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AVISOS JUDICIALES

NOTIFICACIÓN EDICTO PENAL

PARA: ELOY QUISPE MAMANI.
Ante Juzgado de Paz Letrado de la Provincia Canas-Yanao-
ca, señora Juez Dra. Evelyn Becerra Viza, bajo actuación 
Secretario Judicial Abogado: Santiago Calla Quispe; en el 
Expediente Penal N°. 00090-2018-0-1006-JP-PE-01; se ha 
dispuesto se NOTIFIQUE mediante edictos al procesado 
ELOY QUISPE MAMANI.- Parte Resolutiva: Resolución N° 
08- Yanaoca, 25 de MARZO del 2019: 1.- Estando a lo ex-
puesto.SE REPROGRAMA nueva fecha para la audiencia de 
juicio oral el día 16 de JULIO del 2019, a horas 11.00 de la 
mañana, en el local del Juzgado de paz Letrado de Canas.-
concurra el imputado: ELOY QUISPE MAMANI, asistido 
por Abogado Defensor de su elección o en su defecto se 
nombrara Defensor Público, disponiéndose su conducción 
por la fuerza pública del imputado para su comparecencia 
en fecha indicada, y el agraviado FLAVIO QUISPE QUISPE, 
bajo expreso apercibimiento de declarársele su desistimien-
to tácito en su calidad de querellante particular y archivarse 
los actuados en caso de inconcurrencia. Sin perjuicio de 
NOTIFICÁRSELES al agraviado e imputados conforme a 
ley. Gírese Ofi cio al Defensor Publico doctor Edwin Miguel 
Quispe Ticona, a fi n de que asista a la audiencia señalada, 
para fi nes de asumir la defensa del imputado. Gírese ofi cio 
a la Policía Nacional del Perú Sede del Distrito de Yanaoca, 
para la comparecencia de fuerza pública del imputado para 
el acto de audiencia señalada en autos Notifíquese al proce-
sado mediante edictos, por desconocerse el domicilio actual 
del procesado.-
Fdo. Juez Dra. Evelyn Becerra Viza.- Secretario Judicial 
Abog: Santiago Calla Quispe. Lo que se notifi ca para los 
fi nes consiguientes de ley.
YANAOCA, 23 DE ABRIL DEL 2019.

J. S (03, 06, 07 MAY)

NOTIFICACIÓN EDICTO JUDICIAL

PARA: ESTEBAN ROIO CCANAHUIRE.
Ante Juzgado de Paz Letrado de la Provincia Canas-Yanao-
ca, cargo señora juez Dra. Evelyn Becerra Viza, bajo actua-
ción Secretario Judicial Abogado: Santiago Calla Quispe; en 
el Expediente Penal N°. 00131 -2018-0-1006-JP-PE-01; se 
ha dispuesto se NOTIFIQUE mediante edictos al procesa-
do.- Parte Resolutiva: Resolución N° 08. Yanaoca, 11 de 
ABRIL del 2019: 1.- Que, conforme se advierte de la cons-
tancia puesta por el cursor que obra en autos.SE REPRO-
GRAMA nueva fecha para la audiencia de juicio oral el día 
06 de AGOSTO del 2019, a horas 10.00 de la mañana, en 
el local del Juzgado de paz Letrado de Canas.- concurran 
el imputado ESTEBAN ROJO CCANAHUIRE, asistido por 
Abogado Defensor de su elección o en su defecto se nom-
brara Defensor Público, disponiéndose su conducción por la 
fuerza pública del imputado para su comparecencia en fecha 
indicada, y la agraviada DESIDERIA EULALIA RUIZ LLANO 
DE ROJO, bajo expreso apercibimiento de declarársele su 
desistimiento tácito en su calidad de querellante particular 
y archivarse los actuados en caso de inconcurrencia. Sin 
perjuicio de NOTIFICÁRSELES al agraviado Ee imputado 
conforme a ley. Gírese Ofi cio al Defensor Publico doctor Ed-
win Miguel Quispe Ticona, a fi n de que asista a la audiencia 
señalada, para fi nes de asumir la defensa de los imputados. 
Gírese ofi cio a la Policía Nacional del Perú Sede del Distrito 
de Yanaoca, para la comparecencia de fuerza pública del 
imputado para el acto de audiencia señalada en autos Se 
dispone Notifi car mediante edictos al imputado ESTEBAN 
ROJO CCANAHUIRE, por desconocerse su domicilio ac-
tual.- Fdo.  Juez Dra. Evelyn Becerra Viza- Secretario Judi-
cial Abog: Santiago Calla Quispe. Lo que se notifi ca para los 
fi nes consiguientes de ley.
YANAOCA, 22 DE ABRIL DEL 2019.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL (JUZGADO MIXTO Y 
UNIPERSONAL DE ECHARATE)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE ECHARATE- Notifi ca al 
imputado MARINO HUILLCA ARRIAGA (Reo libre), a efecto 
de que se ponga a derecho ante el Juzgado, para el inicio 
de Juicio oral y con el extracto de la Rs. N° 02 de fecha 
25-04-2019, mediante la cual se resuelve REPROGRAMAR 
la audiencia para el DÍA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019, 
A HORAS 11:00 DE LA MAÑANA, en el Proceso Penal Na 
262-2018-47-1010-JR-PE-01, seguido en su contra por la 
presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la sa-
lud en la modalidad de lesiones leves por violencia familiar 
en agravio de Victoria Quispe Condori.- Firma Juez Nataly C. 
Cáceres Velarde.- Secretaria Susana Cusihuallpa Dorado.
Echarate, 25 de abril de 2019.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. 00010-2019-0-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor GERMÁN COSTILLA MONATTUPA, 
con un extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta 
de audiencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01 Echarati, quince de enero.
Del dos mil diecinueve.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el articulo 350° y 351.1° del C.P.P.; de 
otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado y 
articulo 6° el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. En tal virtud, SE DISPONE:
10. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales 
por el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 días, se computará sin excusa alguna a partir del dia 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
prescindencia de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA.
Echarati uno de abril.
Del año dos mil diecinueve.
JUEZ: DISPONE, declarar frustrada la presente audiencia y 
reprograma su tramitación para EL DÍA QUINCE DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, 
del mismo dispone se notifi que al imputado a través de edic-
tos judiciales, en el diario judicial de esta corte de justicia. 
H.S.—

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. 00065-2018-12-1010- JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarali
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor JORGE VARGAS RODRÍGUEZ, con 
un extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta de 
audiencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, treinta y uno de diciembre.
Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el articulo 350° y 351.1° del C.P.P.; de 
otro lado el artículo 10° del Código de Ética del abogado y 
articulo 6o el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. En tal virtud. SE DISPONE:
9. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar 
la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba 
pertinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el 
Juez dará por acreditados, obviando su actuación probato-
ria enjuicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de 
prueba que serán necesarios para que determinados hechos 
se estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión 
que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto 
de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acu-
sación a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de abso-
lución de 10 dias, se computará sin excusa alguna a partir 
del dia siguiente de la notifi cación de la presente resolución, 
con prescindencia de la variación del abogado defensor del 
acusado no comunicada oportunamente al órgano jurisdic-
cional, por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado 
en su domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la 
defensa técnica, y en adelante solamente al domicilio proce-
sal del abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA
JUEZ: declara frustrada la presente audiencia y DISPONE 
reprogramar para el DÍA LUNES SEIS DE MAYO DEL AÑO 
EN CURSO A LAS CATORCE HORAS, del mismo dispone 
se notifi que al imputado a través de edictos judiciales, en el 
diario ofi cial De esta corte de justicia, en cuanto a la agra-
viada notiíiquesele en el Centro de Emergencia Mujer de la 
ciudad de Quillabamba. H.S.-

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00029-2016-65-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor CASIANO AVALOS LOPÉZ, con un 
extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta de au-
diencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, quince de enero
Del dos mil diecinueve.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el artículo 350° y 351.1” del C.P.P.; de 
otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado y 

artículo 6o el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. En tal virtud, SE DISPONE:
8. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 días, se computará sin excusa alguna a partir del día 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
prescindencia de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA.
Echarati, ocho de abril
Del dos mil diecinueve.-
JUEZ: DISPONE, reprogramar la presente audiencia para 
el DÍA MIÉRCOLES VEINTIDÓS DE MA YO DEL AÑO EN
CURSO A HORAS OCHO DE LA MAÑANA, asimismo SE 
DISPONE la notifi cación al imputado a través de edictos
judiciales, en el diario judicial de esta corte superior. H.S.—

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00385-2018-0-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza a los señores FRANCISCO CABEZAS MÁR-
QUEZ, con un extracto de la Resolución N° 01; mas Disposi-
ción que convoca a audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, treinta y uno de diciembre
Del año dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA con el REQUERIMIENTO FISCAL DE 
ACUSACIÓN DIRECTA, presentado por la Fiscalía Mixta de 
Echarati, por considerar que las diligencias actuadas prelimi-
narmente establecen sufi cientemente la realidad del delito 
y la intervención del imputado en su comisión, y conforme 
a lo previsto en el articulo 350° del Código Procesal Penal; 
asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo 6o el 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
“...Todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o 
especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios pro-
cesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, 
preclusión, igualdad de las partes, oralidad y economía pro-
cesal, dentro de los limites de la normatividad que le sea 
aplicable...”. En tal virtud, SE DISPONE:
1. CÓRRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales 
por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS ÚTILES, a efectos de 
que puedan por escrito 1) observar formalmente la acusa-
ción, 2) deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) 
solicitar la imposición o revocación de una medida de coer-
ción o la actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobre-
seimiento, 5) instar la aplicación de un criterio de oportuni-
dad, 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la reparación 
civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, 8), 
proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por 
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acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 9) 
proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que se-
rán necesarios para que determinados hechos se estimen 
probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que tienda 
a preparar mejor el juicio, y en el caso de la parte agraviada, 
solicitar ser constituida en actor civil; todo ello con el obje-
to de ser debatido en la audiencia preliminar de control de 
acusación.
2. Se deja constancia que el Ministerio público no ha soli-
citado ninguna MEDIDA COERCITIVA lo cual se encuen-
tra con COMPARECENCIA SIMPLE el acusado ARTURO 
FRANCISCO CABEZAS MÁRQUEZ. Asimismo, conforme 
establece el fundamento trece, segundo párrafo del Acuer-
do Plenario N° 06-2010/CJ-116; la victima podrá solicitar 
su constitución en actor civil antes de que concluya el plazo 
otorgado por el articulo 350° del C.P.P. PRECÍSESE que la 
carpeta fi scal con todos los elementos de convicción se en-
cuentran en las ofi cinas del Ministerio Público, para los fi nes 
pertinentes.
3. PRECÍSESE que sólo será objeto de debate en la audien-
cia preliminar las solicitudes fundamentadas por escrito y 
presentadas dentro del plazo legal.
4. PRECÍSESE que: 1) el representante del Ministerio Pú-
blico deberá concurrir a la audiencia con la carpeta fi scal; 2) 
el desarrollo íntegro de la audiencia será grabado en audio 
y, 3) la resolución en caso de ser dictada oralmente en la 
audiencia, se entenderá notifi cada a las partes asistentes y 
también a quienes hayan sido citados aunque no hayan con-
currido, como lo dispone el articulo 16o, incisos 1o y 2o del 
Reglamento de Notifi caciones, Citaciones y Comunicaciones 
bajo las Normas del Código Procesal Penal, aprobado por 
Resolución Administrativa N° 096-2006-CE-PJ.
5. PRECÍSESE que la audiencia programada tiene el carác-
ter de INAPLAZABLE, conforme el Artículo 85, inciso 1 del 
Código Procesal Pena.
6. OFICÍESE a la Coordinación de la Defensa Pública del 
MINJUS Quillabamba, a fi n de que designen un abogado 
defensor a efectos de asumir el derecho de defensa del 
acusado ARTURO FRANCISCO CABEZAS MÁRQUEZ. 
NOTIFÍQUESE a las partes en sus respectivos domicilios 
procesales señalados en autos, incluida a la parte agravia-
da. H.S.-
JUEZ: DISPONE, reprogramar la presente audiencia para el 
DÍA TRECE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LAS QUIN-
CE HORAS, así mismo DISPONE se notifi que al imputado 
a través de edictos judiciales en el diario judicial de esta 
corte, ello en mérito a que el domicilio consignado resulta 
impreciso.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00212-2015-3-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: LUIS CARLOS CARRANZA 
CÁRDENAS.
Se emplaza a la señora YOVANA COLQUEHUANCA CON-
DORI, con un extracto de la Resolución N° 07.
AUTO DE SOBRESEIMIENTO.
RESOLUCIÓN N° 07.
Echarati, veintiuno de enero Del año dos mil diecinueve.
VISTOS Y OÍDOS: Respecto de la constancia dejada por 
este despacho Judicial. PARTE CONSIDERATIVA: Se deja 
registro en audio. PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe:
SE RESUELVE:
PRIMERO- DECLARAR DE OFICIO EL SOBRESEIMIENTO 
DEL PROCESO, por haber operado la EXTINCIÓN DE LA 
ACCIÓN PENAL por la muerte del imputado INOCENCIO 
HERRERA FARFÁN.
SEGUNDO.- SE DISPONE que una vez que la presente re-
solución quede consentida se remita el presente expediente 
al Archivo Central de la sede judicial de La Convención. HÁ-
GASE SABER.-

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00070-2018-79-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor MELQUÍADES CABALLERO PUMA, 
con un extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta 
de audiencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01 Echarati, tres de enero Del dos mil die-
cinueve.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el artículo 350° y 351.1° del C.P.P.; 
de otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado 
establece que: “Es deber del Abogado ejercitar la puntuali-
dad en el cumplimiento de sus actividades profesionales”; 
asimismo de conformidad con lo previsto en el articulo 6o el 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
“...Todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o 
especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios pro-
cesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, 
preclusión, igualdad de las partes, oralidad y economía pro-
cesal, dentro de los límites de la normatividad que le sea 
aplicable...”. En tal virtud, SE DISPONE:
1. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 dias, se computará sin excusa alguna a partir del dia 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
prescindencia de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
2. PRECÍSESE que sólo será objeto de debate en la audien-
cia preliminar las solicitudes fundamentadas por escrito y 
presentadas dentro del plazo legal.
3. PRECÍSESE que: 1) el representante del Ministerio Pú-
blico deberá concurrir a la audiencia con la carpeta fi scal; 2) 
el desarrollo integro de la audiencia será grabado en audio 
y, 3) la resolución en caso de ser dictada oralmente en la 
audiencia, se entenderá notifi cada a las partes asistentes y 
también a quienes hayan sido citados aunque no hayan con-
currido, como lo dispone el articulo 16o, incisos 1 ° y 2” del 
Reglamento de Notifi caciones, Citaciones y Comunicaciones 
bajo las Normas del Código Procesal Penal, aprobado por 
Resolución Administrativa Nc 096-2006-CE-PJ.
4. PRECÍSESE que la audiencia programada tiene el ca-
rácter de INAPLAZABLE, conforme el Artículo 85, inciso 1 
del Código Procesal Pena. OFICÍESE a la Coordinación de 
la Defensa Pública del MINJUS Quillabamba, a fi n de que 
designen un abogado defensor a efectos de asumir el de-
recho de defensa del acusado MELQUÍADES CABALLERO 
PUMA, ya el imputado no cuenta con abogado.
5. NOTIFÍQUESE a las partes en sus respectivos domicilios 
señalados en autos incluidos a la parte agraviada. Asimis-
mo, NOTIFÍQUESE MEDIANTE EDICTOS JUDICIALES a la 
agraviada N.M.M.C. representada por su progenitora EUGE-
NIA CHACÓN CARBONELL, toda vez que se ha estado no-
tifi cando mediante edictos las demás resoluciones conforme 
se precisa en el cuaderno principal. H.S.-
JUEZ: DISPONE reprogramar la presente audiencia para el 
DÍA MIÉRCOLES QUINCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO 
A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00071 -2018-31-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor ROLANDO ANDRÉS PINA, con un 
extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta de au-
diencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, tres de enero
Del dos mi! diecinueve.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el articulo 350° y 351.1° del C.P.P.; de 
otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado y 
artículo 6o el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. En tal virtud, SE DISPONE:
6. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DlAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 dias, se computará sin excusa alguna a partir del día 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
presclndencla de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA.
Echarati, diez de abril
Del dos mil diecinueve.-
JUEZ: DISPONE, reprogramar la presente audiencia, en mé-
rito a lo antes manifestado, conforme se registra en audios, 
para el DÍA MIÉRCOLES VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO 
EN CURSO A HORAS ONCE DE LA MAÑANA. para fi nes 
de garantizar el derecho de defensa del imputado, dispongo 
la notifi cación de las partes procesales a través de edictos 
judiciales, en el diario judicial de esta Corte Superior.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00059-2018-17-1010-JR-PE-01
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor ROBERT QUISPE QUISPE, con un 
extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta de au-
diencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, treinta y uno de diciembre
Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el articulo 350° y 351.1° del C.P.P.; de 
otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado y 
articulo 6o el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. En tal virtud, SE DISPONE:
7. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 

5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 dias, se computará sin excusa alguna a partir del dia 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
prescindencia de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA.
Echarati, ocho de abril
Del dos mil diecinueve.-
JUEZ: DISPONE, reprogramar la presente audiencia para el 
DÍA MIÉRCOLES QUINCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO 
A LAS QUINCE HORAS, asimismo DISPONE la notifi cación 
adicionalmente por la vía regular, a través de edictos judicia-
les al imputado Robert Quispe Quispe.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO

SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TAMBO-
PATA

EXPEDIENTE N° 00458-2018-81-2701-JR-PE-01
Especialista Judicial de Causa: Tania Mariela Pizarra Ma-
mani
Se cita y emplaza al acusado: PILAR AMERICO MIRANDA 
CARPIÓ identifi cado con D.N.I. N° 23888891, a fi n de que 
concurra a la AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, programada 
para el día 20 DE MAYO DEL 2019 A HORAS 08:00 DE LA 
MAÑANA, la misma que se realizará en la Sala de Audien-
cias del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tambopata, 
sito en la Avenida Ernesto Rivero N° 722 de esta ciudad, 
bayo apercibimiento de ser declarado reo contumaz confor-
me corresponda, en caso de inconcurrencia injustifi cada, en 
cuyo caso se dispondrá su conducción compulsiva a través 
de la Policía Nacional del Perú; ello por haberse dispuesto 
así en el Proceso Penal N° 00458-2018-81-2701-JR-PE-01 
seguido en contra de Pilar Américo Miranda Carpió por la 
comisión del delito de Lesiones Leves en agravio de Alonso 
Condori Flores
Puerto Maldonado, 14 de Marzo del 2019.

J. S (03, 06, 07 MAY)

NOTIFICACIÓN EDICTO PENAL

PARA : ELOY QUISPE MAMANI.
Ante Juzgado de Paz Letrado de la Provincia Canas-Yanao-
ca, señora Juez Dra. Evelyn Becerra Viza, bajo actuación 
Secretario Judicial Abogado: Santiago Calla Quispe; en el 
Expediente Penal N°. 00090-2018-0-1006-JP-PE-01; se ha 
dispuesto se NOTIFIQUE mediante edictos al procesado 
ELOY QUISPE MAMANI.- Parte Resolutiva: Resolución N° 
08- Yanaoca, 25 de MARZO del 2019: 1.- Estando a lo ex-
puesto.SE REPROGRAMA nueva fecha para la audiencia de 
juicio oral el día 16 de IULIO del 2019, a horas 11.00 de la 
mañana, en el local del Juzgado de paz Letrado de Canas.-
concurra el imputado: ELOY QUISPE MAMANI, asistido 
por Abogado Defensor de su elección o en su defecto se 
nombrara Defensor Público, disponiéndose su conducción 
por la fuerza pública del imputado para su comparecencia 
en fecha indicada, y el agraviado FLAVIO QUISPE QUISPE, 
bajo expreso apercibimiento de declarársele su desistimien-
to tácito en su calidad de querellante particular y archivarse 
los actuados en caso de inconcurrencia. Sin perjuicio de 
NOTIFICÁRSELES al agraviado e imputados conforme a 
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ley. Gírese Ofi cio al Defensor Publico doctor Edwin Miguel 
Quispe Ticona, a fi n de que asista a la audiencia señalada, 
para fi nes de asumir la defensa del imputado. Gírese ofi cio 
a la Policía Nacional del Perú Sede del Distrito de Yanaoca, 
para la comparecencia de fuerza pública del imputado para 
el acto de audiencia señalada en autos Notifíquese al proce-
sado mediante edictos, por desconocerse el domicilio actual 
del procesado.-
Fdo.  Juez   Dra.   Evelyn   Becerra  Viza.-  Secretario  Judi-
cial   Abog: Santiago Calla Quispe. Lo que se notifi ca para los 
fi nes consiguientes de ley.
YANAOCA, 23 DE ABRIL DEL 2019.

J. S (03, 06, 07 MAY)

NOTIFICACIÓN EDICTO JUDICIAL

PARA: ESTEBAN ROIO CCANAHUIRE.
Ante Juzgado de Paz Letrado de la Provincia Canas-Yanao-
ca, cargo señora juez Dra. Evelyn Becerra Viza, bajo actua-
ción Secretario Judicial Abogado: Santiago Calla Quispe; en 
el Expediente Penal N°. 00131 -2018-0-1006-JP-PE-01; se 
ha dispuesto se NOTIFIQUE mediante edictos al procesa-
do.- Parte Resolutiva: Resolución N° 08. Yanaoca, 11 de 
ABRIL del 2019: 1.- Que, conforme se advierte de la cons-
tancia puesta por el cursor que obra en autos.SE REPRO-
GRAMA nueva fecha para la audiencia de juicio oral el día 
06 de AGOSTO del 2019, a horas 10.00 de la mañana, en 
el local del Juzgado de paz Letrado de Canas.- concurran 
el imputado ESTEBAN ROJO CCANAHUIRE, asistido por 
Abogado Defensor de su elección o en su defecto se nom-
brara Defensor Público, disponiéndose su conducción por la 
fuerza pública del imputado para su comparecencia en fecha 
indicada, y la agraviada DESIDERIA EULALIA RUIZ LLANO 
DE ROJO, bajo expreso apercibimiento de declarársele su 
desistimiento tácito en su calidad de querellante particular 
y archivarse los actuados en caso de inconcurrencia. Sin 
perjuicio de NOTIFICÁRSELES al agraviado Ee imputado 
conforme a ley. Gírese Ofi cio al Defensor Publico doctor Ed-
win Miguel Quispe Ticona, a fi n de que asista a la audiencia 
señalada, para fi nes de asumir la defensa de los imputados. 
Gírese ofi cio a la Policía Nacional del Perú Sede del Distrito 
de Yanaoca, para la comparecencia de fuerza pública del 
imputado para el acto de audiencia señalada en autos Se 
dispone Notifi car mediante edictos al imputado ESTEBAN 
ROJO CCANAHUIRE, por desconocerse su domicilio ac-
tual.- Fdo.  Juez Dra. Evelyn Becerra Viza- Secretario Judi-
cial Abog: Santiago Calla Quispe. Lo que se notifi ca para los 
fi nes consiguientes de ley.
YANAOCA, 22 DE ABRIL DEL 2019.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL (JUZGADO MIXTO Y 
UNIPERSONAL DE ECHARATE)

EL JUZGADO UNIPERSONAL DE ECHARATE- Notifi ca al 
imputado MARINO HUILLCA ARRIAGA (Reo libre), a efecto 
de que se ponga a derecho ante el Juzgado, para el inicio 
de Juicio oral y con el extracto de la Rs. N° 02 de fecha 
25-04-2019, mediante la cual se resuelve REPROGRAMAR 
la audiencia para el DÍA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019, 
A HORAS 11:00 DE LA MAÑANA, en el Proceso Penal Na 
262-2018-47-1010-JR-PE-01, seguido en su contra por la 
presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la sa-
lud en la modalidad de lesiones leves por violencia familiar 
en agravio de Victoria Quispe Condori.- Firma Juez Nataly C. 
Cáceres Velarde.- Secretaria Susana Cusihuallpa Dorado.
Echarate, 25 de abril de 2019.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. 00010-2019-0-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati

ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor GERMÁN COSTILLA MONATTUPA, 
con un extracto de la Resolución N° 01; un extracto del
acta de audiencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01 Echarati, quince de enero.
Del dos mil diecinueve.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el articulo 350° y 351.1° del C.P.P.; de 
otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado y 
articulo 6° el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial “”. En tal virtud, SE DISPONE:
10. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales 
por el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 días, se computará sin excusa alguna a partir del dia 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
prescindencia de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA.
Echarati uno de abril.
Del año dos mil diecinueve.
JUEZ: DISPONE, declarar frustrada la presente audiencia y 
reprograma su tramitación para EL DÍA QUINCE DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, 
del mismo dispone se notifi que al imputado a través de edic-
tos judiciales, en el diario judicial de esta corte de justicia. 
H.S.-

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. 00065-2018-12-1010- JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarali
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor JORGE VARGAS RODRÍGUEZ, con 
un extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta de 
audiencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, treinta y uno de diciembre.
Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el articulo 350° y 351.1° del C.P.P.; de 
otro lado el artículo 10° del Código de Ética del abogado y 
articulo 6o el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial “”. En tal virtud. SE DISPONE:
9. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar 
la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba 
pertinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el 
Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria 
enjuicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 

estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 dias, se computará sin excusa alguna a partir del dia 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
prescindencia de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA
JUEZ: declara frustrada la presente audiencia y DISPONE 
reprogramar para el DÍA LUNES SEIS DE MAYO DEL AÑO 
EN CURSO A LAS CATORCE HORAS, del mismo dispone 
se notifi que al imputado a través de edictos judiciales, en el 
diario ofi cial De esta corte de justicia, en cuanto a la agra-
viada notifi quesele en el Centro de Emergencia Mujer de la 
ciudad de Quillabamba. H.S.-

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00029-2016-65-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Sede 
de Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor CASIANO AVALOS LOPÉZ, con un 
extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta de au-
diencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, quince de enero
Del dos mil diecinueve.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el artículo 350° y 351.1” del C.P.P.; de 
otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado y 
artículo 6o el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial “”. En tal virtud, SE DISPONE:
8. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 días, se computará sin excusa alguna a partir del día 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
prescindencia de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA.
Echarati, ocho de abril
Del dos mil diecinueve.-
JUEZ: DISPONE, reprogramar la presente audiencia para 
el DÍA MIÉRCOLES VEINTIDÓS DE MA YO DEL AÑO EN 
CURSO A HORAS OCHO DE LA MAÑANA, asimismo SE 
DISPONE la notifi cación al imputado a través de edictos 
judiciales, en el diario judicial de esta corte superior. H.S.-

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00385-2018-0-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza a los señores FRANCISCO CABEZAS MÁR-
QUEZ, con un extracto de la Resolución N° 01; mas Disposi-
ción que convoca a audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, treinta y uno de diciembre
Del año dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA con el REQUERIMIENTO FISCAL DE 
ACUSACIÓN DIRECTA, presentado por la Fiscalía Mixta de 
Echarati, por considerar que las diligencias actuadas prelimi-
narmente establecen sufi cientemente la realidad del delito 
y la intervención del imputado en su comisión, y conforme 
a lo previsto en el articulo 350° del Código Procesal Penal; 
asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo 6o el 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
“...Todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o 
especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios pro-
cesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, 
preclusión, igualdad de las partes, oralidad y economía pro-
cesal, dentro de los limites de la normatividad que le sea 
aplicable...”. En tal virtud, SE DISPONE:
1. CÓRRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales 
por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS ÚTILES, a efectos de 
que puedan por escrito 1) observar formalmente la acusa-
ción, 2) deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) 
solicitar la imposición o revocación de una medida de coer-
ción o la actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobre-
seimiento, 5) instar la aplicación de un criterio de oportuni-
dad, 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la reparación 
civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, 8), 
proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por 
acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 9) 
proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que se-
rán necesarios para que determinados hechos se estimen 
probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que tienda 
a preparar mejor el juicio, y en el caso de la parte agraviada, 
solicitar ser constituida en actor civil; todo ello con el obje-
to de ser debatido en la audiencia preliminar de control de 
acusación.
2. Se deja constancia que el Ministerio público no ha soli-
citado ninguna MEDIDA COERCITIVA lo cual se encuen-
tra con COMPARECENCIA SIMPLE el acusado ARTURO 
FRANCISCO CABEZAS MÁRQUEZ. Asimismo, conforme 
establece el fundamento trece, segundo párrafo del Acuer-
do Plenario N° 06-2010/CJ-116; la victima podrá solicitar 
su constitución en actor civil antes de que concluya el plazo 
otorgado por el articulo 350° del C.P.P. PRECÍSESE que la 
carpeta fi scal con todos los elementos de convicción se en-
cuentran en las ofi cinas del Ministerio Público, para los fi nes 
pertinentes.
3. PRECÍSESE que sólo será objeto de debate en la audien-
cia preliminar las solicitudes fundamentadas por escrito y 
presentadas dentro del plazo legal.
4. PRECÍSESE que: 1) el representante del Ministerio Pú-
blico deberá concurrir a la audiencia con la carpeta fi scal; 2) 
el desarrollo íntegro de la audiencia será grabado en audio 
y, 3) la resolución en caso de ser dictada oralmente en la 
audiencia, se entenderá notifi cada a las partes asistentes y 
también a quienes hayan sido citados aunque no hayan con-
currido, como lo dispone el articulo 16o, incisos 1o y 2o del 
Reglamento de Notifi caciones, Citaciones y Comunicaciones 
bajo las Normas del Código Procesal Penal, aprobado por 
Resolución Administrativa N° 096-2006-CE-PJ.
5. PRECÍSESE que la audiencia programada tiene el carác-
ter de INAPLAZABLE, conforme el Artículo 85, inciso 1 del 
Código Procesal Pena.
6. OFICÍESE a la Coordinación de la Defensa Pública del 
MINJUS Quillabamba, a fi n de que designen un abogado 
defensor a efectos de asumir el derecho de defensa del 
acusado ARTURO FRANCISCO CABEZAS MÁRQUEZ. 
NOTIFÍQUESE a las partes en sus respectivos domicilios 
procesales señalados en autos, incluida a la parte agravia-
da. H.S.-
JUEZ: DISPONE, reprogramar la presente audiencia para el 
DÍA TRECE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LAS QUIN-
CE HORAS, así mismo DISPONE se notifi que al imputado 
a través de edictos judiciales en el diario judicial de esta 
corte, ello en mérito a que el domicilio consignado resulta 
impreciso.
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J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00212-2015-3-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: LUIS CARLOS CARRANZA 
CÁRDENAS.
Se emplaza a la señora YOVANA COLQUEHUANCA CON-
DORI, con un extracto de la Resolución N° 07.
AUTO DE SOBRESEIMIENTO.
RESOLUCIÓN N° 07.
Echarati, veintiuno de enero Del año dos mil diecinueve.
VISTOS Y OÍDOS: Respecto de la constancia dejada por 
este despacho Judicial. PARTE CONSIDERATIVA: Se deja 
registro en audio. PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe:
SE RESUELVE:
PRIMERO- DECLARAR DE OFICIO EL SOBRESEIMIENTO 
DEL PROCESO,
por haber operado la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 
por la muerte del imputado INOCENCIO HERRERA FAR-
FÁN.
SEGUNDO.- SE DISPONE que una vez que la presente re-
solución quede consentida se remita el presente expediente 
al Archivo Central de la sede judicial de La Convención. HÁ-
GASE SABER.-

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00070-2018-79-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATOTIA - Sede de 
Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor MELQUÍADES CABALLERO PUMA, 
con un extracto de la Resolución N° 01; un extracto del
acta de audiencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01 Echarati, tres de enero Del dos mil die-
cinueve.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el artículo 350° y 351.1° del C.P.P.; 
de otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado 
establece que: “Es deber del Abogado ejercitar la puntuali-
dad en el cumplimiento de sus actividades profesionales”; 
asimismo de conformidad con lo previsto en el articulo 6o el 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
“...Todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o 
especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios pro-
cesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, 
preclusión, igualdad de las partes, oralidad y economía pro-
cesal, dentro de los límites de la normatividad que le sea 
aplicable...”. En tal virtud, SE DISPONE:
1. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 dias, se computará sin excusa alguna a partir del dia 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
prescindencia de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 

técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
2. PRECÍSESE que sólo será objeto de debate en la audien-
cia preliminar las solicitudes fundamentadas por escrito y 
presentadas dentro del plazo legal.
3. PRECÍSESE que: 1) el representante del Ministerio Pú-
blico deberá concurrir a la audiencia con la carpeta fi scal; 2) 
el desarrollo integro de la audiencia será grabado en audio 
y, 3) la resolución en caso de ser dictada oralmente en la 
audiencia, se entenderá notifi cada a las partes asistentes y 
también a quienes hayan sido citados aunque no hayan con-
currido, como lo dispone el articulo 16o, incisos 1 ° y 2” del 
Reglamento de Notifi caciones, Citaciones y Comunicaciones 
bajo las Normas del Código Procesal Penal, aprobado por 
Resolución Administrativa Nc 096-2006-CE-PJ.
4. PRECÍSESE que la audiencia programada tiene el ca-
rácter de INAPLAZABLE, conforme el Artículo 85, inciso 1 
del Código Procesal Pena. OFICÍESE a la Coordinación de 
la Defensa Pública del MINJUS Quillabamba, a fi n de que 
designen un abogado defensor a efectos de asumir el de-
recho de defensa del acusado MELQUÍADES CABALLERO 
PUMA, ya el imputado no cuenta con abogado.
5. NOTIFÍQUESE a las partes en sus respectivos domicilios 
señalados en autos incluidos a la parte agraviada. Asimis-
mo, NOTIFÍQUESE MEDIANTE EDICTOS JUDICIALES a la 
agraviada N.M.M.C. representada por su progenitora EUGE-
NIA CHACÓN CARBONELL, toda vez que se ha estado no-
tifi cando mediante edictos las demás resoluciones conforme 
se precisa en el cuaderno principal. H.S.-
JUEZ: DISPONE reprogramar la presente audiencia para el 
DÍA MIÉRCOLES QUINCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO 
A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00071 -2018-31-1010-JR-PE-01.
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Sede 
de Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor ROLANDO ANDRÉS PINA, con un 
extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta de au-
diencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, tres de enero
Del dos mi! diecinueve.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el articulo 350° y 351.1° del C.P.P.; de 
otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado y 
artículo 6o el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial “”. En tal virtud, SE DISPONE:
6. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DlAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 dias, se computará sin excusa alguna a partir del día 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
presclndencla de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA.
Echarati, diez de abril

Del dos mil diecinueve.-
JUEZ: DISPONE, reprogramar la presente audiencia, en mé-
rito a lo antes manifestado, conforme se registra en audios, 
para el DÍA MIÉRCOLES VEINTIDÓS DE MA YO DEL AÑO 
EN CURSO A HORAS ONCE DE LA MAÑANA.
para fi nes de garantizar el derecho de defensa del imputado, 
dispongo la notifi cación de las partes procesales a través de 
edictos judiciales, en el diario judicial de esta Corte Superior.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO JUDICIAL

EPX. N° 00059-2018-17-1010-JR-PE-01
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Sede 
de Echarati
ESPECIALISTA JUDICIAL: MARÍA JESÚS ÁNGULO AEDO.
Se emplaza al señor ROBERT QUISPE QUISPE, con un 
extracto de la Resolución N° 01; un extracto del acta de au-
diencia que cita para nueva audiencia.
Resolución Nro. 01
Echarati, treinta y uno de diciembre
Del dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA: Con el Requerimiento Fiscal de Acusación 
presentada por la Fiscal Provincial Mixta de Echarati, y con-
forme a lo previsto en el articulo 350° y 351.1° del C.P.P.; de 
otro lado el articulo 10° del Código de Ética del abogado y 
articulo 6o el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial “”. En tal virtud, SE DISPONE:
7. CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por 
el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que 
puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) 
deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar 
la imposición o revocación de una medida de coerción o la 
actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 
5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio 
de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la 
reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba per-
tinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el Juez 
dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en 
juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prue-
ba que serán necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que 
tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser 
debatido en la audiencia preliminar de control de acusación 
a señalarse en su oportunidad. 11) El plazo de absolución 
de 10 dias, se computará sin excusa alguna a partir del dia 
siguiente de la notifi cación de la presente resolución, con 
prescindencia de la variación del abogado defensor del acu-
sado no comunicada oportunamente al órgano jurisdiccional, 
por lo que por ésta vez, se le notifi cará al acusado en su 
domicilio real a efectos de garantizar su derecho a la defensa 
técnica, y en adelante solamente al domicilio procesal del 
abogado que lo represente en la audiencia preliminar.
ACTA DE AUDIENCIA.
Echarati, ocho de abril
Del dos mil diecinueve.-
JUEZ: DISPONE, reprogramar la presente audiencia para el 
DÍA MIÉRCOLES QUINCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO 
A LAS QUINCE HORAS, asimismo DISPONE la notifi cación 
adicionalmente por la vía regular, a través de edictos judicia-
les al imputado Robert Quispe Quispe.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO

SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TAMBO-
PATA
EXPEDIENTE N° 00458-2018-81-2701-JR-PE-01
Especialista Judicial de Causa: Tania Mariela Pizarra Ma-
mani
Se cita y emplaza al acusado: PILAR AMERICO MIRANDA 
CARPIO identifi cado con D.N.I. N° 23888891, a fi n de que 
concurra a la AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, programada 
para el día 20 DE MAYO DEL 2019 A HORAS 08:00 DE LA 
MAÑANA, la misma que se realizará en la Sala de Audien-
cias del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tambopata, 
sito en la Avenida Ernesto Rivero N° 722 de esta ciudad, 

bayo apercibimiento de ser declarado reo contumaz confor-
me corresponda, en caso de inconcurrencia injustifi cada, en 
cuyo caso se dispondrá su conducción compulsiva a través 
de la Policía Nacional del Perú; ello por haberse dispuesto 
así en el Proceso Penal N° 00458-2018-81-2701-JR-PE-01 
seguido en contra de Pilar Américo Miranda Carpió por la 
comisión del delito de Lesiones Leves en agravio de Alonso 
Condori Flores
Puerto Maldonado, 14 de Marzo del 2019.

J. S (03, 06, 07 MAY)

EDICTO

PUBLICACIÓN QUE SE EFECTUA DE CONFORMIDAD A 
LO DISPUESTO POR EL ART. 144 DE L.O.P.J.
2° SALA LABORAL
EXPEDIENTE : 00066-2018-4-1001-JR-LA-03
MATERIA  : ACCION CONTENCIOSA ADMI-
NISTRATIVA
RELATOR  : SOTO FIGUEROA ANA ROCIO
EMPLAZADO : PROCURADOR DEL GOBIERNO 
REGIONAL DEL CUSCO , 
DEMANDADO : DIRECCION EJECUTIVA DE LA 
RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE , 
DEMANDANTE : ECHEGARAY CASTILLO, GORIK 
SANDRO
Resolución Nro. 07
Cusco, 29 de abril de 2019.
Por recibido en la fecha el presente proceso, habiéndose 
producido discordia respecto al auto contenido en la Resolu-
ción N° 1 del 20 de noviembre de 2018 (folio 58 a 60) materia 
de grado, debido a que el Juez Superior señor Fernández 
Echea, emite voto en ponencia para que se confi rme el 
auto al que se ha adherido la Juez Superior señora Delgado 
Aybar; y la Juez Superior señora Meza Monge, emite voto 
en discordia, para que se revoque la resolución antes men-
cionada; el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, establece que tratándose de re-
soluciones que ponen fi n a la instancia, tres votos conformes 
hacen resolución, por lo que en aplicación de lo previsto por 
el artículo 144 del cuerpo normativo antes citado DISPUSIE-
RON llamar como Juez dirimente expedito al Juez Superior 
integrante de la Sala Civil de Cusco, señor Pereira Alagón; 
hacen de conocimiento de las partes, si consideran necesa-
rio hacer uso de la palabra, lo comuniquen dentro del plazo 
de tres días de notifi cados con la presente resolución a fi n de 
fi jar fecha de vista de causa para recibir el informe oral, bajo 
expreso apercibimiento de imponer al abogado que haya so-
licitado informar oralmente, y no lo haga en el día de la vista 
de la causa, una multa de una (1) Unidad de Referencia Pro-
cesal (URP) y una vez consentida o confi rmada la sanción 
será comunicada a la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco y al Colegio de Abogados del Cusco, todo 
ello por haber hecho un pedido malicioso, con la intención 
de dilatar el proceso, en el marco del artículo 292 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, concordante con el artículo 52.3 
del Código Procesal Civil y el artículo IV del Título Preliminar 
del mismo; en caso de que, no hagan uso de dicho derecho, 
los autos se encuentran automáticamente expeditos para 
emitir la dirimencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 375 del Código Procesal Civil y 131 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, y en atención a los principios de eco-
nomía y celeridad procesal. Asimismo, DISPUSIERON que 
el Secretario de esta Sala Laboral cumpla con la publicación 
respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
144 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.- H.S. S.S. FERNANDEZ ECHEA Y MEZA MONGE.- 
Hernán Huacasi Gonzales-Secretario de Sala.
Cusco, 2 de mayo de 2019.

J. S (03, 06, 07 MAY)
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Nº Hora Exp. Demandante Demandado Materia Apelación Procede Colegiado

1 08:30a.m. 03489-2014-0-1001-JR-LA-02 Cirilo Segundo Rampas Quispe Oficina de Normalización Previsional - 
ONP Contencioso Adm

Auto que Declara 
Fundada 

Excepción de 
FAVA

5JETC Fernandez Echea -  Meza Monge - 
Cáceres Cáceres

2 08:35a.m. 04433-2017-0-1001-JR-LA-05 Diotina Arusha Paco Huamán Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cusco Contencioso Adm Sentencia 5JETC Fernandez Echea -  Meza Monge - 

Cáceres Cáceres

3 08:40a.m. 01970-2018-0-1001-JR-LA-03 Arturo Amadeo Huaroc Vargas Unidad de Gestión Educativa Local de 
Cusco y otro Contencioso Adm Sentencia 3JETC Fernandez Echea -  Meza Monge - 

Cáceres Cáceres

HERNAN HUACASI GONZALES

SECRETARIO DE SALA 

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA LABORAL  

CARLOS BERNARDINO FERNANDEZ ECHEA 

PRESIDENTE

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA LABORAL  

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO                                                               
SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA LABORAL DEL CUSCO

TABLA DE VISTA DE CAUSAS Y AUDIENCIAS (Del Lunes 29 de Abril al Viernes 03 de mayo de 2019)

Cusco, 26 de Abril de 2019

Lunes, 29 de Abril de 2019
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

 

I. BASE LEGAL 
 

 Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM , el cual aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 
 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE y sus normas  modificatorias. 
 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  
 Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
II. REQUISITOS GENERALES  

 
a. Ser mayor de edad. 
b. Están impedidos de ser contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios, aquellos/aquellas que tienen impedimento para ser postores o 

contratistas, expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 
c. Están impedidas de percibir ingresos por contrato administrativo de servicios aquellas personas que perciben otros ingresos del Estado, salvo que, en este último caso, 

dejen de percibir esos ingresos dentro del periodo de contratación administrativa de servicios. La prohibición no alcanza cuando la contraprestación que se percibe 
proviene de la actividad docente activa o por ser miembros únicamente de un órgano colegiado.  

d. No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública.  
e. No registrar antecedentes policiales, penales, ni judiciales.  
f. Cumplir con todos los requisitos señalados en el perfil de la presente convocatoria.  
g. Para ser considerado apto el postulante no deberá incurrir en la incompatibilidad por parentesco por consanguinidad o afinidad conforme a lo establecido en la Directiva 

N° 006-2008-CE-PJ, Normas y procedimientos para el control de nepotismo y/o incompatibilidad en el Poder Judicial, aprobada mediante R.A. N° 087-2008-CE-PJ de 
fecha 10 de abril de 2008. De igual modo, tampoco deberá registrar inhabilitación administrativa vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 
– RNSSC. 

h. No haber sido condenado con sentencia firme por los delitos establecidos en la Ley Nº 30794, Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector 
público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos. 

i. No haber cesado durante los últimos cinco (5) años, acogiéndose  a programas de renuncia voluntaria con incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones 
comprendidas en los pliegos presupuestales de la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

j. No encontrarse con sanción de Destitución de la Administración Pública, ni con impedimento para contratar con entidades del Sector Público. 
k. No encontrarse patrocinando procesos judiciales. 
l. No encontrarse requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial. 

 
III. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
a. El/la postulante debe revisar previamente las bases de la convocatoria para los procesos de selección bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. En ese sentido, el/la postulante acepta, confirma y reconoce las condiciones del proceso, no siendo válido argumentar desconocimiento o vacíos de las 
reglas generales y especificas contenidas en estas bases. 

 
b. La inscripción a los procesos de selección en el Poder Judicial, se hace únicamente por medio del Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de Personal (PSEP), 

por lo que para ser considerado (a) postulante, el/la interesado (a) deberá registrarse a través del link “Oportunidad Laboral” en la página institucional del Poder Judicial 
y presentar en la fecha programada en el cronograma, un sobre cerrado con la siguiente información: 
 

 Reporte de postulación debidamente llenado y suscrito por el/la postulante. 
 Copia simple de las constancias de estudios, trabajo y/o certificados que acrediten la información registrada en el aplicativo web de postulación. 
 Declaración Jurada que figura en las presentes bases como Anexo N.° 01. 

 
c. La información que es registrada en el citado sistema tiene carácter de declaración jurada y el/la postulante es responsable de registrar la ficha de postulante y la 

declaración jurada, y se somete a proceso de fiscalización posterior que el Poder Judicial considere necesario. En caso se detecte que ha consignado información 
falsa, El Poder Judicial procederá con las acciones administrativas y/o penales correspondientes. 

d. En el caso que los documentos que se presentan como sustento de la postulación se encuentren en un idioma diferente al castellano, el postulante deberá adjuntar la 
traducción oficial o certificada de dichos documentos, conforme la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

e. En el caso de ser licenciado de las Fuerzas Armadas o contar con certificado de persona con discapacidad, deberá declararlo al momento de su postulación y figurar 
en el reporte de postulación que emite el Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de Personal – PSEP. De de resultar “Apto (a)” para la etapa de entrevista, 
el/la postulante deberá presentar el documento que lo acredite en la citada fase, lo cual lo hará acreedor a las bonificaciones de Ley. Este documento no podrá ser 
entregado de forma posterior a la etapa de entrevista personal. 
 

IV. SOBRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
a. El grado y/o título (bachiller, título universitario, maestría, doctorado) declarado por el/la postulante, será verificado y acreditado mediante el resultado de la búsqueda 

que será efectuada por el Poder Judicial, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

b. Solo en el caso que el grado y/o título no se visualice en la web de SUNEDU, será responsabilidad del postulante presentar en su debido momento, la copia del grado 
y/o título declarado. 

c. Solo se considerarán las los estudios profesionales de las lista de carreras autorizadas por SUNEDU.  
d. Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil N.° 30057 y su Reglamento General, los títulos 

universitarios, grados académicos o estudios de post grado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten deberán serán 
registrados previamente ante SERVIR. Asimismo, podrán ser presentados aquellos títulos universitarios, grados académicos o estudios de post grado que hayan sido 
legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, apostillados o reconocidos por SUNEDU. 

e. En los casos donde en la formación académica se indique lo siguiente: "afines a las carreras señaladas", se entenderá que se refiere a las carreras listadas, 
relacionadas a las especialidades y que pudieran tener otros nombres, además se considerara como único documento de verificación el clasificador de carreras de 
educación superior y técnico productivas del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 
 

V. CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
a. Los cursos o programas de especialización deberán acreditarse presentado copia o constancia de los estudios en la etapa de presentación de documentación. 
b. Todos los documentos que acrediten estudios de cursos o especialización, deberán indicar cantidad de horas para contabilizar, de lo contrario, no será considerado. 
c. Si es curso (talleres, seminarios, conferencia o cualquier otro certificado de cualquier capacitación, este debe tener como mínimo una duración de 12 horas (no 

acumulados). Se podrá considerar cursos con una duración menor a 12 horas siempre que sean mayor a 8 horas y organizadas por un ente rector, en el marco de sus 
atribuciones normativas. 

 
 
                 

d. Si es programa de Especialización o Diplomado, deben tener no menos de 90 horas de capacitación. Los programas de especialización pueden ser desde 80 horas si 
son organizados por un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas (Anexo N° 01-Directiva N°001-2016-SERVIR/GDSRH). 
 

VI. SOBRE LA EXPERIENCIA LABORAL 
 
a. La experiencia laboral solo se sustenta con certificado o constancias de trabajo, resoluciones administrativas de encargatura y cese u otro documento que demuestre 

fehacientemente la experiencia requerida. Cabe mencionar que para ser considerado válido debe contener información mínima del cargo o función desarrollada, fecha 
de inicio y fin o tiempo laborado. 

b. Para aquellos puestos que requieran formación técnica o universitaria completa (desde egresado), el tiempo de experiencia se contará desde el momento de egreso de 
la formación correspondiente, por lo que el postulante deberá declarar y sustentar su egreso de la formación académica correspondiente. Caso contrario se 
contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación académica presentada y que califique para el puesto. 

c. Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o profesional completa, se contará toda la experiencia laboral sustentada. 
d. En ninguno de los casos, se considerarán las prácticas Pre profesionales u otras modalidades formativas, con excepción de las prácticas profesionales, si el perfil así lo 

especifica.  
 

VII. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
Todas las etapas del proceso de selección mencionado en la convocatoria tienen carácter de obligatorio y eliminatoria, salvo que en la misma convocatoria se señale lo 
contrario. 
 
7.1. Sobre la Convocatoria 

Se realiza por medio de las siguientes fuentes de información: 
a. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
b. Portal WEB: https://aplicativo.pj.gob.pe/psep 
c. Opcionalmente en otros medios de información 

 
7.2. Sobre la Postulación 

La postulación se realiza por medio de la opción de la pagina web institucional “OPORTUNIDAD LABORAL” una vez identificado deberán seleccionar Convocatorias 
vigentes y registrar su postulación dentro del plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, siendo la inscripción virtual un requisito indispensable para ser 
considerado en el proceso de selección. Durante el proceso de Inscripción virtual en donde también se registrará la declaración jurada de Postulación. 

 
7.3. Selección 

El postulante es responsable de consignar de forma correcta todos los datos de identificación solicitados durante todas las etapas del proceso de selección, de acuerdo 
con las instrucciones brindadas para la ejecución de cada etapa. De no proceder conforme a lo señalado o ceñirse a las indicaciones proporcionadas, éste será 
eliminado del proceso y será considerado como “Error de identificación”.  

 
7.4. Verificación de Cumplimiento de Requisitos y Evaluación Curricular 

7.4.1. Verificación de Requisitos Mínimos: En esta etapa se verificará la información declarada por el postulante en los siguientes requisitos:  
o Generales (DDJJ). 
o Formación académica básica declarada (secundaria, técnica, universitaria). 
o Conocimientos técnicos. 
o Conocimientos de ofimática e inglés, de ser requerido. 
o Años de experiencia general declarada de acuerdo a lo exigido en perfil del puesto. 
o Otros requisitos generales solicitados en la convocatoria. 

 
El/la postulante que cumpla con los requisitos generales requeridos en el perfil, será considerado (a) APTO (A) para la siguiente etapa. El/la 
postulante que resulte NO APTO (A), quedará eliminado del proceso. 
 

7.4.2. Comprende la revisión de cumplimiento de los siguientes requisitos declarados y debidamente sustentados: 
 

o Formación académica básica (Secundaria, Técnica, Universitaria u otra)  
o Formación académica especializada (maestrías, doctorados) 
o Experiencia general 
o Experiencia específica 
o Cursos y/o programas de especialización 
o Otros requisitos específicos solicitados para el perfil requerido.  

Por otro lado se asignaran los puntajes en base a la escala señalada en la Convocatoria. 

El/la postulante que cumpla con todos los requisitos específicos requeridos en el perfil, será considerado (a) APTO (A) para la siguiente etapa. El/la 
postulante que resulte NO APTO (A), quedará eliminado (a) del proceso.  

7.5. Evaluación Técnica  

Para ser considerado (a) APTO (A) a la siguiente etapa del proceso de selección, el/la postulante deberá rendir y aprobar todas las evaluaciones señaladas en la 
convocatoria. Las evaluaciones pueden ser de forma virtual o presencial según se detalle en cada convocatoria.  

7.6. Entrevista Personal  
Será realizada por la Comisión CAS Ad Hoc, cuyo objetivo es identificar a la persona idónea para la prestación de servicios en concurso, considerando el conocimiento, 
experiencia, logros y habilidades relacionados con el perfil requerido en la convocatoria.  
 

VIII. RESULTADO FINAL  

Se publicará en el portal web https://aplicativo.pj.gob.pe/psep el resultado de la ponderación de cada una de las etapas evaluativas en un orden de puntación de mayor a 
menor. El postulante que en estricto orden de méritos hubiera obtenido la puntuación más alta en el puntaje final, será considerado como GANADOR (A) de la convocatoria. En 
caso de empate en el puntaje final, será el postulante con mayor calificación en la etapa de evaluación técnica, el/la que cubrirá la vacante.  

El/la GANADOR (A) deberá suscribir contrato durante los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación de resultados finales. En caso el/la GANADOR (A) no suscriba 
contrato, se procederá a convocar a los elegibles siguientes (en estricto orden de mérito), el cual deberá suscribir contrato durante los cinco (05) días hábiles posteriores a la 
notificación.  

IX. DECLARACIÓN DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL SERVICIO CONVOCADO 
 
9.1. Declaratoria del Servicio convocado como Desierto 

 
Puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  
 



La República8 SUPLEMENTO JUDICIAL CUSCO Viernes, 3 de mayo del 2019

 
 
                 

o Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
o Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
o Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en cualquiera de las etapas del proceso. 

 
 

 
9.2. Cancelación de la convocatoria del Servicio 

 
Puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad: 

 
o Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección. 
o Por restricciones presupuestales. 
o En caso de interposición de medidas cautelar o resolución judicial. 
o Otras debidamente justificadas. 

  

 
 
                 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACION JURADA 

 
Yo, ________________________________________________________, identificado (a) con Documento Nacional de Identidad N°__________________, con domicilio actual en 

______________________________________________________________________________ 

Distrito:________________________________, Provincia:________________________,  

Departamento: __________________________. 

 
Declaro bajo juramento que: 
 
1. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni hasta segundo grado de afinidad y de matrimonio con personal del Poder Judicial, de conformidad con las normas legales 
que regulan sobre el particular. 
2. Cumpliré con lo dispuesto en la Ley N° 27588 y Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2002-CNM, sobre prohibiciones e incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así como de las 
personas que presten servicios al estado bajo cualquier modalidad contractual. 
3. No he cesado durante los últimos cinco (5) años, acogiéndome a programas de renuncia voluntaria con incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones comprendidas en los pliegos 
presupuestales de la Ley de Presupuesto del Sector Público. 
4. No me encuentro con sanción de Destitución de la Administración Pública, ni con impedimento para contratar con entidades del Sector Público. 
5. No me encuentro patrocinando en procesos judiciales, ni lo haré durante el ejercicio de la función pública en este Poder del Estado. 
6. No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso. 
7. No registro Antecedentes Policiales. 
8. No me encuentro requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial. 
9. Me comprometo en el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con relación a los servicios que realice en la institución, a guardar confidencialidad y reserva de la información y 
documentación a mi cargo. 
10. Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en la Ficha de Postulación y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo en caso de falsedad de lo 
manifestado en la presente Declaración Jurada, me someto a lo dispuesto a la Ley de Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponderme por tal 
hecho. 
11. No figuro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
En fe de lo firmado, suscribo la presente, 
 
 
En ___________________ a los ____ días del mes de ____________ de 2019 
               (ciudad) 
 
 
 
 
______________________ 
                FIRMA 
 
DNI N.° ……………………….. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 
 

PROCESO CAS N° 003-2019 
 

 
I.- GENERALIDADES 
 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 

 
La Corte Superior de Justicia de Cusco pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para cubrir doce (12) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA RET. ECON. S/ CANTIDAD 

1 01128_1 Especialista Judicial de Juzgado Módulo Penal Central 2,972.00 1 

2 01128_2 Especialista Judicial de Juzgado 
Juzgado Transitorio Especializado  
en Extinción de Dominio. 

2,972.00 2 

3 01129_1 Especialista Judicial de Audiencia Módulo Penal Central 2,972.00 1 

4 01129_2 Especialista Judicial de Audiencia 
Juzgado Transitorio Especializado 
en Extinción de Dominio  

2,972.00 2 

5 01129_3 Especialista Judicial de Audiencia Módulo Penal  de la Convención 2,972.00 1 

6 00905 Apoyo Jurisdiccional  
Módulo Judicial Integrado en  

Violencia Contra las Mujeres e  
Integrantes del Grupo Familiar. 

2,572.00 2 

7 01464 Auxiliar Judicial 
Módulo Judicial Integrado en  

Violencia Contra las Mujeres e  
Integrantes del Grupo Familiar. 

2,212.00 1 

8 00723 Asistente Jurisdiccional 
Juzgado Transitorio Especializado  
en Extinción de Dominio. 

2,572.00 2 

 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 
Módulo Penal Central. 
Modulo Penal La Convención 
Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio. 
Modulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 
 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
Coordinación de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 

1. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (Cód. 01128_1 Y 01128_2) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 

 Experiencia laboral mayor de dos (2) años como especialista judicial de juzgado o como secretario judicial o en el ejercicio 
profesional de la carrera de derecho (acreditado con escritos presentados con sellos de recepción original, mínimo uno por mes o 
recibo por honorarios mínimo uno por mes) computándose este a partir de la fecha de colegiatura o desempeñando docencia 
universitaria en disciplina jurídica, por igual término. 

Habilidades (2)  Comprensión lectora, redacción veloz, análisis, orden razonamiento lógico. 

Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios (3)  Titulado (a) en derecho, con colegiatura vigente y habilitado (a) (*). 

Cursos y/o estudios de especialización   En derecho Penal y procesal Penal, nuevo código Penal,  lavado de activos. corrupción de funcionarios (acreditado) 
 Cursos de ofimática básica (Word, Excel mínimo) debidamente acreditada (obligatorio). 

2 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo (4)  
 Conocimientos  en Derecho Penal y Procesal Penal. 
 Enfoques y principios en temas de delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, protección de derecho de propiedad. 
 Redacción de resoluciones, sentencias, autos y otros. 

 
(*) La colegiatura debe estar vigente al momento del registro de la postulación en el PSEP. 
 
 
 

2. ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA (Cód. 01129_1, 01129_2  y 01129_3 ) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 

 Experiencia laboral no menor de dos (2) años como Secretario Judicial o como especialista judicial o en el ejercicio profesional de 
la carrera de derecho (acreditado con escritos presentados con sellos de recepción original, mínimo uno por mes o recibo por 
honorarios mínimo uno por mes) computándose este a partir de la fecha de colegiatura o desempeñando docencia universitaria en 
disciplina jurídica, por igual término. 

Habilidades (2)  Comprensión lectora, redacción veloz, trabajo en equipo, orientación a resultados y razonamiento lógico. 

Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios (3)  Titulado (a) en derecho, con colegiatura vigente y habilitado (a) (*). 

Cursos y/o estudios de especialización   En derecho Penal y procesal Penal, nuevo código Procesal Penal, lavado de activos, corrupción de funcionarios (acreditado)  
 Cursos de ofimática básica (Word, Excel mínimo) debidamente acreditada (obligatorio). 

Conocimientos para el puesto y/o cargo (4)  
 Conocimientos  en Derecho Penal y Procesal Penal. 
 Enfoques y principios en temas de delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, protección de derecho de propiedad. 
 Redacción de resoluciones, sentencias, autos y otros. 

 
(*) La colegiatura debe estar vigente al momento del registro de la postulación en el PSEP. 
 
 

3. APOYO JURISDICCIONAL  (Cód. 00905) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1)  Experiencia no menor de dos (02) años en labores de Auxiliar de Oficina o actividades equivalentes, preferentemente con 
especialidad en derecho de familia (acreditado). 

Habilidades (2)  Comprensión lectora, redacción veloz, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, organización de información y razonamiento lógico. 

Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios (3)  Bachiller en Derecho. 

Cursos y/o estudios de especialización   Cursos en temas de  Derecho de Familia, Violencia familiar, Violencia de género, Ley 30364 (acreditados documentalmente)  
 Cursos de ofimática básica debidamente acreditados (obligatorio). 

Conocimientos para el puesto y/o cargo (4)  
 Conocimientos  en temas de derecho de  familia.  
 Enfoques y principios de la atención de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 
 Redacción de documentos, informes, otros. 

 
 
 
 

4. AUXILIAR JUDICIAL  (Cód. 01464) 
 

REQUISITOS DETALLE 
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Experiencia (1)  Experiencia no menor de dos (02) años en labores de Auxiliar de Oficina o actividades equivalentes, preferentemente con 
especialidad en derecho de familia (acreditado). 

Habilidades (2)  Comprensión lectora, redacción veloz, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, organización de información y razonamiento lógico. 

Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios (3)  Estudios en la carrera profesional de Derecho (8vo ciclo) mínimo. 

Cursos y/o estudios de especialización   Cursos en temas de  Derecho de Familia, Violencia familiar, Violencia de género, Ley 30364 (acreditados documentalmente)  
 Cursos de ofimática básica debidamente acreditados (obligatorio). 

Conocimientos para el puesto y/o cargo (4)  
 Conocimientos  en temas de derecho de  familia.  
 Enfoques y principios de la atención de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 
 Redacción de documentos, informes, otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ASISTENTE JURISDICCIONAL  (Cód. 00723) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1)  Experiencia no menor de dos (02) años en labores de Auxiliar de Oficina o actividades equivalentes, preferentemente con 
especialidad en derecho Penal  (acreditado). 

Habilidades (2)  Comprensión lectora, redacción veloz, trabajo en equipo, confidencialidad, organización de información y razonamiento lógico. 

Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios (3)  Estudios en la carrera profesional de Derecho (8vo ciclo) mínimo.  

Cursos y/o estudios de especialización   En derecho Penal y procesal Penal, nuevo código Procesal Penal  (acreditado documentalmente) 
 Cursos de ofimática básica debidamente acreditados (obligatorio). 

Conocimientos para el puesto y/o cargo (4)  
 Conocimientos  en Derecho Penal y Procesal Penal. 
 Enfoques y principios en temas de delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, protección de derecho de propiedad. 
 Redacción de documentos, informes, otros. 

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

1. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO  (Cód. 01128_1 y 01128_2) 
 
• Realiza labores jurisdiccionales, tales como seguimiento de causas, control de plazos, registro de requisitorias y condenas, coordinación para el uso de las salas de audiencias y verificación del correcto 

despacho de las notificaciones, supervisa a los asistentes jurisdiccionales de juzgados. 
• Recibir por el sistema y físicamente los cuadernos, expedientes y documentos provenientes del Área de Atención al Público. 
• Registrar en el sistema informático los cuadernos, expedientes y documentos ingresados dentro del horario de turno, cuando uno de sus magistrados actué como Juez Superior de Investigación 

Preparatoria. 
• Dar cuenta del despacho, elaborar y suscribir los decretos y proyectar los autos que no requieren pronunciamiento de fondo en los plazos establecidos por ley. 
• Organizar y mantener actualizado el proceso (cuadernos y expedientes) 
• Certificar las copias de las piezas procesales que sean solicitadas al Juzgado. 
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• Informar a los magistrados sobre las causas asignadas, cuando ello sea requerido. 
• Programar las audiencias en los plazos establecidos por ley y según la agenda de su juzgado. 
• Ejecutar las disposiciones consignadas en autos y sentencias, oficiando a las instituciones pertinentes, cuando corresponda. 
• Responsable del descargo oportuno de Hitos Estadísticos sobre producción del Órgano jurisdiccional en el sistema correspondiente. 
• Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y manuales correspondientes y otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato inherentes al puesto. 
 
2. ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA  (Cód. 01129_1, 01129_2 y 01129_3) 

 
• Realiza labores jurisdiccionales, tales como coordinaciones para la realización de las audiencias, efectuar las grabaciones de audio/video, dar fe pública de actos procesales efectuados en el Juzgado, 

elaboración del acta de audiencias, preparación de notificaciones y oficios. 
• Cumplir diariamente con el protocolo de verificar el funcionamiento de los equipos requeridos (computador, sistema informático, y equipos de grabaciones de audio y/o video) 
• Pregonar la realización de la audiencia, verificar que los actores procesales se encuentren presentes antes de la realización de la audiencia, debiendo certificar su identidad. 
• Cautelar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas durante la audiencia: no uso de celulares, no permanencia de menores de edad, etc. según cartilla de prohibiciones. 
• Dar fe pública de los actos procesales desarrollados durante la realización de la audiencia. 
• Realizarlas grabaciones de audio o video y los registro de la audiencia en el sistema informático respectivo (preferentemente contará con dispositivos de respaldo mp3) 
• Descargar y asociar las Audiencias grabadas y actas de registro en el sistema informático, cuando corresponda. 
• Realizar las copias de seguridad de los registros de audio y/o video de las audiencias en los medios de almacenamiento de datos correspondientes (CD/DVD, etc.); identificándolas adecuadamente 

para su fácil ubicación y uso, cuando corresponda. 
• Entregar al Área de Custodia los CD/DVD conteniendo las grabaciones de las Audiencias, cuando corresponda. 
• Reportar ante el Administrador del Módulo Penal y el área de informática, el mantenimiento y/o reposición de los equipos de audio y video; así como del software correspondiente y atender las faltas 

que se presenten. 
• Elaborar el acta del registro de la audiencia y una vez firmada por el magistrado agregarla al Cuaderno Judicial, asociarla al sistema y enviarla a quienes corresponda. 
• Redactar las resoluciones expedidas en audiencia las mismas que contendrán una relación sucinta de lo ocurrido durante su desarrollo y deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 120 del Código 

Procesal Penal y entregadas a los Especialistas Judiciales de Juzgado en el plazo de 24 horas. 
• Cumplir las demás obligaciones que le señale la Ley, los reglamentos y manuales correspondientes y otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato inherentes al puesto. 
 

3. APOYO JURISDICCIONAL  (Cód. 00905) 
 
• Verificar permanente el buen estado de los expedientes. 
• Fotocopiar las piezas procesales para los cuadernillos de apelación o demás recursos que se propongan en el proceso. 
• Elaborar las cédulas de notificación y remitirlas a través del SINOE. 
• Sellar las copias para certificación del secretario de la causa. 
• Recepcionar en el sistema y en el día los expedientes que se le asignan. 
• Recepcionar los escritos y ubicar los expedientes para ser entregados al Secretario Judicial para que dé cuenta de ellos. 
• Participar en el inventario y depuración de expedientes. 
• Hacer seguimiento de los cargos de notificación que presentan demora en su diligenciamiento y devolución; y pegar los cargos de notificación diligenciado en el día. 
• Diligenciar las cédulas de notificación con la debida anticipación, para evitar dilaciones en el proceso judicial. 
• Realizar las coordinaciones necesarias para la comparecencia de los testigos, peritos, intérpretes y otros intervinientes citados por la dependencia jurisdiccional. 
• Realizar las coordinaciones para la asistencia puntual de las partes procesales y sus abogados. 
• Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y manuales correspondientes y otras funciones inherentes al puesto que su jefe inmediato le asigne. 

 
4. AUXILIAR JUDICIAL  (Cód. 01464) 

 
• Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados por los litigantes. 
• Organizar y conservar en buen estado los expedientes. 
• Confeccionar la cédula de notificaciones y remitirlas a la Central de Notificaciones. 
• Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en la Sala de Lectura. 
• Realizar las notificaciones y enviarlas a la Central de Notificaciones para su remisión. 
• Pegar en los expedientes los cargos de notificación. 
• Formar los cuadernos de apelación e incidentes. 
• Transcribir las audiencias de conciliaciones en el Libro correspondiente. 
• Elaborar el Cuadro Resumen de Producción del Juzgado. 
• Apoyo en diligencias de declaración instructiva y testimoniales. 
• Forma de cuadernos incidentales. 
• Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y manuales correspondientes y otras funciones inherentes al puesto que su jefe inmediato le asigne. 

 
5. ASISTENTE JURISDICCIONAL  (Cód. 00723) 

 
• Generar las notificaciones y verificar su efectiva comunicación a los sujetos procesales, diligenciando las que corresponda mediante vía idónea (teléfono, fax, correo electrónico). 
• Elaborar citaciones a audiencias de Juicio Oral y diligenciarlas con el procedimiento más ágil. 
• Realizar las coordinaciones pertinentes para la asistencia puntual de las partes procesales y sus abogados a las diferentes audiencias programadas. 
• Realizar las coordinaciones necesarias para la comparecencia de los testigos, peritos, intérpretes y otros intervinientes citados por la dependencia jurisdiccional. 
• Elaborar boletines de condenas, diligenciarlos y coordinar su remisión al Registro Central de Condenas. 
• Formar los cuadernos y expedientes judiciales que corresponda en el proceso con la documentación pertinente. 
• Apoyar en la organización y mantención actualizada de cada carpeta o Expediente Judicial. 
• Apoyar en el diligenciamiento de notificaciones, así como con la atención al público cuando se requiera. 
• Apoyar a la Administración, cuando se requiera por necesidad de servicio.  
• Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y manuales correspondientes y otras funciones inherentes al puesto que su jefe inmediato le asigne. 

 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de Prestación del Servicio 

Cód. 01128_1 Módulo Penal Central.  
Sede Central de la CSJCU – Av. El Sol N° 239. 

 
 

Cód. 01128_2 Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio 

Cód. 01129 _1)   Modulo Penal Central 

 
 
Sede Central de la CSJCU – Av. El Sol N° 239. 
 

Cód. 01129_2 - Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio  

 
Cód. 01129 _3  Modulo Penal de la Convención  

Juzgado de la Convención 
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Cod. 00905  -  Modulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar 

 
 
 
Villa el Periodista F-1 Wanchaq 
 
 

 
Cod. 01464 - Modulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar 

 
Cod. 00723 -  Juzgado Transitorio Especializado em Extinción de Dominio 

Sede Central de la CSJCU – Av. El Sol N° 239. 

Duración del contrato Desde el 13  de mayo hasta el 30 de junio de 2019, pudiendo ser prorrogable 

 

Retribución económica S/. 

 
S/ 2,972.00 

 
 

Cód. 01128_1, 01128_2 
Cód. 01129_1, 01129_2  y 
01129_3 

S/ 2,572.00 
 

Cód. 00905 
Cód. 00723 

S/. 2,212.00 
 
Cód. 01464 
 

Otras condiciones esenciales del contrato 

•  Contar con número de RUC. 
• No contar con antecedentes penales y policiales. 
• No estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios -REDAM. 
• No estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 
–RNSDD. 
• Para la prestación de servicios de Apoyo Jurisdiccional y Auxiliar Judicial, se requiere disponibilidad de tiempo de lunes a domingo las veinticuatro 
horas del día, según turnos rotativos. 
 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 12 de abril de 2019 Gerencia de  Administración Distrital 

 
Publicación del proceso en el aplicativo para el registro y difusión de las 
ofertas laborales del Estado – Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

15 al 30 de abril de 2019 (10 días 
hábiles) 

Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en el link Oportunidad Laboral del Poder 
Judicial 

15 al 30 de abril de 2019 (10 días 
hábiles) 

Coordinación de personal 

2 Postulación web – Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de 
Personal – PSEP 02 de mayo de 2019 Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida documentada: 
(solo aquellos postulantes que se inscribieron vía web) 
 
Av. El Sol N° 239 Cusco  
Mesa de Partes de la Corte Superior de Justicia de Cusco 

03 de mayo de 2019 

Oficina de 
Trámite Documentario 

o Mesa de Partes 
 
 

Horario: 
De 07:45 hs a 13:00 hs o de 14:00 hs a 16:45 hs 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular – Sin puntajes  06 de mayo de 2019 Gerencia de  Administración Distrital 

5 Resultados de la Evaluación Curricular – Sin puntajes 06 de mayo de 2019 Gerencia de  Administración Distrital 

6 Evaluación Curricular – Con puntajes 07 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 Resultados de la Evaluación Curricular – Con puntajes 07 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

6 
 

8 Evaluación Técnica                                                                08 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  08 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Entrevista Personal 
 

09 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 09 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales – Declaración de Ganadores 09 de mayo de 2019 Coordinación de personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 10 de mayo de 2019 Coordinación de personal 

14 Registro de contrato 10 de mayo de 2019 Coordinación de personal 

 
 
 
 
IV. FASES DE EVALUACIÓN: 
 

1. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (Cód. 01128) 
2. ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA  (Cód. 01129) 

 

EVALUACIONES PUNTUJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 
1. Experiencia de 2 años acreditados en el sector público y/o privado (8 puntos) 
2. Por cada 1 año de experiencia adicional en el cargo requerido  (2 puntos). 

8 20 

Formación Académica, Cursos y/o especializaciones,  
1. Título profesional de Abogado con colegiatura vigente y habilitado (7 puntos). 
2. Maestría /Doctorado en: Nuevo Código Penal, Derecho Penal, Procesal Penal, delitos de lavado de 

activos, corrupción de funcionarios, (acreditado)   (2 puntos). 
3. Diplomados o especializaciones no menor de 90 horas en Derecho Penal, Procesal Penal, Nuevo Código 

Penal, delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, Derecho de propiedad (acreditado) (1 
punto). 

4. Cursos, talleres, seminarios, mínimo 12 horas no acumuladas de  Derecho penal, procesal penal, delitos 
de lavado de activos, corrupción de funcionarios, Derecho de propiedad (1 punto). 

5. Cursos de Ofimática (que contenga mínimo programas de Word y Excel ) (1 punto) 

7 15 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 100 

 
 

3. APOYO JURISDICCIONAL (Cod. 00905) 
4. AUXILIAR JUDICIAL (Cod. 01464) 

 

EVALUACIONES PUNTUJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 
1. Experiencia no menor de dos (02) años en labores de Auxiliar de Oficina o actividades equivalentes, 

preferentemente con especialidad en derecho de familia (acreditado) (8 Puntos) 
2. Por cada 1 año de experiencia adicional en el cargo requerido  (2 puntos). 

8 20 

Formación Académica, Cursos y/o especializaciones,  
1. Título profesional de Abogado /Bachiller /Ultimo ciclo de la carrera de Derecho  (según perfil). (7 

puntos). 
2. Maestría en: Derecho de familia, Violencia Familiar, violencia de género, (acreditado)   (2 puntos). 
3. Diplomados o especializaciones no menor de 90 horas en Derecho de Familia, Violencia familiar, 

7 15 
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violencia de genero (acreditado) (1 punto). 
4. Cursos, talleres, seminarios, mínimo 12 horas no acumuladas en derecho de familia, violencia 

familiar, violencia de genero (1 punto). 
5. Cursos de Ofimática (que contenga mínimo programas de Word y Excel ) (1 punto) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 25 

PUNTAJE TOTAL 
 100 

 
5. ASISTENTE JURISDICCIONAL  

 

EVALUACIONES PUNTUJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 
1. Experiencia no menor de dos (02) años en labores similares, preferentemente con especialidad en 

materia penal (acreditado) (8 puntos) 
2. Por cada 1 año de experiencia adicional en el cargo requerido  (2 puntos). 

8 20 

Formación Académica, Cursos y/o especializaciones,  
1. Título profesional de Abogado /Bachiller/ Estudios en la carrera profesional de Derecho y Ciencias 

Políticas (8vo ciclo) mínimo (según perfil) (7 puntos). 
2. Maestría en: Nuevo Código Penal, Derecho Penal, Procesal Penal, (acreditado)   (2 puntos). 
3. Diplomados  o especializaciones no menor de 90 horas en Derecho penal, procesal penal, delitos 

de lavado de activos, corrupción de funcionarios, Derecho de propiedad. (acreditado) (1 punto). 
4. Cursos, talleres, seminarios, mínimo 12 horas no acumuladas en Derecho penal, procesal penal, 

delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, Derecho de propiedad (1 punto). 
5. Cursos de Ofimática (que contenga mínimo programas de Word y excel ) (1 punto) 

7 15 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 100 

Cada etapa tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante o candidato (a) que no obtenga puntaje aprobatorio, no será considerado como apto(a) para la siguiente etapa, ni podrá ser 
declarado (a) ganador (a) o elegible. 
 
 
El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ganador es de SESENTA Y SEIS (66) puntos que resulta obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes aprobatorios de las fases (evaluación 
curricular, evaluación técnica y entrevista personal). 
 
 
 
V. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

• La información que el/la postulante registre en el Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de Personal (PSEP) tiene carácter de declaración jurada, motivo por el cual el/la postulante es 
responsable del registro de información que efectúe al momento de la postulación, así como la impresión de su ficha de postulante y la declaración jurada, las cuales deberán ser presentadas 
debidamente suscritas. Asimismo, se somete al proceso de fiscalización posterior que el Poder Judicial considere necesario 

• Para ser considerado postulante deberá registrarse a través del link “Oportunidad Laboral” en la página web institucional del Poder Judicial y presentar en la fecha programada en el cronograma, 
un sobre cerrado con los siguientes documentos debidamente firmados y foliados: 

 
 Reporte de postulación debidamente firmado. (obligatorio) 
 Copia simple de las constancias de estudios, trabajo y/o certificados que acrediten la información registrada en el aplicativo web de postulación. 
 Constancia de habilitación profesional vigente, en caso corresponda. 
 Declaración Jurada – Anexo N. º 1, que figura en las bases. Debidamente firmado. 
 Copia simple del documento que acredite su condición de persona con discapacidad o de licenciado (a) de las fuerzas armadas (en caso aplique). 
 Copia simple de licencia de conducir, en caso corresponda. 

 
• El sobre estará dirigido a la Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y etiquetado de la siguiente manera: 

 
Señores: 
PODER JUDICIAL 
Atención: Coordinación de Personal de la Corte Superior de Justicia de Cusco 
 

Proceso CAS N° 003-2019-UE-CUSCO 
 
Nombre completo del postulante:             _____________________________________ 
            Dependencia a la que postula:     _____________________________________ 
            Puesto al que postula:                   ______________________________________ 
 

 
Se precisa que, aquel postulante que no adjunte a su hoja de vida documentada el Reporte de postulación firmado emitido por el aplicativo web, así como la Declaración Jurada – Anexo N. º 1. Debidamente 
firmado, será eliminado del proceso. 
 
Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos por ningún motivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         
               CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 
                              PROCESO CAS N.° 003-2019 
 

 
CONVOCATORIA BAJO LOS ALCANCES DEL D. LEG. N.° 1057, REGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 12 de abril de 2019 Gerencia de  Administración Distrital 

 

Publicación del proceso en el aplicativo para el 
registro y difusión de las ofertas laborales del 
Estado – Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo 

15 al 30 de abril de 2019 
(10 días hábiles) Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en el link 
Oportunidad Laboral del Poder Judicial 

15 al 30 de abril de 2019 
(10 días hábiles) Coordinación de personal 

2 Postulación web – Sistema de Postulación, 
Selección y Evaluación de Personal – PSEP 02 de mayo de 2019 Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada: 
(solo aquellos postulantes que se inscribieron 
vía web) 
 
Av. El Sol N° 239 Cusco  
Mesa de Partes de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco 

03 de mayo de 2019 

Oficina de 
Trámite Documentario 

o Mesa de Partes 
 
 

Horario: 
De 07:45 hs a 13:00 hs o de 14:00 hs 

a 16:45 hs 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular – Sin puntajes  06 de mayo de 2019 Gerencia de  Administración Distrital 

5 Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes 06 de mayo de 2019 Gerencia de  Administración Distrital 

6 Evaluación Curricular – Con puntajes 07 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes 07 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                            08 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  08 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Entrevista Personal 
 

09 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 09 de mayo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales – Declaración de 
Ganadores 09 de mayo de 2019 Coordinación de personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 10 de mayo de 2019 Coordinación de personal 

14 Registro de contrato 10 de mayo de 2019 Coordinación de personal 
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Nº Hora Exp. Apelación Demandante  Demandado Materia Proc. Colegiado
1 08:20 303-2018 Sentencia Sutec Vásquez, Rubén Universidad Tecnológica de los Andes Desnat.de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Bustamante-Barra-Gutiérrez
2 09:00 1785-2018 Sentencia López Choquehuanca, Efraín Plan COPESCO Indemn.por Despido Arbitrario 4.J.T.C. Bustamante-Barra-Gutiérrez
3 12:00 3392-2017 Sentencia Huamán Rivas, Magda Patricia Corte Superior de Justicia de Cusco Reint.del Bono por Función Juris. 1.J.T.C. Barra-Gutiérrez-Cáceres

Nº Hora Exp. Apelación Demandante  Demandado Materia Proc. Colegiado
1 08:20 259-2018 Sentencia Inquiltupa Ttito, Vicente Municipalidad de Cusco Pago de Remuneraciones 1.J.T.C. Bustamante-Barra-Gutiérrez
2 08:45 3725-2017 Sentencia Parquez Macedo, Graciela Municipalidad de Cusco Rec. de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Bustamante-Barra-Gutiérrez
3 09:30 38-2018 Sentencia Barragan Barrientos, Danitza Municipalidad de Cusco Rec. de Contrato de Trabajo 1.J.T.C. Bustamante-Barra-Gutiérrez

Nº Hora Exp. Apelación Demandante  Demandado Materia Proc. Colegiado
1 08:20 2852-2018 Sentencia Laucata Ninachoque, Ernesto Municipalidad de San Sebastián Declaracion de Relación Laboral 1.J.T.C. Bustamante-Barra-Gutiérrez
2 08:45 828-2018 Sentencia Portillo Becerra, Nilton Municipalidad de Cusco Reposición 1.J.T.C. Bustamante-Barra-Gutiérrez
3 09:30 1690-2018 Sentencia Llamocca Toledo, Dionicia Municipalidad de Cusco Reposición 1.J.T.C. Bustamante-Barra-Gutiérrez

Cusco, 29 de abril de 2019

 

             WILBER BUSTAMANTE DEL CASTILLO                                                 MARIA DEL ROSARIO DONGO CALLO
                                 PRESIDENTE                     SECRETARIA

Jueves, 2 de mayo  de 2019

Martes, 30  de abril  de 2019

                                     CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO
                                               PRIMERA SALA LABORAL 

           TABLA DE AUDIENCIAS DE VISTAS DE CAUSA 
Lunes, 29 de abril de 2019

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA AGRAVIADO 
DEMANDANTE 

DELITO 
PRETENSION 

IMPUTADO  
DEMANDADO 

ACTO 
PROCESAL 

REO COLEGIADO 

1 

 
02 DE  MAYO 

N° HORA EXPEDIENTE MATERIA AGRAVIADO 
DEMANDANTE 

DELITO 
PRETENSION 

IMPUTADO  
DEMANDADO 

ACTOS 
PROCESAL 

REO COLEGIADO 

1 09:30 4559-2008 Penal 
Liquidador 

Municipalidad Distrital de 
Velille 

Contra la Adm. 
Publica 

Cirilo Suri Pfoccori 
 
 

Continuación 
de Audiencia  

 

 
 

 
N° HORA EXPEDIENTE MATERIA AGRAVIADO 

DEMANDANTE 
DELITO 

PRETENSION 
IMPUTADO  

DEMANDADO 
ACTO 

PROCESAL 
REO COLEGIADO 

1 

 
  
                  Mario Hugo Silva Astete          Noemi Salazar Alvarez 

                           Presidente                     Secretaria 

Sala Mixta Descentralizada y de Apelaciones de Canchis                               Sala Mixta Descentralizada y de Apelaciones de Canchis 

30 DE ABRIL  

  03 DE ABRIL  
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1 08:00 02414-2018-0-1001-JR-CI-01 Francisco Champi Ccahuana Juez Superior Miriam Helly 
Pinares Silva y otros Proceso de amparo auto 

improce 1JCC Murillo-Barra-
Delgado

2 08:05 06970-2018-14-1001-JR-FT-
10

Luz Eliana Del Solar Martinez y 
otro

Dusan Ludwing Jimenez 
Escobar Violencia familiar medidas 

protección 10JFC Dirimencia Barra 
Pineda

3 08:20 02080-2018-0-1018-JM-FP-
02 Ministerio Público menor de iniciales J.S.F.M. y 

otros 

Infracción a la ley 
penal - violación 

sexual
sentencia 2JMx santiago Murillo-Pereira-

Delgado

4 08:25 00010-2019-0-1001-SP-CI-01 Jose Felipe Marin Loayza Juez Yanet Ofelia Paredes 
Salas Proceso de amparo auto 

improce 4JCC Murillo-Pereira-
Delgado

5 08:30 01902-2016-0-1001-JR-CI-02 Frank Ronal Hermoza Muñiz ESSALUD   Contencioso 
administrativo sentencia 2JCC Murillo-Pereira-

Delgado

6 08:35 01871-2012-0-1001-JR-CI-02 Alexander Lechuga Corrales y 
otros 

Hernan Edwin Chavez 
Pedraza y otra 

Nulidad de acto 
jurídico sentencia 2JCC Murillo-Pereira-

Delgado

7 08:40 03064-2008-0-1001-JR-CI-02 Javier Alvarez Garcia Juez Noe Ancon ramirez y 
otros 

Nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta sentencia 5JCC Murillo-Pereira-

Delgado

8 08:45 02416-2018-0-1001-JR-CI-03 Uriel Tagle Rodriguez 
Organo Sancionador 2 de la 

Contraloria General de la 
República

Proceso de amparo auto 
improce 3JCC Murillo-Pereira-

Delgado

9 08:50 02700-2018-0-1001-JR-CI-03 Irma Norma Ccosi Paucar Cconie Zarate Salas Proceso de amparo auto 
improce 3JCC Murillo-Pereira-

Delgado

10 08:55 00001-2019-0-1001-SP-CI-01 Maximo Chacon salas y otro Municipalidad Distrital de 
Mollepata Proceso de amparo sentencia JMx Anta Murillo-Pereira-

Delgado

11 09:00 02107-2018-0-1001-JR-CI-02 Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Cusco S.A. Clara Luz Iraida Abarca Arias Obligación de dar 

suma de dinero auto final 2JCC Murillo-Pereira-
Delgado

12 09:05 00046-2019-0-1001-JM-CI-02 Willington Soto Vargas Municipalidad Distrital de 
wanchaq Proceso de amparo auto 

improce 2JMx Wanchaq Murillo-Pereira-
Delgado

13 09:10 00007-2019-0-1001-JM-CI-02 Yolanda Cordova Garcia Instituto de manejo de agua y 
medio ambiente Proceso de amparo auto 

improce 2JMx Wanchaq Murillo-Pereira-
Delgado

14 09:15 00223-2019-99-1001-JR-FT-
09

Magda Emperatriz Gonzales 
Sota

Carlos Santiago Apumayta 
Pillco Violencia familiar medidas 

protección 9JFC Murillo-Pereira-
Delgado

15 10:30 00186-2019-0-1018-JM-CI-01 Martho Samuel Medrano Silva Ministerio Público Reconocimiento 
sentencia extranjero audiencia Sala Civil Murillo-Pereira-

Delgado

1 08:00 01998-2016-0-1001-JR-CI-03 Victor Serrano Peña 
Juez Superior Wilber 

Bustamante Del Castillo y 
otros

Proceso de amparo sentencia 3JCC Murillo-Delgado-
Gutiérrez

2 08:20 00620-2011-0-1018-JM-CI-01 Maximiliana Agüero Leguia Viuda 
de Montalvo

Mario Montalvo Ramos y 
otros Petiución de herencia sentencia 1JMx Santiago Murillo-Pereira-

Delgado

3 08:25 00065-2019-0-1001-SP-CI-01 Cecilio Quispe Noa y otro  Magno Luque Lima y otra Interdicto de retener sentencia JMx 
Quispicanchis

Murillo-Pereira-
Delgado

4 08:30 00414-2018-0-1001-JR-CI-02
Hebert Vladimiro Pantigoso 
Sicos en representación de 

menor hijo

I.E. P.N.P. Arturo Palomino 
Rodriguez Proceso de amparo sentencia 2JCC Murillo-Pereira-

Delgado

5 08:35 00540-2016-0-1001-JM-CI-01 Herber Augusto Condo Arizabal  Ross Mery Condo Choque y 
otro Reivindicación sentencia 1JMx Wanchaq Murillo-Pereira-

Delgado

6 08:40 00069-2009-0-1001-JR-LA-01 Juan Carlos Aviles Sota  y otros Empresa Peru Rail S.A. Pago de horas extras 
y otros sentencia 5JTC Murillo-Pereira-

Delgado

7 08:45 00812-2017-0-1001-JM-FC-
01 Gerbert Aguirre Gutierrez Hipolito Ochoa Aguilar Divorcio por causal sentencia 1JMx Wanchaq Murillo-Pereira-

Delgado

8 08:50 00756-2017-0-1001-JM-FC-
02 Nicolas Champi Ninachi Agripina Ccasa Qquehue Divorcio por causal sentencia 

consulta 2JMx Santiago Murillo-Pereira-
Delgado

9 08:55 00435-2016-0-1018-JM-CI-02 Rocio Violeta Silva Licuona y 
otros

Sucesión de Alberto Meneses 
Alvares

Prescripción 
adquisitiva

sentencia 
consulta 2JMx Santiago Murillo-Pereira-

Delgado

10 09:00 03308-2017-0-1001-JR-FC-
01 Hugo Alberto Aguayo Guzman Ingrid Veronica Farfán 

Moreano Divorcio por causal sentencia 
consulta 1JFC Murillo-Pereira-

Delgado

11 09:05 02107-2018-0-1001-JR-FC-
04

Iris Yashira Chacon Puente de la 
Vega Renen Cruz Apaza Divorcio por causal sentencia 

consulta 4JFC Murillo-Pereira-
Delgado

12 09:10 03233-2018-0-1001-JR-FC-
04 Josefina Pino de Pelaez Guillermo Pelaez Salizar Interdicción sentencia 

consulta 4JFC Murillo-Pereira-
Delgado

13 09:15 01267-2018-0-1001-JR-FC-
04 Violeta Concha Almonte Teofilo Delfin Miranda Segura Interdicción auto final 

consulta 4JFC Murillo-Pereira-
Delgado

14 09:20 00972-2019-51-1001-JR-FT-
05 Claudia Nina Tturucco Justo Montalvo Huamanttica  Violencia familiar medidas 

protección 5JFC Murillo-Pereira-
Delgado

15 09:25 02084-2019-31-1001-JR-FT-
08 Carlota Aponte Romero Suniel Sahuaraura Segovia Violencia familiar medidas 

protección 8JFC Murillo-Pereira-
Delgado

16 09:30 02270-2019-85-1001-JR-FT-
06 Estefany Quispe Vallenas Manuel López Sánchez Violencia familiar medidas 

protección 6JFC Murillo-Pereira-
Delgado

1 08:00 02597-2018-0-1001-JR-CI-04 Mario Efrain Zarate Maldonado Juez Superior Luis Fernando 
Murillo Flores Proceso de amparo auto 

improce 4JCC Pereira-Delgado-
Gutiérrez

2 08:05 02520-2018-0-1001-JR-CI-02 Juana Saldivar de Galindo 
Juez Superior Begonia del 
Rocio Velásquez Cuentas y 

otros
Proceso de amparo auto 

improce 2JCC Bustamante-Barra-
Pereira

3 08:20 00017-2019-0-1001-JR-CI-05 David Pereira Ore Yamelin Florlisset Gutierrez 
Atayupanqui y otro Tercería auto 

improce 5JCC Murillo-Pereira-
Delgado

4 08:25 00298-2018-0-1001-JM-CI-01 Jaime Ernesto Gamarra 
Zambrano 

Consejeros del Gobierno 
Regional del Cusco Proceso de amparo sentencia 1JMx Wanchaq Murillo-Pereira-

Delgado

5 08:30 02405-2018-0-1001-JR-CI-02 Edwin Oscar Arzubialde Perez Juez Jhon Alfaro Tupayachi Proceso de amparo sentencia 2JCC Murillo-Pereira-
Delgado

6 08:35 00832-2017-0-1001-JM-CI-01 Representaciones y Servicios 
METCO E.I.R.L.  

Municipalidad Distrital de 
Wanchaq

Contencioso 
administrativo sentencia 1JMx Wanchaq Murillo-Pereira-

Delgado

7 08:40 02453-2018-0-1001-JR-CI-05 Edwin Oscar Arzubialde Perez Jefe ODECMA Cusco y otra Proceso de amparo auto 
improce 5JCC Murillo-Pereira-

Delgado

8 08:45 00823-2017-0-1018-JM-CI-02 Jumely Naoki Ortiz y otros Directorio de la Beneficencia 
Pública del Pusco 

Contencioso 
administrativo sentencia 2JMx Santiago Murillo-Pereira-

Delgado

9 08:50 01926-2018-0-1001-JR-FC-
04 Elena Muñoz Huamani Cesar Augusto Caceres Tinta Divorcio por causal auto final 4JFC Murillo-Pereira-

Delgado

10 08:55 04804-2017-0-1001-JR-FC-
04 Raquel Diaz venero y otra Paul Diaz Venero Interdicción auto final 4JFC Murillo-Pereira-

Delgado

11 09:00 00359-2016-0-1001-JR-CI-05 Yesica Romero Vergara y otro Jorge Oswaldo Bustamante 
Aragon

Nulidad de acto 
jurídico auto final 5JCC Murillo-Pereira-

Delgado

12 09:05 00330-2018-0-1022-JP-CI-01 Simon Ignacio Contreras Flores Empresa Movistar Obligación de hacer auto 
improce 5JCC Murillo-Pereira-

Delgado
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13 09:10 00213-2018-0-1001-SP-CI-01 Gloria Alvarez Valderrama y otro Diomedes Quispe Ramirez y 
otra Interdicto de recobrar sentencia JMx Anta Murillo-Pereira-

Delgado

14 09:15 00710-2016-0-1001-JR-CI-05
Comisión de Juristas contra la 

corrupción y por la defensa 
social 

Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco y otros   Proceso de amparo sentencia 5JCC Murillo-Pereira-

Delgado

15 09:20 00075-2018-0-1001-SP-CI-01 Gobierno Regional de Cusco Corporacion Antapakay 
S.A.C.

Impugnación de laudo 
arbitral

vista de 
causa Sala Civil Murillo-Pereira-

Delgado

16 15:00 02329-2014-0-1001-JR-CI-01 Felicia Aguilar Huanca Luis Alvarez Arana Prescripción 
adquisitiva de dominio

sentencia 
consulta 1JCC Dirimencia 

Gutiérrez Merino

1 08:20 02979-2017-0-1001-JM-FC-
01 Elly Victoria Chalco de Franco Eduardo Franco Guitton Divorcio por causal sentencia 

consulta 1JMx Wanchaq Murillo-Pereira-
Delgado

2 08:25 00873-2017-0-1001-JR-FC-
03 Genara Miranda Coillulli Esteban Mamani Quispe Reconocimiento de 

unión de hecho
sentencia 
consulta 3JFC Murillo-Pereira-

Delgado

3 08:30 05695-2017-0-1001-JR-FC-
02 Letty Sonia Iturriaga Pinazo Edith Carolina Iturriaga 

Pinazo Interdicción sentencia 
consulta 2JFC Murillo-Pereira-

Delgado

4 08:35 02409-2018-0-1001-JR-FC-
02 Lisbet Vilches Canal Herederos legales de Wilber 

Figueroa Sicus
Reconocimiento de 

unión de hecho
sentencia 
consulta 2JFC Murillo-Pereira-

Delgado

5 08:40 00057-2019-0-1001-SP-CI-01 Rosa Aguilar de Tapia y otro Rosa Guardapuclla viuda de 
Aguilar

Prescripción 
adquisitiva

sentencia 
consulta JMx Urubamba Murillo-Pereira-

Delgado

6 08:45 02075-2019-11-1001-JR-FT-
09 Ernestina Yapua Condori José Gabriel Checca Oviedo Violencia familiar medidas 

protección 9JFC Murillo-Pereira-
Delgado

7 08:50 02317-2019-73-1001-JR-FT-
07 Menor de iniciales DI.FA.BA.CO Bronny Werner Bautista Pari 

y otra Violencia familiar medidas 
protección 7JFC Murillo-Pereira-

Delgado

8 08:55 00021-2019-0-1001-SP-FT-01 Carla Cueva Cueva y otra Inés Almirón Callañaupa Violencia familiar medidas 
protección

JMx 
Quispicanchis

Murillo-Pereira-
Delgado

9 09:00 00022-2019-0-1001-SP-FT-01 Benigna Cruz Mamani Nicolas Tunqui Cutipa Violencia familiar medidas 
protección

JMx 
Paucartambo

Murillo-Pereira-
Delgado
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