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Lima, 2 0 FEB. 2019 

VISTOS: 

La Resolución Ministerial N° 336-2004-JUS del 20 de 
julio de 2004, mediante la cual se nombró a la señora abogada, Mercedes Eugenia 
Portugal Montejo, notaria del distrito de Huaycabamba, provincia de Huaycabamba, 
departamento de Huánuco, Distrito Notarial de Huánuco y Pasco; los escritos de 
fechas 20 de noviembre de 2018 y 10 de enero de 2019, a través de los cuales la 
notaria en mención solicita su traslado temporal al distrito de Pichanaqui, provincia 
de Chanchamayo, Distrito Notarial de Junín; los oficios N° 1032-2018-CNJ/D de 
fecha 26 de diciembre de 2018 y N° 008-2019-CNJ/D de fecha 10 de enero de 2019, 
del Colegio de Notarios de Junín; y el oficio N° 005-2019-CNHP de fecha 16 de 
enero de 2019 del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco, opinando 
favorablemente por el pedido de traslado de la notaria Mercedes Eugenia Portugal 
Montejo; y el Informe N° 21-2019-JUS/CN/ST de fecha 28 de enero de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Décimo Quinta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 1049, incorporada por el Decreto 
Legislativo N° 1232, indica que la figura del traslado temporal a nivel nacional se 
produce bajo dos supuestos: Por motivos de existir: i) plazas vacantes o, ii) por 
aberse declarado desierto un concurso público. En ambos supuestos el traslado 

temporal culmina cuando las plazas notariales son cubiertas por concurso público. 
Asimismo, el Consejo del Notariado puede disponer el cese del traslado por razones 
debidamente sustentadas 

Que, en efecto, el marco legal vigente prevé la figura 
del "traslado" entendida como el movimiento físico - debidamente motivado de un 
notario, a pedido de parte o de oficio, del lugar de origen de su plaza (no ocupada 
por concurso público) a otra plaza de destino, autorizado por el Colegio de Notarios 
del distrito notarial respectivo o por el Consejo del Notariado, según corresponda; 

Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el 
traslado de un notario debe ser temporal, excepcional, causal y motivado. (i) Es 
temporal y excepcional,  porque solo puede ser autorizado por un tiempo 
determinado, por lo que tendrá como límite de duración hasta que la plaza de destino 
(ocupada transitoriamente) sea adjudicada en un concurso público de méritos para 
el ingreso a la función notarial, o desaparezcan o concluyan las situaciones que 
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motivaron el traslado. (ii) Es causal,  porque debe responder a causales de vacancia 
o ausencia, tales como muerte, renuncia, suspensión, destitución, abandono de 
funciones, licencias por salud y otros supuestos establecidos por la norma. (iii) Debe 
ser motivado,  a fin de asegurar la continuidad en el servicio en el lugar al que 
corresponde la plaza de destino y en forma paralela que el traslado no afecte a la 
población usuaria correspondiente a la plaza de origen del notario trasladado. Los 
traslados temporales tienen como propósito cubrir aquellas plazas notariales 
vacantes con el fin de atender la demanda notarial, bajo la premisa de que el notario 
al trasladarse temporalmente no genere conflicto al dejar la plaza de la cual es titular. 
Lo que se pretende, es satisfacer las necesidades del servicio notarial en los lugares 
donde existan plazas vacantes. 

Que, bajo dicho contexto legal, la señora Mercedes 
Eugenia Portugal Montejo, notaria del distrito de Huaycabamba, provincia de 
Huaycabamba, departamento de Huánuco, Distrito Notarial de Huánuco y Pasco 
mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2018 solicitó su traslado temporal al 
distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, Distrito 
Notarial de Junín. En dicha comunicación alegó que la provincia donde fue 
nombrada notaria, tiene una altura de 3,200 metros sobre el nivel del mar que es 
perjudicial para su salud, hecho que se encontraría acreditado con el certificado 
médico de fecha 26 de octubre de 2018, que adjuntó a su solicitud. La recurrente 
señaló también, que la notaria de la provincia de Llata, departamento de Huánuco, 
Distrito Notarial de Huánuco y Pasco, Ana Delia Huanca Gabriel se encarga de su 
oficio notarial cuando solicita licencias, y que se haría cargo del mismo de atenderse 
favorablemente su solicitud de traslado. Posteriormente, mediante escrito de fecha 
10 de enero de 2019, la notaria Mercedes Eugenia Portugal Montejo, solicitó 
nuevamente al Consejo del Notariado autorizar su traslado temporal a la ciudad de 
Pichanaqui, y si bien expresó motivos de salud, sustentó su petición en lo 
establecido en la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto 
Legislativo N° 1049. 

Que, por Oficio N° 2349-2018-JUS/CN de fecha 14 de 
diciembre de 2018, se solicitó al Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco, informe 
la situación actual del servicio notarial en el distrito y provincia de Huaycabamba, 
Distrito Notarial de Huánuco y Pasco, y la posible afectación o no de dicho servicio 
en caso se produzca el traslado temporal de la notaria Mercedes Eugenia Portugal 
Montejo. De igual manera, por Oficio N° 2348-2018-JUS/CN de fecha 14 de 
diciembre de 2018, se solicitó al Colegio de Notarios de Junín un informe detallado 
sobre el servicio notarial en el Distrito de Pichinaqui, Provincia de Chanchamayo, 
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Departamento de Junín, Distrito Notarial de Junín, lugar a donde la notaria Mercedes 
Portugal Montejo desea ser trasladada temporalmente. 

Que, el Decano del Colegio de Notarios de Junín, 
mediante comunicaciones de fechas 26 de diciembre de 2018 y 10 de enero de 
2019, manifestó su conformidad ante un posible traslado de la notaria Mercedes 
Eugenia Portugal Montejo al distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín, Distrito Notarial de Junín. El Decano de dicho Colegio, 
explicó la carencia de servicio notarial en la ciudad de Pichanaqui indicando que el 
notario Iván Martín Coral Flores, notario del distrito de Pampas, provincia de 
Tayacaja, departamento de Huancavelica, Distrito Notarial de Junín, temporalmente 
prestó servicio notarial en Pichanaqui desde el 29 de mayo de 2017 al 24 de mayo 
de 2018, y que en diciembre del año 2018, se acordó autorizar al citado notario se 
constituya eventualmente las veces que fuera necesario a Pichanaqui hasta que se 
nombre al notario titular de este distrito. En ese sentido, el Decano del Colegio de 
Notarios de Junín, considera que un posible traslado de la notaria Mercedes Eugenia 
Portugal Montejo cubriría de modo permanente el servicio notarial de esta ciudad 
que tiene más de 70,000 habitantes, atendiéndose el reclamo constante de la 
población. Agrega, que en el último concurso público del año 2018, no se cubrieron 
las plazas notariales convocadas en el distrito de Pichanaqui, por lo que la solicitud 
de la notaria Mercedes Eugenia Portugal Montejo debe ser atendido de manera 
favorable. 

Que, mediante Oficio N° 005-2019-CNHP de fecha 16 
de enero de 2019 el Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco manifiesta también 
conformidad ante un posible traslado de la notaria Mercedes Eugenia Portugal 
Montejo al distrito de Pichanaqui, Distrito Notarial de Huánuco y Pasco. El Decano 
del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco señaló que la notaria Ana Delia Huanca 
Gabriel, notaria del distrito de Llata, provincia de Huamalíes, departamento de 
Huánuco, Distrito Notarial de Huánuco y Pasco, viene cubriendo las licencias por 
vacaciones y salud de la notaria Portugal Montejo, por lo que el servicio notarial en 
la ciudad de Huaycabamba estaría cubierto, debiendo atenderse el pedido de 
traslado temporal de la notaria Portugal Montejo, mientras no exista mayor 
requerimiento de la población o autoridades de la ciudad de Huaycabamba. 

Que, el distrito de Pichanaqui de la provincia de 
Chanchamayo, registra tres plazas notariales vacantes. Una de estas plazas 
notariales tiene impedimento legal para ser convocada y dos plazas notariales, como 
señala el Decano del Colegio de Notarios de Junín, en el último Concurso Público 
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de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial N° 001-2018-CNJ no fueron 
adjudicadas por el postulante ganador del concurso, quien se eligió una plaza 
notarial de la provincia de Huancayo. Siendo así, a la fecha, dicho distrito no cuenta 
con notario activo que brinde servicios notariales, evidenciándose la falta de servicio 
notarial en el distrito de Pichanaqui, y la existencia de plazas vacantes desiertas en 
esta localidad, factibles de ser ocupadas temporalmente. 

Que, en tal sentido, y en virtud de lo establecido por.  
la  Décimo Quinta Disposición Complementaria Transitoria y Final del Decreto 
Legislativo N° 1049, modificado por el Decreto Legislativo N 1232, en atención a las 
necesidades de la población y con la finalidad de priorizar la atención del servicio 
notarial, es que debe atenderse favorablemente el pedido de la notaria Mercedes 
Eugenia Portugal Montejo de ser trasladada al distrito de Pichanaqui, Distrito 
Notarial de Junín, dado que se presentan los supuestos previstos normativamente 
para autorizar su traslado, más aún si el Colegio de Notarios de Junín ha mostrado 
conformidad ante un posible traslado; y el Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco, 
ha señalado que el traslado de la notaria Portugal Montejo no afectaría a los 
residentes del distrito de Huaycabamba (lugar de nombramiento de la notaria 
recurrente) toda vez, que el servicio notarial en esta localidad, se encontraría 
cubierto y atendido por la notaria Ana Delia Huanca Gabriel, notaria del distrito de 
Llata, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco, Distrito Notarial de 
Huánuco y Pasco, quien por decisión de este colegio, se encarga del oficio notarial 
de la notaria Portugal Montejo, ante las licencias solicitadas por la misma, conforme 
lo manifiesta en el Oficio N° 112-2018-NPH-HCO/LL de fecha 23 de noviembre de 

. ,.,/ , 2018 (adjuntado al Oficio N° 002-2019-CNHP — H.T.3886-2019: MSC) 
garantizándose de este modo, el servicio notarial en el distrito de Huaycabamba, 
provincia de Chanchamayo. 

Que, conforme lo dispone la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 1049, 
modificado por el Decreto Legislativo N 1232, el traslado se mantendrá vigente 
durante el plazo que conlleve cubrir la plaza vacante en virtud de un concurso 
público de méritos, y de ser declarado desierto hasta que se cubra la plaza vacante 
mediante concursos públicos regulares, sin que ello limite la potestad del Consejo 
del Notariado de disponer el cese del traslado por razones de necesidad 

-debidamente sustentadas; 

Que, atendiendo a lo expuesto, el traslado temporal a 
nivel nacional solicitado resulta válido pues con esta medida se garantizaría la 
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continuidad del servicio notarial en el distrito de Pichanaqui, Provincia de 
Chanchamayo, Departamento de Junín, Distrito Notarial de Junín, por lo que 
corresponde al Consejo del Notariado, adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el servicio notarial en dicha localidad; 

Con relación al acervo documentario de los protocolos 
notariales generados durante las funciones de la notaria Mercedes Eugenia Portugal 
Montejo en el Distrito Notarial de Huánuco y Pasco, conforme a los incisos p) y s) 
del artículo 130 del Decreto Legislativo del Notariado, todos los Colegios de Notarios 
tienen la obligación de velar por la integridad de los archivos notariales conservados 
por los notarios en ejercicio regulando su digitalización y conversión a micro fibras 
digitales conforme con la ley de materia y ejercer las demás atribuciones que le 
señala dicha Ley, el Estatuto del Colegio y las demás normas complementarias; por 
lo que corresponde que el Colegio de Notarios de Huancavelica administre el acervo 
documentario de la notaria Mercedes Eugenia Portugal Montejo, en tanto dure su 
traslado al Distrito Notarial de Junín 

Por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N° 19 -
2019-JUS/CN de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Notariado, de fecha 
20 de febrero de 2019, adoptado con la intervención de los señores consejeros José 
Carlos Aguado Ñavincopa, Mario César Romero Valdiviezo, Azucena Inés Solari 
Escobedo, Pedro Manuel Patrón Bedoya, Roque Alberto Díaz Delgado; y de 
conformidad con lo previsto en la Décimo Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 1049; por unanimidad: 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar FUNDADO el pedido de traslado 
temporal nacional solicitado por la notaria Mercedes Eugenia Portugal Montejo, 
notaria del distrito de Huaycabamba, provincia de Huaycabamba, departamento de 
Huánuco, Distrito Notarial de Huánuco y Pasco, al distrito de Pichanaqui, provincia 
de Chanchamayo, Distrito Notarial de Junín. 

Artículo 2°.- DISPONER el traslado temporal de la 
notaria Mercedes Eugenia Portugal Montejo, notaria del distrito de Huaycabamba, 
provincia de Huaycabamba, departamento de Huánuco. Distrito Notarial de Huánuco 
y Pasco, hacia el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, Distrito Notarial 
de Junín, hasta que la plaza notarial vacante sea cubierta por concurso público de 
méritos. 
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Artículo 3°.- DISPONER que el Colegio de Notarios 
de Junín ejerza las atribuciones previstas en el artículo 130 del Decreto Legislativo 
N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, respecto a la notaria Mercedes Eugenia 
Portugal Montejo; 

Artículo 4°.- ENCARGAR al Colegio de Notarios de 
Huánuco y Pasco el acervo documentario generado por la notaria Mercedes 
Eugenia Portugal Montejo, debiendo dicho órgano administrar temporalmente el 
archivo notarial de dicha notaria hasta que retorne a su plaza de origen. 

Artículo 5°.- OFICIAR al Colegio de Notarios de 
Huánuco y Pasco, al Colegio de Notarios de Junín, a la Superintendencia Nacional 
de Registros Público y a la interesada. 

DÍAZ e LGAD 

Regístrese y comuníquese. 

/Dimd 
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