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PERITOS PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN NAVARRA.
El pasado día 21 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la Orden Foral 158/2014, de 8 de julio, del
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se regula la Asistencia Pericial Gratuita:
www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/141/Anuncio-1/
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Orden Foral, los Colegios profesionales han de elaborar
una lista específica de profesionales con disposición para llevar a cabo la asistencia pericial en los supuestos
y condiciones previstas en esta Orden Foral.
Os recordamos que las personas que acrediten ante la administración de Justicia “insuficiencia de recursos”
podrán acceder a la Asistencia Jurídica Gratuita y, en estos casos, es posible designar peritos que serán
pagados por la administración foral según los términos que establece la norma anterior.
Conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, aquellos colegiados interesados en ser incorporados a las
listas que desde este Colegio se remitirán a la administración de Justicia, han de solicitarlo remitiendo correo
electrónico antes del próximo 15 de septiembre a gabinete@coaatnavarra.org especificando el ámbito
judicial de actuación en el que desean actuar: Pamplona / Tudela / Tafalla / Estella/Lizarra / Aoiz / Todos.
Para evitar las confusiones a que pudieran dar lugar las diversas “listas de peritos” con las que cuenta
nuestra profesión, explicamos a continuación detalle de las mismas:
-

AGRUPACIÓN DE PERITOS

La Agrupación de Aparejadores y Arquitectos Técnicos Peritos del COAATIE de Navarra es un órgano
colegial integrado con carácter voluntario por colegiados que reúnen una serie de requisitos entre los que se
encuentra disponer de una antigüedad mínima en la profesión, una formación mínima en la materia y
compartir los objetivos de la Agrupación. Puedes ampliar información sobre la misma en:
www.coaatnavarra.org/gcw_navarra/documentos/REGLAMENTO_PERITOS.pdf
-

COLEGIADOS DISPUESTOS A REALIZAR PERICIALES

En los últimos meses del año se abre, para todos los colegiados, una inscripción de interesados en realizar
periciales para crear las listas que serán remitidas a los juzgados de Navarra. Serán estas listas las empleadas
para designar peritos directamente desde los juzgados. Es importante destacar que no es requisito la
pertenencia a la Agrupación de Peritos para incorporarse a estas listas.
-

COLEGIADOS DISPUESTOS A REALIZAR PERICIALES PARA “JUSTICIA GRATUITA”

Como novedad a partir de este año y, según lo expuesto anteriormente, el Colegio confeccionará las listas
de colegiados interesados en participar como peritos en procedimientos de justicia gratuita. Para esta lista,
al igual que para las 2 anteriores, se realizará una inscripción anual desde el Colegio.
Pamplona, 3 de septiembre de 2014
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