


1° JUZGADO CIVIL 

EXPEDIENTE : 01380-2014-0-1601-JR-CI-01 

MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO 

JUEZ  : NEBLO CARMEN PALACIOS 

ESPECIALISTA : CAMPOS ZAPATA KATHERINE LIZETH 

MARTILLERO : MANTILLA HUERTAS JORGE LUIS ,  

TERCERO : FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS HUMBERTO PERITO 

    BANCO DE CREDITO DEL PERU ACREEDOR PREFERENTE N O 

EJECUTANTE ,  

    RAMIREZ ESPEJO, GONZALO PERITO 

DEMANDADO : LUNA GUERRA, SALUSTIANO REINERIO 

    ARONACCA MAMANI, BERTHA 

DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL  SANTA SA ,  

 

Resolución Nro. TREINTA Y CUATRO 

Trujillo, dieciocho de noviembre 

de dos mil veinte. 

 

Con el escrito N° 31771-2020 que antecede, TENGASE presente lo 

expuesto por martillero público, y siendo el estado  del proceso: 

• SEÑÁLESE fecha de remate judicial virtual EN SEGUNDA 

CONVOCATORIA para el día 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 A HORAS 

10:00 A.M , del inmueble materia de remate en el presente 

proceso; a realizarse mediante remate judicial virt ual cuyo 

enlace es el siguiente:  meet.google.com/tqj-bbxg-b jn ; conforme 

con la Resolución Administrativa Nº 544-2020-P-CSLL /PJ,  de fecha 

15 de setiembre de 2020,  para el desarrollo del re mate judicial 

virtual, cúmplase con:  

i)  efectuar las publicaciones correspondientes en el d iario 

encargado de la publicación de los avisos judiciale s; para 

lo cual el ejecutante podrá recepcionar el aviso de  

remate, previa cita, comunicándose al correo instit ucional 

cseminario@pj.gob.pe o al teléfono 982178510 en hor ario de 

7:15 am a 01:00 pm y de 02:00pm a 04:15 pm, de lune s a 

viernes excepto sábados, domingos y feriados; bajo su 

responsabilidad en la demora.  

ii)  pegado del aviso de remate en la parte exterior del  

juzgado; y en el inmueble materia de remate, para e ste 

último, LIBRESE EXHORTO al Juez Civil o Mixto de Virú para 

el pegado de cartel de remate en el inmueble materi a de 

ejecución , debiendo previamente el ejecutante presentar 

SEDE CENTRAL - BOLIVAR,
Secretario:CAMPOS ZAPATA KATHERINE LIZETH /Servicio Digital -
Poder Judicial del Perú
Fecha: 18/11/2020 20:00:56,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LA LIBERTAD / TRUJILLO,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD -
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE



tasa judicial por exhorto dentro del distrito judicial, 

bajo su responsabilidad en la demora. 

iii)  NOTIFÍQUESE a REMAJ, con la presente resolución para el 

registro del remate en dicha oficina. 

iv)  NOTIFÍQUESE vía correo electrónico  con la presente 

resolución y aviso de remate en segunda convocatori a a la  

Oficina de Imagen Institucional de la Corte Superio r de 

Justicia La Libertad, para la publicación del aviso de 

remate en la página web oficial, conforme con lo di spuesto 

en el punto 7.7 del  Resolución Administrativa Nº 544-2020-

P-CSLL/PJ. 

Notifíquese  a las partes procesales y martillero público.  

 

 


