) 

En el expediente No 0122-2018-0-0404-JP-FC sobre 
ALIMENTOS seguido por Marleni Fernández Monta-
ñez en contra de Aron Angel Samian Fernández, el 
señor Juez del Juzgado de Paz Letrado del Módulo 
Básico de Justicia de Castilla-Aplao Doctor Deyvi 
Cueva Cucho ha dispuesto notificar al demandado 
mediante EDICTOS con la Resolución N°. 001 cuyo 
tenor es el siguiente: Aplao, trece de Noviembre de 
dos mil dieciocho, RESUELVO: ADMITIR a trámite la 
demanda sobre COBRO DE ALIMENTOS, en la víade 
proceso Único, presentada por doña MARLENI FER-
NANDEZ MONTAÑEZ quien procede en representa-
ción de su menor hijo A.A.D.F y en contra de FREDY 
DAMIAN HUAIRE; TRASLADO al demandado por el 
plazo de cinco días para que la conteste. Por ofreci-
dos los medios  probatorios. A sus antecedentes los 
anexos acompañados. TOMESE RAZON Y HAGASE 
SABER.- Aplao, 14 de noviembre de 2018.- . (26-27-
28  noviembre) 

EDICTO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA  El Juez 
del JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARA-
TORIA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA - MACUSANI, 
a cargo del Magistrado CESAR AUGUSTO PINEDA 
FERNANDEZ, por medio de la presente, en el Expe-
diente Nro. 065-2018-28-2103-JR-PE-01, NOTIFICA 
con el contenido de la resolución 01 de fecha die-
ciséis de noviembre de 2018, a las partes procesales 
del proceso seguido en contra de PAUL FERNANDO 
MOGROVEJO HUAMANI, por la presunta comisión 
del delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de LI-
DIA TUNCO MAMANI, para que concurran a AUDIEN-
CIA DE CONTROL DE ACUSACION, que se realizara el 
VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO 
A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA CON TREINTA MINU-
TOS (hora exacta), audiencia a llevarse a cabo en el 
Salón de Audiencias del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Carabaya - Macusani. Notifíquese. 
Asistente Jurisdiccional: Zenayda Margot Chura 
Huanca. Macusani, 19 de noviembre del 2018. . (26-
27-28  noviembre) 



La República 7SUPLEMENTO JUDICIAL AREQUIPAMartes, 4 de diciembre del 2018

CRONICAS JUDICIALES

CRONICA JUDICIAL  DE LA  SEGUNDA SALA PENAL  

DE  APELACIONES 

12 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 137-2018 

MB
03591-2009-64: SE RESUELVE: DECLARAR FUNDADA DE 
OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA impuesta al señor 
JOSÉ MANUEL VALENCIA RIVERA por el delito de Omi-
sión a la Asistencia Familiar en agravio de Carlos Andrés 
Valencia Anaya y de Salomón José Valencia Anaya; en 
consecuencia, DISPONEMOS LA INMEDIATA LIBERTAD 
de este señor José Manuel Valencia Rivera, salvo que se 
encuentre con mandato de prisión preventiva o man-
dato de detención derivada de otro proceso penal. 2. 
DISPONEMOS que se comunique al Juez de la causa en 
el proceso 00640-2012 la decisión de este Colegiado 
Superior de la excarcelación, a fi n de que el proceso se 
siga tramitando conforme se está llevando a cabo, en el 
día. SIN PRONUNCIAMIENTO sobre la apelación de la re-
solución que declaró infundada la inefi cacia. Regístrese 
y Comuníquese. 

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 138-2018 

MB
04268-2016-4: SE RESUELVE: CORREGIMOS la Resolu-
ción Nro. 04-2017, de fecha diecisiete de noviembre 
del dos mil diecisiete, que obra en el folio cincuenta 
y cinco y siguientes, en el punto DOS, que consignó 
el artículo 327 del Código Penal, debiendo quedar el 
artículo 323° del Código Penal.  DECLARA-
MOS: INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por José Alberto Merello Tejada, representante del 
menor agraviado de iniciales P.G.M.V. En consecuencia: 
CONFIRMAMOS: la Resolución Nro. 04-2017, de fecha 
diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, que obra 
en el folio cincuenta y cinco y siguientes, que resolvió: 
UNO: DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE 
SOBRESEIMIENTO FORMULADO POR EL MINISTERIO PÚ-
BLICO A TRAVÉS DEL SEÑOR FISCAL EUFRACIO TICONA 
ZELA. DOS: DISPONER el SOBRESEIMIENTO DE LA CAU-
SA EN CONTRA DE CARLOS RODRIGUEZ ARANA,  iden-
tifi cado con DNI 07711485, nacido el 04 de noviembre 
de 1942, con domicilio real en Avenida Alfonso Ugarte 
Nº 977, Cercado de Arequipa, a quien se ha investigado 
por presunto delito de discriminación, previsto y pena-
do en el artículo 323 primer párrafo del Código Penal en 
agravio del menor de iniciales P.G.M.V. representado por 
José Alberto Merello Tejada y María del Carmen Vargas 
Lazo; en consecuencia, SE DISPONE EL ARCHIVO DEFI-
NITIVO, LA ANULACION DE ANTECEDENTES policiales y 
judiciales que se hubiesen generado como consecuen-
cia de este procesamiento.   TRES: DECLARAR QUE NO 
HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO a fi n que el Juez de 
conocimiento determine la necesidad de que se deba 
indemnizar al agraviado por los hechos materia de in-
vestigación atribuidos a Carlos Rodríguez Arana. (…)”. 
Con lo demás que contiene. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE 
Y DEVUÉLVASE.
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 063-2018 

AD
03124-2015-45: SE RESUELVE: CORREGIMOS la senten-
cia en cuanto consigna como agraviado a “TEODULO NI-
COLAS RAA RETAMOZO”, siendo que de la fi cha RENIEC 
del indicado ciudadano su nombre correcto es: “TEO-
DULO NICOLAS RAA RETAMOSO”, debiendo aparecer en 
adelante como tal. DECLARAMOS INFUNDADO el recur-
so de apelación interpuesto por la defensa de Hans Ro-
bert Espinoza Zapana. CONFIRMAMOS la Sentencia N° 
301-2017-3JPU expedida el diecisiete de octubre de dos 
mil diecisiete por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa _folios 58 
a 80 del cuaderno de debate_ únicamente en el extre-
mo impugnado que declara a HANS ROBERT ESPINOZA 
ZAPANA coautor del delito contra el patrimonio en la 
modalidad de HURTO AGRAVADO DE GANADO, ilícito 
previsto y penado en el segundo párrafo del artículo 
189-A en concordancia con las agravantes del primer 
párrafo del artículo 186 inciso 2 y 5 del Código Penal, en 
agravio de Teodulo Nicolás Raa Retamoso, y en conse-
cuencia le impone tres años de pena privativa de liber-
tad suspendida por el plazo de tres años sujeto al cum-
plimiento de reglas de conducta y fi ja por concepto de 
reparación civil la suma de dos mil nuevos soles a favor 
de la parte agraviada. CON LO DEMÁS QUE CONTIENE 
y que no fue objeto de impugnación. EXHORTAMOS a 
la abogada Jenny Urquizo Ayma a ajustar su actuación 
en el proceso con arreglo a los principios de veracidad, 
probidad, lealtad y buena fe en sus actos e intervencio-
nes en el proceso, así como no actuar con temeridad. 
SIN COSTAS de la instancia. ORDENAMOS la devolución 
del presente proceso al juzgado de origen. REGÍSTRESE 
Y NOTIFÍQUESE.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 064-2018 

MB
03950-2010-5: SE RESUELVE: “NO HA LUGAR” la petición 
formulada por el abogado Antolin Huaynacho Condori, 
respecto a que deje sin efecto la multa que le fue im-
puesta en la sesión de apelación de fecha 04 de junio 
del 2018. DECLARAMOS FUNDADA la apelación, in-
terpuesta por el representante del Ministerio Público. 
DECLARAMOS FUNDADA la apelación, interpuesta por 
la defensa del acusado Derling Deyson Rey Traverso. DE-
CLARAMOS FUNDADA la apelación, interpuesta por la 
defensa del acusado Hugo Enrique Cárdenas Valderra-
ma. DECLARAMOS FUNDADA la apelación, interpuesta 
por el Tercero Civil Responsable “Cooperativa de Servi-
cios Múltiples Indoamérica”. DECLARAMOS SIN LUGAR 
A PRONUNCIAMIENTO la apelación, interpuesta por el 
abogado defensor Montes de Oca, en defensa de los 66 
Actores Civiles, representados por Tomasa Visa Choque. 
DECLARAMOS: NULA la SENTENCIA N° 259-2017-3JPU, 
de fecha 11 de setiembre del 2017, que obra en el fo-
lio 873 y siguientes, que resolvió: “(…) PRIMERO.- AB-
SOLVIENDO A JORGE RENE CHAHUAYO HUAMANI Y 
ALEXANDRA GISSELA MILON ZEBALLOS, cuyas calida-
des personales obran en la parte expositiva de la pre-
sente, como COMPLICES PRIMARIOS por el delito Contra 
el Patrimonio en la modalidad de ESTAFA, previsto y san-
cionado en el artículo 196° del Código Penal, en agravio 
de Janet Figueroa Loayza y otros (considerados en la 

parte expositiva). SEGUNDO.- DECLARANDO a HUGO 
ENRIQUE CÁRDENAS VALDERRAMA Y DERLING DEYSON 
REY TRAVERSO, cuyas calidades personales obran en 
la parte expositiva de la presente, AUTORES del delito 
Contra el Patrimonio en la modalidad de ESTAFA, previs-
to y sancionado en el artículo 196° del Código Penal, en 
agravio de Janet Figueroa Loayza y otros (considerados 
en la parte expositiva). TERCERO.- LE IMPONGO a HUGO 
ENRIQUE CÁRDENAS VALDERRAMA, SEIS AÑOS de pena 
privativa de la libertad, con el carácter de efectiva EFEC-
TIVA pena que cumplirá en el establecimiento penal 
que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) disponga, 
una vez consentida la presente. CUARTO.- LE IMPON-
GO a DERLING DEYSON REY TRAVERSO, CINCO AÑOS 
Y OCHO MESES de pena privativa de la libertad, con el 
carácter de EFECTIVA pena que cumplirá en el estable-
cimiento penal que el Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE) disponga, una vez consentida la presente. QUIN-
TO.- FIJO el monto de REPARACIÓN CIVIL por concepto 
de daño moral de S/.6,000.00 (seis mil con 00/100 soles) 
para cada uno de los agraviados, que deberá pagar los 
sentenciados en forma solidaria con el tercero civil res-
ponsable “Cooperativa de servicios Múltiples Indoame-
rica”. SEXTO.- DISPONGO que respecto al monto de 
reparación civil por concepto de DAÑO EMERGENTE, 
se deja a salvo el derecho de las partes a hacer valer 
en la vía civil correspondiente (…)”.  Y TODO LO DEMÁS 
QUE CONTENE. DISPONEMOS: LA EXPEDICIÓN DE UNA 
NUEVA DECISIÓN JUDICIAL, por el señor juez llamado 
por ley, bajo renovación de la audiencia respectiva, cui-
dando de efectuar un adecuado e integral control, y de 
exponer de manera clara y coherente las razones de la 
determinación judicial a que arribe, con arreglo a dere-
cho. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
DESPACHO
CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTOS DE TRÁMITE

MB
02476-2016-35: SE RESUELVE: DECLARAMOS INADMISI-
BLES los medios probatorios ofrecidos por el abogado 
de los procesados Adrián Rolando Mendoza Loayza 
y José Julio Mendoza Loayza, conforme a lo expuesto 
en el tercer considerando de la presente resolución. 
CONVOCAMOS a las partes procesales a la AUDIENCIA 
DE APELACIÓN DE SENTENCIA a llevarse a cabo, el día 
VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
DIEZ HORAS en la Sala de Audiencias número ocho 
(quinto piso) del Módulo Penal, ello con la obligatoria 
concurrencia de la parte apelante, bajo apercibimiento 
de declararse inadmisible el recurso de apelación in-
terpuesto; asimismo, deben tener presente los señores 
abogados lo señalado en el quinto considerando de la 
presente resolución, haciendo presente que los audios 
se encuentran a disposición de las partes en el área de 
Atención al Usuario (primer piso del Módulo Penal); 
informándoseles, asimismo, la disposición del cañón 
multimedia instalado en la Sala de Audiencias diligen-
cia para la cual la concurrencia de las partes procesales 
deberá procurarse con diez minutos antes de la hora 
señalada, . PREVENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia 
de los señores abogados que, en orden a lo expuesto 
en el considerando sétimo, frustren la audiencia convo-
cada, dará lugar a la imposición de MULTA ascendente 
a una unidad de referencia procesal, la que será efecti-
vizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, y será COMUNICADA 
DICHA SANCIÓN DE MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE 
ABOGADOS SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PRO-
FESIONAL creado por el Decreto Legislativo Nro. 1265, 
ello al amparo de lo previsto en el artículo 5 del Decreto 
Supremo Nro. 002-2017-JUS.

AD
07308-2016-3: SE RESUELVE: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sentencia a 

llevarse a cabo el CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto y para 
el imputado recurrido de ser declarado contumaz en 
caso de inconcurrencia; asimismo, deben tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren la au-
diencia convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, la que 
será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será CO-
MUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL REGISTRO 
NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS POR MALA 
PRÁCTICA PROFESIONAL creado por Decreto Supremo 
Legislativo Nro. 1265, ello al amparo de lo previsto en 
el artículo 5 del Decreto Supremo Nro. 002-2017- JUS. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

LL
00106-2011-3: SE RESUELVE: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS 
en la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) del 
Módulo Penal, ello con la obligatoria concurrencia de 
la parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto y para 
el imputado recurrido de ser declarado contumaz en 
caso de inconcurrencia ; asimismo, deben tener pre-
sente los señores abogados lo señalado en el tercer 
considerando de la presente resolución, haciendo pre-
sente que los audios se encuentran a disposición de las 
partes en el área de Atención al Usuario (primer piso 
del Módulo Penal); informándoseles, asimismo, la dis-
posición del cañón multimedia instalado en la Sala de 
Audiencias diligencia para la cual la concurrencia de las 
partes procesales deberá procurarse con diez minutos 
antes de la hora señalada. PREVENIR Y APERCIBIR que la 
inconcurrencia de los señores abogados que, en orden 
a lo expuesto en el considerando quinto, frustren la au-
diencia convocada, dará lugar a la imposición de MULTA 
ascendente a una unidad de referencia procesal, la que 
será efectivizada por la Ofi cina de Ejecución Coactiva 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y será CO-
MUNICADA DICHA SANCIÓN DE MULTA AL REGISTRO 
NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS POR MALA 
PRÁCTICA PROFESIONAL creado por Decreto Supremo 
Legislativo Nro. 1265, ello al amparo de lo previsto en 
el artículo 5 del Decreto Supremo Nro. 002-2017- JUS. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

MB
05396-2017-60: SE RESUELVE: CONVOCAR a las partes 
procesales a la audiencia de apelación de sentencia a 
llevarse a cabo el VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINU-
TOS en la Sala de Audiencias número ocho (quinto piso) 
del Módulo Penal, ello con la obligatoria concurrencia 
de la parte apelante, bajo apercibimiento de declararse 
inadmisible el recurso de apelación interpuesto; asi-
mismo, deben tener presente los señores abogados lo 
señalado en el tercer considerando de la presente reso-
lución, haciendo presente que los audios se encuentran 
a disposición de las partes en el área de Atención al 
Usuario (primer piso del Módulo Penal); informándo-
seles, asimismo, la disposición del cañón multimedia 

instalado en la Sala de Audiencias diligencia para la cual 
la concurrencia de las partes procesales deberá procu-
rarse con diez minutos antes de la hora señalada. PRE-
VENIR Y APERCIBIR que la inconcurrencia de los señores 
abogados que, en orden a lo expuesto en el consideran-
do quinto, frustren la audiencia convocada, dará lugar 
a la imposición de MULTA ascendente a una unidad de 
referencia procesal, la que será efectivizada por la Ofi ci-
na de Ejecución Coactiva de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa; y será COMUNICADA DICHA SANCIÓN DE 
MULTA AL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SAN-
CIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL creado 
por Decreto Supremo Legislativo Nro. 1265, ello al am-
paro de lo previsto en el artículo 5 del Decreto Supremo 
Nro. 002-2017- JUS. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

CARLOS MENDOZA BANDA                      
                CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                                          COOR-
DINADORA
      SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                             SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 

13 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 139-2018 

LL
04097-2016-77: SE RESUELVE: DECLARARON INFUNDA-
DO el recurso de apelación interpuesto por el abogado 
defensor de la parte agraviada Claudio Huahuamullo 
Huahuamullo. CONFIRMARON la Resolución N° 05 de 
fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictada 
por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
que RESUELVE: Declarar FUNDADO el requerimiento 
de SOBRESEIMIENTO formulado por la Fiscalía para los 
procesados José Huamani Arotaype, José Luis Supo 
Vilca, y Asunción Sucapuca Quispe, a quienes se les ha 
investigado por el presunto delito de Defraudación o 
Estelionato, previsto y penado el artículo 197 inciso 4 
del Código Penal, en agravio de Claudio Huahuamullo 
Huahuamullo. DISPONE el SOBRESEIMIENTO de la cau-
sa, la anulación de los antecedentes policiales y judicia-
les que se hubiesen generado como consecuencia de 
este proceso. DECLARA que NO HAY mérito para remitir 
los actuados al Juzgado Unipersonal para que se avo-
que al conocimiento de la pretensión de reparar el daño 
exigible a los procesados a favor del agraviado. REGÍS-
TRESE y NOTIFÍQUESE.

SE EXPIDIERON: 05 DECRETOS
  
CARLOS MENDOZA BANDA                                  CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                           COOR-
DINADORA
    SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                               SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 
 

16 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.
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AUTO DE VISTA

AV 141-2018 

MB
06421-2018-84: SE RESUELVE: DECLARAMOS INFUN-
DADO el recurso de apelación formulado por la de-
fensa técnica del investigado Yan Cesar Quispe Rivera. 
CONFIRMAMOS la Resolución N° 02-2018, dictada en 
audiencia de fecha 02 de julio del 2018, que obra en el 
folio 221 y siguientes, sólo en el extremo apelado que 
resolvió: DECLARAR FUNDADO EL PEDIDO DE PRISIÓN 
PREVENTIVA postulado por el Ministerio Público en con-
tra de YAN CESAR QUISPE RIVERA (y otros), en el proceso 
que se le sigue por la presunta comisión del delito de 
robo agravado previsto por el articulo 188 concordante 
con el articulo 189 numerales 2, 3, 4 y 5 del primer pá-
rrafo del Código Penal en agravio del señor Yuri Batalla-
nos Batallanos; y por el mismo tipo antes señalado, en 
grado de tentativa, al amparo del artículo 16 del Código 
Penal, en agravio del señor Rafael Novoa Espinoza. DIS-
PONIENDO EL INTERNAMIENTO en el establecimiento 
penal que determine el INPE por el PLAZO DE CINCO 
MESES a partir de su efectiva detención esto es el 01 
de julio del año 2018 hasta el 30 de noviembre del año 
2018. DISPONIENDO la emisión de los documentos a fi n 
de efectivizar el mandato judicial. Y TODO LO DEMÁS 
QUE CONTIENE. DISPONEMOS que se ponga en conoci-
miento del Juzgado de origen y del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria, la existencia del expediente 
6183-2018, por delito de hurto agravado, en el cual, en 
la audiencia de proceso inmediato fue sentenciado el 
señor Yan Cesar Quispe Rivera, mediante terminación 
anticipada el día 22 de junio del 2018, a un año y seis 
meses de pena privativa de la libertad, suspendida por 
el plazo de un año. ORDENAMOS la devolución del pre-
sente proceso al juzgado de origen. TÓMESE RAZÓN Y 
HÁGASE SABER.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 065-2018 

MB
01665-2016-75: SE RESUELVE: DECLARAMOS FUNDADA 
EN PARTE la apelación interpuesta por la defensa téc-
nica de los actores civiles Melani Sofía Aragón Serva y 
Alan Joseph Aragón Serva. DECLARAMOS INFUNDADA 
la apelación, interpuesta por la defensa técnica del 
sentenciado Rómulo Porfi rio Peralta Nuñoncca. REVO-
CAMOS LA SENTENCIA Nro- 2017-270, de fecha nueve 
de octubre del dos mil diecisiete, que obra en el folio 
treinta y cuatro y siguientes, que resolvió el extremo 
de la reparación civil, en los términos siguientes:“(…)  
FIJO: Como pago de reparación civil que deberá abonar 
el sentenciado el monto de CINCUENTA MIL NUEVOS 
SOLES independientemente de los pagos efectuados 
por el seguro de accidentes de tránsito, a favor de los 
herederos de EL AGRAVIADO (…)”. (Sic.). REFORMÁNDO-
LA en tal extremo  FIJAMOS como pago de reparación 
civil que deberá abonar el sentenciado, en la suma de 
CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SOLES (120 800.00 
soles) a favor de la actora civil Melani Sofía Aragón 
Serva; y, de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
SOLES (50 240.00 soles) a favor de del actor civil Alan 
Joseph Aragón Serva; estos montos indemnizatorios fi -
jados, deberán ser cancelados por la parte sentenciada 
independientemente del monto recibido por la Com-
pañía aseguradora LA POSITIVA a nombre de TRADIF 
S.A.C. por concepto de seguro por fallecimiento en el 
monto de 15 800.00 soles y por sepelio en el monto de 
3 900.00 soles; confi rmamos en los demás que contiene 
y es materia de apelación. ORDENAMOS: Que consen-
tida sea la presente se devuelvan los autos al Juzgado 
de procedencia, para los fi nes pertinentes. Sin costas de 
la instancia. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUELVASE.
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTOS DE TRÁMITE

LL
00280-2017-95: SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA 
LA SENTENCIA DE VISTA N° 038-2018 (Resolución Nro. 
08-2018) expedida con fecha veinticinco de mayo últi-
mo. DISPONEMOS: Que encontrándose con Resolución 
fi rme el presente proceso, remítanse los actuados al 
juzgado de origen.

MB

03691-2012-20: SE RESUELVE: ADMITIR el recurso de 
casación sin efecto suspensivo1, interpuesto por el abo-
gado defensor del procesado Emerson Oscar Ladrón de 
Guevara Andia, contra la Sentencia de Vista Nro. 47-
2018 de fecha once de junio del 2018; debiendo formar-
se el cuaderno respectivo y elevarse a la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. DISPONER se notifi que 
a todas las partes emplazándolas para que comparez-
can ante la Sala Penal de la Corte Suprema y fi jen nuevo 
domicilio procesal, en esta instancia, dentro del décimo 
día siguiente al de la notifi cación.

SE EXPIDIERON: 02 DECRETOS

    _CARLOS MENDOZA BANDA                                CRIS-
LEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                           COOR-
DINADORA
    SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                               SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 

 17 DE JULIO 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 066-2018 

AD
02927-2015-62: SE RESUELVE: CORREGIMOS la senten-
cia N° 288-2017-3JPU expedida el seis de octubre de 
dos mil diecisiete por el Tercer Juzgado Penal Uniper-
sonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en 
cuanto consigna como procesado a “VICENTE HILSACA 
MANCHA”, cuando lo correcto es: “VICENTE HILASACA 
MANCHA”, debiendo aparecer en delante de dicha for-
ma. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría 
Pública Especializada en delitos contra el Orden Público. 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 288-2017-3JPU expedi-
da el seis de octubre de dos mil diecisiete por el Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa _folios 111 a 122 del cuaderno de de-
bate_ que absuelve a Vicente Hilasaca Mancha, Miguel 
Ángel Torres Guillen, Pedro Huayta Puma, Nicolas Garra-
fa Ferrel Leandro Ortega Monterrey y Juan Erasmo Palo 
Flores de la acusación fi scal en su contra por el delito 
de Entorpecimiento al Funcionamiento del Transporte 
Público –previsto y sancionado en el artículo 283° del 
Código Penal- en agravio del Estado, representado por 
el Procurador Público Especializado en delitos contra el 
Orden Público; y, declara infundada la pretensión civil. 
Con lo demás que contiene. SIN COSTAS de la instan-
cia.   ORDENAMOS la devolución del presente 
proceso al juzgado de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUE-
SE.
AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 067-2018 

AD
00679-2014-94: SE RESUELVE: SIN LUGAR A PRONUN-
CIAMIENTO respecto al recurso de apelación postulado 
por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 
Ambientales. DECLARAMOS FUNDADO el recurso de 
apelación formulado por el representante del Ministe-
rio Público. DECLARAMOS NULA Sentencia expedida el 
catorce de agosto de dos mil diecisiete por el Segundo 
Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa _folios 68 a 98 del cuaderno de debate_ que 
absuelve a Juan Manuel Guillen Benavides de la acu-
sación fi scal en su contra por el delito Contaminación 
Ambiental –previsto y sancionado en el primer párrafo 
del artículo 304° del Código Penal- en concurso real con 
el delito Responsabilidad de Funcionario Público por 
Otorgamiento Ilegal de Derechos -previsto y sancio-
nado en el artículo 314° del Código Penal-, en concor-
dancia con el artículo 314°-A y 27° del mismo cuerpo 
legal, en agravio del Estado representado por el Pro-
curador Público encargado de los delitos ambientales 
del Ministerio del Ambiente y como tercero civilmente 
responsable al Gobierno Regional de Arequipa; y, de-
clara infundada la pretensión civil. CON LO DEMÁS QUE 

CONTIENE. DISPONEMOS se dicte nueva sentencia con 
arreglo a Ley previa realización de nuevo juicio oral por 
otro Juzgado. DISPONEMOS La remisión de copias a la 
Ofi cina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
para determinación de responsabilidad funcional por la 
dilación del proceso, conforme lo expuesto en el con-
siderando cuarto de la presente sentencia. SIN COSTAS 
de la instancia. Y lo devolvemos.
DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTOS DE TRÁMITE

MB
02995-2015-5: SE RESUELVE: ADMITIR el recurso de 
casación interpuesto por los investigados Carlos José 
Carrizales Recio y Luis Alejandro Mansilla López, contra 
el Auto de Vista Nro. 120-2018 con fecha 20 de junio del 
año en curso; debiendo formarse el cuaderno de casa-
ción respectivo, para ser elevado a la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia de la República en la forma 
de estilo y dentro del plazo legal. DISPONER se notifi que 
a todas las partes emplazándolas para que comparez-
can ante la Sala Penal de la Corte Suprema y fi jen nuevo 
domicilio procesal, en esta instancia, dentro del décimo 
día siguiente al de la notifi cación.

SE EXPIDIERON: 09 DECRETOS

CARLOS MENDOZA BANDA                      
     CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                              COOR-
DINADORA
       SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                   SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL
 

18 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 142-2018 

LL

08974-2017-5: SE RESUELVE: DECLARAMOS FUNDADO 
el recurso de apelación interpuesto por el represen-
tante del Ministerio Publico. Por los fundamentos de la 
presente resolución, REVOCARON la Resolución N° 02 
expedida en audiencia de fecha diecinueve de junio de 
dos mil dieciocho, por el Juzgado de Investigación Pre-
paratoria de Islay, que resuelve: DECLARAR FUNDADA 
la TUTELA DE DERECHOS propuesta por la defensa de 
Miguel Ángel Cárdenas Huayllasco, y dispone RETRO-
TRAER la causa hasta la Etapa de Investigación Prepara-
toria; y REFORMÁNDOLA, DECLARAMOS IMPROCEDEN-
TE por extemporáneo la solicitud de Tutela de Derechos 
presentada por el procesado Miguel Ángel Cárdenas 
Huayllasco, debiendo proseguirse con el proceso en la 
etapa en que se encuentre. DISPONEMOS la devolución 
del presente cuaderno al Juzgado de origen. REGÍSTRE-
SE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 143-2018 

MB

03907-2015-54: SE RESUELVE: TENER POR DESISTIDO 
AL MINISTERIO PUBLICO de la apelación interpuesta 
en contra de la sentencia que absolvió a EDGAR GRAN-
DA SOTO del delito Contra La Vida en la modalidad de 
Homicidio Culposo, previsto en el último párrafo del 
artículo 111 del Código Penal, en agravio de quien en 
vida fue Robert Angel Aruquipa Sonco. Regístrese y 
Comuníquese.

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 

AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTOS DE TRÁMITE

AD

03198-2016-67: SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA 
LA SENTENCIA DE VISTA N° 39-2018 (Resolución Nro. 
10-2018) expedida con fecha veintiocho de mayo últi-
mo. DISPONEMOS: Que encontrándose con Resolución 
fi rme el presente proceso, remítanse los actuados al 
juzgado de origen.

AD

00385-2016-32: SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA 
LA SENTENCIA DE VISTA N° 41-2018 (Resolución Nro. 09-
2018) expedida con fecha treinta y uno de mayo último. 
DISPONEMOS: Que encontrándose con Resolución fi r-
me el presente proceso, remítanse los actuados al juz-
gado de origen. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

AD
06772-2016-15: SE RESUELVE: CONCEDEMOS el plazo 
de tres días, a la defensa técnica de Jorge Luis Mullisaca 
Montes, a fi n de que subsane la omisión antes anotada, 
bajo apercibimiento, de declararse inadmisible el recur-
so propuesto. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.

SE EXPIDIERON: 04 DECRETOS

CARLOS MENDOZA BANDA                      
     CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                              COOR-
DINADORA
       SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                   SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 

19 DE JULIO 2018

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 068-2018 

MB
04407-2012-2: SE RESUELVE: CORREGIMOS la sentencia 
impugnada, en el extremo que consigna en el pun-
to PRIMERO de la parte resolutiva, el artículo 1185, 
debiendo quedar como artículo 185.  DECLARAMOS: 
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el re-
presentante del Ministerio Público. DECLARAMOS: FUN-
DADO el recurso de apelación interpuesto por la agra-
viada Empresa ETUPESA.  DECLARAMOS NULA LA 
SENTENCIA N° 257-A-2017-1JPU, de fecha 29 de setiem-
bre del 2017, obrante a folios 267 y siguientes, que re-
solvió: Declarar Absuelto a JESÚS RAÚL GUZMÁN CHAL-
CO del delito contra el patrimonio, en la modalidad de 
HURTO SIMPLE previsto en el artículo 185° del Código 
Penal, en agravio de la empresa ETUPESA; dispuso el 
archivo defi nitivo y la anulación de los antecedentes 
generados en contra del  sentenciado, con motivo de 
esta causa; y declaró infundado el pedido de reparación 
civil solicitado por el Ministerio Publico. Y TODO LO DE-
MÁS QUE CONTIENE. DISPONEMOS: LA EXPEDICIÓN DE 
UNA NUEVA DECISIÓN JUDICIAL, por el Juez llamado 
por ley, bajo renovación de la audiencia respectiva, cui-
dando de efectuar un adecuado e integral control, y de 
exponer de manera clara y coherente las razones de la 
determinación judicial a que arribe, con arreglo a dere-
cho. ORDENAMOS: Se devuelvan los autos al Juzgado 
de procedencia, para los fi nes pertinentes. Sin costas de 
la instancia. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
SE EXPIDIERON: 06 DECRETOS

CARLOS MENDOZA BANDA                      
   CRISLEY HERRERA CLAURE
                 JUEZ SUPERIOR                                                             COOR-
DINADORA
    SEGUNDA SALA SUPERIOR PENAL                                  SE-
GUNDA SALA SUPERIOR PENAL 

20 DE JULIO 2018

DESPACHO

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTO DE VISTA

AV 144-2018 

AD
06637-2016-1: SE RESUELVE: CORREGIMOS el Auto de 
Sobreseimiento, Resolución N° 04-2018 de fecha vein-
tiuno de marzo del dos mil dieciocho en cuanto consig-
na como imputación de RENE RICHERT ROJAS ESTRA-
DA, RENE HERNÁN POZO AROSQUIPA, JESSICA ESTHER 
GARCÍA HUACCHARAPI y GRISELDA NATALY TIPO HUA-
CCHARAPI por delito contra la Tranquilad Pública en la 
modalidad de Asociación Ilícita Para Delinquir previsto 
en el artículo 317°, literales a) y b) del Código Penal, 
cuando lo correcto es: RENE RICHERT ROJAS ESTRADA, 
por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir previsto 
en el literal a) y b) del artículo 317° del Código Penal, en 
tanto que para los coprocesados RENE HERNÁN POZO 
AROSQUIPA, JESSICA ESTHER GARCÍA HUACCHARAPI y 
GRISELDA NATALY TIPO HUACCHARAPI la imputación 
fue por delito de Asociación Ilícita para Delinquir pre-
visto en el literal a) del artículo 317° del Código Penal; 
debiendo aparecer en adelante como tal. DECLARAMOS 
INFUNDADO el recurso de apelación formulado por la 
Procuraduría Pública Especializado en Delitos Contra el 
Orden Público del Ministerio del Interior. CONFIRMA-
MOS el Auto de Sobreseimiento, Resolución N° 04-2018 
de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, en 
el extremo que declaró FUNDADO el requerimiento de 
Sobreseimiento formulado por el Ministerio Público en 
la causa seguida en contra de RENE RICHERT ROJAS ES-
TRADA, por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir 
previsto en el literal a) y b) del artículo 317° del Código 
Penal, y en contra de RENE HERNÁN POZO AROSQUIPA, 
JESSICA ESTHER GARCÍA HUACCHARAPI Y GRISELDA 
NATALY TIPO HUACCHARAPI por el delito de Asociación 
Ilícita para Delinquir previsto en el literal a) del artículo 
317° del Código Penal, todo en agravio del Estado re-
presentado por el Procurador de la Procuraduría Públi-
ca Especializada en Delitos Contra el Orden Público del 
Ministerio del Interior. CON LO DEMÁS QUE CONTIENE. 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

AUDIENCIA

CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO LAZO, 
AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

SENTENCIA DE VISTA

SV 069-2018 

AD
02021-2018-0: SE RESUELVE: CORREGIMOS la senten-
cia N° 288-2017-3JPU expedida el seis de octubre de 
dos mil diecisiete por el Tercer Juzgado Penal Uniper-
sonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en 
cuanto consigna como procesado a “VICENTE HILSACA 
MANCHA”, cuando lo correcto es: “VICENTE HILASACA 
MANCHA”, debiendo aparecer en delante de dicha for-
ma. DECLARAMOS INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría 
Pública Especializada en delitos contra el Orden Público. 
CONFIRMAMOS la Sentencia N° 288-2017-3JPU expedi-
da el seis de octubre de dos mil diecisiete por el Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa _folios 111 a 122 del cuaderno de de-
bate_ que absuelve a Vicente Hilasaca Mancha, Miguel 
Ángel Torres Guillen, Pedro Huayta Puma, Nicolas Garra-
fa Ferrel Leandro Ortega Monterrey y Juan Erasmo Palo 
Flores de la acusación fi scal en su contra por el delito 
de Entorpecimiento al Funcionamiento del Transporte 
Público –previsto y sancionado en el artículo 283° del 
Código Penal- en agravio del Estado, representado por 
el Procurador Público Especializado en delitos contra el 
Orden Público; y, declara infundada la pretensión civil. 
Con lo demás que contiene. SIN COSTAS de la instan-
cia. ORDENAMOS la devolución del presente proceso 
al juzgado de origen. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. DES-
PACHO CON LOS SEÑORES JUECES SUPERIORES LAJO 
LAZO, AQUIZE DIAZ Y MENDOZA BANDA.

AUTOS DE TRÁMITE

MB
02995-2015-26: SE RESUELVE: DENEGAR EL PEDIDO DE 
REPROGRAMACIÓN formulado por la defensa del pro-
cesado Carlos Camino Linares y el abogado de la Pro-
curaduría Pública Especializada en Delito de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio.

LL
09188-2017-0: SE RESUELVE: CONCEDER el recurso de 
agravio constitucional interpuesto por Rosario Teresa 
Linares Gonzáles en benefi cio de Karina Noemi Amaya 
Colmenares, contra la Sentencia de Vista Nro. 57-2018 
de fecha 02 de julio del año en curso (folio 608 y si-
guientes), que CONFIRMO la Sentencia 58-2018 de fe-
cha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictada por 
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Arequipa, Noviembre del 2018 

                                                        
                                                       COMITÉ AD HOC 
 

 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
 Se  pone en conocimiento al público en general que la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que la Comisión  Ad Hoc, ha convocado el proceso de Selección del Concesionario del Servicio de Fotocopiado y Digitalización  de Cuadernos de Apelación Electrónica (CAE) para la Corte Superior de Justicia de Arequipa – 2da convocatoria,  el mismo que se desarrollara de acuerdo al siguiente cronograma: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Convocatoria : Del  21.11.2018 
Al    27.11.2018 

Registro de Participantes  : 
 
 
 
 
 

Del: 21.11.2018 
Al  : 27.11.2018 
En la Mesa de Partes de Administración y 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa sita en Av. Siglo XX s/n Cercado de 
Arequipa, en el horario de 07:45 a 15:45 
horas. (Previa adquisición de las bases   en el 
Banco de la Nación  a la cuenta corriente N° 
0000281743 debiendo adjuntar dicho  
voucher).  

 Observaciones y/o  Consultas  : 28.11.2018  

Absolución de  Observaciones y/o  
Consultas 

: 29.11.2018  

Presentación de Propuestas 
 

: 03.12.2018 

* Se presentara por mesa de partes 
de la Administración y Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa 

: sito en la avenida Siglo XX s/n Cercado de 
Arequipa, de 07:45 a.m a 15:45 p.m 

Evaluación de Propuestas 
 

: 04.12.2018 
 

Designación de ganador : 05.12.2018 
 : Vía  publicación en el diario judicial de la 

localidad. 
Plazo de Apelación : 06.12.2018 al 10.12.2018 (3 días) 
Consentimiento : 11.12.2018 
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