
1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL 
EXPEDIENTE       : 00249-2015-40-5001-JR-PE-01 
JUEZ   : CONCEPCIÓN CARHUANCHO RICHARD AUGUSTO 
ESPECIALISTA    : QUISPE CARDENAS SAÚL HEBER 

 
 
Resolución Nro. CUATRO  
Lima, ocho de mayo de  
 Dos mil dieciocho.- 
 
  DADO CUENTA:  En la fecha, al escrito presentado por el 
representante del Ministerio Público – Segunda Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de 
Dominio – Tercer Despacho, con ingreso N° 8174-2018, de fecha 08 de 
mayo el año en curso, mediante el cual  pone a conocimiento de esta 
judicatura de la ejecución de la medida de incautación con desposesión, 
la cual se llevo a cabo con los co-imputados Nadine Heredia Alarcón y 
Ollanta Humala Tasso y su abogado defensor Wilfredo Pedraza Sierra, 
culminando a las 01:50 aproximadamente, habiéndose entregado el 
referido inmueble a los representantes del PRONABI junto con las llaves 
de acceso del mismo, quedando a entera administración y custodia de 
esta unidad, y atendiendo: Que, habiéndose ejecutado la medida de 
incautación con desposesión conforme lo establecido mediante 
Resolución N° 1 de fecha 27 de abril del año 2018, al existir la 
sustracción de la materia respecto de la ejecución de la medida, Carece 
de objeto la suspensión de la misma dispuesta mediante Resolución N° 
03 de fecha 7 de mayo del año en curso, en consecuencia; Prosígase, 
con el tramite que corresponda conforme al estado actual del presente 
cuaderno incidental.- NOTIFIQUESE AL RECURRENTE Y PÓNGASE A 
CONOCIMIENTO DE LA PRONOBI.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Lima, 08 de Mayo de 2018. 



 
 
Oficio Nº 249-2015-40-2JIPN-SQC. 
SEÑORES: 
PROGRAMA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS – PRONABI  
PRESENTE.-  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted,  a fin de poner de 

su conocimiento la Resolución N° 04 de fecha 08 de mayo el año en 
curso, la misma que guarda relación con la medida de incautación con 
desposesión respecto de la investigada Nadine Heredia Alarcón y otros, 
en la investigación preparatoria seguida en el expediente  N° 249-2015-
40, para su conocimiento y los fines pertinentes. 

 
Adjunto al presente oficio la mencionada Resolución a fojas (    ) 

 
                 Es propicia la oportunidad  para expresarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 
                              
              Atentamente. 
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