'iri*o rle'i ié{}iü!":ari* {i,; }'i:itlii^r Picti:'r i;a¡¿* ültl,t¡rrlri
'ira. Fiscaf ía

P€ns¿

supráprov¡nciaideAvacucha
RffiS$LuCtéN

No

7/q

rnvestsgacsón ffic 1*7

*20s3.

-2sr1-ffip-ryspe-§1"

Á,ya*ucho, veintüocho de moviernbne
de§ año dos mil ünee.-

mABü CLTHNT&: Lcs escrltos presentados por

los
letrados Hrnesto Ambía Hurtado y Yub*r Al*rcón Quispe en [a investigaci*n en
referencia, *eguid* contra los que resulten respons*bles por e[ detito de Lesa

Humanidad - Ejecución Extrajudicial .y otros, en agravio de Norma Matiaza
Ccrdero Martirretly y otros; y, CSru§lPmRAruñQ: PHIMEBQ: Oue, rnediant*
escritcs presentados por los letrados Érne*to Arnbía [{untadc y Yuber AlarcÓn
Quispe, abogados patracinantes de [os farniliares agraviado§, solícitan prügramar
ditigencia para [a colocación de barrera circundante consistente en a[ambrado de
puas en el perímetro det área inrnavilizada para fines de preservar y mantenen Ia
intangibitidad del s*ctcr La [-loyada; ffiffi-N"re: Que, [a efectivizació¡r de [a
ditigencia conilevará a preservar y mantener la intangibilidad del sector conacida
Como "La Hcyada", Ia misma se encuentra en investigación la que
con$ecuentenrente permitirá recabar mayores elernentos de prueba y por
consiguientemcnt* hará posible determinar las causas de muerte y las
circunstancias en que se cometié e[ de[ito, síendo así, para e[ desarrotto de l*
ditigencia peticionada se debe contar cor¡ [a participacién de un Arqueólogo
Fonense, por [c debe aficiarse a ta jefatura de[ Laboratoric de [nvestigaciones
Forenses de Ayacucho a efectos que designe a un peritc forense para que
participe en !a ditigencía de colocacíó¡i de barrera círcundante consistente en
atarnbrado de púas en [a zan& conocida cCImo "E-a Hoyada" del Cuartel ilomingo
Ayarza * ex Cr:artel Los tabitos, los días 05 al 07 de dicíembre def aiio en curso;
tn ccnsecuencia, et suscr[to Representante de[ [¡linisterio Publica con las
facultades otorgadas por el Decreio Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio
Pubtics, §lSryQNE: Frírnero: &{.JTORIZAR la diligerrcía de co[ocación de barrera
círcundante consistente en alarnbrada de púas en el perírnetro det área
inmovilÍeada, pana §*s di*s 0S a[ S7 de die§emhre del afic #n curss ditigencia a
flevarse a cabo en la zona ccnccida con"]o "l-a Hoyada" del Cuartel Domingo
Ayarza Ex cuantel "Los CaLritos" de esta ciudad de Ayacucho, a partir de fias
SS:§S hotra§, traba.fc qile se llevará a *abo baio ta dirección del personal Fisca[ de
¡"1§lf*
tr{;!&ffi a ta
de Ayacuchc;
la Frimera Fiscalía Fenaf Supraprovincial dr
:ito
Judícíat de
Jefatura del l*aboratcrio de Investígacíones FcreRses de edf* Dit
ta
Ayacucho, a efectcs que designe un perit<a y§.ñ{-asyfiy? qÍ* eA?
la
presente ditigencia, del¡iéndole a sil vez
resolución. Ncti{ícándose"------
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