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RESOLUCION NUMERO UNO 
 
Los Olivos, dieciocho de septiembre     
Del año dos mil veinte. -   
   
                           DADO CUENTA: Por recibido, el Requerimiento de prisión preventiva 
presentado por la Fiscal Provincial del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Los Olivos- Lima Norte, comunica al Juzgado de la Investigación Preparatoria 
dicho requerimiento en los seguidos 1)DAVID JESÚS AGUILAR HUAMAYALLI, JOSÉ LUIS 
ALAMA FRÍAS, GERALDIN GLORIA SALCEDO FLORECIN, MIGUEL ÁNGEL JAVE ROMERO 
(efectivo policial), BLADY BRYAN UPIACHIHUA DE LA CRUZ (efectivo policial) y CESAR 
AUGUSTO GARCÍA ESPINOZA (efectivo policial), la presunta comisión del delito contra el 
patrimonio en la modalidad de ROBO AGRAVADO en grado de tentativa y la presunta 
comisión del delito contra la seguridad publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en 
agravio del GASOCENTRO “SANTA ANA S.A.C” y el ESTADO, representado por la Procuraduría 
Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público. 2) DAVID JESÚS AGUILAR 
HUAMAYALLI, JOSÉ LUIS ALAMA FRÍAS y GERALDIN GLORIA SALCEDO FLORECIN, la presunta 
comisión del delito contra la Seguridad Publica, en la modalidad de TENENCIA DE MATERIAL 



EXPLOSIVO, en agravio del ESTADO, representado por la Procuraduría Publica del Sector 
Interior; y, la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de 
RECEPTACIÓN en agravio de LUIS PORRAS VARGAS. Y 3) MIGUEL ÁNGEL JAVE ROMERO 
(efectivo policial), BLADY BRYAN UPIACHIHUA DE LA CRUZ (efectivo policial) y CESAR 
AUGUSTO GARCÍA ESPINOZA (efectivo policial) por la presunta comisión del delito contra la 
Seguridad Publica, en la modalidad de SUMINISTRO DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES, en 
agravio del ESTADO, representado por la Procuraduría Publica del Sector Interior. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 336° numeral 4° del Código Procesal Penal. AL 
PRINCIPAL; Encontrándonos en estado de emergencia sanitaria- COVID y por medidas de 
bioseguridad. Se dispone llevar a cabo la AUDIENCIA ÚNICA DE REQUERIMIENTO DE PRISIÓN 
PREVENTIVA el día VIERNES DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE a las 
15:00 HORAS- hora exacta, y, la misma que se realizará por videoconferencia virtual a través 

del aplicativo HANGOUTS MEET- GOOGLE, de conformidad con el Protocolo N° 001-2020-

USJGAD- CSJLN/PJ, (los detenidos se encontraran en la sala de audiencia N° 03 de la sede 

central Izaguirre en video conferencia), la audiencia es de carácter INAPLAZABLE,  por lo que es 
OBLIGATORIO la CONEXIÓN VIRTUAL  del Fiscal y del abogado defensor del investigado,,  
bajo los siguientes apercibimientos en caso de inconcurrencia: 1.- Del Fiscal, de aplicarse lo 
dispuesto en el artículo 85.6° del CPP, modificado por la Ley N° 30076, 2.- Del abogado 
defensor del acusado, de ser excluido definitivamente de la defensa, de designarse a otro 
abogado, defensor público en su reemplazo como lo autoriza el artículo 85.1º del CPP, y de 
aplicarse la sanción de amonestación, por única vez, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 85.3,5 del CPP, modificado por la Ley N° 30076, con conocimiento de la Presidencia de 
la Corte Superior y Colegio  de Abogados que corresponda; NOTIFÍQUESE al Director de la 
Defensa Pública de Lima Norte para la designación de un abogado que patrocine a los 
imputados y/o reemplace los abogados que no asistan a la referida audiencia. Advirtiéndose 
que el citado investigado ha sido puesto a disposición de este Juzgado en calidad de detenido, 
a solicitud del representante del Ministerio Público, notifíquesele a las partes para su 
participación procesal en su debida oportunidad, y pronunciándonos sobre su situación 
jurídica, se precisa que mantiene su condición de detenido hasta la realización de la 
audiencia; Téngase en cuenta para el diligenciamiento correspondiente; PRECISAR que: 1) Es 
facultativa la presencia virtual de la agraviada en la audiencia, en cuyo caso serán 
representados por el Ministerio Público, según corresponda; 2) El desarrollo íntegro de la 
audiencia será  grabado en audio mediante el aplicativo Google Hangouts Meet y, 3) Las 
resoluciones dictadas oralmente en la audiencia, se  entenderán notificadas a las partes 
asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan concurrido. 4) 
NOTIFIQUESE a la Defensa Pública de Los Olivos para que patrocine al procesado, por tener la 
audiencia carácter de inaplazable y garantizar el patrocinio del mismo. 5) NOTIFICAR a las 
partes procesales en la casilla electrónica señalada en autos y/o por el medio tecnológico más 
idóneo. Debiendo cumplir con señalar las partes procesales en caso no lo hubieran precisado 
su casilla electrónica, así como remitir a la asistente jurisdiccional el correo electrónico de 
GMAIL mediante el cual se conectarán a la videoconferencia y/o presentarlo debidamente 
mediante la plataforma SIREJUD. AL PRIMER Y CUARTO OTROSI: Téngase presente, debiendo 
el represéntate de poner a disposición los referidos a fin de ser puestos a custodia de la policía 
judicial y una vez cumplido. OFICIESE a policía judicial a fin de que informe de requerirle 
cumpla con informar si se encontraran con requisitoria vigente contra los detenidos. 
Notifíquese y Ofíciese. -     
  
 


		2020-09-18T10:54:09-0500
	Lima-Perú
	PJSigner


		2020-09-18T10:59:50-0500
	Lima-Perú
	PJSigner




