
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco 
 
 

 

 

 
 
 
 

"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Yanacancha, 31 de julio de 2020 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2020-CSJPA-PJ  
 
 

VISTOS: 

La Resolución Administrativa N° 506-2020-CSJPA-PJ, de fecha 27 de julio de 

2020; Oficio Nº 046-2020-USJ-CSJPA-PJ, emitido por la Responsable de la Unidad de 

Servicios Judiciales; y, 
 

CONSIDERANDO:  

Que, la Responsable de la Unidad de Servicios Judiciales, a través del Oficio Nº 

046-2020-USJ-CSJPA-PJ, solicita la integración a la nómina de Martilleros Públicos 

Periodo 2020, al Sr. ALBINO CESAR NIETO SERPA, con Registro N° 367, habilitado 

por la SUNARP, el mismo que viene solicitando sea considerado como Martillero Público 

al sistema del REPEJ de ésta sede judicial. Además, indica que, conforme a la Ley de 

Martilleros, no existe prohibición para la integración como tal, asimismo, por la situación 

alarmante y coyuntura sanitaria en la que nos encontramos, se puede acceder al 

petitorio de dicho usuario, habiendo incluso cumplido con los pagos respectivos, y la 

presentación de los documentos respectivos.  
 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 506-2020-CSJPA-PJ, de fecha 27 

de julio de 2020, se aprobó la nómina de Martilleros Públicos de la Corte Superior de 

Justicia de Pasco para el presente año judicial 2020. 
 

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la máxima autoridad 

administrativa de la sede judicial a su cargo y dirige la política interna de su Distrito 

Judicial y por tanto debe cumplir y hacer cumplir las normas emanadas por el Superior 

Jerárquico dentro del ámbito de su competencia. 
 

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades 

conferidas al suscrito por los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR en la nómina de nuevos Martilleros Públicos de 

la Corte Superior de Justicia de Pasco para el año judicial 2020, aprobada mediante 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000513-2020-CSJPA-PJ

Yanacancha, 31 de Julio del 2020
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco 
 
 

 

 

 
 
 
 

Resolución Administrativa N° 506-2020-CSJPA-PJ, al ciudadano que se detalla a 

continuación: 
 

N° Apellidos y Nombres Registro Domicilio real y/o procesal 

 
1 

 
NIETO SERPA, ALBINO 

CESAR 

 
N° 367 

 
Av.Petit Thouars N°1775 Of. 701 

Lince Lima 

 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el Área de Servicios Judiciales inscriba en el 

registro judicial correspondiente al martillero público señalado en el artículo precedente. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER, que la Oficina de Administración se encargue de la 

publicación de la presente Resolución a través del Diario Oficial “El Peruano” y en la 

Página web de esta Corte Superior.  

ARTICULO CUARTO: PONER de conocimiento la presente resolución a la Gerencia 

General del Poder Judicial, Oficina de Administración Distrital, Encargada de Registro de 

Martilleros Públicos de esta Corte e interesados para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 




