
 

 

 

PODER JUDICIAL DEL PERÚ  

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO 

COMUNICADO 

La Corte Superior de Justicia de Pasco comunica el inicio del Proceso de Inscripción y 

Reinscripción de los señores Martilleros Públicos para el presente año judicial 2020, en tal 

sentido la presentación de los documentos respectivos, será de manera virtual, 

(escaneados)al correo institucional administracionpasco@pj.gob.pe, secretaria de 

Administración, desde el día 09 al 16 del presente mes y año en curso, esto debido a la 

coyuntura sanitaria por la cual atraviesa nuestro país, por ende nuestro Departamento de 

Pasco, en la que debemos evitar un mayor contacto con las personas a fin de salvaguardar la 

salud física y emocional de todo ser humano. 

Asimismo, se adjunta los anexos para su llenado y presentación al momento de su 

inscripción y/o reinscripción. De igual modo el pago por ante el banco de la Nación, el 

mismo que deberá ser remitido (escaneado).  

Para mayor información comunicarse con la encargada de Servicios Judiciales de la Corte 

Superior de Justicia de Pasco al Celular N° 988636300. 

Atte. 

OFICINA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACION PASCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solicita: Ser considerado como  

Martillero Público en la nómina Judicial 2020 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO 

Yo                     

Martillo Público con Colegiatura N°                del Colegio Profesional de 

                     , identificado con D.N.I. N°       Domiciliado en  

  , provincia de         , departamento de          , con correo 

electrónico______________________, con celular N°                  y teléfono fijo             

, ante Usted me presento y digo: 

 

Solicito se me considere como candidato para conformar la nómina Judicial de 

Martilleros Públicos de su Distrito Judicial para el periodo 2019. Cumplo con 

acompañar los requisitos exigidos. 

ANEXO: 

a. Curriculum Vitae, foliado  

b. Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales, 
así mismo de no haber sido sancionado o tener sanción pendiente en 
la SUNARP y otros. 

c. Recibo de pago original por derecho de Revalidación o Inscripción. 
d. Ficha de datos personales debidamente llenada, cuyos datos se 

emplearán para efectos de notificación bajo responsabilidad del 
postulante. 
 

Por lo expuesto, sírvase acceder a mi petición. 

 

Ciudad,  

 

 

____________________  

                                  FIRMA     HUELLA DIGITAL 

 

 

 



DECLARACION JURADA 

Yo,            con 

D.N.I. N°    Domiciliado en: 

 

 

Candidato a Martillero Público para su Inscripción ó Revalidación de la Corte 

Superior de Justicia de  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

1) No tengo antecedentes penales y/o judiciales (no se me ha impuesto 

condena judicial en aplicación de las leyes penales vigentes, por 

causa de delito o infracción que haya podido cometer en agravio de 

la sociedad o del estado), ni antecedentes policiales. 

2) No tengo impedimento legal para ejercicio profesional. 

3) No tengo impedimento para ejercer el cargo de Martillero Público. 

4) No tengo Certificado Negativo de REDIDAM 
 

 

                                                                              Ciudad,  

 

                HUELLA DIGITAL 

  FIRMA 

 

NOTA:  La información falsa configura falta que dará lugar a procedimientos legales 

administrativos y penales tipificado en el Capítulo I “Falsificación de documentos en 

general” del Título XIX “Delitos contra la Fe Pública” del Código Penal Vigente. 

 



FICHA DE DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE PARA PERTENECER 

A LA NOMINA JUDICIAL DE MARTILLEROS PUBLICOS 2019 DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO 

 

N° DE DNI  

 

APELLIDO 

PATERNO 

 

APELLIDO 

MATERNO 

 

 

NOMBRES 

 

 

SEXO 

 FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

LUGAR DE 

NACIMIENTO 

  

NACIONALIDAD 

 

DOMICILIO REAL  

DIRECCION 

PROCESAL 

 

CASILLA 

JUDICIAL 

 CASILLA 

ELECTRONICA 

 

NUMEROS 

TELEFONICOS 

 

CORREOS 

ELECTRONICOS 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 


