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VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 140° del Decreto Legislativo 
N° 1049, el Consejo del Notariado es el órgano del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos que ejerce la supervisión del notariado, y conforme al inciso f) del artículo 
142°-A es atribución del Presidente del Consejo del Notariado: planificar, dirigir, y 
disponer la realización de supervisiones a nivel nacional a los colegios de notarios y 
oficios notariales; 

Que, la Secretaria Técnica del Consejo del Notariado, ha 
presentado ante este despacho el "Proyecto de Visitas de Supervisión Inopinadas al 
Distrito Notarial de La Libertad", el cual contiene los objetivos que ésta persigue, así 
como los temas sobre los cuales debe realizarse. De la misma forma se detalla el 
programa de actividades que se cumplirán en el plazo de cuatro días efectivo; 

Que, corresponde aprobar el mencionado proyecto, así como 
designar a los funcionarios que realizarán la comisión de visitas de supervisión de 
acuerdo a lo previsto en el inciso g) del artículo 142°-A del Decreto Legislativo N°1049; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer la realización de la Visita de Supervisión 
Inopinada a los Oficios Notariales ubicados en el Distrito Notarial de La Libertad del 25 
al 28 de febrero de 2019. 

Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión de Visita de 
Supervisión a los abogados: Edinson Danilo Solis Angulo; Dennis Isidro Mandaré Duran, 
Israel Emilio Del Carpio Bellodas, asimismo, podrá contar con la asistencia en las 
labores de supervisión de: William Wilfredo Jimenez Cuenca y/o Alba Marina Ayo 
Pocaterra. 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Coordinación Administrativa 
del Consejo del Notariado el trámite de los gastos que irrogue el cumplimiento de la 
presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 
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