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Mediante la presente publicación y al haber resultado infructuosa la notificación personal, en el
marco de lo establecido en el artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS y su modificatoria, el
Superintendente Adjunto de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, NOTIFICA POR EDICTO el Oficio N°
35144-2019-SBS de fecha 10.09.2019 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Waricoop Perú:
“Lima, 10 SEP 2019
OFICIO N° 35144-2019-SBS
Señores
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WARICOOP PERÚ
Av. Señor de Quinuapata N° 103, P.J. Yuracc Yuracc, Huamanga
Ayacucho.Referencia: Resolución SBS N° 034-2019
Expediente Judicial N° 00051-2016-0-0501-JR-CI-03
Me dirijo a usted en relación a la resolución de la referencia, publicada el día 05.01.2019, que
aprobó el “Procedimiento aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar
recursos del público que al 1 de enero de 2019 se encuentran con solicitud, presentada por la
Superintendencia, de disolución y liquidación en trámite ante el Poder Judicial sin que se haya expedido sentencia”; entre las que se encuentra su representada.
Al respecto, mediante Resolución N° 15 de fecha 04.03.2019, el Tercer Juzgado Civil de Huamanga
– Ayacucho resolvió dar por concluido el proceso sin declaración de fondo, por lo que ha remitido a
esta Superintendencia los actuados judiciales sobre el proceso de Disolución y Liquidación seguido
contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Waricoop Perú (la COOPAC), identificada con RUC N°
20574782849, por la causal prevista en el numeral 3) del artículo 53 del Texto Único Ordenado de
la Ley General de Cooperativas, que se refiere a la “conclusión del objeto específico para el que fue
constituida”. Por tal motivo y conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución referida, se le
requiere que en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de recibido el presente oficio, informe si
la COOPAC ha levantado la citada causal y acredite de manera sustentada su respuesta.
Adicionalmente, se requiere que conjuntamente con sus acreditaciones, alcance la siguiente información de la COOPAC, con saldos a la fecha de recepción del presente oficio:
Balance General (Forma A), medio magnético y físico.
Estado de Ganancias y Pérdidas (Forma B), medio magnético y físico.
Estado de Cambios en el Patrimonio (Forma D), medio magnético y físico.
Balance de Comprobación de Saldos (Forma F), medio magnético.
Informe de Clasificación de Deudores y Provisiones (Anexo 5), en medio magnético.
Reporte de Deudores (Anexo 6), medio magnético.
Estados Financieros Auditados de los dos últimos años.
Estatuto actualizado de la COOPAC.
Copia de las actas de la Asamblea General de Socios o Delegados y del Consejo de
Administración, debidamente certificadas, donde conste los acuerdos tomados respecto al
levantamiento de la causal que determinó el pedido de disolución y liquidación de la COOPAC.
Ayuda memoria: Informes y/o acciones tomadas respecto el levantamiento de la causal que
motivó la solicitud de disolución y liquidación de la COOPAC.

La Administración Local de Agua Chicama da a conocer la solicitud de “Acreditación de
Disponibilidad Hídrica” en el procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de agua
subterráneo, del proyecto: “Habilitación Urbana con construcción simultánea de viviendas “Brisas
de Malabrigo”, distrito de Rázuri, provincia de Ascope-La Libertad”
DATOS DEL PETICIONARIO.
José Abelardo Cerna Salazar
Representante Legal de COAM CONTRATISTAS SAC
Av Fátima N° 127-5to. Piso Urb. La Merced-Trujillo
Registro del expediente CUT N° 124077-2020
LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA
¾UBICACIÓN POLÍTICA
Las fuentes de agua se ubican en el Departamento de La Libertad, Provincia de Ascope,
Distrito de Rázuri.
¾UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
PROYECTO

FUENTE DE AGUA

Habilitación Urbana con construcción
simultánea de viviendas “Brisas
de Malabrigo”, distrito de Rázuri,
provincia de Ascope-La Libertad

Acuífero Chicama

PUNTO DE CAPTACIÓN
WGS 84 Zona 17 L
Altitud
m.s.n.m
E (m)
N (m)
674 088

9 148 910

10

TIPO DE APROVECHAMIENTO
¾DESCRIPCION
El uso del agua será para la clase de uso Poblacional y se utilizaría para el proyecto:
“Habilitación Urbana con construcción simultánea de viviendas “Brisas de Malabrigo”, distrito
de Rázuri, provincia de Ascope-La Libertad.” que beneﬁciará al solicitante.
¾DEMANDA DEL PROYECTO
El proyecto contempla captar un volumen anual de 354 780 m3/año.
Se realiza la presente publicación para los ﬁnes de Ley, para aquellos que se consideren
afectados en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan
presentar su oposición debidamente justiﬁcada (técnica y legal), en nuestras oﬁcinas, sito en
Av. Panamericana Norte N° 903-Paiján.
Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de Acreditación de
Disponibilidad Hídrica pueden ser consultados en la oﬁcina del ALA.
Ing. Ricardo David Castillo Salazar
Administrador Local de Agua
ALA Chicama

Atentamente,

027-1896368-1

MARIO ZAMBRANO BERENDSOHN
Superintendente Adjunto de Cooperativas (a.i.)”
005-1898204-1

COLEGIO PROFESIONAL DE
ARQUEÓLOGOS DEL PERÚ
- COARPE CONVOCATORIA
ELECCIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS REGIONALES
DEL COARPE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del estatuto del COARPE y por acuerdo de la
Sede Sur Este, el Decano convoca a elecciones generales, universales y directas, para el día 30 de
noviembre del año 2020, a partir de las 08:00 hasta las 17:00 horas, que se realizará mediante el
sistema de voto electrónico no prescencial (VENP) para elegir nuevas autoridades de los Consejos
Directivos Regionales del COARPE, para el periodo 2021-2022.
Lima, 30 de octubre de 2020.
Hora: 08:00 horas
Lic. Jamer Nelson Chavez Anticona (DNI 10454772)
DECANO
COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUEÓLOGOS DEL PERÚ
- COARPE 002-1896926-1

075-1898368-1

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA
Ante esta Vicaría Judicial del Arzobispado de Arequipa, se
ha presentado Melissa Franchesca Rodriguez Arellanos,
en representación de Sonia Lily Rodriguez Alvarez, y
cuatro hijas más de la bautizada (fallecida), quien solicita
por única vez la Rectiﬁcación de la Partida de Bautismo de
Eugenia Aurelia Albares Obregon, (Libro 16, foja 247, Nº
881 del Archivo de la Parroquia Santa Ana (Paucarpata)
- Arequipa), en la que su fecha de nacimiento aparece
como ‘diez I siete dias’; su padre aparece como ‘Leopoldo
Albares’. Pide que se hagan las siguientes rectiﬁcaciones:
“Nació en ‘Paucarpata, Arequipa el 15 de noviembre de
1923’. Su padre es ‘Leopoldo Alvarez’. Debiendo la
identidad de la bautizada ﬁgurar en lo sucesivo como
EUGENIA AURELIA ALVAREZ OBREGON”. Lo que
se comunica a los interesados para los ﬁnes de ley.Arequipa, 26 octubre 2020.- Walter Romaña. Abogado
Notario de la Vicaría Judicial.
Walter T. Romaña Flores
Notario - Actuario
002-1897225-1

002-1897231-1

073-1897351-1

AVISO DE DISOLUCIÓN
PAPAYA BUS S.A.C.

RUC No. 20600235649

De conformidad con lo dispuesto por el artículo
412 de la Ley General de Sociedades se comunica
que la Junta General de Accionistas de PAPAYA
BUS S.A.C. (hoy PAPAYA BUS S.A.C. EN
LIQUIDACIÓN) celebrada el 23 de octubre de
2020 ha decidido la disolución de la sociedad y
el inicio del proceso de liquidación, designándose
como liquidador a la señora Carmen Virginia Panez
Ishida, identiﬁcada con Documento Nacional de
Identidad No. 07278089.
Lima, 23 de octubre de 2020
EL LIQUIDADOR
009-1897655-1

