
 
 
 
 
 

 

 

Resolución Administrativa N° 143-2014-P-CSJCA-PJ. 

 
Cajamarca, 21 de abril del 2014. 

 
VISTOS: 
 
El oficio N° 377-2014-USJ-GAD-CSJCA-PJ, de fecha 27 de marzo de 2014; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Ley del Martillero Público, Ley 27728, en su artículo 2°, establece que “El 

martillero Público es la persona natural debidamente inscrita y con registro vigente, 

autorizada para llevar a cabo ventas en remate o subasta pública (...)”; para lo 

cual, se prevé en el artículo 11° del Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo 008-2005-JUS, “que para ejercer el cargo el martillero público éste 

deberá estar habilitado anualmente”; 

 
En tal sentido, se deberá conceder un plazo prudente para la presentación de 

las solicitudes de revalidación de la inscripción de martilleros públicos, para que 

acrediten su habilitación ante esta Corte Superior, con los requisitos 

mencionados previstos en los dispositivos legales enunciados, para que 

puedan seguir siendo designados en el presente año judicial como órganos de 

auxilio judicial de los órganos jurisdiccionales, debiendo ser del 12 al 16 de 

Mayo del presente año; 

 
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 

90°, incisos 3) y 4) del Texto Único Ordenado de la ley Orgánica del Poder 

Judicial; 

 
SE RESUELVE: 

 



 
 
 
 
 

 

PRIMERO: DISPONER y ENCARGAR a la Oficina de la Gerencia de 

Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca el 

desarrollo del proceso de Inscripción y reinscripción del registro de Martilleros 

Públicos para el presente año Judicial, debiendo expedir un informe 

consolidado al término de dicho proceso; 

 
SEGUNDO: ESTABLECER que el plazo para la presentación de solicitudes de 

revalidación de la inscripción de Martilleros Públicos se llevará a cabo durante 

el periodo comprendido del día lunes 12 al 16 de mayo de 2014; 

 
TERCERO: PÓNGASE la presente resolución en conocimiento del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de 

Administración Distrital, Jefe de Unidad de Servicios Judiciales, Diario Oficial El 

Peruano y del Diario Judicial La República para su publicación y fines de Ley. 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 
PRESIDENTE 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

 

 


