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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Ventanilla, 08 de abril de 2021 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-P-CSJPPV-PJ  
 
VISTO: El Oficio N° 362-2021-OAD-CSJPPV-PJ; Informe Nº 000041-2020-SJR-OAD-
CSJPPV-PJ; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero: Mediante el Decreto Supremo N.º 008-2005-JUS se aprobó el Reglamento de 
la Ley N.º 27728, Ley del Martillero Público, que establece que todo Martillero Público, 
mantendrá su inscripción vigente mediante la habilitación anual para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Segundo: Mediante el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Poder 
Judicial, aprobado por Resolución Administrativa Nº 213-2017-CE-PJ, se dispuso el 
proceso anual de inscripción y reinscripción de Martilleros Públicos en las Cortes 
Superiores del país. 
 
Tercero: Al respecto, Resolución Administrativa N.º 00246-2020-P-CSJPPV-PJ de 
fecha 07 de setiembre de 2020, se aprobó la Nómina de Martilleros Públicos de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla 2020 y se dispuso que dicha nómina se encontrará 
vigente hasta la expedición de la resolución administrativa que disponga la aprobación 
de una Nueva Nómina de Martilleros Públicos para el año 2021, el cual estará 
sustentado en lo dispuesto por Resolución Jefatural de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos – SUNARP, que dispone la habilitación para el año. 
 
Cuarto: Por Resolución Administrativa N° 000066-2021-P-CSJPPV-PJ, se dispuso el 
funcionamiento el Servicio de Remates Electrónicos Judiciales –REM@JU en este 
Distrito Judicial, en el que según Directiva N° 001-2020-CE-PJ, denominada “Normas 
para la realización del Remate Electrónico Judicial” y el procedimiento denominado 
“Ejecución del Remate Electrónico Judicial”, el que solo es para los remates de bienes 
inmuebles, por lo cual el remate de los bienes muebles debe realizarse mediante los 
martilleros públicos. 
 
Quinto:  De otro lado, por Resolución Jefatural Nº 072-2021-SUNARP-Z.R.NºIX/JEF de 
fecha 04 de marzo de 2021, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
dispuso la habilitación anual de Martilleros Públicos correspondientes al año 2021; con 
la finalidad de que procedan a iniciar el procedimiento de inscripción y reinscripción de 
los citados profesionales establecido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Poder Judicial. 
 
Sexto: En ese sentido, por Oficio N° 362-2021-OAD-CSJPPV-PJ que adjunta el Informe 
Nº 000072-2021-SJR-OAD-CSJPPV-PJ, elevado por el Responsable de la Oficina de 
Servicios Judiciales y Recaudación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – 
Ventanilla, a través del cual se pone en conocimiento de este Despacho la necesidad de 
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iniciar el proceso de convocatoria de Martilleros Públicos para el año judicial 2021 cuya 
finalidad es contar con la Nómina de Martilleros Públicos de este distrito judicial para 
remates de bienes muebles. 
 
Sétimo: En consecuencia, atendiendo a que el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia es el representante, director y máxima autoridad administrativa facultada para 
dirigir la política interna con el objeto de brindar un eficiente servicio de administración 
de justicia en beneficio de los justiciables de este Distrito Judicial, corresponde emitir la 
resolución administrativa correspondiente 
 
Por tales consideraciones, y en uso de las facultades conferidas en los numerales 3, 4 y 
9 del artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- DISPONER la convocatoria a los señores Martilleros Públicos para 
que integren la Nómina de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla 
para el año judicial 2020, fijándose como plazo de inscripción y presentación de 
solicitudes desde el 15 al 22 de abril de 2021, plazo improrrogable, debiéndose remitir 
los requisitos debidamente escaneados y en formato pdf al correo electrónico de 
serviciosjudiciales_csjv@pj.gob.pe. 
 
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de Imagen y Prensa de este Distrito 
Judicial en coordinación con el Área de Servicios Judiciales y Recaudación, la difusión 
de la presente resolución, a través de la Página Web Institucional y diario Oficial El 
Peruano por el plazo de tres días consecutivos. 
 
Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente resolución en conocimiento de la Presidencia 
del Poder Judicial, Colegio de Martilleros Públicos del Perú, Gerencia General del Poder 
Judicial, Oficina de Servicios Judiciales y Recaudación, Oficina de Administración 
Distrital, Área de Imagen y Prensa para los fines pertinentes. 
 
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.-  
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