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c. El porcentaje restante será cansiderado cama
Recurso. Directamente Recaudadas y será utilizada
para la aptimización de las labares del Ministerio. de
Justicia canfarme a las criterias establecidas par la Alta
Dirección.

Dado en la Casa de Gabierna, en Lima, a las veintidós
dlas del mes de julio. del año. das mil diez.
ALAN GARC(A PÉREZ
Presidente Canstitucianal

3.2.' Las entidades agraviadas diferentes del
Ministéria de Justicia establecerán el destina de' las
recursas abtenidas en aplicación de las artículas 1° y
2° del presente decreta suprema, mediante Resalución
de su Titular.

V[CTOR GARCíATOMA
Ministro. de Justicia

Articulo 4° ..- Refrendo
El presente Decreta Suprema será refrendada par el
Ministro. de Justicia y par el Ministro. dellnteriar.

523129-1

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.CertificadoS'de
consignación
endosados
En casa existieran a la fecha de entrada en
vigencia de la', presente narma., certificadas
de
cansignación endasadas.. en su. integridad a nambre
del Ministerio. de Justíciaa a nambre de alguna de sus
Procuradares, y carrespondiera que' alg(u:¡ parcentaje
de ellas se transfiera a atras entidades, según sea
el casa, .Ia Oficina General de Administración del
Ministerio. de Justicia. efectuará. el cabra Y' caa.rdinará
can las entidades pertinentes el abano. del manta
carrespandiente en. sus respectivas cuentas., Para
dicho' efecto. ,el Pracuradar que tuviera en su pader
tales certificadas deberá remitirlas ala Oficina General
de Administración del Mínisteriade Justicia.
Para determinar cuál es el parcentaje a depasitar y
a qué entidades, se requerirá un Infarme del Pracurador
a carga. del' pracesa judicial en, el que se efectuó la
consignación:
SEGUNDA.- Designación de Procurador Pública
Espe.cializadQ
en .el cobro de la reparación
civil
proveniente
de sentenclas..,condenatorias
por los
delitos de corrupción
tlpificados
en e~ Titulo XVIII,
capitulo
11, Secciones
11, lUy IV; en lOs articulos
317°,404° Y 405° del C,ódigo. Penal; y otros delitos
conexos
tlplflcadostamblén .
en, dicho
cuerpo

normativo.

.

Eh un plazo que no deberá exceder los diez (10)dias
hábiles de entrada en vigencia de la presente narma,se
deberá designar al Pracurador Público Especializada
en el cabra de reparacianf;lscivilf;ls
praveniente de
sentencias candenatar:ias par las delitas de carrupción
tipificadas en el Título. XVItl,.capítula,H~
Seccianes 11,11IY
IV; en las articulas 317°, 404°y405°
deICódiga.P'enal;y
atras delitos canexas tipificados también en dicho. cuerpo.
narmativa, a prapuesta del Cansf;ljo de Defensa Jur,ídica
del Estada. El Presidente de. dicha Cansejadeterminará

las casos que sele asignará:

,

.

Dicha Pracurador
Público' Especializada
administrativamente
del Ministerio. de Justicia.

.'

dependerá'

TERCERA.- Designación de Procurador Público
Especializado en el' cabro de la.. reparación civil
proveniente de sentencias candenatorias
por los
delitos de terrorismo tlplflcadosen'el Decreto Ley No.
25475 y enel Titulo XIVdel Códlgo..Penal relacionados
con dicho delito.
En un plaza que no.deberá exceder las diez (tO)dlas
hábiles de entrada en vigencia de la presente norma, se
deberá designar. af Pracuradar Pública Especializada
ert el cabro df;l reparacianes. civiles proveniente de
sentencias~candenatarias par las delitas de terrarisma
tipificados en el Decreto Ley W 25475 y en.eLJítula
XIV del Código. Penal relacionadas can dicho delito, a
prapuesta del Conseja de Defensa Jurídica del Estada.
El. Presidente de dicha Canseja determinará las casas
que se le asignará.
.
.
Dicha Pracuradar Pública Especializada dependerá
administrativamente del Ministerio. dellnter:iar.
CUARTA.- Precisión
Precisase que la dispuesta en la presente narma
no. resulta aplicable en farma alguna a las accianes del
Fanda Especial de Administración del Dinero. Obtenida
llícitamente en Perjuicio. del Estada- FEDADOI y Ia-farma
cómo. éste abtiene sus recursas.

de la República

OCTAVIOSALAZAR MIRANDA
Ministro. dellnteriar

Aprueban
Texto Único Ordenado
del
Reglamento
del Decreto
Legislativo
N° 1049,
Decreto
Legislativo
del
Notariado
DECRETO SUPREMO
N° 01 0;.201 ChJUS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante. la aprabación
de . un Texto. Único
Ordenada
se. cansalidan
las, madíficac.ianes
hechas a
un dispositivo. legal can la finalidad de campilar tada la
narmativa en un salo texto y facilitar su maneja;
Que, es necesaria contar can un única texto. que
cantenga.el Reglamenta deLDecreta.Legislativa
N° 1049,
Decreto Legislativa del Notariada, y sus modificatarias;
De canfarmidad can la establecida en el artículo. ,118°
inciso. 8) de nuestra Canstitución Palítica.y,enel
Decreta
Ley N° 25993, Ley Orgánica deLSectar Justicia;
DECRETA:

Articulo

1°._ Aproba~ión
.
.
Apruébese elTexta.unica
Ordenada del Reglamento
deL pecreta Legislativa..~
1049, Decreta Legislativa del
Natariada, cuya texto. es parte integrante del presente
Decreta. Suprema.

.

Articulo

2°.- Refrendo
El presenté Decreta Suprema
.

será refrendad.apar

el

Ministro de Justicia.

Dada en la Casa de Gabierna, en Lima,. a las veintidós
días del mes dejulia,del
año. das mil diez.
ALAN GARCIA PÉREZ
PresidenteCanstitucianal

de. la. República

VICTOR GARCIA TOMA
Ministro. de- Justicia r
TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO
DEL DECRETO
LEGISLATIVO.
N° 1049,
DECRETO
LEGISLATIVO
DEL NOTARIADO
CAPíTULO
I
DISPOSICIONES
GENERALES

Articulo 1°._De los ténninos
Tada referencia que se haga.en el presente Reglamenta
al "Decreto Legislativa. deberá entenderse cama referida
al Decreta Legislativo. N° 1049 - Decreta Legislativo del
Natar:iada.
Articulo 2°._ De los plazos
Tadas.lasplazas a que se refiere el Decreta Legislativa,
están referidas adias hábiles,. salva mención expresa..en
cantraria.
.
Articulo 3°._ De las facilidades y garantías
.
De acuerda a .10.establecida en el segunda párrafo..
del articulo 1° del Decreta Legislativa, en cancardancia
can las derechas señaladas parias incisas e) y f) de su.
artículo. 19°, las autaridades deberán prestar al notario.
para el cumplimiento. de su función, cuando. menas las
facilidades y garantías siguientes:

.
,i
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1. Acceso al costo, a la base de datos que posean
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la
Dirección General de Migraciones y Naturalización, y
demás instituciones del sector público que puedan contar
con información relevante para el adecuado ejercicio y
cumplimiento de la función notarial.
2. Examinar, retirar y recibir expedientes judiciales o
administrativos, sin entorpecer el adecuado desarrollo del
proceso o procedimiento. En su caso, deberá proceder
a su devolución a la brevedad posible, salvo el caso de
protocolización.
3. Autonomía 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 previsión legal.distinta.
4. Solicitar a la autoridad correspondiente que se
sustituya su comparecencia, por un informe', escrito
detallado, loque quedará sujeto al criterio de la autoridad
en las investigaciones y procesos de competencia, de la
policía, el Ministerio Público o el. Poder Judicial, elt los
cuales el notario no sea encausado o parte, o cuando se
requiera su declaración personal.

Articulo 4°.- De la definición
El notario es el profesional del derecho encargado,.
por delegación del Estado, de una función pública
consistente en recibir y dar forma a la voluntad de las
partes, redacta los instrumentos adecuados a ese fin, les
confiere autenticidad, conserva los originales y expide
traslados quedan fe de'su contenido. Su función también
comprende la comprobaciólt de hechos y la tramitación
de asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la
materia.
El notario no es funcionario público para ningún efecto
legal.
Articulo 5°>De la'funciórt
La ,función fedante y formalizadora de' instrumentos
protocolares, y extra protooolares que realiza
el notario
implica.la labor de orientación imparcial a los usuarios a que .
se refieren los articulos 27° y geo del Decreto Legislativo,
de calificación de la legalidad, del otorgamiento detacto
o contrato que se solicita;. correspondiéndole, la facultad
de solicitar la' presentación- de requisitos, instrumentos
previos o comprobantes que acrediten el cumplimiento
de obligaciones tributarias, que sean necesarios para la
formalización..del aeto o contrato. En ningún caso, en. su
condición de notario está facultado a emitir'resoluciones.
La funcióltcautelary preventiva que cumple el notario
implica que en la facción de los instrumentos públicos
notariales cumpla con las regulaciones que' rigen para
cada uno de los casos;

Articulo 6!'.- Del ejercicio
Para los efectos de, lo establecido en el articulo
del
Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:3°
1; El ejercicio personal de la función notarial no excluye
la colaboración de dependientes, sin que ello implique la
delegación de la función notarial para realizar los. actos
complementarios o conexos que coadyuvenal desarrollo
de su labor; bajo responsabilidad del notario.
2. El ejercicio autónomo de la función notarial implica
el no sometimiento del notario a. decisiones de otra
autoridad dentro del ejercicio
de' su función, ni estar
sujeto a mandato imperativo; salvo lo establecido en la
Constitución y el Decreto Legislativo.
3. Sólo el notario podrá ejercer la función notarial, no
admitiéndose suplencia ni interinatos.
4. El ejercicio .exclusivo de la función notarial, implica
que. el notario sólo se encuentra impedido de ejercer
las actividades específicas prohibidas por el Decreto
Legislativo;
5. El notario en cumplimiento del principio de
imparcialidad proporciona' iguales facilidades, atención y
orientación a las partes; no debientJo asumir posición en
favor de alguna de éstas.

.

Artículo 7°._ Del ámbito territorial de la función
notarial
El notario ejerce su función estrictamente en el ámbito
geográfico de la provincia a la que está adscrito.
El oficio notarial de cada notario sólo podrá localizarse.'
en el distrito señalado en su titulo. Para cambiar la
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localización distrital de su oficio notarial a distrito distinto
al de su título, el' notario requiere obtener la plaza en un
concurso público.

Artículo 8.- Del número y la localización de las
plazas
1.- Para la determinación del número o la creación de
nuevas plazas, de acuerdo a lo establecido en el artIculo
5 y 142 inciso j) del Decreto Legislativo, el Consejo del
Notariado deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Las provincias que cuenten con al menos cincuenta
mil (50 000) habitantes, deberán contar con no menos de
dos (2) notarios.
b) Por cada cincuenta mil (50 000) habitantes
adicionales, deberán contar con un notario adicional.
c) Los criterios antes mencionados, conforme al
Decreto Legislativo, deben aplicarse entendiéndose como
una garantía a favor de la. población de contar con un
minimo de plazasy no con límites a la provisión o creación
de éstas.
2:.-Para la determinación de la localización de plazas,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 del Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las plazas ocupadas a la fecha de vigencia del

Decreto Legislativo, '. mantendrán su localización,.sin
perjuicio de.lo dispuesto en el inciso siguiente.
b) La localización de las plazas vacantes a la fecha
de vigencia del Decreto Legislativo y de las que queden
vacantes a' partir de, su vigencia, serán determinadas por
el Consejo del Notariado pudiendo para estos efectos
acordar su reubicación;
c) La localizaciólt. de las plazas que se creen para
dar cumplimiento aL numeral 5.1 del artículo 5 del
Decreto Legislativo, serán determinadas por el Consejo
del Notariado, pudiendo para' estos efectos. acordar su
ubicación;
CAPíTULO II
DE LOS. DEBERES DEL NOTARIO
Artículo 9°~- Dé las medidas de seguridad
La obligación a que se refiere el segundo párrafo del
articulo. 14° del Decreto Legislativo, ,deberá ser efectuada
con la debida anticipación
de acuerdo. a la oportunidad
y forma que seflale
el' respectivo Colegio de Notarios, al
inicio deL uso de los nuevos. sellos' o distintivos.
Los colegios de notarios. dispondrán. las directivas
necesarias para la utilización de medios de seguridad, sin
perjuicio de los que -el propio notario pueda implementar.
Con la. finalidad de estandarizar a nivel nacional, los
formatos y medios para, la remisión de la información,
los colegios dé notarios.; en coordinación
con la Junta de
Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, podrán
aprobar las. directivas. de ,obligatorio cumplimiento
que
resulten- necesarias, así COmo los cronogramas
para su
progresiva implementación;

Artlcúlo 10".- De las obligaciones
f. De acuerdo a lo establecido en el inciso a) deL
articulo 16° del Decreto Legislativo; el. notario está
obligado a informara su colegio el horario de atención al
público y sus modificaciones.
'
2. De acuerdo a lo establecido en el inciso d) del articulo
16<>'del Decreto, Legislativoiel notario deberá verificar
la vigencia del. Documento Nacional de Identidad de los
otorgantes. Respecto a los extranjeros, deberá verificar la
vigencia de su documento de identidad y que cuenten con
la visa de negocios o autorización para celebrar actos o
contratos, cuando corresponda.
3. DEI'acuerdo a lo establecido en el inciso e) del
articulo 16° del Decreto Legislativo, el notario está
obligado a guardar el secreto profesional, en relación a
las personas que solicitan sus servicios profesionales,
que subsiste aunque no se haya prestado el servicio o
haya concluido tal prestación. Incluye toda infOrmación
brindada al mismo, que no esté contenida en los
instrumentos públicos.
Es un derecho que invocará, respecto a las autoridades
ante la orden o petición de hacer declaraciones de
cualquier naturaleza que afecten el secreto.

~.

i
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g) del
4. De acuerdo a lo establecido
en el inciso
articulo 16° del Decreto Legislativo,
el notario deberá
acreditar ante su colegio haber participado como expositor,
panelista o asistente, por lo menos en:

a. Un (01) evento académico organizado por la Junta
de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, o un
(01) evento académico
organizado
por un colegio de
notarios, y
b. Tres (03) eventos académicos
referidos a materia
jurídica, organizados por instituciones de la administración
pública, colegios profesionales.
o. universidades.
Cada
curso aprobado en maestrías o doctorados
en derecho.
serán considerados
como un ev~nto.
En caso de. ejercer docencia universitaria
en materia
jurídica,
en universidad
reconocida
por la Asamblea
Nacional de Rectores, el' notario,só10 deberá acreditar su
participación
en un evento académico organizado
por la
Junta de Decanos de los Colegios de NotariQs del Perú o
de un colegio de I')otarios.
Durante el mes de enero de cada año, el notario
deberá acreditar ante su colegio, su capacitación
durante
el año anterior.
5. De acuerdo a lo establecido en los incisos h) e i) del
artículo 16° del Decreto Legislativo, el notario deberá acreditar
y tecnológica
ante su Coleg;ocontarcon
la infraestructuraflsica
mínima, antes de iniciar sus actividades. La infraestructura
flsica mínima requerirá por lo menos contar con un ambiente
privado distinto al. de atención al. público para las audiencias
de separación convencional;
La infraestructura' tecnológica
mínima requerirá por lo menos lo siguiente:
Para la
departamento

Capital
de la República,
capitales
y Provincia Constitucional
del Callao:

de

a. Teléfono y fax:
b. Sistema de protección electrónico y estabilizador de
corriente.
c. Computadora
(mínimo Pentium IV), impresora y
escáner para. la elaboración
de instrumentos
públicos
protocolares.
d. Software'
de seguimiento
de contratos
con
y uSo de base de datos.
información centralizada
e: Software para confección de índices.
t: Red Lan (en caso de tener más de una
computadora).
g. Intemet (como. mlnimo 512 KBPS de subida y
cortafuegf;>s, de existir. disponibilidad
del servicio).
h. Elementos de seguridad (Hardware y software) quey
garanticen la integridad de los documentos: electrónicos
y
flsicos, y de. la información,
mediante el uso de firmas
certificación digital.
L Lectora de huellas biométricas.
Para las capitales

de provincia:
.

a. Teléfono y fax.

y estabilizador
de
b. Sistema
. de protección electrónico .
corriente.
y
c., Computadora
(mínimo PentiumlV),
impresora
escáner para la elaboración
de instrumentos
públicos
protocolares.
d. Software
de seguimiento
de contratos
con
información centralizada y uso de base de datos.
e. Software para confección de índices.
f. Red Lan (en caso de tener
más de una
computadora).
g. Intemet, de. existir disponibilidad
del servicio;
Para otras sedes notariales:
a. Teléfono y fax.
b. Computadora
(mlnimo Pentium IV), impresora y
escáner para la elaboración
de instrumentos
públicos
protocolares.
c. Intemet, de existir disponibilidati
del servicio:
CAPíTULO

11I

DE LAS PROHIBICIONES AL NOTARIO

Artículo

11°.- Prohibiciones

al notario

1. Cuando
el notario ejerza
observar las obligaciones
prescritas
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la docencia
deberá
en los incisos a) y b)

del artículo 16° del Decreto Legislativo, para no interferir ni
perjudicar el normal desempeño de las labores inherentes
a su función.
2. Precisese que no constituye
otra oficina notarial,
para los efectos de lo previsto en el inciso f)del articula
170 del Decreto Legislativa,
que el notario cuente con
locales distintos al oficia notarial, que sean utilizados para
guardar en todo o en parte su. archivo o documentación
complementaria,
siempre y cuando. no se utilicen para
captar clientela
ni se presten servicios
notariales
al
público.
y bajo
. El notario por razones debidamente
justificadas
su responsabilidad,
puede guardar tado y especializadas
o parte de su
archivo notarial en entidades acreditadas
documental.
en archivo, custodia y conservación
3. No se considera publicidad para. los efectos del inciso
h) del. artículo. 17° del Decreto Legislativo, la información
en documentos,
incluyendo
páginas webs, destinados
a
orientar al usuario respecto a los servicios. notariales que
se presten y.a los requisitos necesarias para abtenerlos.
4, El notario padrárecurrir
aJa prestación de servicios

complementarias.

.

de terceros,

personas

naturales

o

jurídicas, siempre que. se trate de~servicios.
requeridos
por éste para el mejor desempeño
de sus labores y que
además no implique delegación alguna de sus funcianes.
o. razón social' de
En ningún caso,. la' denominación
persona jurídica alguna, podrá contener
las palabras
"notaria' o "notario' u otra que induzca, a error.
5. En caso de' licencia por acceder a los cargos a
que se refiere el inciso d). del. artículo.17°
del. Decreto
Legjslativo, el'notaria podrá solicitar el. cierre temporal. de
su oficia notarial. Bajo ningún conceptoc se extenderán
nuevos instrumentos<notariales,
mientras dure la licencia
con cierre temporal del oficio.

.

CAPíTULO IV
DE LOS DERECHOS DE LOS NOTARIOS
Articulo 12.°.- Del régimen laboral
Los derechas .derivados .deL régimen
laboral
de la
actividad
privada. por incorparación
del notario en la planilla
y deducciones
de su oficia notarial incluyen
los derechos
del régimen legal tributario
correspondiente.
Articulo

13°.-

De' la: designación

vacaciones,o.licencía

.

de

notario.

por

y licencias a que se refiere
Par~' las, qacaciones:
el inciso c) del artículo 19° del Decreta Legislativo, el
colegio de notarios. designará al.. notario. propuesto
por
el interesado.
entre los notarios
de la misma provincia,
el cual se encargará del oficia del titular; conjuntamente
con su propio oficio. notarial. En caso de impedimento dec
asumir la licencia por el notario designado, de no mediar
nueva. propuesta por el'hotario que solicitó la licencia ya
efectos de garantizar el servicio al público, el Colegio de
Notarios podrá designar. a otro notario.
Excepcianalmente,
en aquellas provinCias en las que
sólo existe una plaza notarial activa, la Junta Directiva del
Colegio de Notarios, de confarmidad con el inciso k) del
artículo 130° del Decreto Legislativo., puede ¡lutorizar a un
notariode otrapravincia del mismo distrito notarial, para que
se. encargue del oficio del titular, manteniendo, la atención
de su. propio oficio notarial,
~n caso la lejanía entre los'
oficios notariales no permita se encargue .el oficio notarial
a un notario de otra provincia del mismo distrito notarial, el
Colegio de Notarios podrá autorizar, a solicitud del notario
que tomará vacaciones o licencia, el cierre temporal de
su oficio natarial por un plazo, máximo de treinta (30)
días calendario, dando cuenta al. Consejo.
del Natariado.
en el plazo de cinco (5) días, bajo responsabilidad.
Dicha
plazo puede ser prarrogado sólo por causas debidamente
justificadas, .dando. cuenta al Consejo
del Notariado;. a
efectos que lo tenga en consideración
para la localización
a que se refiere el numeral 3° del articulo 8° del presente
Reglamento.
'

El encargo por vacaciones a licencia podrá recaer
hasta en dos notarios de la misma pravincia quienes
podrán actuar sucesivamente o en forma simultánea,
pudiendo encargarse uno de ellos de la autorización de las
instrumentos protacolares y otro de los extra protocolares,
de lo que se dejará constancia expresa en la resolución

correspondiente.

'
deberán ser aprobadas
Todas las licencias y vacaciones
por el colegio de notarios y puestas en conocimiento del
Consejo del Notariado en el plazo de cinco (05) días, bajo

.

,
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responsabilidad del Secretario de la Junta Directiva de los
Colegios de Notarios.
Artículo
14°._ De la denegatoria
a extender
instrumentos públicos y emitir traslados
COnforme al inciso d) del artículo 19° del Decreto
Leaislativo, el notario podrá negarse a autorizar
instrumentos o expedir traslados de los mismos cuando
existan indicios razonables de fraude o suplantación. En
caso de contar con evidencia indubitable de dicho fraude
o suplantación, la abstención será obligatoria.
Cuando el notario ejerza el derecho a que se refiere
el inciso d) del artículo 19° del Decreto Legislativo,,y ante
el requerimiento escrito del interesado, deberá comunicar
las razones de dicha denegatoria con la inmediatez del
caso y bajo responsabilidad.
Es también derecho del notario, negarse a extender
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 q'-l~ no correspondan a .su función, o no se le brinde
las facilidades o garantías 'para el correcto ejercicio de la
misma.
CAPíTULO V
DEL CESE DEL NOTARIO
Articulo 15°._ Del cese
1. En' el caso de los incisos a), b), c), d) y e) del
. articulo 21 del Decreto Legislativo, la Junta Dírectiva del
°
colegio respectivo, previa comprobación del hecho y sin
necesidad de procedimiento, comunicará al Consejo del
Notariado, para la expedición de la resolución ministerial
de cancelación del título.
A efecto de que opere el cese por renuncia a que
se refiere el inciso c) del articulo 21° del Decreto
Legislativo, ésta debe ser previamente presentada
al colegio al que pertenece el. notario renunciante,
quien. comunicará este hecho al Consejo del Notariado
para 'Ia expedición de la resolución ministerial
d.e
.
cancelación de titulo.
. El'cese a que se hace referencia en el inciso d) del'
articulo 21° del Decreto Legislativo, se aplicará a los
casos'de delitos dolosos perseguiblesporacción pública.
La sentencia firme es aquella expedida en última instancia
en sede jurisdiccional. Esta causal es aplicable incluso
por condena de delito doloso cometido antes de su
nombramiento como notario.
2. En el caso de las causales regllladas en los incisos
f), g) e i) del artículo 21° dél Decreto Legislativo, se
procederá conforme al procedimiento siguiente:
,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, notificará al notario que
h¡¡¡bríaincurrido en la correspondiente causal, a fin de que
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles formule
SU$descargos.
!:l..Con el descargo del notario o vencido el plazo a que
se refiere el párrafo anterior, la Junta Directiva, mediante
décisión debidamente motivada resolverá declarar o no el
cese. Esta decisión es apelabl&. elevándose al Consejo
del Notariado, para que expida resolución' en última
instancia administrativa.
c. En caso la resolución de la Junta Directiva que
declara el' cese no sea apelada, la. Junta' procederá a
comllnicar al Consejo del Notariado, para la expedición
de la.resolución ministerial de cancelación de título.
3. Ante el requerimiento a que se refiere el inciso j) del
artículo 21°det Decreto Legislativo, el notario está obligado
a. acreditar capacidad flsica y mental, sometiéndose a
examen médico, qU&incluirá un examen toxicológico, ante
la institución designada por el Consejo del. Notariado.
Dé no asistir a este requerimiento, el notario será
notificado por segunda vez. De reiterar la ¡nasistencia
se .presumirá su negativa, ante" la cual el Consejo del
Notariado emitirá la resolución de cese correspondiente.
4. El cese por la causal regulada en el inciso k) del
artículo 21° del Decreto Legistativo, se produce en forma
inmediata desde el dia siguiente de la publicación de la
resolución legislativa en el diario oficial. En ese caso,
el. Consejo del Notariado acompañando la respectiva
publicación, comunicará al Ministro de Justicia que ha

operado la causal, para la resolución ministerial de
cancelación del título.
5. Ante el cese de un notario por cualquier causal,
el Colegio de Notarios encargado del archivo, devolverá
bajo cargo a los interesados, los títulos valores, minutas
y demás instrumentos no protocolizados y/o pendientes
que fueron entregados al notario cesado.
Artículo 16°._ De la medida cautelar
Para imponer la medida cautelar prevista en el articulo
22° del Decreto Legislativo, se deberá tener en cuenta:
1. La medida cautelar a que se refiere el artículo 22° del
Decreto Legislativo es una institución jurídica del derecho
administrativo y en tal sentido constituye una decisión
administrativa de carácter 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, cuya supervisión
está a cargo del Estado conforme al artículo 8° del Decreto
Legislativo.
Esta medida se justifica

e(1:

1.1 El interés general constituido por la confianza
ciudadana.
1.2 El bien jurídico protegido: la seguridad jurídica;
No tiene naturaleza sancionadora..
2. La razonabilidad de indicios' de la medida cautelar
a que se refiere eL articulo 22° del Decreto Legislativo,
debe entenderse como debida y. adecuada proporción
entre los medios utilizados y la finalidad perseguida, y
en. consecuencia, sólo procede dictarse medida cautelar,
si se cuenta con evidencia' sólida y elementos de juicio
suficientes que den verosimilitud de la pérdida por parte
de un notario de las calidades a que se refiere el artículo

10°'del DecretoLegislativo.

'
3. La motivación de la medida cautelar a que se refiere
el artículo 22° del Decreto Legislativo, 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 dél riesgo para esa eficacia por el transcurso
del tiempo, detallando las razones de su urgencia, así
como el juicio de .razonabilidad en relación a .Ia' gravedad
del perjuicio para el bien jurídico tutelado.
i
4. La medida cautelar será notificada tanto al notario
como a la Junta Directiva del Colegio de Notarios al que
éste pertenece, debiendo dicha Junta Directiva proceder
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a dicha
notificación, al inicio o continuación del procedimiento
a que se. refiere el inciso i) del artículo 21° del Decreto
Legislativo, bajo responsabilidad de los miembros de
dicha Junta Directfva.
5. La medida cautelar a que se refiere el artículo 22° del
Decreto Legislativo, sólo se extiende por el plazo máximo
de sesenta (60) días calendario, bajo responsabilidad
de los miembros de la Junta Directiva. Si a esa fecha no
hay resolución final de la Junta Directiva del Colegio de
Notarios, se levanta en forma automática la suspensión.
6. Si dentro del plazo antes señalado, la Junta
Directivacdel Colegio de Notarios declara el cese por la
pérdida de las calidades señaladas en el articulo 10°
del Decreto Legislativo, y dicha decisión es apelada, se
mantiene la suspensión provisional hasta la resolución
de segunda instancia; la misma- que debe ser expedida
en un plazo máximo de sesenta (60) dfas calendario'de
recibido el expediente. Vencido dicho plazo sin que se .
expida resolución, se levantará en forma automática la
suspensión.
7. Las medidas cautelares pueden ser levantada
durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia
de parte; en virtud de circunstancias sobrevenidas o
que no pudieron ser consideradas en el momento de su
adopción.

,
CAPíTULO VI
DE lOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS
NOTARIALES
Artículo 17°._ De la utilización de tecnología digital
Respecto a lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 24° del Decreto Legislativo, el notario sólo podrá
emplear,. para el ejercicio de sus funciones, firmas y
certificados digitales que sean emitidos por la Jun~a de

.
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Decanos de los Colegios de Notarios o de cualquiera de
los colegios de notarios a nivel nacional, de manera directa
o en virtud a los convenios que puedan tener celebrados
con empresas o instituciones nacionales y/o extranjeras,
de conformidad con la ley de la materia.
Articulo 18°.- De la' matricidad
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 Protesto, cuando así se utilice.
En el caso del registro de protestos, cuando se lleva
en soporte magnético, las condiciones para su formación
y conservación serán establecidas, por cada colegio de
notarios, con conocimiento del Consejo del Notariado.
No está permitido que el' notario utilice papel que no
sea autorizado por su respectivo colegio.
Articulo
19°,De
los instrumentos
extraprotocolares
En el caso de los instrumentos.extraprotocolares,alos
que se refiere el artículo 26° del, Decreto Legislativo, el
notario no tiene la obligaciórt de conservar en su archivo
copia del instrumento o documento que lo originó. La
redacción de los instrumentos, y la utilización de. medios
de seguridad se sujetan al criterio de. cada, notario,. sin
perjuicio de los lineamientos que determine cada colegio
de notarios, de conformidad con el artículo 14° del Decreto
Legislativo.
Articulo 20°.- Del intérprete
En la intervención de intérprete a que se refiere el
artículo 30° del Decreto Legislativo,. no se requiere. que el
mismo tenga 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.
Articulo 21°,- De los 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 cuidará
que la inserción de lo escaneado o fotocopiado encuadre
exactamente dentro del texto restante del instrumento
público notarial.
Articulo 22°.- Del uso de números y letras
La exigencia prevista en el articulo' 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 deberá constar en letras, es la de
la suscripción o autorización por. notario respecto al
instrumento protocolar y no la de la suscripción por cada
uno de los otorgantes.
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 articulo 35° del Decreto
Legislativo, el notario, al momento de la transcripción en la
escritura pública, completará la equivalencia, en. números
o letras, según corresponda,
CAPíTULO VII
DE lOS INSTRUMENTOS PROTOCOLARES
Articulo 23°.- De las medidas de seguridad
Las medidas de seguridad parada autorización de los
registros del colegio de notarios respectivo a que se refiere
el articulo 39° del Decreto Legislativo, pueden consistir
en sellos de- seguridad, firmas manuscritas o elementos
.

tecnológicos, que incluyen, pel.0 no se encuentran
limitados, a códigos de seguridad e Información encriptada.
Estos elementos tecnológicos deben contener cuando
menos. los datos siguientes: número de registro, fecha
y hora, y deberán ser firmados digitalmente por él o los
representantes del Colegio de Notarios correspondiente.
La autoriZación del Registro de Protesto llevado en
soporte magnético, deberá ser igualmente solicitada por
el notario antes de su utilización, debiendo el colegio de

422683

notarios aprobar y llevar un control de tales solicitudes en
los que se incluya la fecha de solicitud, descripción del
soporte magnético y demás datos que se estime necesario.
El notario responderá
por la debida conservación
del
soporte magnético.

Articulo 24°,_ Del cierre de los registros
Respecto del articulo 44° del Decreto Legislativo,
sobre cierre de los registros, el plazo para remitir la copia
del Acta de cierre será de siete (7) días hábiles de su
extensión, la que contendrá también copia de la última
y la mención sobre sus
foja' de la escritura extendida
otorgantes.
Articulo 25°,- De la constancia,
del instrumento
notarial que no corre
Cuando conforme al artículo 47° del Decreto Legislativo,
se deje constancia que un instrumento notarial no corre, el
mismo mantendrá su numeración correlativa.
y
De ser el caso, la misma' minuta o. solicitud
sus anexos podrá dar lugar a un nuevo instrumento
correctamente
extendido
de lo cual el notario dejará
expresa constancia en el minutario correspondiente,
tanto
respecta' al instrumento como en relación al' número de
minuta que corresponda,
sin alterar la numeración de las
fajas correspondientes:

Artículo 26°;. De la corrección unilateral
El notario para la corrección. unilateral de su
propia declaración, establecida en el articulo 48° del
Decreto Legislativo, tendrá en cuenta las disposiciones
siguientes:
1. Será aplicable a todo error en relación a la propia
declaración del notario contenida en toda. clase de
instrumentos protocolares.
2. 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.
3. No podrá 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.
4. La corrección se efectuará extendiendo otro
instrumento en el mismo registro denominado "acta
protocolar de rectificación" dejando constancia de las
rectificaciones o correcciones, documento que será
suscrito únicamente por el notario o su reemplazante en
caso de licencia.

Artículo 27°.-. "e la reposición de instrumentos
Respecto. a la reposición de instrumentos públicos

públicos

a que alude el artículo 49° del Decreto Legislativo, será
potestad de .Ia junta directiva de' cada colegio de notarios,
establecer el procedimiento de reposición de los.mismos y
la autorización respectiva, con conocimiento del Consejo
del Notariado. La reposición se efectuará en pap'el
autorizado por el colegio de notarios.
CAPíTULO VIII
DEL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

Articulo 28°.- De la introducción

.

En el'contenido' de la. introducción. que recoge el
artículo 54° del Decreto Legislativo: deberán tener en
cuenta:
a) Respecto del inciso c), no forma parte de Io.s
extremos de la fe pública: notarial la indicación del estado
civil, domicilio, profesiól} u ocupación, que se regirá por
lo manifestado por los otorgantes y/o los documentos por
ellos presentados.
b) En la comparecencia sólo es exigible que el otorgante
o interviniente acredite la vigencia del documento nacional
de identidad. En el caso de' los extranjeros, se aplicará
lo dispuesto en el incis.o 2 del articulo 10° del presente
Reglamento.
c) La certificación de capacidad, libertad y conocimiento
efectuada en la introducción a que se refiere el inciso h),
se entenderá
efectuada
en las fechas de suscripción
del instrumento
por cada uno de los otorgantes.
La

.
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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 de ellos.
,Artículo 29°._ De la obligación de acceder al
RENIEC
La obligación del notario de acceder a la base de datos
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil aque
se refiere el segundo párrafo del artículo
55° del de
Decreto
Legislativo, sólo será exigible cuando el notario
fe de
identidad.

Artículo

De la autorización de la minuta

30°._

La minuta a que se refiere el inciso a) del artículo
57° del' Decreto Legislativo deberá contener, además de
la firma, el nombre completo del letrado y el número de
su colegiatura con la indicación del colegio de abogados
al que pertenece. No es responsabilidad del notario
la eventual suplantación del abogado. que autoriza la
minuta.
Artículo

31°.-De lOs efectos

escritura pública

de la suscripción

de la

'

La suscripción de la escritura pública por los otorgantes
importa el reconocimiento
tácito de la autenticidad de las
firmas que aparecen en la minuta, ratificando y saneando
su suscripción yel acto correspondiente.

Artículo 32°.- De la administración de los archivos
Los colegios de notarios podrán celebrar convenios con
el Archivo General de la Nación y/o archivos regionales,
a fin de mantener y conservar, bajo su custodia, el
archivo y protocolo de los notarios. Asimismo, podrán
emplear locales privados especializados en custodia y
conservación documentaria.

Artículo 33°._ De la extensión del documento

protocolización

de

'
Cuando la extensión del documento materia de
protocolización a que se refiere el artículo 64° del
Decreto' Legislativo lo amerite, el notario podrá formar
un tomo anexo al que corresponde con la indicación de
las referencias del tomo principal, al inicio y al final del
mismo, asimismo se efectuará una certificación que haga
referencia al tomo anexo.

CAPíTULO IX
DEL ARCHIVO NOTARIAL Y
DE LOS TRASLADOS
Articulo 34°._ De la verificación y responsabilidad
de los medios electrónicos
La verificación a que se refiere 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
El Colegio de Notarios de acuerdo con las facultades
establecidas en el inciso n), artículo 130°; del Decreto
Legislativo, establecerá las directivas en virtud de
los cuales se generarán los estándares y medidas
tecnológicas necesarias para asegurar la integridad e
inalterabilidad referidas en el párrafo anterior.
El traslado notarial remitido. electrónicamente al que
se refiere el cuarto párrafo del artículo
82° del Decreto
Legislativo, será 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.

.

Asimismo, el notario receptor deberá dejar constancia
de sus propios datos de identidad y de la fecha de emisión
del correspondiente traslado.
La responsabilidad del notario receptor se. encuentra
limitada al cumplimiento de funciones como destinatario
del documento dentro de los estándares de seguridad que
regula la ley de firma digital.
Artículo 35°._ De la excepción en los traslados de
los medios electrónicos
Los traslados a que se refiere el artículo 86° del
Decreto Legislativo, que sean expedidos en medios
magnéticos, no les será aplicable el requisito de rúbrica
y sello en cada foja exigido en los artículos 83°, 840
Y 850
del' mismo Decreto según corresponda, siempre que se
.
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cumplan con los requisitos
certificados digitales.

de la legalización

'de firmas y

Artículo 36°._ De la presentación de partes
notariales
Para efectos de lo previsto por la Séptima Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo,
cuando el notario o sus dependientes debidamente
autorizados presenten partes ante el Registro de Predios
o de Mandatos y Poderes.. acompañados de documentos
aclaratorios o complementarios constituidos por partes o
testimonios expedidos por otro notario o cónsul, no será
necesaria la autorización de este último, sin perjuicio de
la verificación de autenticidad que, bajo responsabilidad
deberá practicar el notario que efectúa la presentación
ante el Registro.
Para la presentación de partes del Archivo General de
la Nación; Archivos Departamentales, o de las Oficinas
Consulares, en el Registro de Predios
Y' Mandatos
Poderes, cada una de estas oficinas deberá
señalar eny
los partes correspoodientes la persona que tramitará la
presentación del título.
En el caso de notarios cesados, la presentación. la
efectuará el presentante del notario que autoriza, la
persona que se señale en el parte o en su defecto, el
representante acreditado del c61egiode notarios.
Articulo 37<>.-De los índices
Respecto del último párrafo del articulo 91 del Decreto

°
Legislativo, los colegios de notarios reglamentarán
la
forma en que se podrá llevar el archivo electrónIco de
los índices; pudiendo además establecer la obligación de
comunicar dicha información. Para dicha comunicación,
será requerido el uso de los certifiCados digitales.
El uso de índices en archivos electrónicos constituirá
parte de la infraestructura tecnológica mínima exigible
conforme a lo establecido en el inciso i) del artículo 160
del decreto Legislativo; por tanto; el COlegio de Notarios
respeCtivo podrá solicitar la remisión de dicha información ,
a través de programas, preferentemente otorgados a sus
agremiados para facilitar su transmisión.Adicho suministro
de información, podrá serie exigible la aplicación de la
tecnología de firma digitaL
. Artículo 38°._ Del almacenamiento
Los colegios de notarios directamente o mediante
convenios
con entidades
públicas
o privadas
especializadas en archivo, castodia y conservación
documental, podrán habilitar y ofrecer servicios de
almacenamiento documentario a sus agremiados.
CAPíTULO X
DE lOS ItoISTRUMENTOS PÚBLICOS
EXTRAPROTOCOLARES
Artículo
menores

39°._ De la autorización

de

viaje

de

Los notarios' deberán remitir a su respectivo Colegio
y a la Dirección' General de Migraciones en los meses
de julio y enero de cada año, el contenido de los índices
cronológicos de autorización de viaje' de menores al
interior o exterior del pais, entregados en el semestre
inmediato anterior.
Artículo 40°._ De la certificación

La certificación a que hace referencia el inciso d) del
artículo 94° del Decreto Legislativo podrá extenderse en
el mismo libro de actas o en instrumento extra protocolar,
consignando los hechos y circunstancias que el notario
haya verificado.
Antes de la extensión del' acta, le c;prresponde al
notario verificar que se ha cumplido. con los estatutos
en lo referente a la convocatoria y al quórum, bajo
responsabilidad.

Artículo'41°.-De los inventarios y subastas

La alusión expresa que hace el inciso f) del artículo 940
del Decreto Legislativo, al Decreto Legislativo
674, no
excluye la participación del notario en cualquierN° otro tipo
de subasta pública o privada, siempre que sea requerida
su participación, en cuyo caso se regirá por lo establecido
en el artículo 98° del Decreto Legislativo.

Artículo 42°._ De la constatación de identidad
Entiéndase

que el inciso h) del artículo 94° del Decreto

.
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Legislativo se encuentra referido a la prestación de
servicios de certificación digital que brinden los colegios
de notarios en la modalidad de entidad de certificación,
entidad de registro o verificación y/o prestador de servicios
de valor añadido.
La constatación de la identidad a que se refiere
el mencionado inciso h) del articulo 940 del Decreto
Legislativo, deberá 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. Para dichos efectos, el
notario deberá cumplir con lo siguiente:
1. Verificar la identidad de las personas a través de
su documento oficial de identidad, debiendo contrastar
dicha información con la base de datos de ciudadanos
que mantiene para tales efectos el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.
2. En el. caso de. personas naturales. representantes
de personas jurídicas, adicionalmente' a la verificación
y constatación a que se alude. en el inciso anterior, el
notario verificará la idoneidad de los documentos que
acreditan la. constitución de la persona juridica, así como
las facultades de su representante. En dichos supuestos,
resulta necesario obtener los correspondientescertificados
de vigencia emitidos por la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos.
.
3. En cualquiera de. los casos señalados
precedentemente, resulta indispensable el apersonamiento
del solicitante, a fin que el notario pueda efectuar una.
verificación personal. de su identidad, así como de las
capacidades físicas y legales que sean exigibles.

Artículo

43°._
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De la transmisión

por medios

electrónicos
El acta de transmisión por medios electrónicos de
la manifestación de voluntad de terceros a que alude
el inciso i) del artículo 94° del Decreto. Legislativo, será
realizada tomando en consideración lo siguiente:
1. En todos los casos dicha manifestación. de voluntad
deberá ser brindada de manera personal. ante el notario
correspondiente;
2. Necesariamente deberá emplearse la tecnología de
firmas y certificados digitales debiendo tener en cuenta la
legislación' de la materia y las disposiciones establecidas
en el Decreto Legislativo y el presente Reglamento.
3. Antes de recoger la. manifestación de. voluntad,
el notario deberá haber acreditado la identidad del
manifestante mediante' el. acceso a la base de datos de
los ciudadanos en el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil.
4. Deberá obtenerse autorización expresa de la
persona para la. transmisión de su voluntad por medios
electrónicos, así como poner en su conocimiento' los
alcances y/o limitaciones. de dicha. voluntad para la
realización de actos jurídicos con terceros, dejando
constancia de este hecho,
5. La manifestación de voluntad podrá ser recogida para
la interacción del manifestante por medios .electrónicos
tanto con entidades públicas como privadas.
6. 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 dicho manifestante, las obligaeiones
y/o responsabilidades que pudieran derivarse de los actos
jurídicos. 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.

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, podrán
ser admitidas como prueba en todo tipo de trámite y
procedimiento administrativo o judiciaL
4. El notario no asume responsabilidad por la
autenticidad o legalidad del contenido del documento o
comunicación electrónica.

Artículo 45°._ De la extensión
protocolares

de actas

extra-

En la extensión de actas extra - protocolares a que se
refiere el artículo 94° del Decreto Legislativo, el Notario
podrá ser asistido por personal idóneo, sin que ello
signifique la delegación de sus funciones.

Artículo4&",- De las actas
Las actas a que se refiere el artículo 94° del Decreto
Legislativo, podrán ser: extendidas, tanto en formato
papel como en medios electrónicos, pudiendo expedirse
o tramitarse por medios electrÓllicos, y generar bases de
datos iritormativasrespectode las mismas.
Para la validez de lo señalado en el párrafo anterior
deberá emplearse la tecnologla de firmas y certificados
digitales, .en todos los casos.
Artículo 47°.- Del contenido
de las actas extra
protocolares
El notario deberá extender las actas a que se refiere
el articulo 98° del Decreto Legislativo en el momento
del acto, hecho o circunstancia verificado. De no mediar
oposición, podrá concluir posteriormente con la redacción
del acta,' sobre la base de las notas tomadas por él,
pudiendo los interesados comparecer a su despacho para
la suscripción de la misma.
No está prohibido al notario utilizar en el acto de la
diligencia medios tecnológicos para dejarconstancia de lo
sucedido, como fotograflas, filmación, grabaciones, entre
otros, siempre que advierta a los usuarios de su utilización
y deje constancia de dicho hec~o en el acta.
CAPíTULO XI
DE LA CERTIFICAClON DE ENTREGA
DE CARTAS NOTARIALES
Articulo 48°,_ Del contenido y acompañados
Las cartas a que se' refieren el articulo 100° del
Decreto Legislativo, a sólicituddel interesado, podrán ser
acompañadas de otros documentos escritos de los que
dejará expresa constancía el notario.

Artículo49°.-!:fela certificación

.

Para' la entrega. de las cartas a que. se refiere el
artículo 100° del Decreto Legislativo, el notario adoptará
los sistemas de reparto y distribución' que le permitan un
adecuado cumplimiento de su función de certificación, sin
que la colaboración de terceros implique una delegación
de sus funciones. .
Artículo 50"'.- Del registro cronológico
El registro cronológico' a que se. refiere el articuJo
103° del Decreto Legislativo, podrá ser llevado en medios
magnéticos, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones
establecidas en el artículo 37° del presente Reglamento.
CAPíTULO XII
DE LAS CERTIFICACIONES
EXTRA PROTOCOLARES y PODERES

y comunicaciones electrónicas a que se refiere el inciso j)
del artículo 94° del Decreto Legislativo; se deberá tener en
cuenta lo siguiente:

Articulo 51°._ De, la certificación de la firma.l
Cuando el notario certifique una firma por constarle
de modo indubitable su autenticidad de conformidad con
el articulo. 106° del Decreto Legislativo, deberá emplear
los medios necesarios que le permitan efectuar dicha
certificación.

1. El notario dará fe de la existencia y de lo que
aparece como contenido de determinado documento o
comunicación electrónica, debiendo dejar constancia de
la fecha y hora en que se produce la correspondiente
verificación.
2. En el caso de comunicaciones electrónicas,
adicional mente deberá dejar constancia de la dirección

Artículo
52°._
De
la
certificación
de
reproducciones
.
En la certificación de reproducciones a que se
refiere el artículo 110° del Decreto Legislativo, el notario
verificará que dicha reproducción sea idéntica al original,
lo que no implica garantizar la legalidad o autenticidad del
documento original presentado ante él.

Artículo 44°._De la comunicación electrónica
Para los efectos del acta de verificación de documentos

.

i
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Articulo 53°.- Del cierre o apertura del libro
La solicitud de certificación de apertura a que
hacen referencia los articulas 112° al 116° del Decreto
Legislativo, deberá ser efectuada por la misma persona
natural o su representante legal o apoderado debidamente
facultados según corresponda, El notario verificará. la
representación invocada.y la suficiencia de sus facultades
bajo responsabilidad.
Artículo 54°._Clases de poderes
De acuerdo a las clases de poderes a que se refiere
el articulo 117° del Decreto Legislativo, se establecen las
siguientes cuantlas:
1. Hasta media (1/2) UIT poder por carta con firma
legalizada.
2. Más de media (1/2) UITy hasta tres (3) UITpoder
fuera de registro.
3, Más de tres (3) UITpoder por escritura pública.
CAPiTULO XIII

DEL CONSEJO DEL NOTARIADO
Articulo 55°.- De las funciones
Notariado

del Consejo del

1. Para efectos de la vigilancia a que se refiere los
incisos a), b) y e) del artículo 142° del Decreto Legislativo,
las. Juntas. Directivas de los colegios de notarios, bajo
responsabilidad
del Decano y del Secretario, están
obligados a remitir oportuna y adecuadamente
toda la
información que el Consejo del Notariado le solicite en
relación ala supervisión de la función notarial.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo
deHnciso b) del articule 142° del Decreto Legislativo, la
intervenciórr directa del Consejo del Notariado procederá
en todos los casos en que los colegios de notarios no
cumplan con las obligaciones que le impone los incisos a)
y b) del articulo 130° del mismo Decreto.
3, Las directivas de cumplimiento obligatorio para elmejor
desempel'íodela
función notarial y para'el cumplimiento de
las obligaciones de los colegios de notarios a que se, refiere
el inciso d) del artículo 142° del. Decreto Legislativo, deben
enmarcarse dentro de las funciones, de supervisión de la
función notarial a" que se refiere' el articulo 8° del mismo
Decreto, además de aclarar u orientar desd& el acceso a la
función notarial hasta el término de dicha función, siempre
conforme a Ley'y Reglamentos.
4. Las consultas de las juntas directivas de los colegios
de notarios a que se refiere el inciso ñ) del' artículo 142° del
Decreto Legislativo, serán de carácter generaL y tendrán
una función orientadora, no pudiendo en, ningún caso
referirse a casos especificos sobre los cuales el Consejo
del Notariado podría conocer' como tribunal de apelación
de conformidad con los incisos g) y h) del artículo 142° del
Decreto Legislativo.
5. Solicitar y obtener copia certificada de los resultados
referidos a los exámenes
médicos efectuados por el
Mini$terio Público, o las instituciones que designe este
Consejo, para acreditar capacidad fisica y/o mental del
notario.
Articulo

56°.- Del Presidente

Notariado

del

Consejo

del

.

El Consejo del Notariado, tiene como Presidente al
Ministro de Justicia o su representante, quien asume las
funciones siguientes:
1. Representar al' Consejo.
2. Presentar los 'lineamientos

establecidos por el Consejo.

'generales

de polltica
.

3. Dirigir,. controlar y., evaluar 'Ios programas que
se formulen para ser ejecutados por el Consejo, en
concordancia con la polltica sectorial.
4. Coordinar acciones con los colegios de notarios,
con instituciones ,públicas y privadas, nacionales
e internacionales o en ejecución de convenios de
colaboración.
5. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones
que adopte el Consejo.
6. Emitir resoluciones sobre asuntos de su competencia
dando cuenta al Consejo.
7. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias.
8. Presidir las sesiones del Consejo, pudiendo delegar
esta función en la persona que designe.
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9. Emitirvoto dirimente en caso de empate.
10. Realizar visitas de inspección opinada e inopinada
a los colegios de notarios y oficios notariales, dando
cuenta al Consejo en la siguiente sesión.
11. Para efectos de lo establecido en el inciso j) del
artículo 21° de la Ley, el Presidente excepcionalmente y
por razones debidamente justificadas podrá efectuar la
notificación de requerimiento con cargo a dar cuenta al
Consejo.
12, Constituir comisiones y/o grupos de trabajo para el
mejor logro de los fines del Consejo.
13. Las demás que le corresponda de acuerdo a Ley.
Artículo 57°._ De los Miembros del Consejo del
Notariado
Los Miembros del Consejo del Notariado tienen las
funciones siguientes:
1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y
resoluciones que adopta el Consejo.
2. Cumplir las comisiones, encargos y funciones que
les asigne el Consejo.
3. F?roponer al Secretario.Técnico asuntos para su
inclusión en la agenda de las sesiones.
4. Asistir con derecho a voz y voto a las. sesiones del

Consejo.

5. Suscribir las actas, resoluciones y acuerdos del
.
Consejo; y,
6. Las demás que le asignen las leyes, el presente
Reglamento y el Presidente del Consejo.

.

En caso el Ministro de Justicia haya designado a
un representante y éste' se encuentre impedido o se
abstenga de intervenir en determinada causa, podrá
nombrar a otro representante únicamente para la. vista
de dicha' causa.
Los Miembros del Consejo del Notariado a.que se
refieren los' incisos b). al e) del. articulo. 141° del Decreto
Legislativo, nombrarán un miembro titular- y a un miembro
suplente que; sólo actuará. en caso' de ausencia,
abstención o impedimento del titular.
Articulo 5&°._ De las. funciones. del Secretario
Técnico. del Consejo del Notariado
El Secretario Técnico del Consejo del Notariado tiene
las funciones siguientes:
1. Cumplir las acciones que el Consejo determine y las
que expresamente disponga su Presidencia,
2. Organizar, llevar y controlar elRegistrode las Juntas
Directivas deJos Colegios de Notarios.
3. Organizar, llevar, mantener actualizado y controlar
el Registro Nacional de Notarios, con precisión de las
localizaciones distritales y los datos exigidos por su
Reglamento.
4. Realizar estudios e investigaciones sel'íalados POr
el Consejo,
5. Recibir, clasificar, registrar, archivar y ,custodiar la
documentación del Consejo,
6. Proponer, organizar y ejecutar programas o eventos
académicos referidos a la función notarial.
7. Proyectar, numerar, transcribir y notificar 'Ias
resoluciones del Consejo y de la Presidencia, coordinando
su publicación,
8. Realizar y coordinar los actos administrativos y
otros que requiera. el Consejo, así como las comisiones o
grupos de trabajo que se conformen.
9. Preparar la agenda de cada sesión del Consejo.
10. Citar a las sesiones por encargo de la
Presidencia.
11. Llevar y custodiar el Librq de Actas, levantando
un acta en cada sesión para su aprobación en la sesión
siguiente.
12. Supervisar el cumplimiento de los ingresos del
Consejo del Notariado según lo establece el artículo 143°
del Decreto: Legislativo; informando' permanentemente a
la Presidencia.
13. Firmar las actas de la sesiones, y
14, Las demás que el Consejo y el Presidente del
.
Consejo le encarguen.

Artículo 59°, - De las sesiones del Consejo del
Notariado
El Consejo del Notariado se reúne en sesión ordinaria
dos veces al mes, y extraordinariamente cuando sea

.
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citado por su Presidente, o a solicitud de la mayoría de
sus miembros.
La convocatoria a las sesiones la hará el Secretario
Técnico, por encargo del Presidente, con una anticipación
no menor de setenta y dos (72) horas para las ordinarias
y veinticuatro (24) horas para las extraordinarias. Dicha
convocatoria expresará el dla, lugar y hora de la sesión
y será acompañada. de la respectiva agenda, asf comO'
de los documentos que fueran del caso, a fin de que los
miembros de Consejo tomen conocimiento de los temas
a tratarse.
La asistencia a las sesiones del Consejo tiene carácter
obligatorio. La ¡nasistencia injustificada a tres sesiones
consecutivas o seis (6) en un periodo de doce meses, por
parte de cualquiera de sus miembros; dará lugar a.poner
este hecho en conocimiento de la .Institución a la que
representa, a fin que designe a un nuevo representante.
El quórum para la' realización de las sesiones será
la mayorfa simple de sus miembros. Las sesiones se
realizarán de la manera siguiente: a) El Presidente del
Consejo declarará abierta la sesión; b) El Secretario
Técnico dará lectura al acta de la sesiónanteriorysolicitará
su aprobación, la cual' será firmada por el Presidente y
los miembros del Consejo; c) Despacho; d) Informes; e)
Pedidos; f) Orden del dla.
Las sesiones constarán. en actas, que serán
asentados en un libro o en hojas sueltas certificadas en
las que se dejará constancia de la deliberación, acuerdos
y resoluciones del Consejo. La Secretaría Técnica hará
llegar a los miembros, el proyecto de' acta con la debida
anticipación para las observaciones a que' hubiere lugar.
El acta será aprobada en la sesión siguiente, siendo'
suscrita por el Presidente, los Miembros asistentes y el
Secretario Técnico.
Los acuerdos del Consejo se aprobarán por mayoría
simple de votos nominales de los asistentes.. En caso de
empate eLPresidente ejercerá voto dirimente. Los votos
discordantesquedarán registrados en el acta respectiva
sustentándose por escrito.
Artículo 60°.- El Consejo del Notariado como
Tribunal de Apelación
El Consejo del Notariado, como TribunaldeApelación;
resuelve en última. instancia, sobre las decisiones de
la Junta Directiva de los colegios. de notarios. relativas
a la supervisión de la función notarial; asl como sobre
las decisiones del Tribunal de Honor de los colegios de
notarios relativos a asuntos disciplinarios. También se
pronuncia sobre el recurso de queja por denegatoria del
recurso de apelación.
En los asuntos disciplinarios el trámite se sujetara a
lo previsto en el articulo 73° del presente Reglamento.
En los demás casos el Presidente señalará fecha, para la
vista de la causa pudiendo las partes informar oralmente
si lo solicitan.
Articulo 61°._ De los Ingresos del Conseja. del
Notariado
, Los ingresos a que se refiere el inciso a) deLartículo
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. Otros que acuerde el Consejo del Notariado.
Todos los ingresos del Consejo del Notariado deberán
ser depositados en la cuenta del Fondo Notarial, creado
por la Novena Disposición Transitoria y Complementaria
del Decreto Ley.25993, destinado. a financiar las acciones'
que desarrolle el Consejo del Notariado.
,
Los Colegios de Notarios de la Repúbliea, bajo
responsabilidad del Decano y del Tesorero dentro de los
cinco (5) primeros dfas hábiles .de cada mes,deberán
depositar el porcentaje a que se hace referencia en el
inciso b) del artículo 143° del Decreto Legislativo; del total
de las ventas de papel seriado del mes anterior inmediato,
en la cuenta que el Fondo Notarial tenga en el Banco de
la Nación.

Articulo
Notarial

62°._

La Administración

del

Fondo
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El Fanda Notarial será administrada par el MinisteriO'
de Justicia a través del Cansejo del Notariada; La
administración comprende:
a) Cantrolar y supervisar las ingresas y egresosdel-.
Fando Notarial
b) La elaboración del programa anual de actividades a
ser financiadas por el Canseja del Natariada.
c) Farmular y praponer las narmas camplementarias
para mejarar la administración del Fanda Natarial; y,
d) Decidir sabre la utilización de las recursas del
Fando Natarial.
CAPíTULO XIV
DE LA VIGILANCIA DEL NOTARIADO
Artículo
63°._ De la finalidad
del régimen
disciplinario del notariado
El régimen disciplinario del natariada tiene cama
finalidad que la función natarial se ejerza en base a las
principios de defensa' del bienestar camún, seguridad
jurídica en la contratación y en el tráfico juridico, veracidad
de las. hechos, eficiencia del servicio y respeto par la
legalidad.
Artículo 64°._ ÓrganO' competente
del régimen
disciplinario notarial
El Tribunal de Hanor es el órganO'encargado de canocer
y resolver las denuncias y pracedimientas disciplinarios
en primera instancia, sin pe~uicia de la dispuesto en la
Primera Dispasición' Complementaria, Transitoria y Final
de la Ley:
El Tribunal de Hanar tendrá un Presidente, quien
asumirá la dirección de las procedimientas disciplinarias.
El colegia de notarias puede designar a un Secretaria .
Técnica para que colabore y apaye el funcianamienta del
Tribunal de Honor.
'
El Tribunal de Hanor se reunirá las veces que ,sean
necesarias por citación del Presidente, debiendo dejar,
canstancia da sus acuerdos en las correspandientes
actas. En segunda instancia conoce y resuelve el Cónsej~ .
del Natariado.

Artículo 65°;- Procedimiento disciplinario
.
El pracedimienta disciplinaria. notarial tiene' las
siguientes fases: inicia, investigación,
audiencía,
resalucióne impugnación.
En este pracedimienta se establece la respansabilidad
administrativa disciplinaria del nataria por la comisión de
infracciones administrativas disciplinarias.
'
Cada infracción da lugar a un expediente, salvo que
sean detectadas en la misma acta de visita natarial o
cuando en un mi~a hecha, se incurra en dos o más
infracciones.
.
Articulo
66°._
Inicio
del
procedimiento
disciplinario
El procedimientO' se inicia de aficio par el Tribunalde',
Hanar, a instancia de la Junta Directiva;. del Conseja'del.
Notariada a porodenuncia.
Artículo 67°.~ Requisitos de la denuncia.La denuncia se. presenta par escrito dirigida, al
Presidente del Tribunal de Hanor y deberá cantener:
1. Nombre y documenta de identidad del denunciante
a su representante, señalandO' damicilio para las
natificacianes' que carrespondan.
2. Nombre del Nataria denunciado.
3':. Descripción concreta.' de los hechos y las
fundamentos de derecha el:1que se sustenta la denuncia.
4. OfrecimientO' de las medios probatarias y anexas, si
lo considera pertinente.
5. Firma del denunciante a su representante, de ser
el casa.
..
El Tribunal de Honar salicita infarme al natario
cuestionado para que efectúe su descarga par un máximo
de diez (10) días hábiles y en méritO'de ello el Tribunal
resuelve la apertura a nO'del procedimientO' disciplinaria
en un plaza máximo de veinte (20) días hábiles.
La resolución que deniega la apertura de procedimientO'
disciplinaria es impugnable, en cuyo casa se dispane
la elevación de los actuadas al Canseja del Notariado

Articulo 68°;_Trámite de la denuncia.-

.
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en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo
responsabilidad.
Artículo
69°._ Apertura
de procedimiento
disciplinario. La resolución que dispone la apertura del procedimiento
es ¡nimpugnable, y tendrá expresa indicación de:
1. Los hechos que se imputen al notario a titulo de
cargo.
2. El fundamento jurídico que sustenta la calificación
de los hechos como presunta infracción administrativa
disciplinaria.
3. El derecho del notario a formular sus descargos
ante el Fiscal, acompañando. los medios probatorios
pertinentes, en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles;
Inmediatamente después .de notificada la resolución
que dispone la apertura del'procedimiento. el Tribunal
de Honor remite el expediente al fiscal del colegio
respectivo.
Articulo 70°._ Investigación
en el procedimiento
disciplinario
El fiscal realiza. la investigación de la infracción
administrativa disciplinaria en el plazo de cuarenta y
cinco (45) dias hábiles,contados
desde la, recepción
del expediente. Durante la investigación, el fiscal actúa
de oficio. las pruebas que considere necesarias para
el esclarecimiento de los hechos, así como aquellas
ofrecidas por el notario procesado y el denunciante,. de
ser el caso. Luego de concluido el plazo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles para la investigación, el fiscal
emite dictamen con la motivación fáctica y juridica del
caso, en el.que opina por la absolución o responsabilidad
. administrativa disciplinaria del notario procesado, en cuyo
caso propone la sanción, correspondiente.
El Fiscal notifica su dictamen al notario y de ser el
caso, al denunciante, y con los cargos correspondientes
remite todo lo actuado al Tribunal de Honor, en un plazo
que no debe exceder de cinco (5) dias hábiles, bajo su
responsabilidad.

Artículo 71°._Audíénciay Resolución
Recibido el expediente, el Tribunal de. Honor cita
a audiencia en un plazo máximo de quince (15) dias
hábiles, al fiscal, al notario procesado deFlunciante, de
Y'
ser el caso.
La audiencia se inicía con la sustentación oral del
dictamen fiscal, luego de lo cual. el Tribunal de Honor
concede el uso de la palabra al denunciante. ser el caso.
Seguidamente el notario procesado tiene el derecho
de informar oralmente, a fin de ejercer su derecho de
defensa. El notario puede concurrir acompai'lado por un
abogado, o sólo representado por éste.
El Tribunal debe emitir resolución en un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) dias hábiles. contados desde la
remisión del expediente por el fiscal.
El Tribunal resuelve sobre la absolución o sanción
del procesado, e incluso puede imponer una sanción
mayor a la propuesta por el fiscal. Excepcionalmente,
puede declarar .Ia. nulidad del procedimiento cuando
se produzca una nulidad insubsanable en la fase de
investigación y con ello se afecten las garantlas del
debido proceso.
Articulo 72°.- Impugnación
.
En el procedimiento disciplinario. sólo la resolución
final que expida el Tribunal de Honor p.uede ser objeto
de apelación ante el Consejo del Notariado; Otras
resoluciones no son apelables, pero se puede fundar
la impugnación de la resolución final, en la afectación
al debido proceso que implica lo decididCten aquellas.
El recurso se interpone ante el Tribunal de Honor en
el plazo de quince (15) días hábiles desde la notificación.
El Tribunal dispone la elevación del expediente al
Consejo del Notariado, en un plazo no mayor de cinco
(5) días.
Ante la denegatoria del recurso de apelación, el
interesado puede recurrir directamente en queja ante el
Consejo del Notariado en el plazo de .quince (15) dlas
desde la notificación de la denegatoria. En este caso, el
Consejo dispone la elevación del expediente y con su solo
mérito procede a resolver.

Artículo 73°._ Trámite de apelación ante el Consejo
del Notariado
Recibido el expediente, el Consejo del Notariado
notifica. la vista de la causa al notario procesado y al
denunciante, de ser el caso.
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.
La resolución del Consejo se emite en el plazo de ciento
ochenta (180) días hábiles contados desde la recepción
del expediente, y con ello se agota la via administrativa.

Articulo 74°._Infracciones disciplinarias leves
Son infracciones

disciplinarias

leves las siguientes:

1. Retardo notorio e injustificado en la extensión de un
instrumento o en la expedición de un traslado.
2. No.emplear la debida diligencia en la extensión de
instrumentos. notariales o. en la expedición de traslados
instrumentales.
3. No adoptar los medios idóneos que garanticen la
adecuada conservación delos documentos que conforman

suarchivo.,

.

4. No realizar las comunicaciones a los colegios de
notarios.y al Consejo del Notariado que la ley impone.
5. No. actualizar oportunamente sus datos en el
Registro de notarios que lleva el Consejo del.Notariado.
6. No. cumplir con' los requisitos minimos de
capacitación establecidos en el presente reglamento"
7. NO'cumplir con el horario mínimo señalado
e" la
Ley.
8. No proteger adecuadamente la documentación que
se encuentra comprendida dentro del ámbito del secreto
profesional.
9. Incumplir injustificadamente los encargos o
comisiones que se le encomiende en el ejercicio de su
función, incluyendo las obligaciones que. respecto' a la
supervisión de la función notarial le correspondan en caso
de asumir cargo directivo en su colegio.
10. No mantener una infraestructura física y/o
tecnológica mínima de acuerdo a lo establecido por el
Decreto Legislativo y su Reglamento.
11. No. efectuar debidamente' las verificaciones
necesariasyelexactodiligenciamiento, según corresponda,
en la autorización de actas y certificaciones.
12. No. brindar sus servicios en los términos y
oportunidad ofrecidos..
13. Agredir verbalmente, por escrito o faltar el respeto
de cualquier otro modo a notarios, miembros del Tribunal
de Honor, de la Junta Directiva y/o del Consejo del
NotariadO;
14. Usar publicidad. que contravenga lo dispuesto en el
DecretotegislativooOel presente Reglamento.
15.. Incumplir sin dolo cualquier otro deber propio de
la función notarial, ya sea de origen legal, reglamento o
estatutario,

Articulo 75°._Infracciones disciplinarias graves
Son infracciones

disciplinarias

graves las siguientes:

1. Ejercer
su función
fuera del ámbito
de su
competencia-territorial.
2. Extender instrumentos notariales declarando actos,
hechos o circunstancias
cuya realización y veracidad no
le consten, siempre que' ellos sean materia de verificación

por el notario.

.

3. Continuo incumplimiento de sus obligaciones civiles,
comerciales o tributarias,
4. Realizar
la declaración' jurídica dentro de un
procedimiento no contencioso invocando la existencia de
pruebas que no aonstenen el expediente, así como incumplir_
las obligaciones legales y reglamentarias de responsabilidad
del notario, .aplicables a.dicho procedimiento.
5. Darfe de identidad de personas que no comparecen
en el instrumento protocolar, salvo que se encuentre en el
supuesto, previsto en el último párrafo del articulo
55° del
Decreto Legislativo.
&. Desempei'lar cargos, labores o representaciones
a
los que está prohibido según el Decreto Legislativo.
7. Ejercer la abogacía,
salvo en las excepciones
previstas en la normatividad vigente.
8. Agredir
físicamente
a notarios,
miembros
del
Tribunal de Honor, de la Junta Directiva y/o del Consejo
del Notariado.

.
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9. Delegar en farma tatal a parcial sus funcianes.
10. Ofrecer dádivas para captar clientela.
11. Cameter hecha grave que sin ser delitO', la
desmerezca en el cancepta público par afectar la maral,
la ética y/a el arden pública. NO' están comprendidas
dentrO'de dichas' canductas la expresión de preferencias
a creencias que constituyen ellegJtima ejerciciO' de sus
derecl:las.constitucianalmente prategidas.
12. Negarse a actualizar sus datos en el registra de
natarias a carga del conseja del natariada.
13. Vialar el secreta prafesianal.
14: Negar sin dala la existencia de un instrumentO'
pratacalar de su aficia natarial.
15. Incumplir injustificada y reiteradamente las
mandatas procedentes del órgano judicial y del MinisteriO'.
Público.
16. Incumplir dalasamente cualquier deber prapia de
la función notarial, ya sea de arigen legal,. reglamentaria
a estatutaria;
Articula

76';-

graves'

San. .infraCcianes
.
siguientes:

Infracciones
.

disciplinarias.

muy

.

disciplinarias
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muy.'

graves'

las

a) Las leves can amanestación
privada a pública.
b) Las graves con amanestación pública a suspensión
nO' mayar a naventa (90) dlas.
c) Las muy graves con suspensión
nO' menar de
naventa y un (91) días a destitución.
En casa dentrO' de las das añas siguientes de haber
sidO' sancianada par hecha cansiderada como falta leve
a grave, el nataria fuera encontrada respansable
de la
camisión de atra hecha cansiderada
coma falta de la
misma naturaleza, para las efectas de la graduación de
la sanción, la autaridad campetente aplicará una de las
sancianes previstas para las faltas graves a muy graves,
según correspanda.
Articulo

78'.- De la medida

cautelar

prevista

~,

en el

artículO' 153' del Decreta Legislativo
1. La medida cautelar a que. se refiere el artículo 153'
del Decreta Legislativa, es una institución jurídica del
derecha administrativa y en taL sentida constituye:. una
deci$ión administrativadecarácter pravisianal, excepcianal
e instrumental cuya abjeta es asegurar la eficacia de la
resalución finaldel'pracedimiento disciplinarianatarialque
se inicie par conducta infractara que dada su gravedad,
hagan prever laimpasición. de sanción de destitución';
Se
.
justifica e'n:

1. Aceptar
a salicitar
hanararias
extras u atras
beneficias para la realización de actuacianes irregulares.
y juicias, en la extensión de:
2. Efectuar declaracianes
El interés. general canstituida par la. confianza
las instrumentas natariales, cuandO' le conste la falsedad
ciudadana en la fe pública que atarga el nataria.
de las actos, hechas a circunstancias
materia de dichas
El.bien jurídico prategida es la.seguridad jurldica.
instrumentas'.
3. Negardalasamente
la existencia de un instrumentO"
NO'tiene naturaleza sancianadara,
protacolar de su aficia natarial.
'
2. La razanabilidad de indicias de la medida cautelar a
4. Destruir dalasamente un instrumentapratacolar.
que se refiere el artículO'1530del Decreta legislativa; debe
5. Negarse a las visitas de inspecciónardinaria,
a las
entenderse cama debida y adecuada praparción entre las
extraardinarias
que disponga su Calegia, el Tribunal de
medias utilizadas.y finalidad perseguida, en consecuencia
Hanar y/a elCansejo del. Natariada.
6. Tener más de: un' oficia natarial:
sólO'pracede dictarse medida. cautelar,. si se cuer:ltacon
7. La reapertura indebida del aficia notarial, par' parte'
. evidencia sólida y elementas d&juicia suficientes que
del nataria suspendida por medida disciplinaria-a
medida , denverasimilitudde lacamisión deinftacción disciplinaria
muy grave que al inicia del procedimientO' haga prever la
cautelar.
'
impasición de sanciónde,destitución,..
8. Ejerc:erla campetEtncia natarial- respecta aasuntas.
3. La mativación de la medida cautelar a que se
a pracedimientas
que nO' están-previstas.
dentrO'. deJa,'
refiere el articula 1530 del Decreto Legislativa, exige
campetencia funcianal del NotariO'.
el análisis lógico jurídíca respecta a la adecuación
9. Expedir, Qalasamente
traslados
instrumentales,
de la medida,. a la finalidad de. asegurar la eficacia
alterandO' datas esenciales deldnstrume:nta . a respecta a
de la resalución' final, la, justificación del' riesgO'. para
instrumentasinexistentes.
esa eficacia par el transcursO' del tiempo; detallandO'
10. La embriaguez
habitual. y/a el usa reiterada
e
las razanes de. su urgencia y eFmotivo par el cual nO'
injustificada
de sustancias
alucinógenas
a fármacO'
es pasible esperar la canclusión' del pracedimienta
dependientes.
administrativa disciplinario,. asl cama el juiciO' de
11. Dar fe de capacidad
cuandO' el compareciente
razanabilidad' en relación a la gravedad del perjuiciO'
sea natariamente
incapaz. aL mamenta
de atargar el
para el bien jurídico tutelada,
instrumentO'.
4. La.medida cautelar a qua se refiere el artículO' 1530
12. Incumplir dalasamente
y' causandO' perjuiciO', ar
tercera, cualquier, deber propia. de la función, notarial" ya
del' Decreta Legislativa, sólO' se. extiende par el plaza
máxima de naventa (90) días'hábiles, Si a esa fecha nO'
sea de arigen legal,reglamentaria
a estatutaria.

Articulo 77'.- De lassancionesysu

graduación

Las sancianes. a. que se refiere el articula 150" del
Decreta Legislativa,.. se. aplicarán inmediatamente
quede
firme en la vla. administrativa
la resolución que le impane,.
y san las siguientes:
1. La, amanestación
privada constituye
una. llamada
de atención par escrita. dirigidaaLnataria,
can el fin que
corrija su actuación. Es natificada a su oficia natarial.
2. La amanestación
pública. canstituye, una, llamada
de atención, par escrita, dirigida. al nataria,. con el. fin que

carrijasu actuación.

'¡

.

3. La suspensión es el cese temporal en el ejerciciO' de
y se extiende desde un día hasta urraña.
la funciónnatarial
Mediante. acta levantada, par' el, decana. y secretaria del
colegia, se. procede, al. cierre temporal de lasregistr()&
4. La. destitución es el cesa definitiva en el ejerciciO' de
la función. natarial.
Para la. prevista en las. incisas. 2" 3 y. 4. del p'~esente
articula, Jassancianes
además de..ser natificadas al oficia
natarial, san difundidas a través de un avisa publicada par
una sala vez en el diaria aficial. "El Peruana" y ()tra de
circulación local.
Para la aplicación de las infraccianes administrativas
disciplinarias
se seguirán
las criterias
de graduación
establecidas en el segunda párrafO' del artículO' 150' del
Decreta Legislativa, canfarme a la siguiente:

hay resaluciónfinaldel Tribunal. de Hanar, a la sanción es
menar a.destitución,. a .se resuelve par la absalución;. se,
levanta en farma'autamática:!a .suspensión.
5'. Si dentro del>plazo antes señalada el Tribunakde
Hanar resuelve la destitución del. Nataria pracesado, y
dicha decisión es. apelada; se mantiene"a suspensión
pravisianal hasta la resalución de segunda instancia; la;
misma' que debe' ser; expedida en un plaza máximO' de
'.

naventa (90) días hábiles; de' recibida el expediente
vencida dicha plaza sin que se expida resalución,
se
levantará en farmaautamática
la suspensión.
6.. Si la sanción que finalmente' se impaneas
la
suspensión, el plazo de aplicación de la medidacautelar
se tiene. en cuenta para el cómputO' correspandiente.
7: La medida cautelar puede ser levantada durante el
curso del pracedimienta,de
aficia a a instancia de parte, en
virtud de circunstanci¡j¡ssabrevenidas
a que no pudieran
ser cansideradas en el mamenta de,suadapción;

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
TRANSITORIAS Y FINALJ:;S

Primera.- Precisese que el' Fanda Mutual del
Notariada Peruana, es unapersanajurídica
de derecha
público, inscrita en la partida 11205858 del Registro.
de Persanas Jurídicas. de la Zana Registral IX Sede
Lima, cuya existencia es independiente y autónama
a su ley de creación, su funcianamienta se regula par"
sus dispasicianes estatutarias, aprabadas mediante el

.

j: NORMAS LEGALES
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Decreto Supremo N° 009-99-JUS y las disposiciones
legales pertinentes.
Segunda.- Modifíquense los anexos I y 11 del
Reglamento del Concurso de Méritos para el Ingreso a la
Función Notarial aprobado por Decreto Supremo No. 0152008- JUS según el siguiente texto:
,

«ANEXO I
CUADRO PARA CALIFICACiÓN
DEL CURRíCULUM VITAE

1

Abogado:
De5a 10 años
Más de 10 años

2

Grado Aeadémlco:
Maestro o Maglster en Derecho
Doctor
.

3

Experiencia Laboral:
Prácticas PRE - profesionales
público
(mlnimo 1 año)

4

5

11
+1
+1
+ 1.5
,

+0.5

en notaria o registro

Experiencia laboral notarial o regis/ral
(minimo 1 año)
Aplicable también a notarios en ejercicio

+1

Haberpet/enecido a comisión u órganodel Colegiode NotEriJs,
ColegiodeAbogados o de laAdminislTación Pública dedicada a
asuntos no/arities, raglstrales, civiles y/osocietafios

+1

Juez o Fiscal o Docente Unwersitario
($ó/o uno da el puntaje)

+1

Capacitación;
Capacitación en materia jurldiea' diplomados, pos/grados,
postltulos, seminarios, talleras, forum y simi/aras otorgados
por universidades, cotegios profesionales y entidades de
la administtación pública.
(0.10 por cada uno, máximo 10)

+1

Ubros en materia jurfdlca:
7iraje mínimo de 1000 ejemplares

+1
TOTAL
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Esta disposición se aplicará. inclusive a concursos en
trámite, en los que aún no se haya iniciado la evaluación
del currículum vitae.
Tercera.- Modifíquese
el primer párrafo del artí~ulo
7° del Reglamento del Concurso Público de Méritos para
el ingreso a la Función Notarial aprobado por Decreto
Supremo N° 0.15-2008-JUS, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
"El Colegio de Notarios que .convoca deberá informar
de la convocatoria 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 señalado en el inciso d) del artículo
precedente.
(no)".

Cuarta.- La interconexión telemática a que alude
el inciso g) del artículo 130° del Decreto Legislativo,
se implementará de manera-gradual. En una primera
etapa corresponderá a la interconexión entre notarios y
su correspondiente colegio. En una segunda. etapa se
efectuará la interconexión entr.e los colegios de notarios
entre sí¡y finalmente entre éstos y la Junta de Decanos
de los Colegios de Notarios del Perú.
A efectos de lo anterior, los notarios están
obligados a brindar, todas las facilidades necesarias la
interconexión.

'
Quinta.- Deróguese el Decreto Supremo
N° 05-94~
JUS, el Decreto Supremo N° 16 -94-JUS y demás normas
complementarias y reglamentarias que se opongan al
presente Reglamento.

523129-2

Desigaan
Director
de
Sistema
Administrativo
U de la Oficina de
Desarrollo
'Y Cooperación
Técnica
de la Oficina General de Economía .y
Desarrollo, del Ministerio

20

NOTA;
,

Eltltulo de abogado y los grados académicos de Maglster y Doctor
deberán ser otorgados por universidad reconocida por la Asamblea
Nacional de Rectores, debidamente registrado ante dicho organismo.
Además debe acreditar no tener sanciones en el colegio de abogados al
cual pertenece y encontrarse acüvo y habilitado pera ejercer la profesión.
En caso. de grado académicos obtenidos en el extranjero, deba estar

debidamente registrado en la Asamblea Necional de Rectoras.

'

Juez o Fiscal, deberá acreditar con la resolución de designación
del cargo, además deberá acreditar no tener sanciones durante el
ejercicio de su función.
.
Docente universitario,
acreditar no tener sanciones
en la
universidad en la cuallabora.
Las' certificación de prácticas PRE-profesionales
y experiencia
labor en registro públicos, deberán estar expedida por el representante
legal'd(Ha
institución o eljefe'del
áraa de recursos humanos que
certiñque 'su desempeño.
La certiñcación por haber pertenecido a comisión u órgano del
colegio de-notarios, colegio de abogados o de la administración pública
dedicada a. asuntos notariales, reglstrales,
civiles y/o societarios,
deberá ser axpedida por autoridad competente delcolegiorespectivo
o
la institución de la Administración Pública que corresponda.
Para el puntaje por libros se presentará un ejemplar que deba contar
con cubierta, depósito legal, número de edición, editorial, introducción,
Indica, bibliografTa y documentación que acredite tiraje mlnimo. No se
consideran como libros los empastados, copias empastadas, machotes,
anillados y similares,
"

CUADRO

RESOLUCiÓN MINISTERIAL
N°0166~2010.JUS

Lima; 20 dejuliodeZ010
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3SOdel Reglamento de Organización
y Funciones del. Ministerio de Justicia,' aprobado
por .Decreto Supremo N° 019-Z001"JUS¡ establece_
que la Oficina. de- Desarrollo y Cooperación Técnica
es la encargada- de. la formulación y evaluación de
los planes y programas de desarrollo sectorial; de
planear, coordinar, programar y evaluar las acciones
de defensa nacional y defensa civil; y de- identificar
y captar los recursos de. cooperación' técnica de la
comunidad -nacional. e internacional, en apoyo a 'Ias
políticas del Sector;
Querelcargo de Director de Sistema Administrativo
11,NivelF-3, dela Oficina de Desarrollo y Cooperación
Técnica de la Oficina General de Economla y Desarrollo
del Ministerio de Justicia se'encuentra. vacante;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto ley
N°
25993, Ley Orgánica del Sector Justicia;
.

SE RESUELVE:

,'~ .

ANEXO
11
DE BONIFICACION

Notario que se presente a concurso en su Distrito Notarial
(excepto: Distrito Notarial de Uma y Distrito Notarial del Callao)

5%

Notario que se prasente a concurso en otro Distrito Notarial
(axcepto: Distrito Notarial de Urna y Distrito Notarial del Callao).

3%

Notario da otro Distrito Notarial que se presenta a concurso en
Distrito Notarial de Uma o Distrito Notarial del Callao.

2%

Notario del Distrito Notarial de Urna o Dis/rito Notarial del Callao
que se presenta a concurso en su mismo Distrito Notarial.

1%

Articulo" Unico.- Designar al señor economista
Ángel Alfredo TávaraAtoche en el puesto de Director
de Sistema Administrativo 11,Nivel F-3, de la Oficina
de Desarrollo y Cooperación Técnica de la Oficina
General de Economía y Desarrollo del Ministerio de
Justicia.
'
Regístrese,

comuníquese

VICTOR GARCIA TOMA
Ministro de Justicia

522096-1

y publíquese.

.

