
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana 
 
 

 

 

 
 
 
 

"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Sullana, 09 de julio de 2020  
 

OFICIO MULTIPLE N°       -2020-P-CSJSU-PJ  
 
Sres.(as) 
MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA 
 
Presente. - 
 
Asunto : Remite Oficio de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior con 
precisión del domicilio electrónico, para conocimiento y fines pertinentes. 
 
Referencia : EXPEDIENTE 010350-2020-TDA-SG: 

a) OFICIO N° 2303-2020-IN/PS (5JUN2020) 
b) HOJA DE ENVIO 000796-2020-P-CSJSU (30JUN2020) 
c) HOJA DE ENVIO 000440-2020-AL-P-CSJSU (30JUN2020) 

   
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, expresándoles mi cordial saludo; y asimismo, en 
atención al asunto y en relación al documento de la referencia a), cursado por la Abg. Verónica 
Díaz Mauricio, Procuradora de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos del Ministerio 
del Interior, mediante el cual informa que  con  motivo  de  la  emergencia  sanitaria  que  
atraviesa  nuestro  país,  y  con  el  objetivo  de resguardar  la  integridad  física  del  personal  
a cargo de dicha Procuraduría Pública,  reitera  la casilla  electrónica donde deberá remitirse 
las comunicaciones que emitan los diferentes señores magistrados.  
 
Para tal efecto, se indica que dicha Casilla es: Casilla Electrónica 583. 
 
En tal sentido, se remite adjunto el documento de la referencia a), a fin de que se sirvan tener 
en cuenta lo informado por dicha dependencia y disponer al personal jurisdiccional a su cargo, 
para la notificación respectiva en los procesos judiciales donde sea parte la Procuraduría 
Pública a cargo de los asuntos del Ministerio del Interior, en la Casilla Electrónica N° 583. 
 
Lo que hago de su conocimiento, para su correcto cumplimiento, haciéndose extensivo al 
personal jurisdiccional a su cargo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterar a ustedes los sentimientos de 
mi mayor consideración. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
JAI/lcq 
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