
 

     

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

COMUNICADO 

Para la adecuada disposición de las cosas materia cuerpo de delito sin identificación, en merito a 
la resolución administrativa N° 146–2015–P-CSJAN/PJ 

Se pone en conocimiento de la ciudadanía en general, la relación de los Bienes Cuerpo de Delito, 
que no han sido identificados en el INVENTARIO DE BIENES- MATERIA CUERPO DE DELITO, 
gestionado por la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

La respectiva verificación de la relación de dichos bienes detallados se pone a disposición de la 
población acercándose a la sede judicial: Oficina de Servicios Judiciales- Área de Recaudaciones – 
3er. Piso de la Corte, sito en la Plaza de Armas S/N;  así como también en la pagina web del Poder 
Judicial: www.pj.gob.pe 

Es preciso señalar, que todo aquel que acredite derecho alguno sobre dichos bienes, previo 
trámite, podrá solicitar la entrega de los mismos, en un plazo de 72 horas desde la presente 
publicación. 

Debe tenerse en cuenta que dentro de los alcances de disposición se puede ordenar a remate 
dichos bienes, previamente puesto en conocimiento mediante medios de publicidad y 
comunicación masiva al público en general. 

La finalidad de Unidad de Servicios Judiciales es mejorar la calidad de servicio, eficacia y 
proactividad en cuanto al desarrollo de las cosas materia cuerpo  de delito, ello a fin de ponerlos a 
disposición, como adjudicación a Órganos Jurisdiccionales o Administrativos, la donación a 
entidades del Estado (Instituciones Asistenciales, Educativas, o Religiosas sin fines de lucro, 
debidamente reconocidas), la destrucción, la incineración y el remate, el cual podrá tener acceso 
toda la ciudadanía. 

 

 

Huaraz,  21 de julio del 2015 

UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES-TRABAJANDO AL SERVICIO DEL AREA JURISDICCIONAL A FIN 

DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL PÚBLICO. 

 

Coordinación de Servicios Judiciales  y Recaudación- Bienes Cuerpo de Delito  

Plaza de Armas S/N -  Palacio de Justicia  de Ancash   


