


1° JUZGADO CIVIL 

EXPEDIENTE : 00851-2017-0-1601-JR-CI-01 

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS 

JUEZ  : NEBLO CARMEN PALACIOS 

ESPECIALISTA: CAMPOS ZAPATA KATHERINE LIZETH 

MARTILLERO : PONCE VALDIVIA HECTOR ,  

DEMANDADO : EVANGELISTA PALOMINO CESAR DAVID Y ROCIO DEL PILAR, 

VALDERRAMA HORNA 

DEMANDANTE : CREDISCOTIA FINANCIERA SA REPRESENTADO POR SU APODERADO 

JOSE CARLOS DAVID FORT CABRERA ,  

 

Resolución Nro. DIECISIETE 

Trujillo, diecisiete de noviembre 

de dos mil veinte. 

 

Con el escrito N° 28759-2020 presentado por el mart illero público que 

antecede, TENGASE presente lo expuesto, y siendo el  estado del 

proceso: 

SEÑÁLESE fecha de remate EN PRIMERA CONVOCATORIA para el día 28 

de DICIEMBRE DE 2020 A HORAS 10:00 A.M , del inmueble materia de 

remate en el presente proceso; a realizarse mediant e remate 

judicial virtual cuyo enlace es el siguiente:  

https://meet.google.com/wrj-ycjc-wnu  ; conforme con la 

Resolución Administrativa Nº 544-2020-P-CSLL/PJ,  de fecha 15 de 

setiembre de 2020,  para el desarrollo del remate, cúmplase con:  

i)  efectuar las publicaciones correspondientes en el d iario 

encargado de la publicación de los avisos judiciale s de 

esta ciudad y del lugar donde se encuentra el bien materia 

de remate; para lo cual el ejecutante podrá recepci onar el 

aviso de remate, previa cita, comunicándose al corr eo 

institucional cseminario@pj.gob.pe o al teléfono 98 2178510 

en horario de 7:15 am a 01:00 pm y de 02:00pm a 04: 15 pm, 

de lunes a viernes excepto sábados, domingos y feri ados; 

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, cumpla el ejecutante con brindar las facilidades 

para el pegado de cartel de remate, bajo su 

responsabilidad en la demora. 

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

registro del remate en dicha oficina, y demás señal e si el 
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enlace o link, fecha y hora señalados corresponden a los 

proporcionados por dicha Oficina al martillero públ ico, 

bajo responsabilidad. 

iv)  NOTIFÍQUESE vía correo electrónico  con la presente 

resolución y aviso de remate en primera 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.  

 

 

 

 

 

 


