
 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho 

 

“Año de la universalización de la salud” 

 

CONVOCATORIA PARA LA NÓMINA DE MARTILLEROS 

PÚBLICOS  
 

Se convoca a los Señores Martilleros Públicos para su inscripción e integración de la 

Nómina de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, según Resolución 

Administrativa N°00000-2020-P-CSJAY/PJ correspondiente al año judicial 2020. 

 

BASE LEGAL: Ley del Martillero Público, Decreto Supremo N°008-2005-JUS, que 

aprobó el Reglamento de la Ley N°27728 y Texto único de Procedimientos 

Administrativos del Poder judicial, aprobado con R.A. N°213-2017-CE-PJ. 

 

ENTREGA DE SOLICITUDES DE INSCRIPCION: Del 20 de julio al 24 de julio 

2020, los requisitos tienen que ser remitidos al correo aquintanilla1426@gmail.com 

debidamente escaneados en PDF. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: De acuerdo a los requisitos solicitados 

para la postulación, publicados en el Portal Web de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho y diario el PERUANO. 

 

INFORMES: Área de Registro de Peritos Judiciales y Martilleros Públicos de la 

Corte Superior de Justicia de Ayacucho, teléfono 066-490066 anexo 41051, Celular: 

967008748 

 

NOTA:  

 La nómina de los Señores Martilleros hábiles para el año judicial 2020 de la Corte 

Superior de Justicia de Ayacucho, será publicada en el Portal Web: www.pj.gob.pe.y 

diario JORNADA 

   

 Ante cualquier duda o consulta escribir al correo antes mencionado  

 

 

Área de Registro de Peritos Judiciales y Martilleros Públicos 

 
Portal Constitución N°20, plaza de Armas de Ayacucho 

Teléfono 066-490066 anexo 41051 – Celular: 967008748 

 

mailto:aquintanilla1426@gmail.com
http://www.pj.gob.pe/


 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho 

 
“Año de la universalización de la salud” 

  

Requisitos para Postulación 
 

 

 Solicitud dirigida al Gerente de administración distrital de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho. 

 

 Recibo de pago por Derecho de Inscripción (código:7277 por el importe de S/.35.20) 

y Expedición de Carné  (código:7323 por el importe de S/.37.40), a nombre de 

Administración General del Distrito Judicial de Ayacucho; según lo establecido por 

el Texto único de Procedimientos Administrativos aprobado con R.A. N°213-2017-

CE-PJ. 

 

 01 Fotografía tamaño carné y/o pasaporte 

 

 Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos sobre 

Habilitación Anual para ejercer las funciones de Martillero Público durante el año 

2020 

 

 Declaración Jurada Simple de no tener antecedentes penales, judiciales, registrado en 

REDAM, ni impedimento legal para ejercicio profesional, ni para ejercer el cargo de 

Martillero Público (impedimentos establecidos en el artículo 11° de la Ley 27728 – 

Ley de Martillero Público). 

 

 Hoja  de  Vida   adjuntando en la  primera  página  una  ficha de  datos  actualizados( 

nombres y apellidos completos, N° DNI, N° de Casilla Electrónica, estado civil, 

profesión, N° de registro de Martillero Público Vigente, domicilio procesal dentro 

de la jurisdicción de este Distrito Judicial, domicilio real, teléfonos y correo 

electrónico). 

 

NOTA: 

 

Serán excluidos temporal o definitivamente del ejercicio de la actividad de Martillero 

Público por resolución judicial o sanción del organismo competente.    

 

 

Portal Constitución N°20, plaza de Armas de Ayacucho 

Teléfono 066-490066 anexo 41051, Celular:967008748  

 


