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P o d e r  Ju d ic ia l

D e l P e r ú

EDICTO PENAL

En el Exp. N° 077-2018-01-JIPRM-CSJAM/PJ, (DEBATE), Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Rodríguez de Mendoza, Juez: José Guillermo Chicoma Calderón, en los 
seguidos contra RAFAEL VILLANUEVA TAFUR, por el presunto delito de AGRESIONES EN 
CONTRA DE MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, en agravio de IRMA INES 
CHACON CABANILLAS, se notifica con la Resolución N° ONCE de fecha nueve de enero del 
año dos mil veinte Resolución N° ONCE de fecha nueve de enero del año dos mil veinte y la 
Resolución N° ONCE de fecha nueve de enero del año dos mil veinte, RES. N° 11 DA CUENTA: 
Con el Oficio N° 15-2020~MP-FPPC-ROD.DE MENDOZA, remitido por la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Rodríguez de Mendoza, en donde precisa la dirección del imputado Rafael Villanueva Tafur, 
siendo esta la misma dirección de la cual fue devuelto sin diligenciar la constancia de notificación cursada 
al imputado de autos, alegando que dicho sentenciado ya no radica en el Caserío Shucush del Distrito de 
Longar {conforme es de verse de la razón emitida por el asistente de comunicaciones de folios 68 de 
autos), por ello y conforme a lo manifestado por el Titular de la Acción Penal, precédase conforme a lo 
establecido en el artículo 128° del Código Procesal Penal, y; NOTIFIQUESE al sentenciado Rafael 
Villanueva Tafur, con la resolución número siete mediante EDICTO; RES. N° 07 DA CUENTA Con el 
Oficio N° 1070-2019-JMYPURM-CSJAM/PJ-RMCR, remitido por el Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de 
la Provincia de Rodríguez de Mendoza, el mismo que adjunta el depósito judicial N° 2019026600229, 
TENGASE por recibido los autos y conforme a su estado el mismo que es ejecución de sentencia; 
REQUIERASE al sentenciado RAFAEL VILLANUEVA TAFUR, CUMPLA con las ciento treinta y tres 
(133) ¡ornadas de prestación de servicios comunitarios, impuestas en sentencia, para ello deberá de 
concurrir a las Oficinas de Medio Libre del INPE, ubicado en el Jirón Santo Domingo N° 887 -  Ex Penal 
San Lucas -  Chachapoyas (esquina del Jirón Santo Domingo y el Jirón Piura); a fin de que se le designe el 
lugar donde cumplirá sus jornadas de prestación de servicio, todo ello bajo apercibimiento de que en 
caso de incumplimiento se sustituya la jornada de prestación de servicios a la comunidad y se revoque la 
misma, cumpliendo una pena privativa de la libertad. TENGASE por consignado el depósito judicial 
administrativo N° 2019026600229, por la suma de S/. 500.00, por concepto de reparación civil. ENDOSE y 
ENTREGUESE a la parte agraviada, dejándose constancia en autos de su entrega. DEVUELVASE la 
carpeta fiscal al Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rodríguez de Mendoza, déjese 
constancia en autos de su entrega. OFICIESE para tal fin.

SE NOTIFICA AL IMPUTADO RAFAEL VILLANUEVA TAFUR
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