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REPÚBLICA 

MARÍA-ELÍZABETH TAIPE CORONADO 
Congresista de la República 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

Para la determinación de la magnitud de la actividad económica o tráfico 
comercial, el Consejo del Notariado, deberá solicitar la opinión del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y otras instituciones. 
El Consejo del Notariado emite una resolución motivada sobre la creación 
de plazas en base a estos criterios. 

5.2. El número de plazas y su localización es determinada anualmente por 
el Consejo del Notariado. Estas plazas vacantes serán convocadas a 
concurso anualmente por los colegios de notarios bajo responsabilidad. 
Transcurrido el plazo reglamentario, el Consejo del Notariado deberá 
convocar obligatoriamente el concurso bajo responsabilidad". 

"Artículo 6. Ingreso a la Función Notarial 
El ingreso a la función notarial se efectúa mediante concurso público de 
méritos ante jurado calificador constituido según lo dispuesto en el artículo 
11 de la presente ley. 

Las etapas de evaluación durante el concurso son: 
a. Currículum vitae, con un peso promedio del treinta (30) por ciento.
b. Examen escrito, con un peso promedio del cincuenta (50) por
ciento.
c. Entrevista personal, con un peso promedio del veinte (20) por
ciento.

Cumplido el concurso en su totalidad, el puntaje final se obtiene al 
promediar las tres etapas del concurso. El puntaje mínimo es de 
catorce puntos de un total de veinte. 

El examen escrito será objetivo y será llevado a cabo por una 
institución universitaria designada por el Consejo del Notariado. La 
entrevista personal se efectuará en acto público. 

Los concursos se realizan por el total de plazas vacantes, dentro del 
mismo distrito notarial, y no de manera individual. El postulante que 
alcance el mayor puntaje en la evaluación total elegirá la plaza de su 
preferencia, y así sucesivamente por orden de mérito. En caso de 
empate, elegirá la plaza de preferencia quien haya obtenido mayor 
nota en el examen escrito". 

"Artículo 11. El Jurado Calificador 
El jurado calificador de cada concurso público de méritos para el ingreso a 
la función notarial, se integra de la siguiente forma: 
a. Presidente del Consejo del Notariado o su representante, quien lo
presidirá.
b. Representante del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
c. Decano del Colegio de Notarios del Distrito Notarial para el que se
convoca el concurso.
d. Presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Notarios del Perú o
su representante.
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