
 
 
 

  Corte Superior de Justicia del Santa 
  

EDICTO 

El señor Juez de DISPOSICIÓN de bienes y cuerpo del delito y efectos decomisados de la Corte 

Superior de Justicia del Santa, doctor CARLOS CASTRO RODRIGUEZ, y Secretario que da cuenta; ha 

dispuesto notificar mediante edictos a las instituciones públicas sin fines de lucro mediante Res. de 

fecha 14 de DICIEMBRE del 2018: SE RESUELVE: 1.- DISPONER la donación y adjudicación directa de 

forma gratuita de los bienes cuerpo del delito y efectos decomisados de los ciento dieciséis (116) bienes, 

con vida útil y valor residual, entre televisores, grabadoras, computadoras, DVD, Etc., que ha 

dispuesto llevar a cabo el Juez encargado de los actos de disposición de los bienes y materia del 

delito y efectos decomisados de la Corte Superior de Justicia del Santa, bienes para su visualización 

los días 17 y 18 de diciembre del presente año, los mismos que se encuentran ubicados en el 

almacén de dicha Corte Superior, ubicado en la Av. Country N°1 S/N – Nuevo Chimbote, previa 

coordinación con el responsable del almacén. Por lo que, en caso su representada muestre voluntad 

de ser beneficiaria con parte de dichos bienes, deberá presentar la documentación que acredite 

existencia legal sin fines de lucro y su representatividad (Resolución Directoral, estatutos o 

reglamentos). con la respectiva solicitud de que se le adjudique los bienes que considere útil, 

debiendo presentarla ante la oficina  de Servicios Judiciales y Recaudaciones de la Corte Superior 

de Justicia del Santa, ubicado en la Av. José Gálvez 290, Teléfono 043-323740, piso 04 –

Chimbote (ex colegio Champañang), hasta el día 18 de diciembre del 2018. Preciándose que la 

adjudicación gratuita se llevará a cabo indefectiblemente el día 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO, a HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, según el orden de llegada de las Entidades 

Públicas participantes e invitadas con documento que acredite su representatividad, de existir un 

solo participante se realizará dicha adjudicación solo con su presencia. Asimismo, se dispondrá de 

forma ampliatoria las publicaciones por edicto en el diario La República y  el Peruano los días 17 Y 

18 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

  

    Chimbote, 14 de diciembre 2018. 
 


