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RESOLUC16N ADMINISTRATIVA NO O8_201 9_PJ/CSJHA_BMDYED

Huacho, 06 de diciembre de 2019

ViSTOこ

EI Oficio NO O22-2019-CSJHA-PJ-1ABC de fecha 28 de octub「e dei a斤o dos miI

diecinueve, emitido po「 el C.P.C. isaac Artu「o Be「naI CarbajaI, Pe「ito vaiorizado「 de

ios Bienes Mate「ia de DeIitos y de Efectos Decomisados pasibIes de remate de la

Corte Supe「io「 de Justicia de Huau「a; y:

COSiDERANDO:

Que, POr Resoiuci6n Administ「ativa NO O7-2019-PJ/CSJHA-BMDYED, Se design6 aI

Perito vaIorizador de los Bienes Mate「ia de Delitos y de Efectos Decomisados que

Se enCuentran en eI aimac6n de A「chivo Cent「aI de ia Corte Supe「ior de Justicia de

Huau「a.

Que, el referido profesionai ha cumplido con presenta「 su informe detallando eI

Vaio「 de los Bienes pasibIes de remate, ei mismo que se anexa al p「esente.

Que, ei articulo 38O dei RegIamento de Bienes Mate「ia de DeIitos y de Efectos

Decomisados aprobado por ResoIuci6n Administrativa NO 133-2014-CE-PJ de

fecha veintit「es de ab「= de 2014, eStabIece que “ReaIizada Ia valo「izaci6n, eI Juez

de los Actos de Disposici6n o「denara el Remate P心biico de los Bienes cuya

estimaci6n dei vaio「 come「cial justifique y supere Ios gastos que asumira el Pode「

Judicial en la ejecuci6n del remate; debiendo designa「 aI 「espectivo Ma剛ero

P心blico. Excepcionalmente y a faIta de Ma副ie「o P心b=co habiI en la Ioca=dad

donde se convoque Ia subasta, el Juez de Ios Actos de Disposici6n pod「a efectua「

ia Subasta, fijando e=ugar de su reaiizaci6n.

Que, e=nfo「me presentado por el pe「ito valo「izador, aSCiende a Ia suma total de

S/. 72.50 (SETENTIDOS Y 50/100 SOLES), COnfo「me aI deta=e p「esentado en ei

info「me de vistos.

Que, Ias publicaciones de la convocato「ia a 「emate pdblico, debe「an efectuarse

COnforme io estabIece el A面CuIo 40O del Reglamento de Bienes Materia de Delitos

y de Efectos Decomisados, de ia resoluci6n citada en eI terce「 COnSiderando de ia

P「eSente reSOluci6n: “Se pubiica「a ei aviso de 「emate, POr treS dias, en ei Dia「io

Judicial asi como en ia Pagina Web del Pode「 JudiciaI, CuyO COStO Se「a aSumido

PO「 Ia Gerencia de Administraci6n Dist「ital o Jefatura de ia Administ「aci6n Dist「itaI,

Segun CO「「eSPOnda. Asimismo, deberch co10Ca「Se Ios avisos en e=0CaI donde se

「eaiiza「a ei remate’’; Pa「a Io cua=a Ge「encia de Administ「aci6n Dist「itai, debera

PreSta「 ei apoyo necesa「io,
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Que, los Bienes a remata「 co「responde aque=os que no cuentan con boletas de

inte「namiento’eStO eS' que CareCen de datos que Ios 「eIacionen con un expediente

especifico.

Que en consecuencia, eStando a Ios considerando expuesto y a las facuItades

COnfe「idas aI Juez de los Actos de Disposici6n de ia Corfe Supe「ior de Justicia de

Huau「a, mediante Resoluci6n Administ「ativa NO O74-2019-P-CSJHA-PJ, de fecha

24 de ene「o de 2019.

RESUELVE

PRIMERO: REMATAR en acto pubIico las cosas materia de deIito y efectos

decomisados va10「izados que se encuent「an en aimacen del A「chivo CentraI de

esta Corte Supe「ior de Justicia, COnforme al anexo que forma parte de la presente

「esoIuci6n, aCtO que Se reaIiza「a ei dia jueves 19 de diciembre del a吊o dos m=

diecinueve, en el IocaI de A「chjvo Centrai a ho「as cinco de Ia tarde.

SEGUNDO: DESiGNAR aI C.P.C. iSAAC ARTURO BERNAL CARBAJAL, COmO

ma刷e「o dei Remate P心bIico para efectos de Ia presente 「esoiuci6n.

TERCERO: PUBしiQUESE e=istado de los bienes mate「ia deI de=to y efectos

decomisados vaiorizados pasibies de 「emate por eI plazo de tres (03) dias, en eI

Diario JudiciaI Regionai ASi E.i.R.L,, y eI Portal Web dei Poder Judiciai, mediante el
enlace web respectivo.

CUARTO: PONER ia p「esente resoIuci6n en conocimiento de Ia Presidencia de ia

Corte Supe「io「 de Justicia, de la Gerencia de Administraci6n Dist「ital, Unidad de

Servicios JudiciaIes de la Corte Supe「io「 de Huau「a, Ge「encia de Servicios

Judiciales y Recaudaci6n, Sub Ge「encia de Servicios JudiciaIes y dei marti=ero

designado para ios fines iegaies consiguientes.

REGISTRASE, COMUNiCASE Y CUMPLASE。・



AN各X○○

CORTE SUPERIOR DE JUSTiCIA DE HUAURA

BiENES MATERiA DE DELITO Y DE EFECTOS DECOMISADOS

A内○　-　2019

NOD且 RO丁Uしo �I丁EM �MARCA �SERiE �VA」ORS/. �DESCRIPCION ���SEDE 

113 �820 �SIMIARCA �NO �1.00 �Tubosdedospuigadasdeplastico ���HUAURA 

114 �821 �S/MIARCA �NO �2.00 �Tubosdecuat「opulgadasdepIastjco ���HUAURA 

115 �822 �S/MARCA �NO �2.00 �Tubosdepiastico ���HUAURA 

316 �316 �S/MARCA �G2H-647 �5.00 �Tvantiguo ���HUAURA 

328 �328 �SAMSUMG �NO �1.00 �DVDModeioDVDP213 ���HUAURA 

967 �967 �」G �NO �0.50 �丁v14.’ ���HUAURA 

968 �968 �AIWA �NO �5.00 �M �n �COmPOnenteCOn2pa「lantesCXNBL14LH �HUAURA 

969 �969 �AiWA �NO �5.00 �M �n �COmPOnenteCOn2parlantesCX-ZR800LH �HUAURA 

625 �625 �HONDA �61425431 �50.00 �Motolmeai156FMI ���HUAURA 

96 �96 �MIRAY �NO �1.00 �DVDModeIoDVM-112 ���BARRANCA 


