
N°0508-2018-JUS 
Lima, 	2 8 NOV. 2018 

VISTOS, el Informe N° 290-2018-JUS/CN/ST de la Secretaría Técnica del 
Consejo del Notariado; el Informe N° 02-2018-JUS-CN/fsc del Consejo del Notariado y el 
Informe N° 1175-2018-JUS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto 
Legislativo del Notariado, en adelante Decreto Legislativo del Notariado, se dispone que 
el notariado de la República se integra por los notarios con las funciones, atribuciones y 
obligaciones que dicha norma y su reglamento señalan; 

Que, por su parte, el artículo 2 del Decreto Legislativo del Notariado define 
al notario como el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y 
contratos que ante él se celebren, formalizando la voluntad de los otorgantes, redactando 
los instrumentos a los que confiere autenticidad. Su función también comprende la 
comprobación de los hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en las 
leyes de la materia; 

Que, en el marco del Decreto Legislativo del Notariado, con fecha 05 de 
marzo de 2009 se publicó el Decreto Supremo N° 003-2009-JUS, que aprobó su 
Reglamento, conteniendo las disposiciones para su aplicación y sus normas 
modificatorias. No obstante, sólo se publicó el Decreto Supremo de aprobación, 
omitiéndose el texto reglamentario; asimismo, mediante Decreto Supremo N° 010-2010-
JUS se publicó el Texto Único Ordenado del Reglamento en mención; 

Que, con fecha 08 de setiembre de 2012 se emitió la Sentencia de la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, recaída sobre el Expediente N° 2450-2010, que declaró nulo, ilegal e 
inconstitucional en su totalidad el Reglamento del Decreto Legislativo del Notariado, al 
vulnerarse los artículos 51 y 109 de la Constitución Política del Perú, y el numeral 3 del 
artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, debido a que esta 
última ley ordena de manera específica que los decretos supremos deben publicarse en 
el Diario Oficial "El Peruano"; 
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Que, el Decreto Legislativo del Notariado se encuentra sin reglamentar, 
por lo que el Consejo del Notariado ha elaborado el proyecto normativo respectivo; 
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Que, atendiendo a la naturaleza del proyecto normativo corresponde 
disponer su publicación en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, en el que se mantendrá por un plazo de treinta (30) días calendario, a fin que 
las entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general alcancen sus opiniones, 
comentarios y/o sugerencias por vía electrónica o en mesa de partes del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, con atención al Consejo del Notariado, según lo 
establecido en el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; 

GFICiNA G 	RAI DE 
RSESCRÍ JURIDICA 

M t. rrea S. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1049, 
Decreto Legislativo del Notariado; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, el Decreto Supremo que 
lo aprueba y su Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus).  

Artículo 2.- Establecer un plazo de treinta (30) días calendario a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Resolución, para recibir las sugerencias, 
comentarios o recomendaciones de las entidades públicas, instituciones privadas, 
organizaciones de la sociedad civil, así como de las personas naturales en general. 

Artículo 3.- Las sugerencias, comentarios o recomendaciones podrán ser 
presentadas en Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicada 
en Calle Scipión Llona N° 350 - distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
o a través del correo electrónico consejodelnotariadoaminjus.gob.pe   

Artículo 4.- El Consejo del Notariado procesa y sistematiza las 
sugerencias, comentarios o recomendaciones que se formulen conforme lo establecido 
en los artículos 2 y 3 de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

VICENTE ANTO 10 BALLOS SALINAS 
Ministro de Justi la y Derechos Humanos 
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Decreto Supremo 
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1049, DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO 

N° 	- 2018-JUS 

Lima 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1049, 
Decreto Legislativo del Notariado se dispone que el notariado de la República 
se integra por los notarios con las funciones, atribuciones y obligaciones que el 
Decreto Legislativo del Notariado y su reglamento señalan; 

Que, por su parte, el artículo 2 del Decreto Legislativo del 
Notariado, define al notario como el profesional del derecho que está 
autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebren, 
formalizando la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los 
que confiere autenticidad. Su función también comprende la comprobación de 
los hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en las leyes 
de la materia; 

Que, el artículo 140 del Decreto Legislativo en mención, establece 
que el Consejo del Notariado es el órgano del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos que ejerce la supervisión de notariado. Adicionalmente, en su artículo 
142, le otorga entre otras, las atribuciones de ejercer la vigilancia de la función 
notarial, con arreglo a dicha ley y normas reglamentarias y conexas, proponer 
los reglamentos y normas para el mejor desenvolvimiento de la función notarial, 
decidir la provisión de plazas notariales, solicitar la convocatoria a concursos 
públicos de méritos o convocarlos de acuerdo a ley, recibir quejas o denuncias 
sobre irregularidades en el ejercicio de la funcional notarial y sobre el 
incumplimiento de las obligaciones por parte de los integrantes de la junta 
directiva de los colegios de notarios y darles el trámite que corresponda; 

Que, en atención a las disposiciones contenidas en el Decreto 
Legislativo N° 1049, resulta pertinente aprobar su reglamento; 
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Decreto Supremo 
De conformidad con lo previsto en el numeral la Constitución 

Política del Perú, el Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo N° 
1049, Ley Orgánica y Funciones del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, y la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ley 
N° 29809; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 

Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1049, 
r Decreto Legislativo del Notariado, que consta de ciento veinticinco (125) 

artículos, ocho (8) disposiciones complementarias finales, tres (3) disposiciones 
complementarias transitorias y una (01) disposición complementaria 
derogatoria, que son parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Difusión 

Disponer la difusión del presente Decreto Supremo y el 
Reglamento aprobado en el artículo 1, en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.qob.pe), en el portal institucional del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (5.~.minius.qob.pe), el mismo día de la publicación en el 
diario oficial "El Peruano". 

Artículo 3.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

Mediante la Ley N° 291571  publicada el 20 de diciembre de 2007, se delegó en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas con la finalidad de facilitar la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y su protocolo 
de enmienda así como el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, 
encontrándose dentro de las materias comprendidas en dicha delegación la facilitación del 
comercio; la promoción de la inversión privada; el impulso a la innovación tecnológica, la 
mejora de la calidad y el desarrollo de capacidades; y la promoción de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

En aplicación de la citada Ley, con fecha 26 de junio de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1049, (en adelante, Decreto Legislativo del 
Notariado), estableciendo en su artículo 1, que el notariado de la República se integra por 
los notarios con las funciones, atribuciones y obligaciones de la citada ley y su 
reglamento. 

En el marco del Decreto Legislativo del Notariado con fecha 05 de marzo de 2009, se 
publicó el Decreto Supremo N° 003-2009-JUS que aprobó su Reglamento, conteniendo 
las disposiciones para su aplicación y sus normas modificatorias, no obstante, sólo se 
publicó el Decreto Supremo mas no el texto del Reglamento. Así mismo, con fecha se 
publicó el Texto Único Ordenado del Reglamento en mención. 

Cabe indicar que el Decreto Legislativo del Notariado, fue materia de 03 acciones de 
inconstitucionalidad presentadas por diferentes colegios de notarios2. Luego que los 
expedientes fueron acumulados, la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 06 de 
septiembre de 2010, declaró fundada en parte la demanda, declarando inconstitucional 
varios artículos del Decreto Legislativo del Notariado3  entre los que destacan los referidos 
al cese obligatorio de los notarios a los 70 años y la prohibición de fijar escalas para los 
cobros por honorarios profesionales, así como, artículos del Decreto Supremo N° 010-
2010-JUS4  referidos al procedimiento del cese del notario e ingresos del Consejo del 
Notariados. 

1  Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, y con el apoyo a la 
competitividad económica para su aprovechamiento, publicada el 20 de diciembre de 2007. 

2  Expedientes N°s 00009-2009-PUTC, 00015-2009-PI/TC y 00029-2009-PI/TC. 

3  Artículos 21, inciso b), 143 incisos b) y c); y el extremo cuestionado del artículo 19, inciso b) del Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. 

4  El extremo b) del inciso 1) del artículo 15 y el párrafo final del artículo 61 del TUO del Reglamento del 
Decreto Legislativo Na  1049, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2010-JUS y que dicho reglamento deba 
ser interpretado conforme a lo expuesto en el fundamento 59 de esta sentencia. 

5  Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Política del Perú precisa "(...)La ley se deroga sólo por otra 
ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad". 
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Adicionalmente, el 08 de setiembre de 2012 se emitió la Sentencia de la Sala Social y 
Constitucional de la Corte Suprema' que confirmó en parte, la Sentencia apelada del 30 
de noviembre de 2009 sobre acción popular; en consecuencia, se declaró nulo, ilegal e 
inconstitucional en su totalidad el Reglamento del Decreto Legislativo del Notariado, al 
vulnerarse los artículos 51 y 109 de la Constitución Política del Perú, el numeral 3 del 
artículo 11 de la Ley N° 29158, debido a que esta última ley, ordena de manera específica 
que los decretos supremos deben publicarse en el Diario Oficial El Peruano. 

El Decreto Legislativo del Notariado, regula entre otros aspectos, la definición de notario, 
el ingreso y ejercicio de la función notarial, su ámbito territorial, la creación de las plazas 
notariales, el jurado calificador, los instrumentos públicos notariales, la organización del 
notariado, régimen disciplinario. 

Así tenemos que el artículo 140 del Decreto Legislativo en mención, establece que el 
Consejo del Notariado es el órgano del Ministerio de Justicia que ejerce la supervisión de 
notariado. Adicionalmente, en su artículo 142, le otorga entre otras, las atribuciones de 
ejercer la vigilancia de la función notarial, con arreglo a dicha ley y normas 
reglamentarias y conexas, proponer los reglamentos y normas para el mejor 
desenvolvimiento de la función notarial, decidir la provisión de plazas notariales, solicitar 
la convocatoria a concursos públicos de méritos o convocarlos de acuerdo a ley, recibir 
quejas o denuncias sobre irregularidades en el ejercicio de la funcional notarial y sobre el 
incumplimiento de las obligaciones por parte de los integrantes de la junta directiva de los 
colegios de notarios y darles el trámite que corresponda. 

El artículo 2 del Decreto Legislativo del Notariado, define al notario como el profesional del 
derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebren, 
formalizando la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere 
autenticidad. Su función también comprende la comprobación de los hechos y la 
tramitación de asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia. 

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática — INEI7  la 
población del Perú al año 2017 es de 31 826 018 habitantes y se proyecta que al año 
2021 alcance los 33 149 016 habitantes. Para la prestación de la función notarial a dicha 
población, así como a las personas que se encuentran de tránsito en el país, en la 
actualidad se cuenta con 22 colegios de notarios distribuidos en igual número de distritos 
notariales y que agrupan a 575 notarios'. 

Siendo que en la actualidad el Decreto Legislativo del Notariado se encuentra sin 
reglamentar, es necesario que se apruebe la norma respectiva vía Decreto Supremo, 
refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el marco del inciso 3, del 
artículo 119  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, concordado con el 

6  Expediente N° 2450-2010. 

https://www. inei. gob. pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/  

Al primer trimestre de 2018, información del Consejo del Notariado. 

9  Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley o regulan 
la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o no el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el Presidente de la 
República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan. 
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artículo 410  de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos - MINJUS, Ley N° 29809. 

Propuesta normativa 

El proyecto de Reglamento está conformado de la manera siguiente: 

Título I El Notariado y la Función Notarial (artículos 1 al 41) 

Capítulo I Disposiciones generales (artículos 1 al 7). 
Capítulo II Ingreso a la función notarial (artículos 8 al 32). 
Capítulo III Deberes y prohibiciones del notario (artículos 33 al 36). 
Capítulo IV Derechos de los notarios (artículos 37 al 41). 

Título II Instrumentos Públicos Notariales 

Capítulo I Disposiciones generales (artículos 42 al 52). 
Capítulo II Registro de escrituras públicas (artículos 53 al 60). 
Capítulo III Archivo notarial y sus traslados (artículos 61 al 65). 
Capítulo IV Instrumentos públicos extraprotocolares (artículos 66 al 75). 
Capítulo V Certificación de entrega de cartas notariales (artículos 76 y 77). 
Capítulo VI Certificaciones extraprotocolares y poderes (artículos 78 al 81). 

Título III De la Organización del Notariado 

Capítulo I Colegio de Notarios (artículos 82 y 83). 
Capítulo II Junta de Decanos de los Colegios de Notarios (artículos 84 y 85). 
Capítulo III Consejo del Notariado (artículos 86 al 94). 

Título IV De la Vigilancia del Notariado 

Capítulo I Finalidad del régimen disciplinario del notario, expedientes 
administrativos y notificaciones (artículos 95 al 102). 
Capítulo II Del régimen disciplinario, sanción, prescripción y medida cautelar 
(artículos 103 al 125). 

Disposiciones complementarias 

Nueve (9) Disposiciones Complementarias Finales. 
Dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias. 
Una (1) Disposición Complementaria Derogatoria. 

Anexos 

Anexo I Cuadro para calificación de Currículum vitae. 
Anexo 2 Cuadro de bonificación de acuerdo al artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 1049. 

10  El Ámbito de Competencia del MINJUS, abarca entre otras, la regulación notarial. 
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TÍTULO I 

DEL NOTARIADO Y LA FUNCIÓN NOTARIAL (artículos 1 al 41) 

Capítulo! Disposiciones generales (artículos 1 al 7)  

En este capítulo en concordancia a las disposiciones generales del Decreto Legislativo del 
Notariado, se define al notario y la función notarial, las características de ésta, así como el 
ámbito territorial y la facultad para la creación de plazas notariales y los criterios que sigue 
el Consejo del Notariado. 

Sobre este capítulo es importante mencionar, que se define al notario como el profesional 
del derecho autorizado por delegación del Estado, a través del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, a ejercer la función pública de dar fe de los actos y contratos que 
ante él se celebren, a fin de otorgar seguridad jurídica. Dicha función se ejerce de acuerdo 
a los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo, siendo su labor indelegable, autónoma, 
imparcial, exclusiva y excluyente. El notario no es funcionario público, salvo disposición 
legal diferente. 

Se define a la función notarial como el acto de dar fe pública y formalizar instrumentos 
protocolares y extra protocolares que realiza el notario, implica, la labor de orientación 
imparcial a los usuarios efectuando el control de legalidad, capacidad y voluntad con las 
que se obligan sus otorgantes, correspondiéndole, la facultad de solicitar la presentación 
de requisitos, instrumentos previos o comprobantes que acrediten el cumplimiento de 
requisitos legales y obligaciones tributarias, que sean necesarios para la formalización del 
acto o contrato. Para estos efectos, es usuario el otorgante, interviniente y todo aquel que 
solicite y reciba del notario la prestación de algún servicio propio de la función notarial. 

El notario ejerce su función en el ámbito geográfico de la provincia a la que está adscrito. 
El oficio notarial de cada notario sólo podrá localizarse en el distrito geográfico señalado 
en su título. Para cambiar la localización distrital de su oficio el notario requiere obtener la 
nueva plaza en un concurso público de méritos para el ingreso a la función notarial. El 
ejercicio personal de la función notarial no excluye la colaboración de dependientes para 
realizar actos complementarios o conexos que coadyuven a su desarrollo, sin que ello 
implique la delegación de la función notarial. 

Es importante indicar que el Consejo del Notariado está facultado a crear o modificar la 
localización distrital de una plaza notarial a nivel nacional, siguiendo los criterios del 
Decreto Legislativo y su reglamento materia de aprobación. 

La supervisión de la función notarial es de competencia de los Colegios de Notarios 
dentro del ámbito de su jurisdicción y del Consejo del Notariado. Esta disposición se 
encuentra en concordancia con los artículos 130 Atribuciones y Obligaciones (de los 
colegios de notarios) y 142 Atribuciones del Consejo del Notariado del Decreto Legislativo 
del Notariado, y que motiva el desarrollo del capítulo XIV Vigilancia del Notario del 
presente reglamento. 

Capítulo II Ingreso a la función notarial (artículos 8 al 32)  

Se ha incorporado las disposiciones del Reglamento del Concurso Público de Méritos 
para el Ingreso a la Función Notarial, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2008-JUS y 
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su modificatoria, para unificarlo en este Reglamento, además, que se ha considerado 
adecuar este capítulo a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa y el Decreto 
Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa, para efectos de actualizar los requisitos que deben presentar los 
postulantes a una vacante de notario. 

Se resalta en este capítulo que el Concurso Público de Méritos constituye la única forma 
de acceso a la función notarial. En base a ello, se regula aspectos como el procedimiento, 
reglas aplicables y plazos para efectuar el concurso público, el examen psicológico que se 
toma previamente a la postulación, la designación del jurado calificador, los requisitos y 
documentación que deben presentar los postulantes, exclusión de participantes, entre 
otros. 

Corresponde a los colegios de notarios convocar las plazas vacantes a concurso público 
de méritos, ya sea por iniciativa propia o por disposición del Consejo del Notariado. La 
realización del concurso público no debe exceder el plazo de noventa días calendario 
contado desde que se instaló el jurado calificador. 

Las etapas durante el Concurso Público de Méritos son tres, siendo cada etapa de 
evaluación eliminatoria, irrevisable e inimpugnable. A continuación se detalla cada una de 
ellas: 

1) Examen escrito: El examen escrito es objetivo y versa sobre las disciplinas 
jurídicas de acuerdo al balotario vigente a la fecha de la convocatoria del 
concurso público. 

2) Calificación del currículum vitae: El postulante que apruebe el examen 
escrito debe presentar su currículum vitae en formato único, según el Anexo 
que será aprobado por acuerdo del Consejo del Notariado. Para darle 
publicidad este acuerdo deberá ser notificado a los colegios de notarios y 
publicado en el portal institucional del Consejo del Notariado en forma oportuna. 

Sobre la documentación que debe presentar los postulantes, se ha visto 
necesario concordar los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 
Legislativo del Notariado, a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 124611, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa y Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplificación administrativa, para lo cual se exigirá —
mayormente- la presentación de declaraciones juradas para acreditar el 

11  Se faculta al administrado la sustitución de la presentación de documentos destinados a identificación y 
estado civil, antecedentes penales, judiciales, policiales, grados y títulos, entre otros, con la presentación de 
declaraciones juradas en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
Adicionalmente, se prohibe a la Administración Pública exigir a los administrados o usuarios, en el marco de 
un procedimiento o trámite administrativo, los siguientes documentos: Copia del Documento Nacional de 
Identidad, Copias de partida de nacimiento, copias de Partida de Nacimiento o de Bautizo cuando se presente 
el Documento Nacional de Identidad, excepto en los procedimientos donde resulte esencial acreditar la 
filiación y esta no pueda ser acreditada fehacientemente por otro medio, copias de Partida de Nacimiento o 
Certificado de Defunción emitidas en fecha reciente o dentro de un periodo máximo, Certificados o 
constancias de habilitación profesional o similares expedidos por los Colegios Profesionales, cuando dicha 
calidad pueda ser verificadas a través del respectivo portal institucional, entre otros. 
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cumplimiento de los requisitos legales, como son la identificación del postulante, 
que es abogado titulado y colegiado, entre otros. 

La evaluación curricular es realizada por los miembros del Jurado Calificador 
conforme al cuadro Anexo I del presente Reglamento y se realiza en el lugar, 
fecha y hora establecida en el acta de sesión de instalación del Jurado. 

3) Examen oral: Este acto se realiza en acto público. El postulante desarrolla el 
tema académico que le sea designado por sorteo entre las disciplinas jurídicas 
contenidas en el balotario mencionado en el artículo 20 del presente 
Reglamento. Para efectos del sorteo se asigna a las preguntas del balotario una 
numeración correlativa. Adicionalmente, el examen oral comprende preguntas 
sobre su trayectoria personal, de la información obrante en su currículum vitae, 
cultura general relacionada a la función notarial y principios éticos. 

En la misma fecha y en forma inmediata a la calificación del examen oral 
(entrevista personal) a que se refiere el punto anterior, el Jurado Calificador 
establece el promedio final de cada postulante aprobado en las tres etapas del 
concurso, aplicando los pesos previstos en el artículo 18 del proyecto de 
Reglamento. En caso se requiera más de una sesión para el examen oral, se 
suscribe el acta que contiene los resultados que corresponden a dicha sesión. 

En el caso de postulantes notarios en ejercicio, se aplica la bonificación a que 
se refiere el artículo 7 del Decreto Legislativo, conforme al Anexo II que es 
aprobado mediante el proyecto de Reglamento. 

Finalmente, este capítulo desarrolla aspectos relacionados al otorgamiento del 
título de notario, renuncia a la plaza y reglas referidas a la convocatoria de un 
nuevo concurso público en caso la plaza quede desierta. 

Capítulo III Deberes y Prohibiciones del notario (artículos 33 al 36) 

En primer lugar, se desarrolla la obligación de la Junta Directiva de los colegios de 
notarios de velar por las medidas de seguridad que debe adoptar el notario para su 
identificación en el marco del artículo 14 del Decreto Legislativo del Notariado, con 
relación al registro de su firma y rúbrica, signo, sellos y de las medidas de seguridad que 
éste implemente, bajo responsabilidad. El signo que registre debe identificarlo y ser 
diferente de los signos de los demás notarios. 

Entre los aspectos principales de este capítulo, se tiene que los colegios de notarios 
emiten las directivas necesarias para la utilización de otras medidas de seguridad, sin 
perjuicio de las que el propio notario pueda implementar, por considerarlas pertinentes. 
Las que serán comunicadas al Consejo del Notariado. 

Asimismo, con la finalidad de estandarizar a nivel nacional los formatos y medios para la 
remisión de la información, así como el papel notarial, la Junta de Decanos de los 
Colegios de Notarios del Perú propone las medidas que resulten necesarias, así como los 
cronogramas para su progresiva implementación, lo cual es comunicado al Consejo del 
Notariado. Estas disposiciones deben estar conformes a las directivas y/o lineamientos 
que emita el Consejo del Notariado. 
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Además en el marco del artículo 16 del Decreto Legislativo del Notariado, se desarrolla 
los deberes de los notarios a efectos cumplan su función adecuadamente y con respeto al 
marco legal vigente, considerando el horario de atención, información que deben brindar 
al colegio de notario correspondiente y al Consejo del Notariado, así como, contar con 
infraestructura física y tecnológica adecuada, acreditación de capacitación anual, cuidar el 
uso correlativo de la numeración del papel notarial, custodiar su archivo documental, entre 
otras. 

Finalmente, de acuerdo al artículo 17 del Decreto Legislativo del Notariado, en este 
capítulo se detallan las prohibiciones a los notarios, las cuales tienen por finalidad 
establecer parámetros sobre los cuales éstos deben brindar sus servicios a la ciudadanía 
respetando el marco legal, así tenemos que se recalca que están impedido de delegar la 
función notarial, negarse prestar servicios notariales a las personas que lo requieran, 
salvo excepción legal, contratar o usar publicidad en medios televisivos, radiales, 
impresos, páginas web, redes sociales o análogos, que contravenga lo dispuesto en el 
Código de Ética del Notariado Peruano, negarse o no brindar las facilidades necesarias 
para la realización de las inspecciones opinadas o inopinadas realizadas por el Colegio de 
Notarios o el Consejo del Notariado, entre otros aspectos. 

Un punto importante en este capítulo, es que se precisa que constituye una prohibición al 
notario el negarse a entregar la información solicitada por el Colegio de Notarios o el 
Consejo del Notariado en ejercicio de sus funciones de supervisión, en el plazo que estos 
determinen. De esta manera se establece como elemento objetivo, el incumplir el plazo 
previamente otorgado por la entidad para que se determine si se incurrió en la prohibición 
legal o no, la duración del plazo tendrá que ser razonable según el momento en que sea 
efectuado el requerimiento — sea durante la inspección o mediante oficio-, la complejidad 
del requerimiento, entre otros aspectos que deberán evaluar los colegios de notarios o el 
Consejo del Notariado según sea el caso. También se prohíbe que el notario se constituya 
como persona jurídica para ejercer la función notarial. 

Capítulo IV Derecho de los Notarios (artículos 37 al 41) 

En primer lugar, en el marco del artículo 19 del Decreto Legislativo del Notariado, se 
establece que las licencias y vacaciones son aprobadas mediante resolución de la Junta 
Directiva del colegio de notarios y puestas en conocimiento del Consejo del Notariado en 
el plazo no mayor de siete días de concedidas. Se establece la duración del plazo por 
licencias y vacaciones, además de las reglas que tiene que seguir el colegio de notarios 
para reemplazar al notario de tal forma que se garantice la continuidad del servicio. 

Se reconoce al notario las facilidades y garantizas de exclusividad en el ejercicio de la 
función notarial, la cual implica que dentro de su ámbito de competencia ninguna otra 
autoridad pública o privada puede ejercer dicha función, salvo norma legal distinta, 
autonomía en el ejercicio de la función notarial, referida a la facultad para decidir sobre los 
actos jurídicos en los que interviene o que ante él se busquen celebrar. También acceso 
directo a la base de datos que posean el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
- Reniec, Superintendencia Nacional de Registros Públicos - Sunarp, la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, y demás instituciones del sector público que cuenten con 
información relevante para el adecuado ejercicio y cumplimiento de la función notarial, al 
costo que determine cada entidad. 



Además, en el marco del artículo 19 del Decreto Legislativo del Notariado, se establecen 
las reglas en que procede la denegatoria a extender instrumentos públicos y de la 
abstención de emitir traslados de instrumentos autorizados y de acuerdo al artículo 21 de 
la citada norma, se regula las consideraciones para el cese del notario. 

TÍTULO II 

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS NOTARIALES 

Capítulo I Disposiciones Generales (artículos 42 al 52) 

En este rubro se desarrolla las disposiciones del Título II De los Instrumentos Públicos 
Notariales establecidos en el Decreto Legislativo del Notariado, reconociendo la utilización 
de medios tecnológicos, de tal forma que el notario puede emplear para el ejercicio de sus 
funciones, firmas y certificados digitales, los que son emitidos de conformidad con la ley 
de la materia. 

La matricidad de los instrumentos públicos protocolares a los que se refiere el artículo 25 
del Decreto Legislativo, implica que las escrituras públicas, actas, y otros instrumentos 
notariales extendidos en el Protocolo Notarial, sean llevados bajo la forma de registro 
físico en soporte papel, con la sola excepción del medio magnético en el caso del Registro 
de Protestos, cuando así se utilice. Además, en el caso del registro de protestos, cuando 
se lleva en soporte magnético, las condiciones para su formación y conservación son 
establecidas por cada colegio de notarios, con conocimiento del Consejo del Notariado. 
No se permite que el notario utilice papel que no esté autorizado por su respectivo 
colegio. 

Además se precisa aspectos para la inexigibilidad de conservación de instrumentos 
extraprotocolares, la utilización de intérprete, espacios en blanco, uso de números y 
letras, medidas de seguridad en los registros, plazo de remisión de copia de acta de cierre 
de los registros, constancia del instrumento notarial que no corre, corrección unilateral, 
Reposición de instrumentos públicos. 

Capítulo II Registro de Escrituras Públicas (artículos 53 al 60)  

De conformidad con la sección primera del Registro de Escrituras Públicas del Decreto 
Legislativo del Notariado, se desarrolla el contenido de la introducción de la escritura 
pública, la utilización de constancia de comparación biométrica.- Autorización de la 
minuta por letrado, Conclusión de las Escritura Pública. Minutario, Extensión del 
documento de protocolización, Excepciones para la nulidad de escrituras públicas 

La suscripción de la escritura pública por los otorgantes importa el reconocimiento tácito 
de la autenticidad de las firmas que aparecen en la minuta, validando, ratificando y 
saneando su suscripción y el acto correspondiente. Finalmente, se precisa que la nulidad 
de las escrituras públicas descrita en el artículo 123-A del Decreto Legislativo, no 
comprende a las escrituras públicas de otorgamiento de poder. 

c• s 
DEL 

OTARIADO 
J. AGUADO N. 



J. AGUADO N. 

Capítulo III Archivo Notarial y su Traslado (artículos 61 al 65) 

Este capítulo está relacionado al artículo 81 y siguientes del Decreto Legislativo del 
Notariado, así se desarrolla aspectos de verificación y responsabilidad de los medios 
electrónicos, excepción en los traslados de los medios electrónicos, presentación de 
partes notariales, respecto a los índices los colegios de notarios o Junta de Decanos 
reglamentan la forma de llevar el archivo electrónico de estos, pudiendo establecer la 
obligación de comunicar dicha información, almacenamiento y administración de los 
archivos. 

Finalmente, los colegios de notarios directamente o mediante convenios con entidades 
públicas o privadas especializadas en archivo, custodia y conservación documental, 
pueden habilitar y ofrecer servicios de almacenamiento documentario a sus agremiados. 

Capítulo IV Instrumentos Públicos Extraprotocolares (artículos 66 al 75) 

Este capítulo desarrolla aspectos del artículo 94 y siguientes del Decreto Legislativo del 
Notariado, así tenemos las reglas a que se sujeta la autorización de viajes de menor, el 
plazo, formalidades y pasos que debe seguir el notario. Además, sobre este punto se 
concuerda el reglamento con el artículo 512  del Decreto Legislativo N° 1310, modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1449, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales 
de simplificación administrativa, precisándose que en caso de fallecimiento de uno de los 
padres o de estar reconocido el hijo por uno solo de ellos, resulta aplicable esta 
disposición legal. 

También regula aspectos sobre la certificación de las juntas, directorios y actuaciones 
corporativas, participación del notario en inventarios y subastas, constatación de identidad 
para efectos de la prestación de servicios de certificación digital, reglas aplicables a la 
transmisión por medios electrónicos de la manifestación de voluntad de terceros a que 
alude el inciso i) del artículo 94 del Decreto Legislativo, verificación de documentos y 
comunicaciones electrónicas, extensión y contenido de actas extraprotocolares, contenido 
de la certificación de entrega de cartas notariales y documentos acompañados. 

Capítulo V Certificación de entrega de cartas notariales (artículos 76 y 77) 

En este capítulo se desarrolla aspectos sobre los artículos 100 al 103 del Decreto 
Legislativo del Notariado, para la certificación de entrega de cartas notariales, el notario 
adopta los sistemas de reparto y distribución para la entrega de cartas e instrumentos 
notariales, que le permitan un adecuado cumplimiento de su función de certificación, sin 
que la colaboración de sus dependientes, implique una delegación de sus funciones. 
Asimismo, el registro cronológico de cartas notariales El registro cronológico de cartas e 
instrumentos notariales, puede ser llevado en medios físicos y/o electrónicos, en 
aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 64 del presente Reglamento. 

12  "Artículo 5.- Autorización excepcional para viajes de niñas, niños y adolescentes 
Dispóngase que para el viaje de niñas, niños o adolescentes al interior y fuera del país, en caso de 
fallecimiento de uno de los progenitores o de estar reconocido el/la hijo/a por uno solo de ellos, la autorización 
notarial otorgada por el padre sobreviviente o por quien efectuó el reconocimiento tendrá vigencia 
indeterminada, salvo que este sea revocado. En el permiso notarial debe constar haber tenido a la vista la 
partida de defunción o la de nacimiento correspondiente y debe indicar la vigencia indeterminada del 
documento. Si el hijo/a viaja con su progenitor sobreviviente o con el único que lo reconoció, no es exigible la 
autorización notarial de viaje" 
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Capítulo VI Certificaciones extraprotocolares y poderes (artículos 78 al 81)  

De conformidad con el artículo 106 y siguientes del Decreto Legislativo del Notariado, se 
establecen reglas aplicables para la certificación de firma, la certificación de 
reproducciones y solicitud de certificación de libro, y las clase de poderes que contenga 
cuantía y no se encuentre regulada por alguna formalidad. 

TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 

Capítulo  I  Colegios de Notarios (artículos 82 y 83)  

Se regula los traslados de notarios de supuesto del inciso m) artículo 130 de dicha norma, 
así como el Registros de miembros notarios en el colegio respectivo de conformidad con 
el inciso e) del citado artículo 130. 

Sobre las reglas de traslado de un notario, se precisa que es de una provincia a otra, 
dentro de un mismo Distrito Notarial y tiene carácter temporal. Para autorizar el traslado, 
el colegio de notarios debe garantizar el servicio notarial en la plaza de origen, y luego 
designar al notario que corresponda, previo consentimiento de éste a ser trasladado. La 
decisión del colegio de notarios de realizar o no el traslado debe ser comunicada por 
escrito al Consejo del Notariado en un plazo de cinco días de emitido el acto respectivo. 

El notario, durante su traslado, no puede atender el oficio notarial de origen. El acervo 
notarial es entregado al colegio de notarios en un plazo no mayor a siete días de 
notificado de la resolución que autoriza su traslado, el cual designa a un miembro de la 
junta directiva para expedir los traslados instrumentales. 

El traslado concluye cuando se cubre la plaza vacante mediante concurso público de 
méritos para el ingreso a la función notarial o cuando el colegio de notarios o el Consejo 
del Notariado, según corresponda, lo dispone por razones justificadas. También concluye 
cuando el Consejo de Notariado ejerce la facultad contemplada en la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo. El notario 
trasladado debe retornar a su plaza de origen en el plazo máximo de treinta días de 
cubierta la plaza o de haber sido notificado con la respectiva resolución, según 
corresponda. 

El colegio de notarios tiene la facultad de disponer traslados itinerantes dentro de su 
Distrito Notarial, por días, con la finalidad de garantizar el servicio notarial en todo el 
ámbito territorial de su competencia, sin que ello signifique tener dos oficios notariales. El 
traslado itinerante es dispuesto mediante resolución de la Junta Directiva del Colegio de 
Notarios, en la que se establece el cronograma de itinerancia. Durante el periodo de 
itinerancia el notario designado no puede emitir ningún instrumento público notarial en el 
oficio notarial donde es titular. 



Capítulo II Junta de Decanos de los Colegios de Notarios (artículos 84 y 85) 

Para efectos de la designación de la Presidencia del Consejo Directivo, conforme al 
artículo 137 del Decreto Legislativo del Notariado, esta recae en el Decano del Colegio de 
Notarios con mayor número de agremiados que forma parte del consejo que resulte 
elegido en la Asamblea de la Junta de Decanos correspondiente. 

Los vicepresidentes de las zonas: norte, centro y sur de la República, son elegidos por los 
decanos de los colegios de notarios de cada zona. 

La zona norte está conformada por los distritos notariales de: Piura y Tumbes, 
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. La zona centro 
está conformada por los distritos notariales de: Ancash, Lima, Callao, Ica, Junín, 
Huancavelica, Huánuco y Pasco y Ucayali. La zona sur está conformada por los distritos 
notariales de: Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cuzco y Madre de Dios 
y Puno. 

Por otro lado, se considera como número de agremiados a todos los notarios en función 
que se encuentren incorporados en el colegio de notarios que corresponde, al momento 
de llevarse a cabo la elección del Consejo Directivo de la Junta de Decanos de los 
colegios de notarios. 

Capítulo III Consejo del Notariado (artículos 86 al 94) 

En este rubro se desarrolla el impedimento para ser integrante del Consejo del Notariado, 
ejercicio de las funciones del Consejo del Notariado, funciones del Presidente del Consejo 
del Notariado, miembros del Consejo del Notariado, el Consejo del Notariado como 
Tribunal de Apelación, ingresos del Consejo del Notariado, Secretaría Técnica del 
Consejo del Notariado, funciones de la Secretaría Técnica del Consejo del Notariado y el 
Registro Nacional de Notarios, Juntas Directivas y Tribunales de Honor. 

TÍTULO IV 

DE LA VIGILANCIA DEL NOTARIADO 

Capítulo I Finalidad del régimen disciplinario del notario, expedientes 
administrativos y notificaciones (artículos 95 al 102)  

Este rubro contiene el régimen disciplinario del notariado que tiene por finalidad cautelar 
que la función notarial se ejerza en base a los principios de probidad, veracidad, 
transparencia, honestidad, responsabilidad, autenticidad, debida diligencia, respeto a las 
personas y al ordenamiento jurídico, defensa del bienestar común, seguridad jurídica en la 
contratación y en el tráfico jurídico. 

Al respecto, el artículo 147 del Decreto Legislativo del Notariado precisa que la disciplina 
del notario es competencia del Consejo del Notario y del Tribunal de Honor de los 
colegios de notarios. Contra las resoluciones del Tribunal de Honor solo procede el 
recurso de apelación. Las resoluciones del Consejo del Notariado, agotan la vía 
administrativa. 



Sobre las competencias señaladas en el párrafo anterior, es oportuno citar a MORON13: 
"(...) la potestad sancionadora constituye una competencia de gestión necesaria 
complementaria a la potestad de mando y corrección para el adecuado cumplimiento del 
orden administrativo establecido en procura del interés público". Siendo ello así, esta 
capítulo tiene por finalidad desarrollar aspectos del Decreto Legislativo del Notariado en 
materia del procedimiento disciplinario para lo cual se contempla el manejo de los 
expedientes administrativos, diligenciamiento de las notificaciones, entrega de la 
notificación, régimen de publicación, entrega de notificaciones a personas jurídicas, 
.incorporación de los cargos de notificación al expediente, órgano competente del régimen 
disciplinario notarial, el procedimiento disciplinario notarial tiene las siguientes fases: 
inicio, investigación, audiencia, resolución e impugnación, formas de iniciar el 
procedimiento disciplinario, requisitos de la denuncia o queja, trámite de la denuncia o 
queja en contra de notarios, trámite de la denuncia o queja en contra de los miembros de 
la Junta Directiva o Tribunal de Honor, trámite sin previa calificación, Inicio del 
procedimiento disciplinario, Investigación en el procedimiento disciplinario, abstención, 
revisión de antecedentes del notario, audiencia y resolución, duración del procedimiento 
disciplinario, impugnación, queja por denegatoria de recurso de apelación, trámite de 
apelación ante el Consejo del Notariado, ejecución de resolución de sanción, infracciones 
disciplinarias muy graves, infracciones disciplinarias graves, las sanciones, graduación de 
las sanciones, prescripción del procedimiento disciplinario, revisión de las resoluciones 
finales, medida Cautelar, su duración, plazos y levantamiento. 

Corresponde resaltar que en los procedimientos disciplinarios iniciados a notarios por la 
comisión de faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones, se ha considerado 
conveniente mencionar —expresamente- la aplicación de los principios del procedimiento 
administrativo sancionador contenidos en el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General en lo que resulte aplicable, de tal forma que 
exista concordancia entre el marco legal especial y el general. Además se incorporan 
infracciones disciplinarias muy graves y graves en atención a las facultades de 
tipificación" otorgadas en los 149-A15, 149-B16  del Decreto Legislativo del Notariado, 
modificado por Decreto Legislativo N° 1232. 

Por otro lado, el numeral 256.2 del artículo 256 del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, precisa que en el procedimiento administrativo sancionador la 
resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. En cumplimiento a esta 
disposición legal, corresponde precisar en el artículo 122 del proyecto de reglamento que 

13  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta 
Jurídica, Lima, 2011, p. 683. 
14  El artículo 246, numeral 4 del TUO de la Ley N° 27444 a la letra dice: "4. Tipicidad.- Solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de 
ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las 
conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas 
legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma 
reglamentaria".  (subrayado y resaltado nuestro). 
15  Artículo 149-A.- Infracciones Disciplinarias Muy Graves 
Son infracciones disciplinarias muy graves 
(—) 
s„) las demás infracciones aprobadas mediante el reglamento del Decreto Legislativo N° 1049". 
1  "Artículo 149-B.- Infracciones Disciplinarias Graves 
Son infracciones disciplinarias graves 
(--•) 
u) Las demás infracciones aprobadas mediante el reglamento del Decreto Legislativo N° 1049" 



las sanciones derivadas de procedimientos disciplinarios reguladas por el Decreto 
Legislativo N° 1049, serán ejecutivas cuando la resolución que las impone agote la vía 
administrativa. 

Capítulo II Del régimen Disciplinario, sanción, prescripción y medida cautelar 
(artículos 103 al 125) 

El procedimiento disciplinario notarial tiene las siguientes fases: inicio, investigación, 
audiencia, resolución e impugnación. Este procedimiento establece la responsabilidad 
administrativa disciplinaria del notario por la comisión de infracciones administrativas 
disciplinarias. 

Cada infracción da lugar a un expediente, salvo los supuestos de concurso ideal de 
infracciones. 

Se regula la denuncia contra notarios, miembros de la Junta Directiva o Tribunal de 
Honor de los colegios de notarios. Asimismo, se incorporan nuevas infracciones muy 
graves y graves. 

Disposiciones Complementarias Finales 

El artículo 27 del Reglamento de la Ley Marco para la producción y sistematización 
normativa aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, establece los supuestos 
para considerar disposiciones complementarias finales en los reglamentos. Para el 
presente caso, en base a este artículo se plantea ocho disposiciones complementarias 
finales. 

- Primera.- Cómputo de plazos 
Todos los plazos a que se refiere el Decreto Legislativo y el presente 
Reglamento, están referidos a días hábiles, salvo mención expresa en 
contrario. 

Esta disposición se enmarca en lo establecido en el TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS, en cuanto a la regla de atención de la administración pública. 

- Segunda. - Mecanismos de verificación de identidad 
En lo referente al numeral 3 del artículo 37 del presente Reglamento, en 
tanto las instituciones públicas no cuenten con sistemas de consulta en línea, 
deben establecer mecanismos de consulta y remisión de informes de forma 
simplificada y rápida, que permitan al notario, la verificación inmediata de la 
identidad de los comparecientes, autenticidad de la documentación que se le 
presenta u otra información que le resulte indispensable. 

Esta disposición se enmarca dentro de los deberes del notario de adoptar los 
mecanismos para verificar la identidad de las partes intervinientes de 
conformidad con el artículo 16 del Decreto Legislativo del Notariado. 



Tercera.- Denominación de personas jurídicas 
En ningún caso, la denominación o razón social de una persona jurídica, 
podrá contener las palabras "notaría" o "notario" u otra que induzca a error. 
El servicio notarial no puede ser prestado a través de personas jurídicas. 

Esta disposición se enmarca en el ejercicio de la función notarial, establecida 
en el artículo 3 del Decreto Legislativo del Notariado. 

Cuarta.- Interconexión con el Consejo del Notariado 
El Consejo del Notariado realizará las acciones necesarias para la 
implementación de los medios informáticos que permitan la interoperabilidad 
entre los oficios notariales y dicha institución, de acuerdo a las normas de la 
materia. 

Esta disposición busca facilidad la colaboración entre entidades de tal forma 
que se facilite la prestación del servicio notarial a la ciudadanía. 

Quinta.- Precisión de la Décimo Sexta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo 
La Segunda Disposición Complementaria Transitoria a la que hace 
referencia el segundo párrafo de la Décimo Sexta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo, corresponde a la 
Ley N° 29933, Ley que modifica el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1049, 
Decreto Legislativo del Notariado. 

Esta disposición precisa la citada normativa del Decreto Legislativo del 
Notariado. 

Sexta.- Identificación de extranjeros 
La base de datos a la que hace referencia la Décima Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo, es de uso 
obligatorio para los notarios. 

Esta disposición busca otorgar seguridad jurídica en el desempeño de la 
laboral del notario para la identificación de extranjeros. 

Sétima.- Normas complementarias 
Autorizase al Consejo del Notariado a aprobar mediante resolución de 
Consejo las normas administrativas que correspondan a fin de implementar 
aquellas disposiciones del presente reglamento que requieran un desarrollo 
complementario. 

Esta disposición faculta al Consejo del Notariado emita las resoluciones 
correspondientes para la aplicación del presente reglamento. 

Octava.- Regulación de exámenes médicos 
Los Colegios de Notarios en coordinación con el Consejo del Notariado 
aprueban en un plazo no mayor de 60 días la directiva para regular la 
realización de exámenes médicos especializados para los notarios, sin 
perjuicio de las facultades del Consejo del Notariado para emitir 
disposiciones en el marco de su competencia. 



Esta disposición se enmarca en el supuesto "5. Una regulación de modo 
autónomo y provisional situaciones jurídicas que se produzcan después de la 
entrada en vigor de la nueva norma para facilitar su aplicación definitiva". 

Esta disposición está acorde a lo establecido en el artículo 10 literales g) y h) 
del Decreto Legislativo del Notariado y lo indicado por la Sentencia de fecha 
06 de septiembre de 2010 (Expedientes Nos 00009-2009-PlfTC, 00015-
2009-PITTC, 00029-2009-PI/TC (acumulados). 

Novena.- Formato para la Autorizaciones de Viajes de Menor 
La Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú aprueba un 
formato y un papel único de autorización de viajes de menor para ser 
utilizado obligatoriamente por todos los notarios a nivel nacional en un plazo 
de treinta días de publicado el Reglamento. 

Esta disposición se encuentra acorde con el artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 1310 modificado por el Decreto Legislativo N° 1449. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 

El artículo 28 del Reglamento de la Ley Marco para la producción y sistematización 
normativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, establece los supuestos 
para considerar disposiciones complementarias transitorias en los reglamentos. Para el 
presente caso, en base a este artículo se plantea tres disposiciones complementarias 
finales. 

Primera.- Interconexión telemática entre notarios, colegios de notarios 
y el Consejo del Notariado 
La interconexión telemática establecida en el inciso i) del artículo 130 del 
Decreto Legislativo y en el artículo 94.7 del Reglamento, corresponde a los 
colegios de notarios y a la Junta de Decanos de los Colegio de Notarios del 
Perú. La interconexión se implementa de manera gradual. En una primera 
etapa corresponde a la interconexión entre notarios y su correspondiente 
colegio. En una segunda etapa se efectúa la interconexión entre los colegios 
de notarios entre sí, y finalmente entre éstos, la Junta de Decanos de los 
Colegios de Notarios del Perú y el Consejo del Notariado. 
El plazo de implementación es de trescientos sesenta días calendario y cada 
etapa descrita en el párrafo precedente es ejecutada en un plazo de ciento 
veinte días calendario de forma sucesiva. Los plazos son computados dentro 
de los treinta días de publicado el presente reglamento. 

El Consejo del Notariado emite las disposiciones técnicas correspondientes 
que permitan dar viabilidad a la interoperabilidad entre las entidades 
involucradas en la presente disposición. 

Los notarios están obligados a brindar al colegio de notarios al que 
pertenecen y a la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú 
todas las facilidades necesarias para la interconexión, de acuerdo la 
infraestructura tecnológica con la que cuenten. 
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Esta disposición se enmarca en el numeral "5. Una regulación de modo 
autónomo y provisional situaciones jurídicas que se produzcan después de la 
entrada en vigor de la nueva norma para facilitar su aplicación definitiva". 

Segunda.- Concursos Públicos de Méritos convocados con 
anterioridad 

Los Concursos Públicos de Méritos que hayan sido convocados con 
anterioridad a la publicación del presente Reglamento, concluyen de acuerdo 
a la normativa vigente a la fecha de la convocatoria. 
Esta disposición se enmarca en el supuesto "2. La ultraactividad de la norma 
antigua para regular las situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la nueva disposición". 

Disposición Complementaria Derogatoria 

El artículo 29 del Reglamento de la Ley Marco para la producción y sistematización 
normativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, establece los supuestos 
para considerar disposiciones complementarias derogatorias en los reglamentos. Su 
numera 30.1. señala: "Las disposiciones complementarias derogatorias contendrán 
únicamente las cláusulas de derogación del derecho vigente, que deberán ser precisas y 
expresas, y, por ello, deben indicar tanto las normas o partes de ellas que se derogan 
como las que se mantienen en vigor". 

Para el presente caso, en base a este artículo se plantea una disposición complementaria 
derogatoria. 

- Única.- Derógase el Decreto Supremo N° 015-2008-JUS, Reglamento del 
Concurso Público de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial. 
Se plantea la derogatoria de esta norma, al haber sido incorporadas sus 
disposiciones al proyecto de reglamento, siendo a su vez, actualizadas a los 
decretos legislativos sobre simplificación administrativa emitidos con posterioridad 
a su entrada en vigencia. 

Anexos I y II del Reglamento  

Son parte integrante del Reglamento dos anexos: 

- Anexo I Cuadro para calificación del Currículum vitae 

En este anexo se detalla los criterios a ser considerados para la puntuación de los 
postulantes a notario que permitan contar con abogados con experiencia y 
capacitados, dándose relevancia al grado académico, estudios realizados y los 
años como profesional. 

Las especialidades a considerar son derecho notarial, registral, civil, societario y 
normativo, todas ellas vinculadas a la función notarial. 

Además de la experiencia en notarias, se ha visto conveniente bonificar la 
prestación del servicio civil del graduando Derecho (Secigra), actualmente, 
facultativo, en reconocimiento a las personas que brindan labor social prestando 



servicios al Estado y que de acuerdo al artículo 5 del Decreto Ley N° 26113, es un 
derecho a que el año de duración del SECIGRA DERECHO le sea reconocido de 
abono como tiempo de servicios prestados al Estado. 

- Anexo II Cuadro para bonificación para notarios de conformidad con el 
artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1049 

En este cuadro se detalla los criterios para la bonificación de notarios cuando se 
presentan a concurso público para otra plaza en aplicación del artículo 7 del 
Decreto Legislativo N° 1049, que establece en caso el postulante sea un notario en 
ejercicio, con una antigüedad no menor de tres años y siempre que en los últimos 
cinco años no tengan sanciones, tendrá una bonificación máxima del 5% de su 
nota promedio final. 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

La presente norma no irrogará gasto alguno adicional del Tesoro Público, por cuanto su 
finalidad es reglamentar el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. 

Al respecto, con la implementación del reglamento se beneficiará a la ciudadanía, al 
existir mecanismos de supervisión a la función notarial y con ello exista mayor seguridad 
jurídica de los actos celebrados ante los notarios. Asimismo, permita establecer mayo 
detalle sobre los derechos y deberes de los notarios que redunden en la calidad de su 
función. 

Además, la norma desarrolla disposiciones para el ejercicio y la supervisión de la función 
notarial que permiten establecer un procedimiento disciplinario transparente y con reglas 
claras para los agentes intervinientes. 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La presente norma reglamenta las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto 
Legislativo del Notariado. 

El Reglamento regula aspectos del concurso público de méritos para el ingreso de la 
función notarial, por lo cual tiene impacto derogatorio en el Reglamento del Concurso 
Público de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial, aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2008-JUS. Asimismo, formaliza la derogación del Decreto Supremo N° 003-2009-
JUS mediante el cual se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo del Notariado y del 
Decreto Supremo N° 010-2010-JUS que aprobó el Texto Único Ordenado del citado 
Reglamento. 
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REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, DECRETO LEGISLATIVO 
DEL NOTARIADO 

TÍTULO I 

EL NOTARIADO Y LA FUNCIÓN NOTARIAL 

CAPÍTULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto dictar las disposiciones reglamentarias para 
la aplicación del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, y sus 
normas modificatorias. 

Artículo 2.- Referencias 
2.1 Toda referencia que se haga en el presente Reglamento al "Decreto Legislativo" 
debe entenderse referida al Decreto Legislativo N° 1049 — Decreto Legislativo del 
Notariado y sus normas modificatorias. 

2.2 Cuando en el presente Reglamento se haga mención a un Título, Capítulo, artículo 
o numeral sin hacer referencia a una norma, se entiende realizada al presente 
Reglamento. 

Artículo 3.- Notario 
3.1 El notario es el profesional del derecho autorizado por delegación del Estado, a 
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a ejercer la función pública de 
dar fe de los actos y contratos que ante él se celebren, a fin de otorgar seguridad 
jurídica. Dicha función se ejerce de acuerdo a los artículos 2 y 3 del Decreto 
Legislativo, siendo su labor indelegable, autónoma, imparcial, exclusiva y excluyente. 

3.2 El notario no es funcionario público, salvo disposición legal diferente. 

Artículo 4.- Función notarial 
4.1 La función de dar fe pública y formalizar instrumentos protocolares y extra 
protocolares que realiza el notario, implica la labor de orientación imparcial a los 
usuarios efectuando el control de legalidad, capacidad y voluntad con las que se 
obligan sus otorgantes, correspondiéndole, la facultad de solicitar la presentación de 
requisitos, instrumentos previos o comprobantes que acrediten el cumplimiento de 
requisitos legales y obligaciones tributarias, que sean necesarios para la formalización 
del acto o contrato. Para estos efectos, se considera como usuario al otorgante, 
interviniente y a todo aquel que solicite y reciba del notario la prestación de algún 
servicio propio de la función notarial. 

4.2 Es su función hacer constar en los instrumentos públicos notariales, el 
cumplimiento del marco legal que rige para cada caso. 
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4.3 En ningún caso, el notario está facultado a emitir actos distintos a los que le 
competan de acuerdo a sus funciones. 



4.4 La supervisión de la función notarial es de competencia de los Colegios de 
Notarios dentro del ámbito de su jurisdicción y del Consejo del Notariado. 

Artículo 5.- Ejercicio de la función notarial 
Para los efectos de lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo, se tiene en 
cuenta lo siguiente: 

1. El ejercicio de la función notarial se desarrolla en forma imparcial, su 
realización otorga a los usuarios un trato justo e igualitario, privilegiando el 
principio de equidad, sin discriminación alguna. 

2. El ejercicio autónomo de la función notarial implica la no subordinación del 
notario a decisiones de otra autoridad en el ejercicio de su función; salvo lo 
establecido en la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo y este 
Reglamento. 

3. El ejercicio de la función notarial no admite suplencia, salvo los supuestos de 
excepción que se establecen en el Decreto Legislativo. Asimismo, no admite 
permuta, ni interinato. 

4. El ejercicio exclusivo de la función notarial prevista en el Decreto Legislativo, 
implica que la función de dar fe pública está reservada para el notario; por lo 
que se encuentra impedido de ejercer actividades para las que el Decreto 
Legislativo u otra norma legal le establecen incompatibilidad. 

5. El ejercicio personal de la función notarial no excluye la colaboración de 
dependientes para realizar actos complementarios o conexos que coadyuven a 
su desarrollo, sin que ello implique la delegación de la función notarial. 

Artículo 6.- Ámbito territorial del ejercicio de la función notarial 
6.1 El notario ejerce su función en el ámbito geográfico de la provincia a la que está 
adscrito. El oficio notarial del notario debe localizarse en el distrito señalado en su 
título. Para cambiar la localización distrital de su oficio el notario requiere acceder a la 
nueva plaza en un concurso público de méritos para el ingreso a la función notarial. 

6.2 Los traslados a los que se refiere el literal m) del artículo 130 y la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo, no afectan la localización 
del oficio notarial del notario trasladado. 

6.3 El notario debe permanecer en el distrito notarial en donde fue nombrado, 
ejerciendo el cargo por un plazo no menor de tres años para poder postular a otra 
plaza notarial. 

Artículo 7.- Creación y localización de plazas 
7.1 El Consejo del Notariado está facultado a crear o modificar la localización distrital 
de una plaza notarial a nivel nacional, siguiendo los criterios establecidos en el 
presente artículo. 

7.2 Para determinar la magnitud de la actividad económica o tráfico comercial de la 
provincia, el Consejo del Notariado establece los parámetros respectivos, para lo cual 
solicita información del Instituto Nacional de Estadística e Informática — INEI, y/o la 
opinión no vinculante de otras entidades que considere necesario. 

7.3 Cuando el número de habitantes de la provincia no supere los cincuenta mil 
habitantes, el criterio de actividad económica o tráfico comercial de la provincia se 
aplica de forma independiente al criterio poblacional. 

7.4 En caso, una plaza debidamente convocada mediante concurso público sea 
declarada desierta, el Consejo del Notariado puede modificar para el siguiente 
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concurso la localización de dicha plaza dentro del mismo distrito notarial, siguiendo los 
criterios del presente artículo. 

CAPÍTULO II 

INGRESO A LA FUNCIÓN NOTARIAL 

Artículo 8.- Concurso Público de Méritos 
8.1 El Concurso Público de Méritos constituye la única forma de acceso a la función 
notarial. Se rige por los principios de honestidad, honorabilidad, transparencia, 
idoneidad, imparcialidad, objetividad y celeridad. 

8.3 Los Colegios de Notarios deben convocar a concurso público de méritos, por 
iniciativa propia o por disposición del Consejo del Notariado, para cubrir las plazas 
vacantes. 

8.4 En caso el Consejo del Notariado no convoque a concurso público de méritos, 
conforme al tercer párrafo del artículo 9 del Decreto Legislativo, informa al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos los motivos por los cuales no se convocó. 

8.5 La duración de cada concurso no puede exceder de los noventa días calendario 
contados a partir de la instalación del Jurado Calificador. 

8.6 Los plazos establecidos en el artículo 9 del Decreto legislativo para convocar a 
concurso público de méritos, son improrrogables. 

8.7 Los resultados obtenidos del concurso son puestos oficialmente en conocimiento 
del Consejo del Notariado para su procesamiento en el Registro Nacional de Notarios, 
en un plazo no mayor de cinco días de finalizado el concurso. 

8.8 El Consejo del Notariado queda facultado a emitir las normas complementarias 
para el mejor desarrollo de los concursos públicos de méritos para el ingreso a la 
función notarial, las que rigen para todos los distritos notariales a nivel nacional. 

Artículo 9.- Examen psicológico 
9.1 El examen psicológico consiste en una evaluación grupal y entrevista personal a 
cada postulante. La evaluación grupal y la entrevista personal se llevan a cabo por 
única vez y el resultado es inimpugnable. 

9.2 El examen psicológico es un requisito para ser considerado como postulante 
inscrito en los concursos para el ingreso a la función notarial. 

9.3 Conforme a las facultades establecidas en el literal h) del artículo 10 del Decreto 
Legislativo, el Consejo del Notariado determina y celebra un convenio con una 
institución especializada que se encargue de evaluar el juicio moral, las características 
de personalidad y las habilidades intelectuales requeridas para el ejercicio de la 
función notarial de todos los postulantes. La institución designada aplica un examen 
psicológico que determine: 

1. El nivel de razonamiento a partir de principios éticos que guían la conducta de 
las personas y la capacidad de identificar y experimentar emociones morales 
frente a una situación de trasgresión. 

2. Las características de la personalidad del postulante, tales como: los modos de 
obtener información del medio, de acercarse a la realidad y de relacionarse con 
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las personas, así como la capacidad de enfrentar situaciones estresantes y 
demandas del medio. 

3. Las habilidades intelectuales, mediante la capacidad de abstracción, que 
supone la realización de operaciones de análisis y síntesis. 

9.4 La institución a cargo otorga un certificado de "APTO" o "NO APTO" a cada 
postulante, según corresponda, y entrega al Consejo del Notariado sólo la relación de 
postulantes aptos. 

9.5 El certificado de "APTO" tiene vigencia por dos años desde su expedición y es 
válido para los concursos públicos de ingreso a la función notarial de todos los distritos 
notariales del país. 

9.6 El costo del examen psicológico es asumido por el postulante. 

Artículo 10.- La convocatoria 
10.1 La convocatoria a concurso público de méritos debe ser publicada dos veces, con 
una diferencia entre ambas publicaciones de al menos un día y máximo siete días 
calendario, tanto en el Diario Oficial "El Peruano" como en uno de los diarios de mayor 
circulación del Distrito Notarial. Además se puede publicitar la misma, a través de otros 
medios de comunicación. 

10.2 La convocatoria debe precisar: 

1. El número del concurso. 
2. La localización distrital de las plazas notariales. 
3. El lugar, día y hora de la evaluación a que se refiere el artículo 9 del presente 

Reglamento. Asimismo indica el lugar, costo y plazo para la inscripción de 
dicho examen. 

4. El lugar, hora y plazo para la inscripción al concurso. 
5. El comprobante de pago que acredite el depósito al colegio de notarios por 

derecho de participación en el concurso. Dicho pago no debe exceder el costo 
de implementación del concurso de conformidad con las reglas del artículo 52 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

6. La renuncia del postulante, en cualquier etapa del concurso, no da lugar a la 
devolución del monto abonado. 

10.3 El Colegio de Notarios que convoca debe informar la realización del proceso al 
Consejo del Notariado, a la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú y 
al Colegio de Abogados del Distrito Notarial en el que se convoca, dentro del plazo 
establecido en la convocatoria. 

10.4 La Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú informa a su vez, 
sobre la convocatoria a los restantes Colegios de Notarios. Los Colegios de Notarios y 
los Colegios de Abogados correspondientes, comunican la convocatoria a sus 
miembros. 

Artículo 11.- Inscripción de postulantes 
11.1E1 colegio de notarios o el Consejo del Notariado, en su caso, al día siguiente de 
la primera publicación habilita en su portal institucional el Registro de Postulantes en el 
que se inscribirán los postulantes. La información que se consigne en la respectiva 
ficha de inscripción tiene carácter de declaración jurada. Una vez aprobado el examen 
escrito el postulante presenta la documentación sustentatoria correspondiente. 
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11.2 Solo se puede postular a un concurso público de méritos por vez. En caso un 
participante decida postular a un concurso público de méritos para el ingreso a la 
función notarial distinto al que se encuentre inscrito, se considera únicamente la 
primera postulación. 

Artículo 12.- Jurado Calificador 
12.1 Una vez iniciada la inscripción de postulantes al Concurso, la Presidencia del 
Consejo del Notariado solicita a las autoridades a las que hace referencia el artículo 11 
del Decreto Legislativo, para que éstas, en el plazo no mayor de siete días, designen a 
sus representantes, según sea el caso y sus suplentes, para conformar el Jurado 
Calificador del concurso convocado. 

12.2 Una vez instalado el Jurado Calificador, sus miembros debe continuar el concurso 
hasta su culminación aunque durante su desarrollo se produzcan cambios en la 
conformación del Consejo del Notariado o en las juntas directivas de los Colegios de 
Notarios o Colegios de Abogados; salvo que el miembro titular formule renuncia, se 
encuentre impedido legalmente para ejercer el cargo, o la ocurrencia de hechos de 
caso fortuito o fuerza mayor le impida continuar con sus funciones, en cuyo caso, la 
respectiva institución, bajo responsabilidad de su titular, en un plazo máximo de siete 
días, nombra al nuevo integrante. 

12.3 Para la adopción de los acuerdos del Jurado Calificador rigen las reglas previstas 
en el Decreto Legislativo, las normas complementarias, conexas y supletoriamente, y 
la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

12.4 En caso el Jurado Calificador deba reunirse en fecha no prevista, la Presidencia 
puede citar a los miembros cursando comunicación vía electrónica. 

Artículo 13.- Instalación del Jurado Calificador 
13.1 La instalación del Jurado Calificador se realiza en un plazo máximo de treinta 
días calendario, luego de haber concluido la inscripción de los postulantes al concurso 
público de méritos para el ingreso a la función notarial. El Presidente procede a 
realizar la citación respectiva, con una anticipación no menor de cinco días, a cada 
uno de los miembros señalando lugar, día y hora para su instalación, debiendo el 
colegio de notarios convocante entregar la información y dar las garantías y facilidades 
para su desarrollo, bajo responsabilidad de la Junta Directiva del Colegio de Notarios 
convocante. 
13.2 La instalación del jurado consta en acta y contiene la siguiente información: 

1. Lugar, fecha y hora de instalación del jurado y de la constancia de 
citación cursada por el Presidente a los demás miembros. 

2. Nombre y cargo de cada uno de los miembros. 
3. Constancia del quórum de ley. 
4. Nombramiento del secretario del jurado. 
5. Relación completa de los postulantes al concurso. 
6. La firma de cada uno de los miembros asistentes a la instalación del 

Jurado Calificador. 
7. La inhibición por el resultado de la identificación de incompatibilidades a 

las que hace referencia el párrafo 13.3. del presente artículo. 

13.3 Al recibir el Registro de Postulantes, los miembros del Jurado Calificador verifican 
que entre ellos y los postulantes no exista relación de parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o que no sean cónyuges o concubinos 
o no existan vinculación laboral que pongan en duda la imparcialidad del miembro del 
jurado. Si existiera alguna de las incompatibilidades indicadas, ésta debe ser 



comunicada por escrito en un plazo no mayor de setenta y dos horas, siendo 
reemplazado por su suplente, debiendo realizar éste la misma verificación. 

13.4 El acta contiene además el acuerdo respecto al lugar, fecha y hora para la 
evaluación escrita, calificación del currículo vitae, evaluación oral y la publicación 
respectiva, y otros acuerdos que considere el Jurado Calificador. 

Artículo 14.- Designación de personal de apoyo 
14.1 El Jurado Calificador puede contar con un personal de apoyo, designado por la 
Presidencia del Jurado, quien proporciona apoyo administrativo y técnico al jurado, 
con las funciones previstas en el presente Reglamento y las que le señale el Jurado 
Calificador. 

14.2 En la sesión de instalación del Jurado Calificador, el Secretario Ad Hoc recibe del 
Colegio de Notarios que convoca o de la Secretaria Técnica del Consejo del Notariado 
en su caso, bajo cargo, el Registro de Postulantes, con todas las inscripciones y 
documentación respectiva. 

Artículo 15.- Publicaciones para el concurso 
Cumplido el trámite previsto en el artículo 13 del presente Reglamento, el Jurado 
publica por una vez en el Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de mayor 
circulación del departamento donde se ubica las plazas convocadas, en un plazo 
máximo de siete días contados desde su instalación, la composición del jurado, 
miembros titulares o representantes, y suplentes, según sea el caso, la lista de 
postulantes en estricto orden alfabético y el cronograma de evaluaciones, indicando el 
lugar, fecha y hora de las mismas. 

Artículo 16.- Recusación de los miembros del jurado 
16.1 Cualquier persona puede recusar ante el jurado a cualquiera de sus miembros. 
La recusación debe presentarse por escrito, estar debidamente fundamentada y debe 
contener la documentación sustentatoria correspondiente, en el término de cinco días 
de efectuada la última publicación. 

16.2 Las recusaciones deben presentarse de la siguiente forma: 

1. Generales de ley: Identificación del solicitante con su nombre, documento 
nacional de identidad, domicilio real y correo electrónico. 

2. Nombre del miembro del jurado recusado. 
3. Motivo de la recusación. 
4. Medios probatorios que considere pertinentes y que acrediten el motivo de 

la recusación. 

16.3 Las recusaciones que no reúnan los requisitos antes mencionados serán 
declaradas improcedentes. 

16.4 El Jurado Calificador resuelve las recusaciones en el plazo máximo de cinco días. 
En caso se declare fundada la recusación de un miembro del jurado, éste se integra 
con el suplente que corresponda y de ser el caso, el titular de la institución designa a 
su nuevo representante en un plazo no mayor de tres días, bajo responsabilidad. 

Artículo 17.- Solicitud de exclusión de postulantes 
17.1 En el plazo máximo de cinco días calendario contados desde la última publicación 
señalada en el artículo 15 del presente Reglamento, cualquier persona puede 
formular tacha contra alguno de los postulantes, la misma que se presenta 
debidamente fundamentada y con la documentación sustentaría correspondiente, ante 



el Jurado Calificador y se sujeta a las formalidades del numeral 16.2 del presente 
Reglamento. 

17.2 El Jurado Calificador traslada la tacha al postulante involucrado y le concede el 
plazo de dos días para que formule sus respectivos descargos. Con el descargo o sin 
él, el Jurado Calificador resuelve la tacha en el plazo de tres días. 

17.3 De declararse fundada la tacha presentada el postulante es excluido del proceso. 

17.4 Las resoluciones que emite el Jurado Calificador son inimpugnables. 

Artículo 18.- Etapas del Concurso Público de Méritos 
18.1 Las etapas durante el Concurso Público de Méritos para el acceso a la función 
notarial son las siguientes: 

1. Examen escrito. 
2. Calificación del currículum vitae. 
3. Examen oral. 

18.2 Los resultados de cada etapa de evaluación son eliminatorios, irrevisables e 
inimpugnables. 

18.3 El puntaje aprobatorio mínimo para cada una de las etapas de evaluación es de 
catorce puntos sobre veinte puntos. El Consejo del Notariado, puede variar este, 
según las circunstancias que lo ameriten. El postulante debe obtener el puntaje 
aprobatorio para pasar a la siguiente etapa del concurso público. 

18.4 Cumplidas las etapas del concurso, para la obtención del promedio final, se 
aplican pesos diferenciados de acuerdo a cada etapa de la evaluación, conforme al 
siguiente detalle: 

1.  Examen escrito peso 2 
2.  Evaluación curricular peso 1 
3.  Examen oral peso 1 

18.5 Si por caso fortuito o fuerza mayor se tuviera que modificar el lugar, fecha y hora 
de una o más evaluaciones, el Presidente del Jurado Calificador bajo responsabilidad 
y con conocimiento de los demás miembros, dispone que el Secretario Ad Hoc efectúe 
una nueva publicación en el Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de mayor 
circulación de la sede del concurso, con una anticipación no menor de cinco días 
calendario a la nueva fecha para la o las evaluaciones correspondientes. 

Artículo 19.- Evaluación de los requisitos de los postulantes 
19.1 Los requisitos de los postulantes son evaluados y calificados por el Jurado 
Calificador durante todo el proceso del concurso; sin perjuicio de las acciones de 
fiscalización posterior que se realice. 

19.2 Para efectos de lo regulado en el literal d) del artículo 10 del Decreto Legislativo, 
el Jurado Calificador aplica los principios y valores contenidos en el Código de Ética 
del Notariado Peruano y normas conexas. 

Artículo 20.- Descalificación de los postulantes 
20.1 Los postulantes son descalificados en cualquier estado del proceso por las 
siguientes causales: 



1. Incumplimiento de los requisitos del artículo 10 del decreto legislativo 
concordado con este Reglamento. 

2. Suministrar información falsa o adulterar los documentos exigidos durante el 
concurso. 

3. Valerse o pretender hacerlo a través de influencias o recomendaciones para 
obtener ventaja en los exámenes o en la calificación, incluyendo pagos, 
dádivas o promesas de pago. 

4. Suplantar o ser suplantado, así como plagiar o intentar plagiar durante las 
etapas de evaluación. 

5. La inasistencia o impuntualidad del postulante a cualquier etapa de evaluación 
del concurso. 

20.2 En los casos señalados en los numerales 1, 2 el Jurado Calificador emite 
resolución. En los casos señalados en los numerales 3, 4 y 5, se deja constancia en 
acta, suscrita conjuntamente con la Presidencia y un miembro del Jurado Calificador, 
en la que consta el nombre completo del postulante y los hechos. 

20.3 La descalificación de los postulantes es inimpugnable. 

20.4 La descalificación del postulante se produce sin perjuicio de las 
responsabilidades que se deriven de estos hechos o del inicio de las acciones legales 
pertinentes. 

20.5 En el caso del requisito establecido en el literal f) del artículo 10 del Decreto 
Legislativo, el requisito se considera como no cumplido inclusive cuando el postulante 
tenga una sentencia en donde figure con la pena ya cumplida. 

Artículo 21.- Examen Escrito 
21.1 El examen escrito es objetivo y versa sobre las disciplinas jurídicas de acuerdo al 
balotario vigente a la fecha de la convocatoria del concurso. 

21.2 El Consejo del Notariado designa a una institución especializada y con 
experiencia en la materia, para que elabore un banco de preguntas e implemente un 
sistema informático que permita la selección aleatoria de preguntas que conforman el 
contenido del examen escrito; con la que suscribe el convenio correspondiente. 

21.3 La información de este banco de preguntas se mantiene en estricta reserva por 
dicha institución durante un período de cinco años, periodo durante el cual debe 
mantener actualizado dicho banco conforme la normativa legal vigente. 

Artículo 22.- Obligaciones en el examen escrito 
22.1 El examen escrito se sujeta de manera obligatoria a las siguientes normas: 

1. Puntualidad, el examen se lleva a cabo en la fecha y hora señalada en la 
publicación correspondiente, con los postulantes que se encuentren en el lugar 
y hora señalado, bajo responsabilidad del Jurado Calificador. 

2. El postulante se identifica obligatoriamente con su Documento Nacional de 
Identidad, pudiendo adicionalmente utilizarse el sistema de verificación 
biométrica, brindado por la RENIEC. 

3. Durante el desarrollo del examen ningún postulante abandona el ambiente 
donde se lleva a cabo, bajo apercibimiento de ser descalificado. 

22.2 Si se detecta infracción a la reserva del examen durante su ejecución o con 
posterioridad, se anula el examen. En ambas situaciones resuelve el Jurado 
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Calificador mediante acuerdo inimpugnable, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que puedan ser atribuidas al infractor. 

Artículo 23.- Rendición del examen escrito 
23.1 Luego que el total de postulantes haga su ingreso al ambiente donde se 
desarrolla el examen escrito, el Jurado Calificador dispone la aplicación del sistema 
informático de selección aleatoria de preguntas para la elaboración de tres propuestas 
de examen, de las cuales el Jurado Calificador elige una de ellas ordenando la 
emisión, impresión y entrega del examen escrito a los postulantes. La institución a la 
que hace referencia el artículo 21, brinda la asistencia técnica que el Jurado 
Calificador requiera para el uso del sistema informático. 

23.2 Concluido el examen escrito, la institución designada procesa las tarjetas de 
respuesta en el sistema informático a fin de obtener los resultados, los cuales entrega 
en sobre lacrado, impreso y en versión digital, consignándose éstos en el acta 
respectiva. El Jurado Calificador los hace públicos en un lugar visible del local. 

23.3 Además, los resultados son publicados en la página web del colegio de notarios o 
del Consejo del Notariado, según sea el caso, para la presentación del currículum 
vitae de acuerdo al cronograma establecido y publicado. 

Artículo 24.- Presentación de documentos 
24.1 El postulante que apruebe el examen escrito debe presentar una solicitud dirigida 
a la Presidencia del Jurado Calificador, adjuntando la documentación que acredite los 
requisitos exigidos en el artículo 10 del Decreto Legislativo en concordancia con el 
artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1246. Para tal efecto presenta: 

1. Constancia del registro del título de abogado emitida por la autoridad 
universitaria correspondiente, de acuerdo a la ley de la materia. 

2. Declaración jurada de estar inscrito en el Colegio de Abogados, de estar 
habilitado y no registrar sanciones en los últimos cinco años. 

3. Declaración jurada de tener plena capacidad para el ejercicio de sus derechos 
civiles. 

4. Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales. 
5. Declaración jurada de no registrar antecedentes penales. 
6. Declaración jurada de no registrar antecedentes judiciales. 
7. Declaración Jurada de no ser deudor alimentario moroso. 
8. Certificado original de no adolecer de discapacidad física que lo imposibilite 

para ejercer sus funciones, expedido por profesional competente y visado por 
la autoridad de salud de la región donde postula, con una antigüedad no mayor 
de sesenta días. 

9. Certificado que acredite haber sido declarado "APTO" en el examen psicológico 
al que se refiere el artículo 9 del presente Reglamento. 

10. Comprobante de pago original de acuerdo a lo establecido el numeral 5 del 
artículo 10.2 del presente Reglamento. 

11. Currículum vitae en formato único según el Anexo que es aprobado por 
Acuerdo del Consejo del Notariado, notificado a los Colegios de Notarios y 
publicado en el portal institucional del Consejo del Notariado. 

12. En caso de postulantes notarios, deben presentar el certificado de méritos y 
sanciones expedido por su colegio, de los últimos cinco años. 

24.2 Todos los documentos presentados son firmados conforme a su documento 
nacional de identidad y foliados por el postulante, La inobservancia de la presente 
disposición es causal de descalificación. 
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24.3 Los grados académicos otorgados en el Perú así como los obtenidos en el 
extranjero deben ser registrados ante la autoridad correspondiente. Los grados 
académicos obtenidos en el extranjero, deben ser legalizados o apostillados según 
corresponda, con traducción oficial al castellano de ser necesario. 

24.4 El postulante que declare haber trabajado en el sector público, debe adjuntar 
declaración jurada de no haber sido sancionado con medidas disciplinarias de 
suspensión o destitución y declaración jurada de no estar impedido para ejercer 
función pública. 

24.5 El postulante que declare ejercer o haber ejercido docencia universitaria debe 
acreditar tal hecho, además, de no registrar sanciones en dicho centro universitario. 

24.6 La certificación del Servicio Civil del Graduando en derecho, modalidad pleno, 
experiencia profesional y/o laboral deben ser expedida por la autoridad competente del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el caso de experiencia laboral en 
notaría y Registros Públicos, ésta debe acreditarse haber sido realizada a tiempo 
completo y bajo un régimen laboral. 

24.7 La certificación por haber pertenecido a comisión u órgano del Colegio de 
Notarios, Colegio de Abogados o de la Administración Pública, dedicado a asuntos 
normativos, notariales, civiles y/o societarios, registrales debe ser expedida por 
autoridad competente del colegio respectivo o la institución que corresponda. 

24.8 Para el puntaje por libros se presenta un ejemplar que debe contar con cubierta, 
depósito legal, número de edición, editorial, introducción, índice, bibliografía y 
documentación que acredite tiraje mínimo de mil ejemplares y que sea de su autoría 
sin sanción de plagio. No se consideran como libros los empastados, copias 
empastadas, machotes, anillados, ccompilación de normas, compilación de 
jurisprudencia, compilación de artículos de otros autores, así como otros similares. 

24.9 El Secretario Ad Hoc se encarga de solicitar información a las diversas 
instituciones públicas y/o privadas a fin de verificar la autenticidad de los documentos 
presentados por los postulantes, cuando el Jurado Calificador lo requiera. 

24.10 El Consejo de Notariado puede aprobar los formatos de declaraciones juradas 
que se detallan en el presente artículo que sirvan de guía al postulante. 

Artículo 25.- Devolución de documentos 
Los postulantes que sean descalificados del concurso público de méritos pueden 
solicitar ante la entidad convocante la devolución de los documentos presentados, en 
el plazo de treinta días calendario contados a partir de la fecha en que culminó el 
concurso público de méritos. Vencido este plazo los documentos son destruidos sin 
lugar a reclamo. 

Artículo 26.- Evaluación curricular 
26.1 La evaluación curricular es realizada por los miembros del Jurado Calificador 
conforme al Anexo I del presente Reglamento, y se realiza en el lugar, fecha y hora 
establecida en el acta de sesión de instalación del Jurado. 

26.2 El Jurado Calificador elabora el cuadro de puntajes de todos los postulantes, 
dejando constancia de la calificación curricular, en acta suscrita por los miembros del 
jurado asistentes a dicha sesión. Los postulantes que hayan obtenido nota 
aprobatoria, son declarados aptos para el examen oral. 



26.3 En la misma fecha y en forma inmediata a la declaración a que se refiere el 
párrafo anterior, el Secretario Ad Hoc, bajo responsabilidad, efectúa en un lugar visible 
al público del local donde se realizó la calificación curricular, la publicación de la 
relación de los postulantes aptos para el examen oral, en orden alfabético, dejando 
constancia de dicha publicación al final del acta a que se refiere el párrafo anterior. En 
caso se requiera más de una sesión para culminar con la evaluación curricular, se 
publica la relación de postulantes aptos en forma diaria. 

26.4 Además, los resultados son publicados en el portal institucional del colegio de 
notarios o del Consejo del Notariado, según sea el caso. 

Artículo 27.- Examen oral 
27.1 El examen oral se realiza en acto público. El postulante desarrolla el tema 
académico que le sea designado por sorteo entre las disciplinas jurídicas contenidas 
en el balotario mencionado en el artículo 20 del presente Reglamento. Para efectos del 
sorteo se asigna a las preguntas del balotario una numeración correlativa. 
Adicionalmente, el examen oral comprende preguntas sobre su trayectoria personal, 
de la información obrante en su currículum vitae, cultura general relacionada a la 
función notarial y principios éticos. 

27.2 El examen oral es registrado en video. Los videos son entregados al Secretario 
Ad Hoc, quien los mantiene en custodia hasta que concluya el Concurso Público de 
Méritos. Finalizado el concurso, los videos son entregados a la Secretaría Técnica del 
Consejo del Notariado para su custodia, por el plazo de tres años. 

Artículo 28.- Calificación del examen oral 
28.1 	La calificación del examen oral se efectúa de la siguiente manera: 

1. La nota que corresponde a la evaluación académica hasta por un máximo de 
quince puntos. 

2. La nota relacionada a preguntas sobre aspectos de trayectoria personal, 
cultura general y principios éticos, hasta por un máximo de cinco puntos. 

28.2 Al concluir el examen oral del postulante, cada miembro del Jurado Calificador 
consigna las notas correspondientes al numeral anterior, así como la sumatoria de 
ambas calificaciones, las que son introducidas en un sobre cerrado con el nombre del 
postulante, el mismo que se entrega en custodia del secretario Ad Hoc. 

28.3 Al concluir el examen oral de todos los postulantes, el Jurado Calificador dispone 
que el Secretario Ad Hoc abra los sobres cerrados, procediendo el Pleno a colocar las 
notas de cada postulante. 

28.4 Las notas de los integrantes del Jurado Calificador se colocan en orden 
secuencial de mayor a menor a fin de comprobar si entre la nota extrema mayor y la 
que le sigue y/o entre la nota extrema menor y la que antecede existe una diferencia 
de cuatro o más puntos. Acto seguido, de comprobarse dicha diferencia, se procede a 
anular las notas extremas alta o baja, según corresponda, y la nota final del examen 
oral se obtiene con el promedio de las restantes. 

Artículo 29.- Resultado final 
29.1 En la misma fecha y en forma inmediata a la calificación del examen oral a que se 
refiere el artículo anterior, el Jurado Calificador establece el promedio final de cada 
postulante aprobado en las tres etapas del concurso, aplicando los pesos previstos en 
el artículo 18 del presente Reglamento. En caso se requiera más de una sesión para el 



examen oral, se suscribe el acta que contiene los resultados que corresponden a dicha 
sesión. 

29.2 En el caso de postulantes notarios en ejercicio, se aplica la bonificación a que se 
refiere el artículo 7 del Decreto Legislativo, conforme al Anexo II del presente 
Reglamento. 

29.3 Concluida la calificación final, el Jurado elabora el Acta de Proclamación, en la 
que se consigna las notas obtenidas por los postulantes en cada una de las etapas del 
concurso, la aplicación del peso diferenciado y el promedio final en orden de mérito. 
Dicha relación consta en acta y es firmada por el Presidente del Jurado Calificador y 
los miembros asistentes, publicándose una copia en lugar visible del local donde se 
realizó el examen oral, en el mismo día en que se estableció el resultado final, así 
como en la página web del Consejo del Notariado, con la indicación del lugar, fecha y 
hora para la realización del Acto de Adjudicación de plaza. 

29.4 En el Acto de Adjudicación de Plaza, el postulante que alcance el mayor puntaje 
aprobatorio elige la plaza de su preferencia así como, sucesivamente, los postulantes 
que por orden de mérito hubieran obtenido las mejores calificaciones aprobatorias 
hasta cubrir todas las plazas vacantes convocadas. Los postulantes adjudicatarios 
deben asistir al Acto de Adjudicación de Plaza, caso contrario, son descalificados. 

29.5 En caso que uno o más postulantes aprobados con derecho de escoger plaza 
declinen expresamente, lo sustituye en dicha facultad el siguiente postulante en el 
orden de méritos. En caso que dos o más postulantes alcanzaren igual puntaje, tiene 
preferencia quien haya obtenido mayor nota en la calificación del examen escrito. De 
subsistir el empate se opta por el postulante que haya obtenido mayor nota en la 
calificación del currículum vitae. Asimismo, de continuar el empate se opta por el 
postulante que haya obtenido la mayor nota en el examen oral. Si pese a lo anterior 
persiste el empate, se procede a un sorteo. 

29.6 Los postulantes que hayan escogido o declinado a una plaza notarial, deben 
permanecer en el mismo lugar, hasta la difusión del orden de méritos, elección a que 
se refiere el párrafo anterior y suscripción del documento que refleje la elección 
efectuada, caso contrario son descalificados, en este último caso, se procede 
conforme al numeral 28.4 del presente Reglamento. 

29.7 El Colegio de Notarios convocante o el Consejo del Notariado, según sea el caso, 
publica el resultado del concurso, por única vez en el Diario Oficial "El Peruano" y en 
un diario de circulación del departamento donde se ubica la plaza, así como en su 
página web. En dicha publicación se consigna exclusivamente los nombres de los 
postulantes que hayan ocupado vacante conforme a las plazas convocadas. 

Artículo 30.- Otorgamiento del título 
30.1 El proceso de concurso público de méritos, concluye con la proclamación de 
ganadores y/o la declaración de plazas desiertas por parte del jurado, en caso de no 
existir postulantes aprobados en las respectivas plazas. 

30.2 La Presidencia del Jurado Calificador comunica al Consejo del Notariado, en el 
plazo máximo de diez días contados a partir de la publicación a que se refiere el 
artículo precedente, el resultado del concurso para la expedición simultánea de las 
resoluciones ministeriales a todos los postulantes ganadores. Para este efecto, remite 
copias fedateadas por el Secretario Ad hoc, del acta de instalación, acta del examen 
escrito, acta de calificación del currículum vitae, acta del examen oral, acta de 
evaluación general, acta de adjudicación, acta de proclamación, las publicaciones 



1121 
CO SEJO 

NOTAR 'DO 

efectuadas durante el desarrollo del referido concurso y la relación de postulantes 
ganadores con indicación de la plaza que ocupa indicando su localización distrital y 
provincia. Asimismo, remite toda la documentación del concurso al Consejo del 
Notariado para su custodia. 

30.3 El título de notario es suscrito por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el 
Presidente del Consejo del Notariado. 

Artículo 31.- Renuncia a la plaza 
31.1 En caso que el concursante ganador formule renuncia a la plaza adjudicada 
dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha de proclamación, y siempre 
que no se haya expedido el título respectivo, el Consejo del Notariado puede asignar 
la plaza vacante, al siguiente postulante en orden de mérito al renunciante de la plaza, 
conforme a lo señalado en el siguiente numeral. 

31.2 Para tal efecto, el Consejo del Notariado notifica a todos los postulantes 
aprobados con derecho a escoger plaza y que no hayan ocupado alguna, en su 
domicilio real señalado al momento de inscribirse al concurso, a fin de que se 
apersonen en día la fecha que se fije con una anticipación no menor de cinco días 
calendario desde la notificación, para que en estricto orden de mérito elijan la plaza 
vacante. En caso de no cubrirse la plaza, ésta será declarada desierta por el Consejo 
del Notariado. 

31.3 Los acuerdos del Consejo del Notariado relativos al presente artículo son 
inimpugnables. 

31.4 Los postulantes que tengan la condición de notario y que se adjudiquen una plaza 
notarial, deben renunciar en el plazo de quince días, a la plaza que se encuentren 
ocupando; caso contrario se procede conforme al numerales 31.1 y 31.2 del presente 
artículo. 

Artículo 32.- Nueva convocatoria 
32.1 En caso de declararse desierto el concurso por no haber obtenido el puntaje 
aprobatorio ningún postulante, el colegio de notarios debe efectuar una nueva 
convocatoria, dentro del plazo máximo de noventa días calendario. De persistir esta 
situación el Consejo del Notariado suspende el concurso por un plazo no mayor a un 
año. 

32.2 En caso de declararse desierto el concurso por falta de postulantes, el colegio de 
notarios debe efectuar, dentro del plazo máximo de noventa días calendario, una 
segunda convocatoria. Este nuevo llamado a concurso se hace bajo la misma 
numeración que la primera convocatoria con la única indicación que se trata de 
segunda convocatoria. 

32.3 En caso de declararse desierto en segunda convocatoria por falta de postulantes, 
el colegio de notarios comunica al Consejo del Notariado a efectos de que determine 
de acuerdo a sus atribuciones la suspensión de la obligación de convocar nuevamente 
por el plazo que el Consejo determine, previa aplicación de lo establecido en el 
numeral 7.4 de este Reglamento. 



o JO 
DEL 

NOTAMAD 

J. AGUADO Ñ, 

CAPÍTULO III 

DEBERES Y PROHIBICIONES DEL NOTARIO 

Artículo 33.- Medidas de seguridad 

33.1 La Junta Directiva de los Colegios de Notarlos deben velar por el cumplimiento de 
la obligación establecida en el primer párrafo del artículo 14 del Decreto Legislativo, 
respecto del registro de firma y rúbrica del notario, signo, sellos y de las medidas de 
seguridad que éste implemente, bajo responsabilidad. El signo que registre debe 
identificarlo y ser diferente de los signos de los demás notarios. 

33.2 Se considera que una firma reviste de cierto grado de dificultad cuando está 
compuesta como mínimo de siete trazos entre lineales y curvos, salvo que la misma 
esté compuesta por su nombre y/o apellido. 

33.3 Las acciones de registro deben ser efectuadas con un mínimo de quince días de 
anticipación al inicio del uso de las nuevas medidas de seguridad, ante el Colegio de 
Notarios y quien a su vez comunica al Consejo del Notariado. 

33.4 Los Colegios de Notarios emiten las directivas necesarias para la utilización de 
otras medidas de seguridad, sin perjuicio de las que el propio notario pueda 
implementar, por considerarlas pertinentes. Las que serán comunicadas al Consejo del 
Notariado. 

33.5 Con la finalidad de estandarizar a nivel nacional los formatos y medios para la 
remisión de la información, así como el papel notarial, la Junta de Decanos de los 
Colegios de Notarios del Perú propone las medidas que resulten necesarias, así como 
los cronogramas para su progresiva implementación, lo cual es comunicado al 
Consejo del Notariado. Estas disposiciones deben estar conformes a las directivas y/o 
lineamientos que emita el Consejo del Notariado. 

Artículo 34.- Deberes del notario 
Además de los deberes establecidos en el artículo 16 del Decreto Legislativo, los 
notarios tienen las siguientes obligaciones: 

1. Informar a su colegio el horario de atención al público y sus modificaciones, de 
acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 16 del Decreto Legislativo. 

2. Asistir personalmente durante toda la diligencia que requiera su presencia, 
dejando constancia de ello en la respectiva acta. 

3. Cumplir con las disposiciones y responsabilidades de ley y de aquellas que le 
asigne el colegio de notarios, Junta de Decanos o el Consejo del Notariado, 
dentro del marco de sus atribuciones. 

4. En observancia del literal g) del artículo 16 del Decreto Legislativo, el notario 
debe acreditar ante su colegio, durante el mes de enero de cada año, bajo 
responsabilidad, la capacitación del año anterior. El notario debe haber 
participado de manera presencial, como asistente en, por lo menos uno de los 
siguientes eventos, acreditando no menos de ocho horas académicas: 

a) Eventos académicos organizados por un colegio de notarios. 
b) Eventos académicos organizados por la Junta de Decanos de los Colegios 

de Notarios del Perú; y 
c) Eventos académicos referidos a materia jurídica, organizados por el 

Consejo del Notariado, colegios profesionales o universidades. 
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d) Maestrías o doctorados en derecho, para lo cual cada curso aprobado es 
considerado de manera equivalente como un curso de cuatro horas 
académicas. 

5. La información remitida a los Colegios debe ser remitida por sus titulares al 
Consejo del Notariado hasta el último día hábil de los meses de marzo de cada 
año. Las horas dedicadas al ejercicio de la docencia a tiempo parcial, no deben 
interferir, ni perjudicar el normal desempeño de las labores inherentes a su 
función en el horario establecido para ese efecto. 

6. En observancia de los literales h) e i) del artículo 16 del Decreto Legislativo, el 
notario debe acreditar ante su colegio contar con la infraestructura física y 
tecnológica mínima, antes de iniciar sus actividades, sin perjuicio de las 
facultades de supervisión que ejerce el Consejo del Notariado y el Colegio de 
Notarios, bajo responsabilidad. La infraestructura física mínima debe cumplir 
con las normas técnicas de accesibilidad, en beneficio de las personas con 
discapacidad, además de contar por lo menos con un ambiente privado distinto 
al de atención al público para las audiencias de separación convencional, u 
otras situaciones en que se requiera para la expedición del instrumento público 
notarial; así como, de un ambiente de archivo debidamente organizado, 
ordenado de acuerdo con las reglas básicas de archivo y conservación, 
establecidas en las normas de la materia. Dichas áreas deben estar 
debidamente separadas y acondicionadas acordes a la actividad que se va a 
realizar. 

7. Cuidar el uso correlativo de la numeración del papel notarial que utilice en los 
instrumentos notariales protocolares y el índice cronológico para ese efecto. El 
colegio de notarios asigna un código único de papel seriado para todos sus 
miembros. El colegio de notarios lleva un registro de la correlatividad de la 
serie del papel notarial, conforme haya sido asignado a cada notario. 

8. Solicitar al colegio de notarios las licencias que requiera, con una anticipación 
mínima de un día, salvo aquellas que por salud u otra situación de urgencia, 
requieran ser expedidas de inmediato; la solicitud puede ser presentada por 
correo electrónico sin perjuicio de ser presentada por conducto regular, ésta es 
efectiva desde su aprobación por el colegio respectivo. La Junta Directiva está 
obligada a otorgar la licencia por salud, bajo responsabilidad. Las solicitudes 
sustentadas en otros motivos deben ser respondidas en un plazo no mayor de 
cinco días calendario posteriores a su presentación. 

9. Custodiar su archivo documental. El notario puede mantener todo o parte de su 
archivo en un local diferente al de su oficio notarial, siempre que éste se 
encuentre dentro de la misma provincia de su oficina notarial y sea destinado 
exclusivamente para tal fin. Asimismo, en caso lo estime necesario, puede 
solicitar la custodia y conservación documental de parte de su archivo notarial 
a empresas especializadas para la materia, que cumplan con los requisitos 
mínimos de conservación y custodia. En todos los casos la responsabilidad de 
la custodia recae en el notario, el mismo que anualmente, durante el mes de 
enero, comunica al Colegio de Notarios el nombre de la empresa contratada y 
la dirección de la ubicación del archivo. Los Colegios de Notarios pueden 
prestar dicho servicio siempre que acrediten cumplir con las exigencias de 
seguridad e infraestructura necesaria para tal fin. 

Artículo 35.- Requerimientos técnicos 
35.1 La infraestructura tecnológica mínima, a la que hace referencia el artículo 
anterior, requiere por lo menos lo siguiente: 

1. Un equipo de comunicación telefónica, donde exista el servicio. 
2. Un equipo de informática. 



3. Software de seguimiento de contratos con información centralizada, 
confección de índices y uso de base de datos, proporcionados o 
autorizados por el colegio de notarios. 

4. Servicio de internet, donde exista. 
5. Elementos de seguridad (hardware y software) que garanticen la integridad 

de los documentos electrónicos y físicos, y de la información, tendientes al 
uso de firmas y certificación digital, cuando corresponda. 

6. El oficio notarial que cuente con página web o redes sociales 
institucionales, deben incorporar la información que oriente sobre los 
servicios notariales que brinden. 

7. Lector de huellas biométrica, cuando exista el servicio de internet. 

35.2 En caso de no contar con todos los requerimientos señalados, el Colegio de 
Notarios debe certificar dicha situación y comunicarla, al Consejo del Notariado 
sustentando las razones que evitan su cumplimiento a efecto de establecer las 
responsabilidades que corresponda. 

Artículo 36.- Prohibiciones al notario 
Además de las establecidas en el artículo 17 del Decreto Legislativo, los notarios 
tienen las siguientes prohibiciones: 

1. Recurrir a la prestación de servicios complementarios de terceros, personas 
naturales o jurídicas, que implique en los hechos delegación de alguna de sus 
funciones notariales. Sin embargo, el notario puede recurrir a la prestación de 
servicios complementarios de terceros, personas naturales o jurídicas, siempre 
que se trate de servicios requeridos por éste para el mejor desempeño de sus 
labores. Sin embargo, todas las contrataciones de servicios notariales se 
realizan directamente con el notario no pudiendo hacerse a través de otras 
personas naturales o jurídicas debiendo figurar así en los contratos u otros 
documentos en donde conste la prestación del servicio. 

2. Negarse a prestar servicios notariales a las personas que lo requieran, salvo 
las excepciones establecidas en el Decreto Legislativo y el Código de Ética del 
Notariado Peruano. 

3. Negarse o no brindar las facilidades necesarias para la realización de las 
inspecciones opinadas o inopinadas realizadas por el Colegio de Notarios o el 
Consejo del Notariado. 

4. Negarse a entregar la información solicitada por el Colegio de Notarios o el 
Consejo del Notariado en ejercicio de sus funciones de supervisión, en la forma 
y plazo que estos determinen. 

5. Contratar o usar publicidad en medios televisivos, radiales, impresos, páginas 
web, redes sociales o análogos, que contravenga lo dispuesto en el Código de 
Ética del Notariado Peruano. Está prohibida la publicidad por canje de servicios 
notariales, así como la publicidad proveniente de un auspicio. 

6. El reparto masivo de cualquier publicidad impresa u otras fuera del oficio 
notarial. No se considera publicidad, para los efectos del literal h) del artículo 
17 del Decreto Legislativo, la información en documentos, incluyendo páginas 
web, redes sociales, destinados a orientar al usuario sobre la contratación de 
los servicios notariales que se presten, así como los requisitos necesarios para 
obtenerlos. 

7. Usar frases que contengan calificativos relacionados a la función notarial y/o la 
fe pública, en medios publicitarios, páginas web, redes sociales o análogos y 
oficios notariales. 

8. Emplear la denominación notario o notaría, junto con el nombre y/o imagen 
personal en eventos que no guarden relación con la función notarial. 



9. Constituir cualquier forma societaria para brindar servicios notariales o 
tercerizarlos a través de ellas. 

10. Usar paneles publicitarios con el nombre y logo del oficio notarial, fuera del 
frontis del local, salvo aquellos oficios notariales que se encuentren al interior 
de un inmueble. 

11. Suscribir etiquetas sueltas o adhesivos, con el propósito de que éstas sean 
colocadas posteriormente, en los documentos que requieran la intervención del 
notario. Las etiquetas o adhesivos son válidas cuando la firma del notario 
comprometa parte de ésta y parte de la hoja donde es adherida. 

12. Autorizar la permanencia de dependientes del notario en lugares distintos a su 
oficio para que realicen labores propias de la función notarial, salvo que se 
cuente con la autorización expresa del colegio de notarios para todos los 
miembros, con fines académicos, sociales o de difusión de la función notarial. 

13. Constituirse como persona jurídica para ejercer la función notarial. 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS DE LOS NOTARIOS 

Artículo 37.- Licencias y encargo del oficio notarial 
37.1 Las licencias y vacaciones son aprobadas mediante resolución de la Junta 
Directiva del colegio de notarios y puestas en conocimiento del Consejo del Notariado 
en el plazo no mayor de siete días de concedidas. Asimismo, en un plazo no mayor de 
dos días deben comunicar este hecho, vía correo electrónico al Consejo del Notariado 
y al Jefe de la Zona Registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-
SUNARP correspondiente al Distrito Notarial, adjuntando la resolución y solicitud 
correspondiente, de ser el caso, y publicar en la página web del colegio de notarios, 
bajo responsabilidad de la Junta Directiva. 

37.2 Los plazos para ejercer las vacaciones y licencias a que se refiere el Decreto 
Legislativo son los siguientes: 

1. Vacaciones, treinta días calendario por año. 
2. Licencia por enfermedad, según lo prescrito en el Certificado Médico Oficial. 
3. Licencia por asistencia a certámenes nacionales o internacionales, lo que dure 

el certamen más el término de la distancia. 
4. Licencia por motivos de estudio, hasta por un máximo de dos años. 
5. Licencia por razones debidamente justificadas, hasta por sesenta días 

calendario por año. 

37.3 Para las vacaciones y licencias, el colegio de notarios designa al notario 
propuesto por el interesado entre los notarios de la misma provincia, el cual se 
encarga del oficio del titular conjuntamente con su propio oficio notarial. 

37.4 En caso de impedimento para asumir la licencia por el notario designado, de no 
mediar nueva propuesta del notario que la solicitó y a efectos de garantizar el servicio 
notarial, el colegio de notarios puede designar a otro notario o aplicar el numeral 81.5 
del artículo 81 del presente Reglamento. Excepcionalmente, de no ser posible 
reemplazar al notario de licencia se puede disponer el cierre temporal del oficio 
notarial por un periodo máximo de treinta días calendario, dando cuenta al Consejo del 
Notariado. 

37.5 En aquellas provincias en las que sólo existe una plaza notarial activa, la Junta 
Directiva del colegio de notarios, de conformidad con el literal m) del artículo 130 del 



Decreto Legislativo, puede autorizar a un notario de otra provincia del mismo distrito 
notarial, para que se encargue del oficio del titular. 

37.6 Las licencias por acceder a los cargos a que se refiere el literal d) del artículo 17 
del Decreto Legislativo, se otorgan por cada mandato o designación y por el plazo que 
dure ésta. Asimismo, se procede al cierre temporal de los registros hasta que culmine 
su mandato o designación. 

Artículo 38.- Facilidades y garantías al notario 
El notario goza de las siguientes facilidades y garantías: 

1. Exclusividad en el ejercicio de la función notarial, la cual implica que dentro de 
su ámbito de competencia ninguna otra autoridad pública o privada puede 
ejercer dicha función, salvo la existencia de mandato legal expreso. 

2. Autonomía en el ejercicio de la función notarial, la cual se entiende como la 
facultad para decidir sobre los actos jurídicos en los que interviene el notario o 
los que ante él se busquen celebrar. 

3. Acceso directo a la base de datos que posean el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil - Reniec, Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos - Sunarp, la Superintendencia Nacional de Migraciones, y demás 
instituciones del sector público que cuenten con información relevante para el 
adecuado ejercicio y cumplimiento de la función notarial, al costo que 
determine cada entidad. Las instituciones del sector público deben establecer 
tasas preferenciales para el acceso a la información con la cuenten para el 
adecuado ejercicio de la función notarial y seguridad jurídica del país. El notario 
debe cobrar al usuario por el acceso a dichos servicios únicamente el costo 
que implique realizar la operación debiendo necesariamente consignarlo de 
manera diferenciada en el comprobante de pago correspondiente. 

Artículo 39.- Denegatoria a extender instrumentos públicos y de la abstención de 
emitir traslados de instrumentos autorizados 
39.1 Conforme al Decreto Legislativo, el notario puede negarse a extender o autorizar 
instrumentos o expedir traslados de los mismos, cuando existan indicios razonables de 
fraude, suplantación o tenga conocimiento de una investigación fiscal y/o proceso 
judicial por lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En caso de contar con 
evidencia indubitable de dicho fraude o suplantación, la abstención es obligatoria. 

39.2 Cuando el notario se niegue a extender un instrumento público, y ante el 
requerimiento escrito del interesado, debe comunicar las razones de dicha denegatoria 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad. 

39.3 El notario puede negarse a extender o autorizar instrumentos públicos si tiene 
discrepancia con la calificación jurídica del acto o contrato, cuando las condiciones 
para prestar el servicio no sean las apropiadas o que no correspondan a su función. 

Artículo 40.- Consideraciones para el cese de notarios 
40.1 Para los supuestos previstos en el artículo 21 del Decreto Legislativo, se tiene en 
cuenta lo siguiente: 

1. En caso de cese por casual de muerte, ésta debe acreditarse con el acta de 
defunción correspondiente, la que es remitida por el colegio de notarios al 
Consejo del Notariado en un plazo máximo de siete días, en mérito de la cual 
se expide la resolución ministerial de cancelación de título. 

2. En caso de cese por causal de renuncia, ésta debe ser previamente 
presentada al colegio al que pertenece el notario renunciante para que la Junta 
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Directiva se pronuncie en el plazo de siete días. Aceptada la renuncia por el 
colegio, esta tiene la calidad de firme e irrevocable, y es comunicada al 
Consejo del Notariado para la expedición de la resolución ministerial de 
cancelación de título. 

3. El cese por la causal de haber sido condenado por delito doloso mediante 
sentencia firme, se aplica a los casos de delitos dolosos perseguibles por 
acción pública. Esta causal es aplicable incluso por condena de delito doloso 
cometido antes de su nombramiento como notario siempre que la sentencia se 
encuentre en ejecución. El procedimiento al que hace referencia el tercer 
párrafo del artículo 21-A del Decreto Legislativo se realiza una vez emitida la 
resolución ministerial de cese. 

4. En el caso de las supuestos establecidos en los literales e) y f), se procede de 
la siguiente manera: 

a) Conocidos los hechos que constituyen la causal de cese, sea de oficio o a 
instancia de parte, la Junta Directiva del colegio de notarios, notifica al 
notario que habría incurrido en la correspondiente causal, a fin de que en 
un plazo no mayor de diez días formule sus descargos. 

b) En el caso de abandono del cargo de un notario en ejercicio, la Junta 
Directiva o alguno de sus miembros concurre al oficio notarial a fin de dejar 
constancia en acta de la inasistencia injustificada. Estas verificaciones se 
realizan en cuatro oportunidades diarias, con espacios de siete días 
calendario. 

c) Con el descargo del notario o vencido el plazo del párrafo anterior, la Junta 
Directiva, mediante decisión debidamente motivada resuelve declarar o no 
el cese. Esta decisión es apelable, debiendo en este caso elevarse al 
Consejo del Notariado, para que expida resolución en última instancia 
administrativa. De confirmarse el cese, se dispone las acciones para la 
expedición de la resolución ministerial de cancelación de título. 

d) En caso la resolución declara el cese no sea apelada, la Junta Directiva 
comunica al Consejo del Notariado, para la expedición de la resolución 
ministerial de cancelación de título. 

5. Ante el requerimiento al que se refiere el literal i), el notario está obligado a 
acreditar que goza de capacidad física y mental para ejercer la función notarial, 
sometiéndose a examen médico, psiquiátrico y neurológico, ante la institución 
pública designada por el Consejo del Notariado. De no cumplir con este 
requerimiento el notario es notificado por segunda vez. De reiterar la 
inasistencia se presume su negativa, ante la cual el Consejo del Notariado 
emite la resolución de cese correspondiente. 

6. El cese por la causal regulada en el literal j), se produce en forma inmediata 
desde el día siguiente de la publicación de la resolución legislativa en el Diario 
Oficial "El Peruano". En ese caso, el Consejo del Notariado acompañando la 
respectiva publicación, comunica al Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
que ha operado la causal para emitir la resolución ministerial de cancelación 
del título. 

7. Ante el cese de un notario, la Junta Directiva del colegio de notarios, bajo 
responsabilidad, adopta las acciones legales correspondientes para tomar 
posesión del acervo notarial del notario cesado, para lo cual, de ser el caso, 
debe solicitar la intervención del Ministerio Público a fin de evitar la comisión de 
ilícitos penales. En caso de recurrir a la vía judicial, el Juez sin más trámite que 
la solicitud de la Junta Directiva del colegio de notarios, en un plazo máximo de 



quince días, dispone la administración del acervo notarial a su favor, 
ordenando las medidas correspondientes para el efecto. Una vez bajo su 
custodia, la Junta Directiva devuelve bajo cargo a los interesados, los títulos 
valores, minutas y demás instrumentos no protocolizados. 

40.2 Para la expedición de la Resolución Ministerial de cancelación del título de 
notario, solo se requiere acreditar la causal de cese. El incumplimiento de los plazos 
establecidos en el numeral 40.1 genera el inicio del procedimiento disciplinario 
respectivo. 

Artículo 41.- Medida cautelar 
41.1 Para imponer la medida cautelar prevista en el artículo 22 del Decreto Legislativo, 
el Consejo del Notariado debe tener en cuenta: 
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1. La medida cautelar es provisional, excepcional e instrumental, cuyo objeto es 
asegurar la eficacia de la resolución final del procedimiento señalado en el 
artículo 21 inciso i) del Decreto Legislativo, garantizando el adecuado ejercicio 
de la función notarial. 

2. La razonabilidad de indicios de la medida cautelar, debe entenderse como 
debida y adecuada proporción entre los medios utilizados y la finalidad 
perseguida. En consecuencia, sólo procede dictar medida cautelar si se 
cuenta, a criterio del Consejo del Notariado, con evidencia sólida y elementos 
de juicio suficientes que den verosimilitud de la pérdida de las calidades a que 
se refiere el artículo 10 del Decreto Legislativo. 

3. La motivación de la medida cautelar, exige el análisis lógico jurídico respecto a 
la adecuación de la medida a la finalidad de asegurar la eficacia de la 
resolución final, la justificación del riesgo para esa eficacia por el transcurso del 
tiempo, detallando las razones de su urgencia, así como el juicio de 
razonabilidad en relación a la gravedad del perjuicio para el bien jurídico 
tutelado. 

4. La medida cautelar es notificada tanto al notario como a la Junta Directiva del 
colegio de notarios del Distrito Notarial en el que ejerce funciones. La Junta 
Directiva procede, bajo responsabilidad, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al cierre del oficio notarial, dejando constancia en acta de la 
diligencia. 

5. La medida cautelar sólo se extiende por el plazo máximo de sesenta días 
calendario, bajo responsabilidad de los miembros del Consejo del Notariado. 

6. Si dentro del plazo antes señalado, el Consejo del Notariado declara el cese 
por la pérdida de las calidades señaladas en el artículo 10 del Decreto 
Legislativo, y dicha decisión es impugnada, se mantiene la suspensión 
provisional hasta la resolución de la impugnación, la misma que debe ser 
expedida en un plazo máximo de treinta días hábiles. Vencido dicho plazo sin 
que se expida resolución, se levanta de forma automática la suspensión. 

7. Las medidas cautelares pueden ser levantadas durante el curso del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas en el momento de su 
adopción. 

41.2 La medida cautelar prevista en el artículo 22 del Decreto Legislativo, no procede 
para el supuesto establecido en el literal d) del artículo 10 del Decreto Legislativo. 



TÍTULO II 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS NOTARIALES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 42.- Utilización de medios tecnológicos 
Respecto de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24 del Decreto 
Legislativo, el notario puede emplear para el ejercicio de sus funciones, firmas y 
certificados digitales, los que son emitidos de conformidad con la ley de la materia. 

Artículo 43.- Matricidad 
43.1 La matricidad de los instrumentos públicos protocolares a los que se refiere el 
artículo 25 del Decreto Legislativo, implica que las escrituras públicas, actas, y otros 
instrumentos notariales extendidos en el Protocolo Notarial, sean llevados bajo la 
forma de registro físico en soporte papel, con la sola excepción del medio magnético 
en el caso del Registro de Protestos, cuando así se utilice. 

43.2 En el caso del registro de protestos, cuando se lleva en soporte magnético, las 
condiciones para su formación y conservación son establecidas por cada colegio de 
notarios, con conocimiento del Consejo del Notariado. No se permite que el notario 
utilice papel que no esté autorizado por su respectivo colegio. 

43.3 El incumplimiento de estas disposiciones genera el inicio del procedimiento 
disciplinario respectivo. 

Artículo 44.- Inexigibilidad de la conservación de instrumentos extraprotocolares 
44.1 En el caso de los instrumentos extraprotocolares referidos en el artículo 26 y 
detallados en el Capítulo III del Decreto Legislativo, el notario no tiene la obligación de 
conservar en su archivo copia del instrumento o documento que lo originó. 

44.2 El notario no se encuentra obligado a conservar documentos dejados en la 
notaría para cualquier trámite extraprotocolar y que no sean recogidos en el plazo 
máximo de treinta días, debiendo informar de esta situación al usuario. 

Artículo 45.- Intérprete 
El intérprete a que se refiere el artículo 30 del Decreto Legislativo no requiere tener la 
calidad de Traductor Público Juramentado. El intérprete no está sujeto a impedimento 
de parentesco o relación conyugal en relación con el otorgante que lo designa, bajo su 
propia responsabilidad. 

Artículo 46.- Espacios en blanco 
La excepción a la obligación de llenar espacios en blanco a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 32 del Decreto Legislativo, no autoriza a dejar espacios en blanco 
antes del inicio o después del final del texto escaneado o fotocopiado, por lo cual el 
notario cuida que la inserción de lo escaneado o fotocopiado encuadre exactamente 
dentro del texto restante del instrumento público notarial. Dicha obligación no 
comprende los espacios en blanco que pudieran existir en el texto escaneado. 



Artículo 47.- Uso de números y letras 
47.1 La exigencia prevista en el artículo 35 del Decreto Legislativo, respecto a aquellos 
datos que deben constar en letras o en números y letras, es aplicable a todos los 
instrumentos protocolares, en los que el notario formalice la voluntad de las partes. La 
fecha de suscripción que necesariamente consta en letras, es la de la suscripción o 
autorización por el notario respecto al instrumento protocolar y no la de la suscripción 
por cada uno de los otorgantes. 

47.2 En el caso que, en una minuta, no se haya consignado, tanto en números como 
en letras, algún dato de los señalados en el segundo párrafo del artículo 35 del 
Decreto Legislativo, el notario, al momento de la transcripción en la escritura pública, 
sólo puede completar la equivalencia en números. Si en el tenor del instrumento 
público protocolar suscrito por los otorgantes y autorizado por el notario, al transcribir 
la minuta se omite consignar la equivalencia, el notario puede subsanar dicha omisión 
mediante instrumento aclaratorio denominado "acta protocolar de rectificación", de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 48 del Decreto Legislativo y el 
numeral 3 del artículo 50 del presente Reglamento. 

Artículo 48.- Medidas de seguridad en los registros 
48.1 Las medidas de seguridad para la autorización de los registros del colegio de 
notarios respectivo a que se refiere el artículo 39 del Decreto Legislativo, pueden 
consistir en sellos de seguridad, firmas manuscritas o elementos tecnológicos, que 
incluyen, pero no se encuentran limitados, a códigos de seguridad e información 
encriptada. Estos elementos tecnológicos deben contener cuando menos los datos 
siguientes: nombre y firma de notario que autoriza, número de registro o folio, fecha y 
hora. 

48.2 La autorización del registro de protesto u otros registros notariales llevados en 
soporte magnético, digital o electrónico, debe ser igualmente solicitada por el notario 
antes de su utilización, debiendo el colegio de notarios aprobar y llevar un control de 
tales solicitudes en los que se incluya la fecha de solicitud, descripción del soporte y 
demás datos que se estime necesario. Esta autorización con elementos tecnológicos 
debe contener cuando menos los datos siguientes: nombre y firma de notario que 
autoriza, número de registro o folio, fecha y hora, y deben ser firmados digitalmente 
por él o los representantes del colegio de notarios correspondiente. El notario 
responde por la debida conservación del soporte magnético, digital o electrónico. 

Artículo 49.- Plazo de remisión de copia de acta de cierre de los registros 
Respecto lo establecido en el artículo 44 del Decreto Legislativo, el plazo para remitir 
la copia del acta de cierre será de siete días contados a partir de la fecha de su 
extensión. El acta de cierre contiene la siguiente información, respecto del último 
instrumento: número de escritura, número de minuta o solicitud, datos de los 
otorgantes, tipo de acto o contrato, folios, número de serie, fecha. 

Artículo 50.- Constancia del instrumento notarial que no corre 
50.1 Cuando, conforme al artículo 47 del Decreto Legislativo, se deje constancia que 
un instrumento notarial no corre, el mismo mantiene su numeración correlativa. 

50.2 De ser el caso, la misma minuta o solicitud y sus anexos pueden dar lugar a un 
nuevo instrumento correctamente extendido de lo cual el notario debe dejar expresa 
constancia en el minutario correspondiente, tanto respecto al instrumento como en 
relación al número de minuta que corresponda, sin alterar la numeración de las fojas 
correspondientes. Este folio que no corre no se considera como instrumento para 
ningún efecto. 



Artículo 51.- Corrección unilateral 
El notario para la corrección unilateral de su propia declaración contenida en toda 
clase de instrumentos protocolares, establecida en el segundo párrafo del artículo 48 
del Decreto Legislativo, debe tener en cuenta las disposiciones siguientes: 

1. Se considera declaración del notario las constataciones que él efectúa y 
consigna en el instrumento público, tales como los datos, certificaciones y 
transcripciones literales contenidas en la introducción o en la conclusión. 

2. No puede considerarse como declaración del notario el contenido de la minuta 
o la declaración de voluntad de las partes sin minuta, ni la transcripción de 
aquellos documentos anexos que completen el sentido y efectos de la minuta, 
con la excepción contenida en el numeral 47.2 del presente Reglamento. 

3. La corrección mediante documento aclaratorio se efectúa extendiendo otro 
instrumento en el mismo registro denominado "acta protocolar de rectificación" 
dejando constancia de las rectificaciones o correcciones, documento que es 
suscrito únicamente por el notario o su reemplazante en caso de licencia, 
dejándose constancia marginal de este hecho en el instrumento original. El 
notario debe poner en conocimiento de las partes la corrección efectuada. 

4. En caso de cese del notario, el instrumento es extendido por el notario 
designado por la Junta Directiva del colegio de notarios, en su propio registro, 
siguiendo para el efecto las regulaciones establecidas en el presente artículo. 
El notario designado tiene la obligación de insertar o hacer mención de la 
resolución que lo autoriza a extender el instrumento protocolar. 

Artículo 52.- Reposición de instrumentos públicos 
52.1 En caso de destrucción o deterioro, el notario presenta una solicitud a la junta 
directiva del colegio de notarios, en donde indica las circunstancias, el número de 
instrumento, minuta o solicitud, folio, fojas, nombre de los otorgantes, acto o contrato, 
fecha de su extensión o suscripción o de conclusión, si hubieron traslados y su 
inscripción. 

52.2 En caso de pérdida o sustracción, el notario adjunta a la solicitud copia certificada 
de la ocurrencia y/o denuncia policial efectuada por el notario o su dependiente, en su 
nombre. 

52.3 La reposición se efectúa en papel autorizado por el colegio de notarios, que se 
inserta en el lugar del instrumento perdido o sustraído. En caso de destrucción, 
deterioro o sustracción parcial, se inserta a continuación del mismo. En ambos casos, 
seguido de la resolución que la autoriza. 

52.4 Es potestad de la Junta Directiva de cada colegio de notarios establecer otros 
requisitos para regular el procedimiento de reposición de instrumentos públicos y su 
autorización respectiva. 

CAPÍTULO II 

REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS 

Artículo 53.- Introducción de la escritura pública 
En el contenido de la introducción de la escritura pública se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Respecto del literal c) del artículo 54 del Decreto Legislativo, no forma parte de los 
extremos de la fe pública notarial la indicación del estado civil, domicilio, profesión 



u ocupación, que se rige por lo manifestado por los otorgantes y/o los documentos 
por ellos presentados. 

2. Respecto del literal i) del artículo 54 del Decreto Legislativo, la indicación a las 
personas que sean apoyos no les alcanza el impedimento de parentesco que 
señala el citado Decreto Legislativo para el caso de intervención de testigos. 

3. Respecto del literal j) del artículo 54 del Decreto Legislativo, la indicación de los 
ajustes razonables y salvaguardias requeridas por una persona con discapacidad. 

4. En la comparecencia sólo es exigible que el otorgante o interviniente presente el 
documento nacional de identidad, el notario debe cotejar la información de éste 
con la proporcionada por RENIEC. En caso de extranjeros, según corresponda, es 
exigible el carné de extranjería u otros reconocidos por la ley de la materia. 

5. La certificación de capacidad, libertad y conocimiento efectuada en la introducción 
a que se refiere el literal h) del artículo 54 del Decreto Legislativo, se entiende 
efectuada en las fechas de suscripción del instrumento por cada uno de los 
otorgantes. 

6. La certificación de capacidad bajo responsabilidad del notario, no se extiende a la 
verificación de desórdenes o patologías mentales cuya existencia no fuese notoria 
al momento de la suscripción del instrumento, salvo que el notario tuviese previo 
conocimiento. 

Artículo 54.- Constancia de comparación biométrica 
La constancia de comparación biométrica de verificación de identidad emitida por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — Reniec, debe anexarse a los 
documentos que sustentan la escritura pública. Excepcionalmente y en caso que el 
notario hubiera efectuado la verificación biométrica con anterioridad, no mayor a un 
año, a la suscripción de la escritura pública, anexa dicha verificación o copia a los 
documentos que la sustentan. 

Artículo 55.- Autorización de la minuta por letrado 
55.1 La minuta a que se refiere el literal a) del artículo 57 del Decreto Legislativo debe 
ser suscrita y tener la impresión dactilar de los contratantes, en todas sus hojas; 
además de la firma del letrado, su nombre completo y su número de colegiatura con la 
indicación del colegio de abogados al que pertenece. 

55.2 No es responsabilidad del notario la eventual suplantación del abogado que 
autoriza la minuta. 

Artículo 56.- Conclusión de las Escritura Pública 
De tratarse de una persona con discapacidad y ésta no pueda realizar la lectura de la 
escritura pública de forma directa, el notario o un tercero, da lectura a la misma. En 
caso la lectura sea solicitada para que la realice un tercero, dicho acto se lleva a cabo 
en presencia del notario. En la conclusión se consigna el o los medios por los que el 
notario hizo conocer el contenido de la escritura al interesado. 

Artículo 57.- Efectos de la suscripción de la escritura pública 
La suscripción de la escritura pública por los otorgantes importa el reconocimiento 
tácito de la autenticidad de las firmas que aparecen en la minuta, validando, ratificando 
y saneando su suscripción y el acto correspondiente, sin perjuicio de la obligación 
establecida en el literal h), del artículo 54 del Decreto Legislativo. 



Artículo 58.- Minutario 
58.1 Para la formación de tomos de minutas prevista en el artículo 60 del Decreto 
Legislativo, cada uno de éstos cuenta con un índice de las minutas que lo conforman, 
por orden cronológico de ingreso y que hayan sido escrituradas. 

58.2 Los notarios deben contar con una relación de minutas ingresadas al oficio 
notarial y que no han sido escrituradas, por orden cronológico de ingreso. De 
mantener tal situación, en caso de cese, la minutas no escrituradas deben ser 
entregadas con la respectiva relación al colegio de notarios, para su custodia y 
posterior devolución al interesado, hasta su entrega al Archivo General de la Nación, 
de acuerdo con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 21 — A del Decreto 
Legislativo. 

58.3 La relación y minutas a la que hace referencia el párrafo precedente son 
revisadas durante las visitas de supervisión que realizan los Colegios de Notarios o el 
Consejo del Notariado, según corresponda. 

Artículo 59.- Extensión del documento de protocolización 
59.1 Los documentos que son materia de la protocolización corresponden a los 
previstos en la legislación de la materia y son incorporados en original al final de cada 
tomo. 

59.2 En ningún caso el otorgamiento de escritura pública dispuesta por mandato 
judicial, puede considerarse un acto de protocolización. 

Artículo 60.- Excepciones para la nulidad de escrituras públicas 
La nulidad de las escrituras públicas descrita en el artículo 123-A del Decreto 
Legislativo, no comprende a las escrituras públicas de otorgamiento de poder. 

CAPÍTULO III 

ARCHIVO NOTARIAL Y SUS TRASLADOS 

Artículo 61.- Verificación y responsabilidad de los medios electrónicos 
61.1 La verificación establecida en el tercer párrafo del artículo 82 del Decreto 
Legislativo, se encuentra referida a la inalterabilidad e integridad del medio electrónico 
que contiene el mencionado traslado notarial. 

61.2 Los Colegios de Notarios, de acuerdo con las facultades establecidas en el inciso 
p) del artículo 130 del Decreto Legislativo, establecen las directivas en virtud de las 
cuales se generan los estándares y medidas tecnológicas necesarias para asegurar la 
integridad e inalterabilidad referidas en el párrafo anterior. 

61.3 El traslado notarial remitido electrónicamente, a que se refiere el cuarto párrafo 
del artículo 82 del Decreto Legislativo, es válido siempre y cuando el notario receptor 
deje constancia de los datos de identificación del notario autorizante de la matriz y del 
instrumento público remitido. 

61.4 Asimismo, el notario receptor debe dejar constancia de sus propios datos de 
identidad y de la fecha de emisión del correspondiente traslado. 

61.5 La responsabilidad del notario receptor de un traslado notarial remitido 
electrónicamente, se encuentra limitada al cumplimiento de funciones como 



destinatario del documento dentro de los estándares de seguridad que regula la 
normativa de firmas y certificados digitales. 

Artículo 62.- Excepción en los traslados de los medios electrónicos 
A los traslados a que se refiere el artículo 86 del Decreto Legislativo, que sean 
expedidos en medios magnéticos o electrónicos, no les son aplicables el requisito de 
rúbrica y sello en cada foja, o para el testimonio, boleta y parte según corresponda, 
siempre que se cumplan con los requisitos previstos en la legislación de la materia. 

Artículo 63.- Presentación de partes notariales 
63.1 Cuando el notario o sus dependientes debidamente autorizados presenten partes 
ante los distintos registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 
Sunarp, acompañados de documentos aclaratorios o complementarios constituidos por 
partes o testimonios expedidos por otro notario o cónsul, en cada uno de ellos debe 
constar la correspondiente autorización del notario o cónsul para la presentación y 
tramitación otorgada. La autorización de presentación puede ser otorgada al notario y 
ser ejercida por los presentantes acreditados. 

63.2 Para la presentación de partes del Archivo General de la Nación, archivos 
departamentales, ante los distintos registros del Registro Nacional de los Registros 
Públicos, cada una de estas oficinas debe señalar en los partes correspondientes la 
persona que tramitará la presentación del título. 

63.3 En el caso de notarios cesados, la presentación la debe efectuar el notario que 
autoriza, su presentante o la persona que se señale en el parte. En su defecto, el 
presentante acreditado del colegio de notarios. 

Artículo 64.- Los índices 
64.1 Los Colegios de Notarios o Junta de Decanos reglamentan la forma de llevar el 
archivo electrónico de los índices, pudiendo establecer la obligación de comunicar 
dicha información. Para la comunicación se requiere el uso de certificados digitales. 

64.2 El uso de índices en archivos electrónicos constituye parte de la infraestructura 
tecnológica mínima exigible, por tanto, los Colegios de Notarios respectivos deben 
solicitar la remisión de dicha información a través de plataformas preferentemente 
otorgados a sus agremiados para facilitar su transmisión. La aplicación de la firma 
digital al mencionado suministro de información, será obligatoria cuando se cuente con 
internet, con un programa informático y certificado digital. 

64.3 Los Colegios de Notarios organizan la información que reciben de sus 
agremiados en una base de datos centralizada que integra un índice único nacional, la 
cual es utilizada en actividades de supervisión, prevención de lavado de activos o del 
financiamiento del terrorismo, comunicación de información a la administración 
tributaria y otras similares, debidamente reguladas por su normatividad especial. 
Adicionalmente, cuando las condiciones tecnológicas de la base de datos centralizada 
lo permitan, ella puede ser utilizada para la presentación digital de instrumentos ante la 
SUNARP. 

Artículo 65.- Almacenamiento y administración de los archivos 
Los Colegios de Notarios directamente o mediante convenios con entidades públicas o 
privadas especializadas en archivo, custodia y conservación documental, pueden 
habilitar y ofrecer servicios de almacenamiento documentario a sus agremiados. 



CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS EXTRAPROTOCOLARES 

Artículo 66.- La autorización de viajes de menor 
66.1 Para emitir la autorización de viajes de menor, los notarios deben utilizar un 
formato único aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. 
La autorización se puede otorgar a favor de uno y o más menores, que tengan como 
progenitores al mismo padre y a la misma madre, y tiene una duración indeterminada, 
salvo que sea revocado. 

66.2 Para la autorización de viaje al interior o fuera del país, ésta debe ser suscrita 
por ambos padres, quienes son identificados obligatoriamente con el sistema de 
comparación biométrica, que brinda RENIEC, en caso de fallecimiento de uno de los 
padres o de estar reconocido el hijo por uno solo de ellos, resulta aplicable lo 
dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1310, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1449. 

66.3 Si los padres se encontraran en lugares geográficos distintos, correspondientes a 
diferentes distritos notariales o, en el extranjero, cada uno de ellos puede otorgar el 
permiso por separado ante distinto notario; en cuyo caso, se debe dejar constancia 
que, dicho documento sólo adquiere validez cuando se adjunte al permiso otorgado 
por el otro padre. 

66.4 Los notarios comunican a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través 
de sistemas informáticos, las autorizaciones emitidas. En caso no se cuente con los 
medios informáticos necesarios, se debe remitir trimestralmente, bajo responsabilidad, 
al respectivo colegio de notarios y a la Superintendencia Nacional de Migraciones el 
índice cronológico de autorización de viajes de menor. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el presente párrafo, los Colegios de Notarios o Junta de Decanos, pueden autorizar el 
empleo de medios informáticos para la expedición de autorización de viajes de 
menores, que permita, vía convenio con la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, verificar su autenticidad. 

66.5 El índice cronológico de autorización de viajes de menor debe contener como 
mínimo la siguiente información: Datos del padre y/o madre, datos del menor, lugar de 
origen, lugar de destino, fecha del traslado. 

Artículo 67.- Juntas, Directorios y actuaciones corporativas 
67.1 La certificación a que hace referencia el literal d) del artículo 94 del Decreto 
Legislativo puede extenderse en el mismo libro de actas o en instrumento extra 
protocolar, consignando los hechos y circunstancias que el notario haya verificado. 

67.2 Antes de la extensión del acta, le corresponde al notario verificar que se ha 
cumplido conforme a los estatutos y normas aplicables, lo referente a la convocatoria y 
al quórum, bajo responsabilidad. 

67.3 Cuando el notario extienda una copia certificada de las actas a que se refiere la 
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, 
debe dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en dicha norma. 

Artículo 68.- Inventarios y subastas 
El notario participa en cualquier tipo de subasta pública o privada, siempre que sea 
requerida su participación y se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del 
Decreto Legislativo y normas sobre la materia. 



Artículo 69.- Constatación de identidad para efectos de la prestación de 
servicios de certificación digital 
69.1 La constatación de la identidad a la que hace referencia el literal h) del artículo 94 
del Decreto Legislativo, es aquella que brindan los Colegios de Notarios en la 
modalidad de entidad de certificación, entidad de registro o verificación y/o prestador 
de servicios de valor añadido. 

69.2 La constatación de identidad debe ser efectuada para los efectos de la emisión, 
cancelación y/o suspensión de certificados digitales emitidos por los Colegios de 
Notarios o cualquier otra entidad pública o privada que pudiera requerirlo, siempre 
dentro del marco de los acuerdos y/o convenios interinstitucionales suscritos. 

69.3 Para tales efectos, el notario debe cumplir lo siguiente: 

1. Verificar la identidad de las personas a través de su documento nacional de 
identidad, debiendo contrastar dicha información con la base de datos de 
ciudadanos, a través de servicio de verificación biométrica, que mantiene para 
tales efectos el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec. 

2. En el caso de personas naturales representantes de personas jurídicas, 
adicionalmente a la verificación y constatación a que se alude en el numeral 
anterior, el notario debe verificar la idoneidad de los documentos que acreditan 
la constitución de la persona jurídica, así como las facultades de su 
representante. En dichos supuestos, resulta necesario obtener los 
correspondientes certificados de vigencia emitidos por la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos — Sunarp. 

3. En cualquiera de los casos señalados precedentemente, resulta indispensable el 
apersonamiento del solicitante, a fin de que el notario pueda efectuar una 
verificación personal de su identidad, así como de las capacidades físicas y 
legales que sean exigibles. 

Artículo 70.- La transmisión por medios electrónicos 
El acta de transmisión por medios electrónicos de la manifestación de voluntad de 
terceros a que alude el literal i) del artículo 94 del Decreto Legislativo, se realiza 
tomando en consideración lo siguiente: 

1. La manifestación de voluntad es brindada de manera personal ante el 
notario correspondiente. 

2. Se emplea la tecnología de firmas y certificados digitales, teniendo en 
cuenta la legislación de la materia y las disposiciones establecidas en el 
Decreto Legislativo y el presente reglamento. 

3. Antes de tomar la manifestación de voluntad, el notario acredita la identidad 
del manifestante mediante el acceso a la base de datos de los ciudadanos, 
a través de servicio de verificación biométrica, en el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil - Reniec. 

4. La persona otorga autorización expresa para la transmisión de su voluntad 
por medios electrónicos, de los alcances y/o limitaciones para la realización 
de actos con terceros, dejando constancia de este hecho. 

5. En cualquiera de los casos debe entenderse que la actuación del notario se 
encuentra limitada a servir de canal para la transmisión de la voluntad del 
manifestante, corriendo por cuenta y cargo de este, las obligaciones y/o 
responsabilidades que pudieran derivar de los actos que realiza. En tal 
sentido, no se entenderá en ningún caso al notario como un intermediario 
entre éste y el destinatario de dicha manifestación de voluntad. 



Artículo 71.- Verificación de documentos y comunicaciones electrónicas 
Para la extensión del acta de verificación de documentos y comunicaciones 
electrónicas a que se refiere el literal j) del artículo 94 del Decreto Legislativo, se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. El notario da fe de la existencia y de lo que aparece como contenido de 
determinado documento o comunicación electrónica, dejando constancia de 
la fecha y hora en que se produce la correspondiente verificación y forma de 
acceso. 

2. En el caso de comunicaciones electrónicas, adicionalmente debe dejar 
constancia de la dirección electrónica del remitente y del destinatario, según 
lo que figura en la mencionada comunicación, así como la fecha y hora de 
envío o recepción del documento. 

3. Las actas notariales de verificación de documentos y comunicaciones 
electrónicas en general, pueden ser admitidas como prueba en todo tipo de 
trámite y procedimiento administrativo o proceso judicial. 

4. Forman parte del acta aquellos documentos y comunicaciones electrónicas 
que puedan obtenerse de forma impresa y que contengan la imagen de lo 
constatado por el notario. 

5. El notario no asume responsabilidad por la autenticidad o legalidad del 
contenido del documento o comunicación electrónica. 

Artículo 72.- Extensión de actas extraprotocolares 
El notario participa y extiende las actas extraprotocolares en forma presencial, desde 
el inicio hasta la culminación de la misma. 

Artículo 73.- Las actas 
73.1 Las actas a que se refiere el artículo 94 del Decreto Legislativo, pueden ser 
extendidas, tanto en medios físicos como en medios electrónicos, pudiendo 
expedirse o tramitarse por medios electrónicos, y generar bases de datos 
informativas respecto de las mismas. 
73.2 Para la validez de lo señalado en el párrafo anterior, la Junta de Decanos o el 
Consejo del Notario, emiten las disposiciones correspondientes sobre la forma, 
contenido y procedimiento, debiendo emplearse la tecnología de firmas y 
certificados digitales, en todos los casos. 

Artículo 74.- Contenido de las actas extraprotocolares 
74.1 El notario extiende actas extraprotocolares en el momento del acto, hecho o 
circunstancia verificada. De no mediar oposición, puede concluir posteriormente con 
la redacción del acta, sobre la base de las notas tomadas por él. Los interesados 
que hubieran estado presentes en el acto, hecho o circunstancia verificada pueden 
comparecer a su despacho para la suscripción del acta. 

74.2 El notario puede utilizar en el acto de la diligencia medios tecnológicos para 
dejar constancia de lo sucedido, como cámaras fotográficas, filmadoras, 
grabadoras, entre otros. 

74.3 El notario deja expresa constancia de los hechos y circunstancias que le 
consten o presencie, respecto de los cuales otorga fe pública, la que no se extiende 
a la veracidad o no de las declaraciones o manifestaciones efectuadas por quienes 
intervienen en el acto. Asimismo, deja constancia de aquellos documentos que 
sean insertados o anexados al acta sobre los cuales no es responsable y no otorga 
fe de su contenido. 
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Artículo 75.- Contenido de la certificación de entrega de cartas notariales y 
documentos acompañados. 
75.1 Las cartas o instrumentos a los que hace mención el artículo 100 del Decreto 
Legislativo, pueden estar acompañados de otros documentos, de los cuales el 
notario deja expresa constancia. 

75.2 El notario puede remitir y certificar cartas notariales electrónicas, utilizando las 
disposiciones sobre firmas y certificados digitales, bajo la forma de prestadores de 
servicios de valor añadido (SVA) utilizando sistemas de intermediación digital, 
desarrollados e implementados por los Colegios de Notarios o Junta de Decanos, 
debidamente acreditados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual — Indecopi. 

CAPÍTULO V 

CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE CARTAS NOTARIALES 

Artículo 76.- La certificación de entrega de cartas notariales 
76.1 El notario adopta los sistemas de reparto y distribución para la entrega de 
cartas e instrumentos notariales, que le permitan un adecuado cumplimiento de su 
función de certificación, sin que la colaboración de sus dependientes, implique una 
delegación de sus funciones. 

76.2 La certificación de entrega que realiza el notario y que inserta en el documento 
privado, constituye instrumento público, lo cual no altera la naturaleza de 
instrumento privado que tiene la carta notarial materia de certificación y cuyo 
contenido el notario no es responsable. 

Artículo 77.- El registro cronológico de cartas notariales 
El registro cronológico de cartas e instrumentos notariales, puede ser llevado en 
medios físicos y/o electrónicos, en aplicación de las disposiciones establecidas en 
el artículo 64 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO VI 

CERTIFICACIONES EXTRAPROTOCOLARES Y PODERES 

Artículo 78.- La certificación de firma 
78.1 Se prohíbe la intervención de terceros para la toma de firmas. 

78.2 En la certificación de firmas, para verificar la identidad del firmante a la que se 
hace refiere el artículo 106 del Decreto Legislativo, el notario consulta en línea la base 
de datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil — Reniec. En caso de no 
contar con el servicio, el notario puede dar fe de conocimiento o de identidad, bajo 
responsabilidad del notario. 

78.3 En caso el notario certifique una firma por constarle de modo indubitable su 
autenticidad, debe solicitar la impresión dactilar y dejar constancia de estos hechos, 
indicando la justificación de realizar la certificación sin la presencia del otorgante, bajo 
responsabilidad. 

78.4 Para la intervención del testigo a ruego, el notario verifica la identidad del 
otorgante y del testigo conforme los párrafos precedentes. 



Artículo 79.- La certificación de reproducciones 
En la certificación de reproducciones, el notario verifica que dicha reproducción sea 
idéntica al original, lo que no implica garantizar la legalidad o autenticidad del 
documento original presentado ante él. 

Artículo 80.- Solicitud de certificación de libro 
El apoderado o representante legal de la persona jurídica que solicite la certificación 
de apertura de libros u hojas sueltas debe acompañar la documentación que 
acredite la representación invocada y la suficiencia de sus facultades, lo cual es 
verificado por el notario, bajo responsabilidad. 

Artículo 81.- Clases de poderes 
81.1 En caso el acto para el que se otorga poder contenga cuantía y no se 
encuentre regulada alguna formalidad, debe observarse lo siguiente: 

1. Hasta media (1/2) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) poder por carta con 
firma legalizada. 

2. Más de media (1/2) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y hasta tres (3) UIT 
poder fuera de registro. 

3. Más de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) poder por escritura 
pública. 

81.2 La cuantía no impide utilizar mayor formalidad a la establecida en el numeral 
precedente. 

81.3 Para los casos en los que no exista cuantía y no se encuentre regulada alguna 
formalidad, el poder es otorgado por escritura pública o fuera de registro a elección 
del otorgante. 

TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO 

CAPÍTULO I 

COLEGIO DE NOTARIOS 

Artículo 82.- Traslados de notarios de supuesto del literal m) artículo 130 del 
Decreto Legislativo N° 1049 
Corresponde a los Colegios de Notarios: 

82.1 El traslado de un notario, es de una provincia a otra, dentro de un mismo Distrito 
Notarial y tiene carácter temporal. 

82.2 Para autorizar el traslado, el colegio de notarios debe garantizar el servicio 
notarial en la plaza de origen, y luego designar al notario que corresponda, previo 
consentimiento de éste a ser trasladado. La decisión del colegio de notarios de realizar 
o no el traslado debe ser comunicada por escrito al Consejo del Notariado en un plazo 
de cinco días de emitido el acto respectivo. 

82.3 El notario, durante su traslado, no puede atender el oficio notarial de origen. El 
acervo notarial es entregado al colegio de notarios en un plazo no mayor a siete días 
de notificado de la resolución que autoriza su traslado, en la cual además se designa a 
un miembro de la junta directiva para expedir los traslados instrumentales. 



82.4 El traslado concluye cuando se cubre la plaza vacante mediante concurso público 
de méritos para el ingreso a la función notarial o cuando el colegio de notarios o el 
Consejo del Notariado, según corresponda, lo dispone por razones justificadas. 
También concluye cuando el Consejo de Notariado ejerce la facultad contemplada en 
la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto 
Legislativo. El notario trasladado debe retornar a su plaza de origen en el plazo 
máximo de treinta días de cubierta la plaza o de haber sido notificado con la respectiva 
resolución, según corresponda. 

82.5 El colegio de notarios tiene la facultad de disponer traslados itinerantes dentro de 
su Distrito Notarial, por días, con la finalidad de garantizar el servicio notarial en todo el 
ámbito territorial de su competencia, sin que ello signifique tener dos oficios notariales. 
El traslado itinerante es dispuesto mediante resolución de la Junta Directiva del 
Colegio de Notarios, en la que se establece el cronograma de itinerancia. Durante el 
periodo de itinerancia el notario designado no puede emitir ningún instrumento público 
notarial en el oficio notarial donde es titular. La decisión del colegio de notarios de 
realizar o no el traslado debe ser comunicada por escrito al Consejo del Notariado en 
un plazo de cinco días de emitido el acto respectivo. 

Artículo 83.- Registros de miembros notarios 
83.1 El registro al que hace referencia el literal e) del artículo 130 del Decreto 
Legislativo, además de la información en él señalada, debe contener copia de los 
documentos establecidos en el numeral 94.4 del presente Reglamento, según 
corresponda. 

83.2 Todas las resoluciones que emitan los Colegios de Notarios, que incidan en el 
ejercicio de la función de un notario deben ser incorporadas al registro de notarios y 
puestas en conocimiento, en plazo máximo de siete días, al Consejo del Notariado y al 
Jefe de la Zona Registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-
SUNARP correspondiente al Distrito Notarial, sin perjuicio, de comunicar a estas 
entidades en el plazo no mayor de dos días vía correo electrónico, adjuntando la 
documentación pertinente, con la finalidad de mantener actualizado el registro. 

CAPÍTULO II 

JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE NOTARIOS 

Artículo 84.- Consejo Directivo 
84.1 Para efectos de la designación de la Presidencia del Consejo Directivo, conforme 
al artículo 137 del Decreto Legislativo, esta recae en el Decano del Colegio de 
Notarios con mayor número de agremiados que forma parte del consejo que resulte 
elegido en la Asamblea de la Junta de Decanos correspondiente. 

84.2 Los vicepresidentes de las zonas: norte, centro y sur de la República, son 
elegidos por los decanos de los Colegios de Notarios de cada zona. 

84.3 La zona norte está conformada por los distritos notariales de: Piura y Tumbes, 
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. La zona centro 
está conformada por los distritos notariales de: Ancash, Lima, Callao, lea, Junín, 
Huancavelica, Huánuco y Pasco y Ucayali. La zona sur está conformada por los 
distritos notariales de: Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cuzco y 
Madre de Dios y Puno. 



Artículo 85.- Número de agremiados 

Se considera como número de agremiados a todos los notarios en función que se 
encuentren incorporados en el colegio de notarios que corresponde, al momento de 
llevarse a cabo la elección del Consejo Directivo de la Junta de Decanos de los 
Colegios de Notarios. 

CAPÍTULO III 

CONSEJO DEL NOTARIADO 

Artículo 86.- Impedimentos para ser integrante del Consejo del Notariado 

86.1 Los miembros del Consejo del Notariado, o los representantes que se designen, 
no deben registrar sanciones disciplinarias con resolución que haya agotado la vía 
administrativa por falta grave o muy grave impuestas por el Consejo del Notariado, por 
el colegio de notarios o por la institución pública o de derecho público interno a la que 
representen. En el caso que, algún miembro integrante del Consejo del Notariado sea 
sancionado por la entidad a las que representa, ésta dentro del plazo de cinco días, 
debe designar un nuevo representante que lo reemplace. 

86.2 Los miembros del Consejo del Notariado, o los representantes que se designen 
no deben haber sido sancionados por delito doloso, independientemente de la 
naturaleza del fallo o la clase de pena que haya impuesto el órgano jurisdiccional. En 
el caso que, algún miembro integrante del Consejo del Notariado sea sancionado, la 
entidad que representa, dentro del plazo de cinco días de conocida la sanción, debe 
designar un nuevo representante que lo reemplace. 

Artículo 87.- Ejercicio de las funciones del Consejo del Notariado 

87.1 Las funciones del Consejo del Notariado se ejercen considerando lo siguiente: 

1. Para efectos de la vigilancia a que se refiere los literales a), b) y e) del artículo 
142 del Decreto Legislativo o sus modificatorias, las Juntas Directivas de los 
Colegios de Notarios y/o notarios, bajo responsabilidad, deben atender en la 
forma y plazo otorgados los requerimientos del Consejo del Notariado con 
relación a la supervisión de la función notarial. 

2. La intervención directa del Consejo del Notariado procede en todos los casos 
en que los Colegios de Notarios no cumplan con las obligaciones que le 
imponen los literales a) y b) del artículo 130 del Decreto Legislativo. 

3. Las consultas de las Juntas Directivas de los Colegios de Notarios a que se 
refiere el literal o) del artículo 142 del Decreto Legislativo, deben ser de 
carácter general y tener una función orientadora, no pudiendo en ningún caso 
referirse a casos específicos sobre los cuales el Consejo del Notariado podría 
conocer como Tribunal de Apelación. 

87.2 Para los traslados a nivel nacional, a los que se refiere la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo, se debe 
considerar lo siguiente: 



1. Es dispuesto de oficio por el Consejo del Notariado, o puede derivar de una 
solicitud del colegio de notarios, de la Junta de Decanos de los Colegios de 
Notarios, o de un notario que se proponga para ser trasladado. 

2. La Presidencia del Consejo del Notariado está facultada a proponer traslados 
en caso advierta la necesidad del servicio notarial. 

3. Las atribuciones de supervisión las ejerce el Colegio de Notarios de destino, 
sin perjuicio de la supervisión que ejerce el Consejo del Notariado. 

4. Una vez declarado el cese del traslado, el acervo notarial que se haya 
generado, lo administra el Colegio de Notarios de destino. Transcurridos dos 
años, el acervo documentario es entregado al Archivo Regional o Archivo de la 
Nación, según corresponda. 

El notario en un plazo máximo de treinta días de notificado con la resolución de cese 
de traslado, debe reasumir sus funciones en la plaza de origen. 

Artículo 88.- Miembros del Consejo del Notariado 
89.1 En caso el Ministro de Justicia y Derechos Humanos haya designado a un 
representante y este se encuentre impedido o se abstenga de intervenir en 
determinado asunto, nombra a otro representante únicamente para avocarse a su 
conocimiento. 
89.2 Los miembros del Consejo del Notariado a que se refieren los literales b) al e) del 
artículo 141 del Decreto Legislativo, son los miembros titulares y no tienen suplentes. 

Artículo 89. - Sesiones del Consejo del Notariado 
89.1 El Consejo del Notariado se reúne en sesión ordinaria dos veces al mes, y 
extraordinariamente cuando sea citado por su Presidente, o a solicitud de la mayoría 
de sus miembros. 

89.2 La convocatoria a las sesiones la realiza la Secretaría Técnica, por encargo de la 
Presidencia, con una anticipación no menor a setenta y dos horas para las ordinarias y 
veinticuatro horas para las extraordinarias. Dicha convocatoria debe expresar el día, 
lugar y hora de la sesión y ser acompañada de la respectiva agenda, así como de los 
documentos que fueran del caso, a fin de que los miembros de Consejo tomen 
conocimiento de los temas a tratarse. 

89.3 La asistencia a las sesiones del Consejo tiene carácter obligatorio. La inasistencia 
injustificada a tres sesiones consecutivas o seis en un período de doce meses, por 
parte de cualquiera de sus miembros, da lugar a poner este hecho en conocimiento de 
la institución a la que representa, a fin que designe a un nuevo representante. 

89.4 El quórum para la realización de las sesiones es de mayoría simple de sus 
miembros. Las sesiones deben constar en actas, que son asentadas en un libro o en 
hojas sueltas certificadas en las que se debe dejar constancia de los acuerdos del 
Consejo. La Secretaría Técnica hace llegar a los miembros, el proyecto de acta con la 
debida anticipación para las observaciones a que hubiere lugar. El acta debe ser 
aprobada en la sesión siguiente, siendo suscrita por la Presidencia, los miembros 
asistentes y la Secretaría Técnica. 

89.5 Los acuerdos del Consejo se aprueban por mayoría simple de votos nominales 
de los asistentes. En caso de empate el Presidente ejerce voto dirimente. Los votos 
discordantes quedan registrados en el acta respectiva sustentándose por escrito. 

89.6. La inhibición por algún miembro del Consejo del Notariado a la votación no se 
considera voto en contra. En caso de inhibición, el acuerdo del Consejo del Notariado 
se aprueba por los demás miembros. 
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Artículo 90.- El Consejo del Notariado como Tribunal de Apelación 
90.1 El Consejo del Notariado, como Tribunal de Apelación, resuelve en última 
instancia, sobre las decisiones de la Junta Directiva de los Colegios de Notarios 
relativas a la supervisión de la función notarial, así como sobre las decisiones del 
Tribunal de Honor de los Colegios de Notarios relativos a asuntos disciplinarios. 
También se pronuncia sobre la queja por denegatoria del recurso de apelación, 
conforme a lo previsto en el artículo 107 del presente Reglamento. Las resoluciones 
del Consejo del Notariado, en segunda instancia, agotan la vía administrativa. 

90.2 En los asuntos disciplinarios el trámite se sujeta a lo previsto en el Capítulo XVI 
del presente Reglamento. En los demás casos el Presidente debe señalar fecha para 
la vista de la causa y las partes pueden informar oralmente. La reprogramación de la 
fecha de la vista de la causa puede solicitarse hasta dos días antes de la fecha 
señalada, siempre que esté debidamente acreditada. Para los casos fortuitos o de 
fuerza mayor, debidamente sustentados, se puede solicitar la reprogramación por 
correo electrónico, sin perjuicio de ser presentados por la vía regular. 

Artículo 91.- Ingresos del Consejo del Notariado 
Los ingresos a que se refiere el literal a) del artículo 143 del Decreto Legislativo, 
incluyen los siguientes: 

1 Las sumas que se perciban por concepto de publicaciones que efectúe o 
auspicie el Consejo del Notariado. 

2. El monto que abonen los participantes por derecho de inscripción en los 
certámenes y/o eventos que promueva el Consejo del Notariado. 

3. Las multas que imponga en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los 
artículos 150 y 152 del Decreto Legislativo. 

4. Otros que establezca la ley. 

Artículo 92.- Secretaría Técnica del Consejo del Notariado 
92.1 La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo del Consejo del Notariado 
conformada por las siguientes áreas: 

1. Área de Supervisión Notarial 
2. Área de Registro Nacional de Notarios, Juntas Directivas y Tribunales de Honor 

de los Colegios de Notarios. 
3. Área de Concursos Públicos de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial 
4. Área de Tribunal de Apelaciones y Procedimientos Disciplinarios. 

92.2 La Presidencia del Consejo del Notariado organiza el funcionamiento del equipo 
técnico y administrativo del Consejo del Notariado, de acuerdo al mejor desarrollo de 
las funciones y atribuciones que le corresponden. 

Artículo 93.- Funciones de la Secretaría Técnica del Consejo del Notariado 
La Secretaría Técnica del Consejo del Notariado tiene las siguientes funciones: 

1. Cumple las acciones que el Consejo determine y las que expresamente 
disponga su Presidencia. 

2. Organiza, administra y mantiene actualizado el Registro de las Juntas 
Directivas de los Colegios de Notarios. 

3. Organiza, administra y mantiene actualizado el Registro Nacional de Notarios, 
con precisión de las localizaciones distritales y los datos exigidos en el artículo 
94 del presente Reglamento. 

4. Realiza estudios e investigaciones señalados por el Consejo. 



5. Recibe, clasifica, registra, archiva y custodia la documentación del Consejo. 
6. Propone, organiza y ejecuta programas o eventos académicos referidos a la 

función notarial. 
7. Proyecta, numera, transcribe y notifica las resoluciones del Consejo y de la 

Presidencia, coordinando su publicación. 
8. Realiza y coordina los actos administrativos y otros que requiera el Consejo, 

así como las comisiones o grupos de trabajo que se conformen. 
9. Prepara la agenda de cada sesión del Consejo. 
10. Cita a las sesiones por encargo de la Presidencia. 
11. Lleva y custodia el Libro de Actas, levantando un acta en cada sesión para su 

aprobación en la sesión siguiente. 
12. Firma las actas de la sesiones, y 
13. Las demás que la ley, el Consejo y la Presidencia del Consejo le asigne. 

Artículo 94.- Registro Nacional de Notarios, Juntas Directivas y Tribunales de 
Honor 
94.1 El Registro Nacional de Notarios, Juntas Directivas y Tribunales de Honor 
contiene información sobre los notarios en ejercicio, notarios cesados, 
conformación de las Juntas Directivas y de los Tribunales de Honor, por cada 
periodo de elección. 

94.2 El Registro Nacional de Notarios, Juntas Directivas y Tribunales de Honor se 
encuentra a cargo de la Secretaria Técnica del Consejo del Notariado y organizado 
en función a los Distritos Notariales. 
94.3 El Registro Nacional de Notarios, Juntas Directivas y Tribunales de Honor es 
actualizado permanentemente a fin de contar con información fidedigna y vigente. 
La conformación de las Juntas Directivas y Tribunales de Honor es remitida al 
Consejo del Notariado por el Comité Electoral del colegio de notarios dentro de los 
siete días posteriores a su elección, bajo responsabilidad. 

94.4 La información referida a notarios es organizada en legajos personales, los 
cuales contienen la siguiente documentación: 

1. Ficha resumen de datos personales, la cual contiene: Distrito Notarial, 
apellidos y nombres, documento nacional de identidad, fecha de nacimiento, 
resolución de nombramiento, número de colegiatura, dirección del oficio 
notarial, teléfono, correo electrónico, domicilio real. 

2. Copia de la partida de nacimiento. 
3. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
4. Copia del título profesional de abogado. 
5. Copia de la resolución ministerial de nombramiento. 
6. Copia del título de notario. 
7. Currículum vitae documentado. 
8. Declaración jurada de no registrar antecedentes judiciales, penales y 

policiales. 
9. Información que acredite que goza de buen estado de salud física y mental. 
10. Sanciones, licencias, traslados y visitas. 

94.5 Es responsabilidad del notario actualizar, dentro de los primeros sesenta días 
calendario de cada año, la información detallada en el párrafo precedente; así 
como, comunicar cualquier cambio que se produzca. 

94.6 La información referida a notarios cesados, debe precisar como mínimo, lo 
siguiente: Notario cesado, causal de cese y resolución de cancelación de título de 
notario. 
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94.7 Para efectos de la organización, administración y actualización del Registro 
Nacional de Notarios, Juntas Directivas y Tribunales de Honor, la Secretaría 
Técnica del Consejo del Notariado cuenta con un sistema informático que le permita 
registrar la información de forma expedita e interoperar con otras instituciones. 

TÍTULO IV 

DE LA VIGILANCIA DEL NOTARIADO 

CAPÍTULO I 

FINALIDAD DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL NOTARIO, EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS Y NOTIFICACIONES 

Artículo 95.- Finalidad del régimen disciplinario del notariado 
95.1 El régimen disciplinario del notariado tiene como finalidad que la función notarial 
se ejerza en base a los principios de probidad, veracidad, transparencia, honestidad, 
responsabilidad, autenticidad, debida diligencia, respeto a las personas y al 
ordenamiento jurídico, defensa del bienestar común, seguridad jurídica en la 
contratación y en el tráfico jurídico. 

95.2 En los procedimientos disciplinarios iniciados a notarios por la comisión de faltas 
disciplinarias en el ejercicio de sus funciones, se debe aplicar los principios contenidos 
en el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y Código de Ética del Notariado Peruano. 

Artículo 96.- Manejo de los Expedientes Administrativos 
1. Formación del expediente: Cuando se haya dispuesto la apertura del 

procedimiento disciplinario, se asigna al expediente un número correlativo 
seguido del año para su adecuada identificación, así como las iniciales del 
colegio de notarios al que pertenece el Tribunal de Honor seguido de las 
iniciales TH. Ejemplo: Expediente N° 001-2018-CNL/TH. Asimismo, el 
procedimiento se tramita en único expediente. 

2. Orden del expediente: Los expedientes deben ser compaginados siguiendo el 
orden regular de los documentos que lo integran, esto es, el documento más 
antiguo debe estar sobre el documento ingresado con fecha más reciente, de 
modo tal que al realizar el estudio del expediente se empiece de adelante para 
atrás como si se tratase de cualquier texto bibliográfico. 

Asimismo, los documentos que integran el expediente forma cuerpos 
correlativos que no excedan de doscientos folios, salvo cuando tal límite 
obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto, en cuyo 
caso se mantiene su unidad. 

3. Foliación del expediente: Todas las actuaciones deben foliarse, 
manteniéndose así durante su tramitación; asimismo, los expedientes que se 
incorporan a otros no continúan su foliatura, dejándose constancia de su 
agregación y su cantidad de fojas. 

La foliación es la enumeración correlativa de cada una de las hojas, fojas o 
folios de todo documento que se emite dentro del procedimiento, como parte 
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del ejercicio de la función administrativa e incluye a aquellos documentos de 
origen externo, como la denuncia o queja y sus anexos y medios probatorios o 
los descargos que son presentados por el notario y sus respectivos 
acompañados. 

Todas las piezas que integran el expediente deben ser foliadas, sea cual fuere 
el tipo de soporte del documento. 

La foliación debe realizarse en números arábigos y deberá iniciarse con el 
escrito de denuncia o queja, o con el documento a través del cual el Consejo 
del Notariado o la Junta Directiva del Colegio de Notarios solicitan la apertura 
del procedimiento disciplinario. 

Artículo 97.- Diligenciamiento de las notificaciones 
97.1 La notificación de los actos administrativos realizados dentro del procedimiento 
disciplinario debe ser practicada de oficio y su debido diligenciamiento es competencia 
del órgano que los dicta. 

97.2 Los actos administrativos que se generen con motivo o dentro del procedimiento 
disciplinario notarial, así como los citatorios, emplazamientos, requerimientos de 
documentación o actos administrativos análogos, deben ser notificados siguiendo las 
reglas y modalidades de notificación establecidas en el presente Reglamento siendo 
de aplicación supletoria lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

97.3 El documento mediante el cual se realiza la notificación debe tener la siguiente 
información: 

a) Lugar y fecha de emisión de la documentación; 
b) Nombre y apellidos del destinatario; 
c) Domicilio del destinatario; 
d) Señalamiento del procedimiento que se está realizando y su base 

legal; 
e) Nombre y dirección de la persona que remite la información así 

como el cargo (Fiscal, Presidencia del Tribunal de Honor, Secretaría 
Técnica del Consejo del Notariado); 

f) Cuando se trata de la notificación con la denuncia, copia de ésta 
incluyendo la documentación que la acompaña así como el 
señalamiento del número de hojas que la contiene. 

Artículo 98.- Entrega de la Notificación 
98.1 Cuando deba efectuarse la notificación, se adopta las medidas necesarias para 
asegurar la recepción efectiva de la comunicación por su destinatario, dejándose 
constancia de la realización del acto en el respectivo cargo, el cual sirve para efectuar 
el cómputo de los plazos, cuando corresponda. 

98.2 La notificación al denunciante se realiza en el domicilio señalado en la denuncia 
para tal efecto; al notario denunciado se le notifica en la última dirección por él 
consignada ante el Colegio de Notarios. En caso de notificarse a un tercero, la 
notificación se realiza en la dirección señalada en su Documento Nacional de 
Identidad en caso de ser persona natural o en el señalado en el Registro Único de 
Contribuyentes en caso de ser persona jurídica. 

98.3 La notificación es personal y se entiende directamente con el destinatario; al 
practicarla se debe consignar en el documento de cargo su firma, además de la hora, 



dirección y la fecha, así como la consignación de la documentación que se le está 
haciendo entrega y la firma de la persona que realiza la notificación. 

98.4 En caso que el destinatario se negara a recibir la notificación se deja constancia 
de la negativa en el documento de cargo y se procede a dejar la notificación con lo 
cual se tiene por bien realizada. En este caso el notificador deja constancia en el acta 
de notificación de las características del lugar donde se ha notificado. 

98.5 De no encontrarse el destinatario, la notificación se entiende con la persona 
capaz que se encuentre en el domicilio debiendo dejar constancia de la información 
señalada en el numeral 97.3 del presente Reglamento así como de su relación con el 
destinatario; En caso de que la diligencia se realice en la sede del oficio notarial dicha 
información podrá ser sustituida con el sello de recepción de la notaría, debiéndose 
incluir necesariamente, el nombre de ésta, el día y la hora de la entrega. 

98.6 Cuando la notificación no se entienda con el destinatario, de existir negativa de 
recibir la notificación, no se obtenga la identificación de la persona con la que se 
entiende la diligencia o no se informe respecto a su relación con el destinatario, o si al 
momento de realizarla no se encontrara a persona capaz en el domicilio se le deja 
aviso para que espere el día indicado para la realización de la notificación. 

98.7 Si en la segunda visita, no se pudiera entregar la notificación conforme lo 
señalado en el presente Reglamento, se deja debajo de la puerta, debiendo dejar 
constancia de los hechos en el documento de cargo realizando una descripción del 
inmueble y, de ser posible, tomando fotografías del mismo las cuales se adjuntan al 
acta correspondiente. 

Artículo 99.- Régimen de publicación 
En caso no fuera posible notificar a alguno de los destinatarios conforme lo señalado 
en el presente Reglamento se debe proceder a notificar mediante publicación 
conforme lo establecido en los artículos 20.1.3 y 23 del T.U.O de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Las publicaciones contienen, en síntesis, las 
mismas prescripciones señaladas en el numeral 98.3 del presente Reglamento. 

Artículo 100.- Entrega de notificaciones a personas jurídicas 
Tratándose de personas jurídicas, en el cargo de notificación se debe consignar el 
sello de recepción respectivo o, en todo caso el nombre, la firma y el número de 
documento de identidad de quien recibe la notificación, la indicación expresa de su 
nexo con la persona jurídica destinataria así como la fecha en que se recibe la 
comunicación. 

Artículo 101.- Incorporación de los cargos de notificación al expediente 
En el expediente debe incorporarse los cargos que contengan las firmas y/o sellos 
originales de las notificaciones de las diversas actuaciones y diligencias realizadas 
dentro del procedimiento disciplinario, debiendo asegurarse que estos cargos obren 
efectivamente en el expediente, y no copias simples sin diligenciar, aun si se notifican 
por sistema de mensajería courier u otro análogo. 

Artículo 102.- Órgano competente del régimen disciplinario notarial 
102.1 El Tribunal de Honor conoce y resuelve las denuncias y procedimientos 
disciplinarios en primera instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo. 



102.2 El Tribunal de Honor tiene un Presidente, quien asume la dirección de los 
procedimientos disciplinarios. El colegio de notarios puede designar a un Secretario 
Técnico para que colabore y apoye el funcionamiento del Tribunal de Honor. 

102.3 El Tribunal de Honor se reúne las veces que sean necesarias por citación del 
Presidente, debiendo dejar constancia de sus acuerdos en las correspondientes actas. 
En segunda instancia conoce y resuelve el Consejo del Notariado. 

102.5 El Tribunal de Honor está obligado a cumplir las disposiciones y plazos del 
procedimiento disciplinario, bajo responsabilidad. 

102.6 En segunda instancia resuelve el Consejo del Notariado. 

CAPÍTULO II 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, PRESCRIPCIÓN, SANCIÓN Y MEDIDA 
CAUTELAR 

Artículo 103.- Procedimiento disciplinario 
103.1 El procedimiento disciplinario notarial tiene las siguientes fases: inicio, 
investigación, audiencia, resolución e impugnación. 

103.2 Este procedimiento establece la responsabilidad administrativa disciplinaria del 
notario por la comisión de infracciones administrativas disciplinarias. 

103.3 Cada infracción da lugar a un expediente, salvo los supuestos de concurso ideal 
de infracciones. 

Artículo 104.- Formas de iniciar el procedimiento disciplinario 
104.1 El Procedimiento Disciplinario se inicia cuando el órgano competente identifica 
los hechos, acciones u omisiones, que puedan constituir una infracción disciplinaria 
notarial, pasible de generar una sanción prevista en el Decreto Legislativo N° 1049 y 
en este Reglamento, en contra del infractor. 

104.2 Son pasibles de ser procesados los notarios en funciones y los notarios que por 
cualquier motivo ya no las ejercen siempre que los hechos materia de denuncia versen 
sobre infracciones cometidas en ejercicio de la función notarial. 

104.3 La decisión del inicio del procedimiento disciplinario se adopta: 
1. De oficio por el Tribunal de Honor, a instancia de la Junta Directiva del 

Colegio de Notarios, o del Consejo del Notariado. 

2. Por admisión a trámite de una denuncia. 

Artículo 105.- Requisitos de la denuncia o queja 
105.1 La denuncia se presenta por escrito, en original y copia, dirigida a la Presidencia 
del Tribunal de Honor y debe contener como mínimo los siguientes requisitos: 

1. Si el denunciante es una Persona Natural: Nombre y apellidos 
completos, número de documento de identidad (documento nacional de 
identidad, carne de extranjería, pasaporte), y en su caso, la calidad de 
representante y de la persona a quien represente. 

2. Si el denunciante es una Persona Jurídica: Razón o denominación 
social, RUC, acreditación del representante mediante poder vigente. 



3. Nombre completo del notario denunciado. 

4. Señalamiento expreso de la Dirección física y/o electrónica a la cual se 
remitirán las comunicaciones y número de teléfono de contacto. 

5. La descripción precisa y concreta de los hechos que sustentan la 
denuncia debidamente numerados. 

6. Medios probatorios que sustenten la denuncia. 

7. Lugar y fecha de presentación de la denuncia. 

8. Firma y huella dactilar del denunciante o su representante. Si el 
denunciante es persona iletrada o está impedida de firmar, deberá 
asentar la impresión de su huella digital, dejándose constancia de su 
impedimento. 

105.2 Cuando se trate de una denuncia presentada por varios ciudadanos de manera 
conjunta contra un mismo notario, se podrá nombrar un apoderado común y consignar 
una dirección física o electrónica única en la que se efectuarán todas las 
notificaciones. 

105.3 Las denuncias deben estar referidas al incumplimiento de las funciones, deberes 
y obligaciones que el Decreto Legislativo N° 1049 establece para el notario, o a la 
transgresión por parte del notario de disposiciones previstas en otros cuerpos 
normativos, igualmente aplicables al notario o a la función notarial, y que constituyan 
infracción disciplinaria. 

105.4 Las evidencias presentadas deben servir o permitir acreditar los hechos 
denunciados y la comisión de las infracciones disciplinarias por el notario. 

105.5 Al recibirse el escrito de denuncia, al igual que el cargo, deben ser firmados por 
la persona encargada de la recepción documentaria, quien colocará el sello de 
recepción sobre ambos documentos, indicando la fecha y hora de presentación. 

105.6 El trámite de la denuncia o queja ante el Tribunal de Honor del Colegio de 
Notarios es gratuito. 

Artículo 106.- Trámite de la denuncia o queja en contra de notarios 
106.1 Una vez recibida la denuncia, el Tribunal de Honor solicita informe al notario 
cuestionado para que efectúe su descargo por un plazo máximo de diez días y en 
mérito de este, el Tribunal resuelve si hay lugar a iniciar un procedimiento disciplinario 
en un plazo máximo de veinte días hábiles. La resolución que inicia el procedimiento 
disciplinario es inimpugnable. 

106.2 La resolución que deniega la apertura de procedimiento disciplinario puede ser 
impugnada por el denunciante, en cuyo caso se dispone la elevación de los actuados 
al Consejo del Notariado en un plazo no mayor de quince días, bajo responsabilidad. 

Artículo 107.-Trámite de la denuncia o queja en contra de los miembros de la 
Junta Directiva o Tribunal de Honor 
107.1 Las denuncias o quejas presentadas ante el Consejo del Notariado sobre el 
incumplimiento de las obligaciones por parte de los integrantes de la Junta Directiva o 



del Tribunal de Honor, en el ejercicio del cargo, son remitidas al respectivo colegio de 
notarios para su evaluación. 

107.2 En las denuncias o quejas que se dirijan contra uno o todos los miembros del 
Tribunal de Honor o el Fiscal del colegio de notarios, por su actuación en el ejercicio 
del cargo, se designa al miembro suplente que corresponda o Tribunal Ad-Hoc, para 
que se avoque al conocimiento del procedimiento, el cual se sujeta a las disposiciones 
del presente capítulo. 

107.3 La resolución que declare no haber mérito a la apertura de procedimiento 
disciplinario en contra de los miembros de la Junta Directiva o Tribunal de Honor, por 
todos los cargos presentados o por parte de ellos, puede ser apelada por el 
denunciante; caso contrario es remitida en revisión al Consejo del Notariado. De la 
misma manera, la decisión de primera instancia que resuelva el procedimiento 
disciplinario puede ser apelada por la parte interesada. 

Artículo 108.- Trámite sin previa calificación 
Cuando el procedimiento disciplinario es iniciado a instancia de una denuncia 
realizada por la junta directiva del Colegio de Notarios o del Consejo del Notariado, se 
abrirá proceso disciplinario sin previa calificación. En ese caso, la resolución 
correspondiente debe emitirse en el plazo de cinco días contados a partir del día 
siguiente de recibida la denuncia por el Tribunal de Honor. 

Artículo 109.- Inicio del Procedimiento Disciplinario 
109.1 El inicio del procedimiento disciplinario corresponde ser dispuesto por el Tribunal 
de Honor del Colegio de Notarios del distrito notarial en donde está inscrito el notario 
denunciado. 

109.2 Si la denuncia es presentada ante un Colegio de Notarios que no tiene 
competencia para avocarse a su tramitación o ante el Consejo del Notariado, el 
receptor de la denuncia debe remitirla de oficio al órgano competente dentro de los 
diez días de haberla recibido, debiendo comunicar dicho acto a los denunciantes en el 
domicilio correspondiente conforme lo señalado en el presente Reglamento. 

109.3 La resolución que dispone el inicio del procedimiento es inimpugnable y tiene 
expresa indicación de: 

1. Los hechos que se imputen al notario a título de cargo; 
2. La calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir; 
3. El fundamento jurídico que sustenta la calificación de los hechos como 

presunta infracción disciplinaria; 
4. La expresión de las sanciones que se le pudiera imponer; 
5. El derecho del notario a formular sus descargos ante el Fiscal, 

acompañando los medios probatorios pertinentes. 

109.4 Inmediatamente después de notificada la resolución que dispone el inicio del 
procedimiento disciplinario del notario, el Tribunal de Honor remite el expediente al 
Fiscal del Colegio respectivo a efectos que realice la instrucción del procedimiento. 

109.5 Las nulidades presentadas durante la tramitación del procedimiento disciplinario 
son deducidas como medio de defensa y son resueltas en la resolución que pone fin al 
procedimiento. 



109.6 El Tribunal de Honor, cuando de la tramitación del procedimiento, advierta de la 
comisión de nuevos hechos o infracciones debe emitir la resolución correspondiente a 
fin de integrarlos al procedimiento. 

Artículo 110.- Investigación en el procedimiento disciplinario 
110.1 El Fiscal realiza la investigación de los hechos que puedan acarrear la 
imposición de una infracción administrativa disciplinaria en el plazo de 45 días, 
computados desde el día siguiente de la recepción del expediente. Durante la 
investigación, el fiscal actúa de oficio las pruebas, audiencias, inspecciones, entre 
otras de naturaleza análoga, que considere necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos, así como aquellas ofrecidas por el notario y el denunciante, de ser el caso. 
Asimismo podrá solicitar un peritaje de un especialista en la materia, que esté inscrito 
en la nómina de Peritos del Poder Judicial, cuyo costo es asumido por el notario 
denunciado, a través de la Junta Directiva. Además, el notario investigado debe 
incorporar al procedimiento disciplinario, en un plazo de cinco días de remitido el 
expediente administrativo al fiscal para la correspondiente investigación, el expediente 
administrativo que dio origen al acto notarial cuestionado. 

110.2 Culminada la investigación o vencido el plazo para su realización, el Fiscal debe 
emitir dictamen con la motivación fáctica y jurídica de opinión por la absolución o no 
del procesado, y de ser el caso, la propuesta de sanción procediendo a remitir todo lo 
actuado al Tribunal de Honor, en un plazo que no exceda de cinco días, para su 
resolución. El dictamen no es vinculante para el Tribunal de Honor. 

110.3 El dictamen no es impugnable, en todo caso las observaciones presentadas se 
adjuntan al expediente para ser evaluadas al momento de emitir la resolución final. 

110.4 El dictamen fiscal debe ser notificado al notario investigado y al denunciante, al 
domicilio señalado en la denuncia. 

110.5 Excepcionalmente y tratándose de casos complejos, debidamente sustentados y 
demostrados, el plazo para realizar la investigación puede ampliarse en 30 días 
adicionales, hasta un máximo de dos oportunidades. La ampliación es determinada 
mediante resolución emitida por el Tribunal de Honor a solicitud del Fiscal. 

Artículo 111.- Abstención 
111.1 Si durante el Procedimiento disciplinario el Fiscal o algún miembro del Tribunal 
de Honor determina que se encuentra comprendido en cualquiera de las causales de 
abstención previstas en el artículo 97 del del T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, debe plantear su abstención motivada por 
escrito ante el Colegio, el cual debe resolver la abstención, mediante una resolución, 
designando en este mismo acto a quien ha de continuar conociendo del 
procedimiento. 

111.2 Dicha abstención no afecta los plazos de ley para conocer y resolver la queja o 
denuncia. 

Artículo 112.- Revisión de antecedentes del notario 
112.1 Como parte del procedimiento de investigación debe verificarse si el notario ha 
tenido quejas o denuncias en su contra, y si se le ha impuesto sanciones por infracción 
disciplinaria a nivel del Tribunal de Honor y del Consejo del Notariado. De habérsele 
impuesto sanciones, debe incorporarse al expediente disciplinario una hoja de 
resumen, en la que se precise si el notario tiene antecedentes y la sanción que se le 
hubiere impuesto en su oportunidad, información que sirve para determinar la 
propuesta de sanción. 
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112.2 Estas sanciones son extraídas del registro de sanciones que poseen los 
Colegios de Notarios. 

Artículo 113.- Audiencia y Resolución 
113.1 Culminado el procedimiento investigatorio y recibido el expediente con el 
dictamen correspondiente, el Tribunal de Honor cita a audiencia en un plazo máximo 
de quince días, al Fiscal, al notario procesado y al denunciante de ser el caso. 

113.2 En dicha audiencia se desarrolla la actuación probatoria, debiéndose requerir al 
notario, presente el cuadernillo en el cual se expidió el instrumento controvertido, 
siempre que se trate de actos protocolares y siempre que éste en cuestionamiento un 
instrumento público. 

113.3 La audiencia se inicia con la sustentación oral del dictamen Fiscal, luego de lo 
cual el Tribunal de Honor concede el uso de la palabra al denunciante, de ser el caso. 

113.4 Seguidamente el notario procesado tiene el derecho de informar oralmente, a fin 
de ejercer su derecho de defensa. El notario puede concurrir acompañado por un 
abogado, o sólo ser representado por éste. 

113.5 El Tribunal de Honor debe emitir resolución en un plazo máximo de cuarenta y 
cinco días, contados desde la remisión del expediente por el Fiscal. El Tribunal 
resuelve sobre la absolución o sanción del denunciado, e incluso puede imponer una 
sanción mayor a la propuesta por el Fiscal. 

Artículo 114.- Duración del procedimiento disciplinario 
El Procedimiento Disciplinario en primera instancia tiene como plazo máximo noventa 
días desde el inicio de la instrucción por parte del Fiscal, pudiendo extenderse hasta 
ciento cincuenta días hábiles de haberse ampliado el plazo investigatorio hasta en dos 
oportunidades por treinta días conforme lo señalado en el artículo 109 del presente 
Reglamento. 

Artículo 115.- Impugnación 
115.1 En el Procedimiento Disciplinario, sólo la resolución final que expida el Tribunal 
de Honor puede ser objeto de apelación ante el Consejo del Notariado. Cuando la 
resolución determina absolución del procedimiento a pesar de la mención sobre la 
responsabilidad del infractor señalada en el dictamen fiscal o establece una sanción 
menor a la propuesta por el Fiscal, éste tiene la obligación de apelar. 

115.2 Asimismo, también pueden ser objeto de impugnación las resoluciones que 
impidan la continuación del procedimiento o que produzcan indefensión del imputado. 

115.3 El recurso de apelación se interpone ante el Tribunal de Honor en el plazo de 
quince días contados desde el día siguiente de la notificación. El escrito no requiere la 
firma de abogado. 

115.4 Recibido el escrito correspondiente, el Tribunal de Honor admite a trámite el 
recurso y dispone la elevación del expediente al Consejo del Notariado, en un plazo no 
mayor de siete días. El Tribunal no puede rechazar los recursos de apelación 
interpuestos por el Fiscal o el notario denunciado. 

115.5 El expediente disciplinario debe contener todas las pruebas presentadas y 
actuadas en el procedimiento, incluyendo los cargos de notificación de la resolución 
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que concede los recursos interpuestos, con la constancia de recepción por sus 
destinatarios. 

Artículo 116.- Queja por denegatoria de recurso de apelación 
El interesado puede recurrir directamente en queja ante el Consejo del Notariado en 
el plazo de quince días contados desde la notificación de la denegatoria del recurso 
de apelación. En este caso, el Consejo dispone la elevación del expediente y de 
declararse fundada la queja, se pronuncia sobre el recurso de apelación. 

Artículo 117.- Trámite de apelación ante el Consejo del Notariado 
117.1 Recibido el expediente, el Consejo del Notariado notifica la vista de la causa al 
notario procesado y al denunciante, de ser el caso. 

117.2 El Consejo del Notariado, excepcionalmente, puede disponer la actuación de 
prueba de oficio, cuando lo considere imprescindible para resolver la causa, en cuyo 
caso notifica previamente a las partes. 

117.3 El Consejo del Notariado emite resolución en el plazo de ciento ochenta días 
desde la recepción del expediente, agotando la vía administrativa. 

Artículo 118.- Ejecución de resolución de sanción 
118.1 El Consejo de Notariado cuenta con un registro de las resoluciones de sanción 
que hayan agotado la vía administrativa, impuestas a los notarios. Las resoluciones de 
sanción son publicadas en la página web institucional del Consejo de Notariado, con 
excepción de las resoluciones que impongan la sanción de amonestación privada. 

118.2 Si el notario no cumple con corregir o reponer el acto materia de procedimiento 
disciplinario, el Consejo de Notariado encarga a otro notario, dentro del mismo distrito 
notarial, la corrección o reposición del acto respectivo, el que incorpora en su protocolo 
notarial de ser el caso, a fin de cautelar los derechos del usuario afectado; sin perjuicio 
de determinar las responsabilidades de ley. 

Artículo 119.- Infracciones disciplinarias muy graves 
Además de lo dispuesto en el Decreto Legislativo, constituye infracción disciplinaria 
muy grave, la siguiente: 

1. Realizar acciones contrarias al decoro profesional, incumplimiento del Código 
de Ética del Notariado y acatamiento de la Ley, normas reglamentarias y 
conexas, así como del Estatuto Único, en las que se encuentran el respeto a 
las disposiciones del Consejo del Notariado, que hayan sido cometidos por los 
miembros directivos o cualquiera de los miembros del Colegio de Notarios. 

2. Dejar papel notarial en lugares distintos al oficio notarial, con la finalidad de ser 
suscritos como instrumentos públicos notariales. 

3. Reservar o suscribir papel notarial en blanco, así como hacer firmar a los 
usuarios papel notarial en blanco de escrituras públicas, actas, autorizaciones 
de viaje entre otros. 

4. Autorizar la permanencia de dependientes del notario en lugares distintas al 
oficio notarial. 

5. Ausentarse injustificadamente al oficio notarial por treinta días, computados de 
forma continua o alternada durante el periodo de un año. 

6. No corregir o no reponer, en caso sea jurídicamente posible, la situación que 
motivó la imposición de una sanción en un procedimiento administrativo 
disciplinario, incluso habiéndose cumplido la aplicación de la sanción. 

7. Tomar firmas fuera del ámbito de la provincia en la que ejerce funciones. 
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8. La reapertura indebida del oficio notarial, por parte del notario suspendido por 
medida disciplinaria o medida cautelar. 

Artículo 120.- Infracciones disciplinarias graves 
120.1 Además de lo dispuesto en el Decreto Legislativo, constituyen infracciones 
disciplinarias graves, las siguientes: 

1. Impedir, por sí mismo, sus dependientes o terceros, que se ejecuten visitas 
de supervisión, opinadas o inopinadas, dispuestas a su oficio notarial por la 
Presidencia del Consejo del Notariado, el Consejo del Notariado o el colegio 
de notarios. 

2. Incumplir con los plazos establecidos para emitir pronunciamiento o 
respuesta a las solicitudes de los interesados, conforme a lo previsto en la 
Ley N° 30313 y su Reglamento. 

3. Ausentarse o no estar presente en los actos o diligencias en los cuales se 
haya consignado su intervención. 

4. No notificar a los titulares registrales, conforme a lo establecido en las 
normas que regulan el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. 

5. La pérdida de uno o más tomos de instrumentos protocolares, que 
conforman el acervo notarial. 

6. La expedición de copias certificadas de una copia simple, o utilizando el 
sello "copia de copia". 

7. Utilizar a terceras personas para captar clientela. 
8. Incumplir de manera reiterada el pago de más de tres cuotas ordinarias y/o 

extraordinarias determinadas por el colegio de notarios. 
9. No incorporar al procedimiento disciplinario el expediente administrativo que 

dio origen al acto notarial cuestionado en el procedimiento administrativo, en 
los términos previstos en el numeral 111.1 del presente Reglamento. 

10. Continuar el trámite de un proceso no contencioso pese a existir un pedido de 
oposición. 

11. Incumplir en forma y/o plazo con algún requerimiento efectuado por el Consejo 
del Notariado. 

120.2 En el caso de los miembros de la Junta Directiva o Tribunal de Honor, constituye 
falta grave, según corresponda: 

1. No comunicar al Consejo del Notariado las decisiones adoptadas que incidan 
en la ubicación o sanción de notarios. 

2. Incumplir con el pago de cuotas ordinarias y/o extraordinarias, establecidas por 
la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios. 

3. Incumplir las obligaciones y funciones propias del cargo. 

Artículo 121.- Las sanciones 
121.1Las sanciones contenidas en el Decreto Legislativo 1049 y el presente 
Reglamento, son ejecutivas cuando la resolución que las impone agote la vía 
administrativa. 

121.2 La sanción se ejecuta aun cuando el notario haya cesado en el cargo. 

121.3 Toda sanción se anota, una vez quede firme en la vía administrativa, en el 
legajo de antecedentes del notario. 



Artículo 122.- Graduación de las sanciones 
122.1 Las sanciones a que se refiere el artículo 150 del Decreto Legislativo son las 
siguientes: 

1. La amonestación privada constituye una llamada de atención por escrito, 
dirigida al notario, con el fin que corrija su actuación. Es notificada a su 
oficio notarial. 

2. La amonestación pública constituye una llamada de atención por escrito, 
dirigida al notario, con el fin que corrija su actuación. Se publica por una 
sola vez en un diario de mayor circulación del departamento donde se 
encuentra el oficio notarial y en un lugar visible del oficio notarial. Dos 
miembros de la Junta Directiva del colegio de notarios dejan constancia en 
acta de la publicación en un lugar visible del oficio notarial, que 
permanecen en el mismo por un plazo de 07 días. 

3. La suspensión es el cese temporal en el ejercicio de la función notarial y se 
extiende desde un día hasta un año. Se procede al cierre temporal del 
oficio notarial y de los registros mediante acta levantada por dos miembros 
de la Junta Directiva del colegio de notarios, y publicada en el exterior del 
oficio notarial. 

4. La destitución es el cese definitivo en el ejercicio de la función notarial. 
Mediante acta levantada por dos miembros de la Junta Directiva del 
colegio de notarios, se procede al cierre definitivo de los registros. 

122.2 Para lo previsto en los incisos 3 y 4 del numeral 122.1, las resoluciones que 
agoten la vía administrativa deben ser publicadas por la Junta Directiva en el Diario 
Oficial "El Peruano" y otro de circulación del departamento donde se encuentra el 
oficio notarial, por una sola vez. En estos casos, el notario deja de ejercer función 
notarial desde el día siguiente de la notificación de la resolución que impone la 
sanción, sin perjuicio de las Actas a las que se refiere el párrafo anterior. 

122.3 Las sanciones de suspensión impuestas en distintos procedimientos 
disciplinarios se ejecutan de forma independiente. 

122.4 La sanción para los miembros de la Junta Directiva, Tribunal de Honor o el 
Fiscal del colegio de notarios, por su actuación en el ejercicio del cargo, es la 
suspensión temporal, que puede extenderse desde un día hasta la culminación del 
mandato, para ejercer función como miembro de algún órgano del colegio de 
notarios. 

122.5 La rehabilitación se produce de forma automática, una vez cumplida la 
sanción impuesta. 

Artículo 123.- Prescripción del procedimiento disciplinario 
123.1 La prescripción a que se refiere el artículo 154 del Decreto Legislativo se 
aplica de oficio por la autoridad administrativa disciplinaria. Las partes también 
pueden invocar la prescripción como medio de defensa. 

123.2 La interrupción del plazo de prescripción por el inicio del procedimiento 
disciplinario tiene como efecto reiniciar el cómputo del plazo correspondiente. La 
interrupción por causa de la existencia de un proceso penal suspende el cómputo 
del plazo de prescripción hasta la culminación del proceso penal por sentencia 
firme. 

123.3 La resolución de instancia que se pronuncie sobre el fondo del asunto, 
interrumpe definitivamente el plazo de prescripción. 



123.4 Los plazos de prescripción solo operan en primera instancia. En la etapa de 
impugnación no rige ningún plazo de prescripción. 

Artículo 124.- Revisión de las resoluciones finales 
124.1 Las resoluciones finales emitidas en primera instancia en los procedimientos 
iniciados de oficio, son remitidas en revisión al Consejo del Notariado. 

124.2 El expediente debe ser elevado al Consejo del Notariado dentro del plazo de 
cinco días de emitida la resolución, bajo responsabilidad. 

124.3 Durante la tramitación de la revisión de resoluciones finales, los efectos de la 
resolución quedan suspendidos. 

Artículo 125.- Medida Cautelar, duración, plazos y levantamiento 
125.1 La suspensión preventiva en el ejercicio de la función notarial es de naturaleza 
cautelar y de carácter excepcional, constituyendo un pre-juzgamiento, provisorio, 
instrumental y variable. Tiene por finalidad asegurar la eficacia de la resolución final, 
así como garantizar la correcta prestación del servicio notarial. Se dicta mediante 
resolución debidamente motivada cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. Existan fundados y suficientes elementos de convicción sobre la 
responsabilidad disciplinaria por la comisión de un hecho que haga 
previsible la imposición de la medida disciplinaria de destitución y, 

2. Resulte indispensable para garantizar el normal desarrollo del 
procedimiento o la eficiencia de la resolución que pudiera recaer en él, 
o para impedir la obstaculización del mismo, o evitar la continuación o 
repetición de los hechos objeto de averiguación u otros de similar 
significación o el mantenimiento de los daños que aquellos hayan 
ocasionado, o para mitigarlos. 

125.2 Esta medida no constituye sanción y puede decidirse en la resolución que 
ordena abrir Procedimiento Disciplinario pudiendo ser materia de apelación ante el 
Consejo del Notariado en dicho extremo por parte del Fiscal o el notario denunciado. 
La medida cautelar es comunicada a la Junta Directiva del Colegio respectivo, a fin 
que proceda al cierre de los registros y la designación del notario que se encargue del 
oficio en tanto dure la suspensión. 

125.3 Las sentencias penales condenatorias emitidas en primera instancia en contra 
de notarios, independientemente del tipo de pena que contengan, ameritan la 
imposición de medida cautelar de suspensión conforme al artículo 22 del Decreto 
Legislativo, y su duración se extiende en tanto quede consentido dicho 
pronunciamiento. 

125.4 La medida cautelar a que se refiere el artículo 153 del Decreto Legislativo, solo 
se extiende por el plazo máximo de ciento ochenta días calendario. Si a esa fecha no 
existe resolución final del Tribunal de Honor, o la sanción es menor a la destitución, o 
se resuelve por la absolución, se levanta en forma automática la medida cautelar de 
suspensión. 

125.5 Si dentro del plazo antes señalado el Tribunal de Honor resuelve la destitución 
del notario procesado, y dicha decisión es apelada, se mantiene la medida cautelar de 
suspensión provisional hasta la resolución de segunda instancia, la misma que debe 
ser expedida en un plazo máximo de noventa días de recibido el expediente. Vencido 



dicho plazo sin que se expida resolución, se levanta en forma automática la medida 
cautelar. 

125.6 Si la sanción que finalmente se impone es la de suspensión, el plazo de 
aplicación de la medida cautelar se tiene en cuenta para el cómputo correspondiente. 

125.7 La medida cautelar puede ser levantada durante el curso del procedimiento, de 
oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no 
pudieron ser consideradas en el momento de su adopción. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Cómputo de plazos 
Todos los plazos a que se refiere el Decreto Legislativo y el presente Reglamento, 
están referidos a días hábiles, salvo mención expresa en contrario. 

SEGUNDA.- Mecanismos de verificación de identidad 
En lo referente al numeral 3 del artículo 38 del presente Reglamento, en tanto las 
instituciones públicas no cuenten con sistemas de consulta en línea, deben establecer 
mecanismos de consulta y remisión de informes de forma simplificada y rápida, que 
permitan al notario, la verificación inmediata de la identidad de los comparecientes, 
autenticidad de la documentación que se le presenta u otra información que le resulte 
indispensable. 

TERCERA. - Denominación de personas jurídicas 
En ningún caso, la denominación o razón social de una persona jurídica, puede 
contener las palabras "notaría" o "notario" u otra que induzca a error. El servicio 
notarial no puede ser prestado a través de personas jurídicas. 

CUARTA.- Interconexión con el Consejo del Notariado 
El Consejo del Notariado realiza las acciones necesarias para la implementación de 
los medios informáticos que permitan la interoperabilidad entre los oficios notariales y 
dicha institución, de acuerdo a las normas de la materia. 

QUINTA.- Precisión de la Décimo Sexta Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final del Decreto Legislativo 
La Segunda Disposición Complementaria Transitoria a la que hace referencia de la 
Décimo Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo, 
corresponde a la Ley N° 29933, Ley que modifica el artículo 9 del Decreto Legislativo 
N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. 

SEXTA.- Identificación de extranjeros 
La base de datos a la que hace referencia la Décima Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo, es de uso obligatorio para los notarios. 

SÉTIMA.- Normas complementarias 
Autorizase al Consejo del Notariado a aprobar mediante resolución de Consejo las 
normas administrativas que correspondan a fin de implementar aquellas disposiciones 
del presente reglamento que requieran un desarrollo complementario. 

OCTAVA.- Regulación de exámenes médicos 
Los Colegios de Notarios en coordinación con el Consejo del Notariado aprueban en 
un plazo no mayor de 60 días la directiva para regular la realización de exámenes 
médicos especializados para los notarios, sin perjuicio de las facultades del Consejo 
del Notariado para emitir disposiciones en el marco de su competencia. 



NOVENA.- Formato para las Autorizaciones de Viajes de Menor 
La Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú aprueba un formato y un 
papel único de autorización de viajes de menor para ser utilizado obligatoriamente por 
todos los notarios a nivel nacional en un plazo de treinta días de publicado el 
Reglamento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Interconexión telemática entre notarios, Colegios de Notarios y el 
Consejo del Notariado 
La interconexión telemática establecida en el literal i) del artículo 130 del Decreto 
Legislativo, corresponde a los Colegios de Notarios y a la Junta de Decanos de los 
Colegio de Notarios del Perú. La interconexión se implementa de manera gradual. En 
una primera etapa corresponde a la interconexión entre notarios y su correspondiente 
colegio. En una segunda etapa se efectúa la interconexión entre los colegios de 
notarios entre sí, y finalmente, entre éstos, la Junta de Decanos de los Colegios de 
Notarios del Perú y el Consejo del Notariado conforme lo establece la Cuarta 
Disposición Complementaria del presente Reglamento. 

El plazo de implementación es de trescientos sesenta días calendario y cada etapa 
descrita en el párrafo precedente es ejecutada en un plazo de ciento veinte días 
calendario de forma sucesiva. Los plazos son computados dentro de los treinta días de 
publicado el presente reglamento. 

El Consejo del Notariado emite las disposiciones técnicas correspondientes que 
permitan dar viabilidad a la interoperabilidad entre las entidades involucradas en la 
presente disposición. 
Los notarios están obligados a brindar al colegio de notarios al que pertenecen a la 
Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú y al Consejo del notariado 
todas las facilidades necesarias para la interconexión, de acuerdo la infraestructura 
tecnológica con la que cuenten. 

SEGUNDA.- Concursos Públicos de Méritos convocados con anterioridad 
Los Concursos Públicos de Méritos que hayan sido convocados con anterioridad a la 
publicación del presente Reglamento, concluyen de acuerdo a la normativa vigente a 
la fecha de la convocatoria. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derógase el Decreto Supremo N° 015-2008-JUS, Reglamento del Concurso 
Público de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial. 

J. AGU 

 



ANEXO I 

DEL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, DECRETO 
LEGISLATIVO DEL NOTARIADO 

CUADRO PARA CALIFICACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE 

1 
Abogado 
De 5 a 10 años 
Más de 10 años 

10 
+1.5 

Grado Académico 
2 Estudios de maestría o doctorado 

Maestro o Magíster 
0.5 

1 
Doctor en Derecho +2 
Experiencia pre-profesional 
Servicio Civil del Graduando (Secigra) en derecho, 
modalidad pleno 

+1 

3 Experiencia laboral en notaría o Registros Públicos 
(mínimo un año) +1 

Haber pertenecido a comisión u órgano del Colegio 
del Colegio de Notarios, Colegio de Abogados o de 
la 	Administración 	Pública, 	dedicado 	a 	asuntos 
normativos, notarial, civil, societario y/o registral. 

+1 

Capacitación 	en 	materia 	normativa, 	notarial, 	civil, 
societario y/o registral: 
Diplomados y posgrados* 0.20 puntos por cada uno 

4 Seminarios, talleres, fórums* 0.10 puntos por cada 
uno +1.5 (máximo) 

*Organizados 	por 	universidades, 	colegios 
profesionales o entidades públicas. 

Libro en derecho 
5 (Tiraje mínimo de 1000 ejemplares) +1 

TOTAL: 20 



ANEXO II 

DEL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, DECRETO 
LEGISLATIVO DEL NOTARIADO 

CUADRO DE BONIFICACIÓN PARA NOTARIOS CONFORME AL ARTÍCULO 7 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 

Notario que se presente a un concurso en segunda 
convocatoria en plazas ubicadas en zonas de difícil 
acceso geográfico 

5% de su nota 
promedio final 

Notario que ocupa una plaza ubicada en zonas de difícil 
acceso geográfico por más de dos años 

4.5% 	de 	su 
nota promedio 
final 

Notario 	que 	se 	presente 	a 	un 	concurso 	que 	sólo 
convoca 	plazas 	notariales 	ubicadas 	en 	provincias 
distintas 	a 	la 	capital 	de 	departamento 	del 	Distrito 
Notarial. 

4% de su nota 
promedio final 

Notario que se presente a un concurso en otro Distrito 
Notarial (excepto cuando las plazas notariales se ubiquen 
en la provincia de Lima o Callao) 

3% de su nota 
promedio final 

Notario que se presenta a concurso a una plaza ubicada 
en la misma provincia del Distrito Notarial. 

2% de su nota 
promedio final 

Notario 	con 	más 	de 	cinco 	años 	en 	el 	ejercicio 
ininterrumpido 	de 	la 	función 	y 	que 	no 	registren 
sanciones 

1% de su nota 
promedio final 
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