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EDICTO PENAL

EDICTO

Exp. No.2008-263, del Primer Juzgado Transitorio Especializado en lo Penal de Huaraz; el Sr. Juez Dr. Edison Percy García
Valverde y Secretario Dr. Jorge Luis Bazán Velásquez, se llama y emplaza a los acusados: Macsimiliana Flora León de
Aguilar, y Leopoldo Dante León, por el delito contra el Patrimonio-daños en agravio de Eudolina Prudencio Carrera y otra,
para la audiencia de lectura de sentencia pendiente, el día quince
de diciembre del dos mil nueve, a horas once de la mañana,
bajo apercibimiento de ser declarados reos contumaces, en caso
de inconcurrencia.
Huaraz, 23 de noviembre del 2009

Exp.N°2007-0239-0-201-JR-PE-2. El Primer Juzgado Transitorio Penal de Huaraz, atendido por el Señor Juez Doctor
Edison Percy García Valverde, y secretario Doctor Godofredo
Jara Guardia, cita y emplaza al acusado Mendoza Canto Walter
Ernesto, a la lectura de sentencia del día 21 de Diciembre del
2009, a las 11:00 horas, bajo apercibimiento de ser declarado
reo contumaz en caso de inconcurrencia, en la instrucción que
se le sigue, por el delito contra la familia-omisión de asistencia
familiar, en agravio de Marquez Torre María Antonieta,
Mendoza Marquez Francisco Joel, y Mendoza Marquez Rosario Lizeth. Exp.N°2007-0239-0-201-JR-PE-2.
Huaraz, 23 de noviembre del 2009

Dr. Jorge Luis Bazán Velásquez
Secretario del Primer Juzgado Transitorio Penal
de Huaraz

Dr. Filimón Godofredo Jara Guardia
Secretario Judicial
Primer Juzgado Transitorio Especializado en lo Penal de
Huaraz
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El Primer Juzgado Penal Transitorio de Huaraz, que despacha
el Señor Juez Dr. Edison Prcy García Valverde y Secretario
Dr. Jorge Luis Bazán Velásquez, cita y emplaza al siguiente
procesado para que se ponga a derecho y defienda de los cargos formulados en su contra, en el proceso que se le sigue mediante el: Exp.N°2008-1440 a Oscar Fernando Villacorta Solis,
Delito: omisión a la asistencia familiar, agraviado: Agripina
Isabel Chávez Cerna y otros, lectura de sentencia, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz, fecha: 14 de diciembre 2009, hora: 11:30 a.m.
Huaraz, 24 de Noviembre del año 2009

Exp.N°2007-0573-0-201-JR-PE-3. El Primer Juzgado Transitorio Penal de Huaraz, atendido por el señor Juez Doctor
Edison Percy García Valverde, y secretario Doctor Godofredo
Jara Guardia, cita y emplaza al acusado Valverde Rosario
Constantino Aurelio, a la lectura de sentencia del día 16 de
diciembre del 2009, a las 11:00 horas, bajo apercibimiento de
ser declarados reo contumaz en caso de inconcurrencia, en la
instrucción que se le sigue, por el delito contra el PatrimonioHurto Agravado, en agravio de la Empresa Prestadora de Servicios-EPS Chavín. Exp.N°2007-0573-0-201-JR-PE-3.
Huaraz, 23 de Noviembre del 2009

Dr. Jorge Luis Bazán Velásquez
Secretario del Primer Juzgado Transitorio Penal
de Huaraz
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Dr. Filimón Godofredo Jara Guardia
Secretario Judicial
Primer Juzgado Transitorio Especializado en lo Penal de
Huaraz
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Exp.N°2007-01852-0-0201-JR-PE-2. El Primer Juzgado Transitorio Penal de Huaraz, atendido por el señor Juez Doctor
Edison Percy García Valverde, y secretario doctor Godofredo
Jara Guardia, cita y emplaza al acusado Luque Jerónimo Cerfio
Pedro, a la lectura de sentencia del día 08 de enero del 2010 a
horas 10:00 horas, bajo apercibimiento de ser declarado reo
contumaz en caso de inconcurrencia, en la instrucción que se
le sigue, por el delito de homicidio simple, en agravio de Rómulo
Antonio Asis Robles, Exp.N°2007-01852-0-201-JR-PE-2.
Huaraz, 25 de noviembre del 2009

Exp.N°2009-738. La señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz Doctora María Isabel Velezmoro
Arbaiza, que suscribe y el secretario Saby Percy Tarazona León,
cita y emplaza al acusado Víctor Manuel Llontop Maza, para
la diligencia de lectura de sentencia el día 07-12-2009, a las
8:40 del día, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia, ordenar su ubicación, captura
y de designársele un abogado de oficio en caso de
inconcurrencia del Abogado de su libre elección. En la instrucción que se le sigue por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio
del Estado.
Huaraz, 24 de noviembre del 2009

Dr. Filimón Godofredo Jara Guardia
Secretario Judicial
Primer Juzgado Transitorio Especializado en lo Penal de
Huaraz
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Dra. María Isabel M. Velezmoro Arbaiza
Juez (T)
Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz
V-3
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Exp.N°2009-1191. La señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz Doctora María Isabel
Velezmoro Arbaiza, que suscribe y el secretario Saby Percy
Tarazona León, cita y emplaza al acusado Clovis Joel
Zambrano Chauca, para la diligencia de lectura de sentencia
el día 16-12-2009, a las 8:30 de la mañana, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia,
ordenar su ubicación, captura y de designársele un abogado de
oficio en caso de inconcurrencia del abogado de su libre elección. En la instrucción que se le sigue por el delito de omisión
a la asistencia familiar, en agravio de Andrea Rubí Zambrano
Albino.
Huaraz, 24 de noviembre del 2009
Dra. María Isabel M. Velezmoro Arbaiza
Juez (T)
Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz
V-3

La Primera Sala Penal, cita y emplaza al siguiente procesado
para que se ponga a derecho y se defienda de los cargos formulados en su contra en el proceso que se le sigue mediante:
Exp.N°185-2006 contra Sixto Alejandro Macedo Prudencio y
Luis Antonio Rosas Llallihuamán, delito: robo agravado, en
agravio de Marco Gaudencio Yanac Mejía y otros, sito en la
Sala de Audiencias de la Corte Justicia de Ancash, para el día
nueve de diciembre del año dos mil nueve, a horas nueve de la
mañana, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz y
ordenar su captura e internamiento penal de sentenciados de
Huaraz en caso de inconcurrencia.
Huaraz, 24 de Diciembre del 2009
Presidente: Rodríguez
Secretaria: Salazar
Carlos Simón Rodríguez Ramírez
Presidente
Primera Sala Penal
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Exp.N°2009-1051. La señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz Doctora María Isabel
Velezmoro Arbaiza, que suscribe y el Secretario Saby Percy
Tarazona León, cita y emplaza al acusado José Luis Villanueva
Lescano, para que se ponga a derecho y se defienda de los cargos formulados en su contra, por haber sido declarado reo ausente, en el proceso seguido en su contra por el delito de 0misión a la asistencia familiar, en agravio de José Luis Villanueva
Castro y otro.
Huaraz, 23 de noviembre del 2009
Dra. María Isabel M. Velezmoro Arbaiza
Juez (T)
Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz
V-3

Exp.N°2009-1213. La señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz Doctora María Isabel
Velezmoro Arbaiza, que suscribe y el Secretario Saby Percy
Tarazona León, cita y emplaza al acusado Manuel Agustín
Huaraz Rodríguez, para que se ponga a derecho y se defienda
de los cargos formulados en su contra por haber sido declarado reo ausente, en el proceso seguido en su contra por el delito
de omisión a la asistencia, en agravio de Maravi Katy Huarac
Solí.
Huaraz, 13 de noviembre del 2009
Dr. David Fernando Ramos Muñante
Juez (s)
Tercer Juzgado Penal de Huaraz
V-3
EDICTO PENAL
El Segundo Juzgado Penal de Huaraz, Dr. Jesús Ricardo
Henostroza Duque, cita y emplaza a los siguientes procesados
para que se pongan a derecho y defiendan de los cargos formulados en su contra en el proceso que se le sigue mediante el:
Exp.N°2008-1537 a Luis Jehnrry Marrufo Barboza, delito:
hurto de ganado, agraviado: Teodora Figueroa Penadillo, lectura de sentencia, fecha: 07-12-2009, hora: 09:30 a.m.
Jesús Ricardo Henostroza Duque
Juez del Segundo Juzgado Penal
Huaraz

EDICTO PENAL
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Exp.N°2009-0751. La señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz Doctora María Isabel
Velezmoro Arbaiza, que suscribe y el secretario Soriano Yauri
Hermenegildo Máximo, cita y emplaza al acusado Walter
Julián Miranda Bobadilla, para la diligencia de lectura de sentencia el día 26-11-2009, a las 08:30 a.m., bajo apercibimiento
de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia, ordenar su ubicación, captura y de designársele un abogado de
oficio en caso de inconcurrencia del Abogado de su libre elección. En la instrucción que se le sigue por el delito de omisión
a la asistencia familiar, en agravio de Melonia Elena Galán
Salinas y otros.
Huaraz, 02 de Noviembre del 2009

De conformidad con los artículos 13° y 18° de la Ley 26662,
ante el Despacho Notarial del Abogado-Notario Regulo
Victorino Valerio Sanabria, sito en la Av. Luzuriaga N°674Huaraz, se ha apersonado doña MARIA DEL PILAR
RAMIREZ GARCIA, solicitando rectificar la partida de Defunción de su señora madre doña DEODATA MARIA
GARCIA AYALA, asentada ante la Municipalidad Provincial
de Huaraz, donde se ha consignado en forma invertida los
nombres de la fallecida como: «MARIA DEODATA», en vez
de «DEODATA MARIA», en consecuencia, el nombre correcto
y completo de la fallecida debe figurar en dicha partida como
«DEODATA MARIA GARCIA AYALA».
Huaraz, 23 de Noviembre del 2009

Dra. María Isabel M. Velezmoro Arbaiza
Juez (T)
Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz

REGULO V. VALERIO SANABRIA
ABOGADO
NOTARIO DE LA PROVINCIA DE
HUARAZ
V-3

RECTIFICACION DE PARTIDA DE DEFUNCION
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El Segundo Juzgado Penal de Huaraz, Dr. Jesús Ricardo
Henostroza Duque, cita y emplaza a los siguientes procesados
para que se pongan a derecho y defiendan de los cargos formulados en su contra en el proceso que se le sigue mediante el:
Exp.N°2008-2921 a Rey Saturnino Cacha Roque, delito: omisión a la asistencia familiar, agraviado: menor Ronald Jesús
Cacha Rosas, lectura de sentencia, fecha: 11-12-2009, hora:
09:00 a.m., Exp.N°2009-00346 a Mariano Sixto Mercedes
Medina, delito: omisión a la asistencia familiar, agraviado
menor Odette Victoria Mercedes Tinoco, lectura de sentencia,
fecha: 11-12-2009, hora: 09:30 a.m., Exp.N°2009-00479 a
Hector Alfredo Osorio Cacha, delito: omisión a la asistencia
familiar, agraviado: Juana María Depaz Cueva y de la menor
Dense Anghela Osorio Depaz, lectura de sentencia, fecha: 1112-2009, hora: 10:00 p.m.
Jesús Ricardo Henostroza Duque
Juez del Segundo Juzgado Penal
Huaraz
V-3
EDICTO
EXPEDIENTE: 049-2005-LITI
RECLAMANTE: MARIA ORFELINDA IBARRA CASTILLO
EMPADRONADO: SUAREZ CASTILLO DAVID Y ZOILA
PADILLA CERRATE
PRETENSION: MEJOR DERECHO
Por medio del presente, la Oficina Zonal de Ancash-COFOPRI,
notifica en vía edicto a la Sucesión del señor BERNARDINO
CASTILLO la resolución de jefatura N°073-2009-COFOPRI/
OZANCH, de fecha 01 de Julio del 2009 SE RESUELVE:
ARTICULO UNICO: Emitir el título de Saneamiento en copropiedad a favor de David Suárez Castillo con 85.45% y a
Bernardino Castillo con 14.55% en relación a la manzana B3,
Lote 11, inscrito con Código de Predio P37013266 del registro
de predios del Centro Poblado de Chiquian del Distrito de
Chiquian, provincia de Bolognesi, y departamento de Ancash.
Se informa a la sucesión del señor BERNANARDINO CASTILLO, que de conformidad al Art. 227° inc 2 de la «LEY DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO» si cree por conveniente apelar la resolución antes mencionada, ante esta oficina en un plazo que no debe exceder de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la presente notificación, apersonándose a nuestra oficina ubicada en la Av. A.
Gamarra N°788-Huaraz en horario de oficina, ante la oficina
de OSALU, para impugnar la resolución notificada y ó solicitar la lectura del expediente administrativo o cualquier otra
consulta, la presente notificación se realiza de conformidad al
artículo 34° del Decreto Supremo N°032-2000-MTC.
Juan Jesús Guerrero Bailón
Jefe de la Oficina Zonal de Ancash
COFOPRI
V-1

EXPEDIENTE: 052-2006-LITI
RECLAMANTE: FAUSTO JARA DURAND
EMPADRONADO: JARA ALVA FIDENCIO ANTONIO Y
RIVERA CONVERSIÓN NILDA PETRONILA
PRETENSION: MEJOR DERECHO
Por medio del presente, la Oficina Zonal de Ancash-COFOPRI,
notifica en vía edicto al señor a la sucesión de EUSEBIO JARA
DURAND la resolución de jefatura N°165-2009-COFOPRI/
OZANCH, de fecha 22 de Octubre del 2009 SE RESUELVE:
ARTICULO UNICO: la emisión del título de saneamiento en
copropiedad a favor de Eusebio Jara Durand y Fausto Jara
Durand en relación en relación al lote 3 manzana O2, del Centro Poblado de Chiquian, distrito del mismo nombre, provincia de Bolognesi y departamento de Ancash, inscrito con código N°P37013937 del registro de predios, en merito a lo expuesto en la parte considerativa. Se informa a la sucesión del señor
EUSEBIO JARA DURAND que de conformidad al Art. 227°
inc. 2 de la «LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO» si cree por conveniente apelar la resolución antes mencionada, ante esta oficina en un plazo que no debe exceder de
15 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la presente notificación, apersonándose a nuestra oficina ubicada en la Av. A. Gamarra N°788-Huaraz, en horario
de oficina, ante la oficina de OSALU, para impugnar la resolución notificada y ó solicitar la lectura del expediente administrativo o cualquier otra consulta, la presente notificación se
realiza de conformidad al artículo 34° del Decreto Supremo
N°032-2000-MTC.
Juan Jesús Guerrero Bailón
Jefe de la Oficina Zonal de Ancash
COFOPRI
V-1
EDICTO
EXPEDIENTE: 084-2005-LITI
RECLAMANTE: TARCILA HERMINIA ANAYA DE
MAGUIÑA
EMPADRONADO: ELISA MARIA ORELLANO GOMERO
PRETENSION: MEJOR DERECHO
Por medio del presente, la Oficina Zonal de Ancash-COFOPRI,
notifica en vía edicto a la señora TARCILA HERMINIA
ANAYA DE MAGUIÑA la resolución de jefatura N°183-2009COFOPRI/OZANCH, de fecha 16 de Noviembre del 2009,
donde SE RESUELVE: ARTICULO UNICO: Emitir titulo de
Saneamiento a favor de Elisa Orellano Gomero en relación a
la manzana U3 lote 10 inscrito con código de predio
P37012680, del registro de predios del centro Poblado de Aija,
Barrio de Buenos Aires, Distrito y Provincia de Aija, Departamento de Ancash. Se informa a la señora TARCILA
HERMINIA ANAYA DE MAGUIÑA, que de conformidad
al Art. 227° inc. 2 de la «LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO», si cree por conveniente apelar la resolución antes mencionada, ante esta oficina en un plazo que no
debe exceder de 15 días hábiles contados desde el día siguiente
de la publicación de la presente notificación, apersonándose a
nuestra oficina ubicada en la Av. A. Gamarra N°788-Huaraz
en horario de oficina, ante la oficina de OSALU, para impugnar la resolución notificada y ó solicitar la lectura del expediente administrativo o cualquier otra consulta, la presente
notificación se realiza de conformidad al artículo 34° del Decreto Supremo N°032-2000-MTC.
Juan Jesús Guerrero Bailón
Jefe de la Oficina Zonal de Ancash
COFOPRI
V-1
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Institución pública requiere comprar un lote
de terreno ubicado preferentemente en el
centro de la ciudad de Huaraz, de visible
ubicación y fácil acceso al público, el mismo
que debe contar con un área de 2000
metros cuadrados aproximadamente, los
interesados llamar a los teléfonos 426160 –
421851, en horario de 8:00 a 5:00 p.m.
ENTIDAD PÚBLICA
AVISO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
Con la finalidad de instalar Oficinas, se requiere arrendar local
que cumpla con las siguientes especificaciones:
-Ubicación: En el radio urbano del Distrito de Huaraz
-Área no menor de 180 m2
-Construcción material noble
-Condiciones de uso operativo e inmediato (buen estado de
conservación)
-Completamente saneado
-Disponibilidad inmediata
Los interesados deberán alcanzar su propuesta económica a la
dirección electrónica ssilvestre@pj.gob.pe; jsabbagg@pj.gob.pe
o a la Oficina 229 de la Corte Superior de Justicia de Ancash
en horario de Oficina

