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Lima, 2 3 ABR. 2919
VISTOS:
La Resolución Ministerial N° 226-2005-JUS del 17 de
mayo de 2005, mediante la cual se nombró al señor abogado, Juan Carlos Rodríguez
Vargas, notario del distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, departamento de
Cajamarca, Distrito Notarial de Cajamarca; el escrito de fecha 14 de enero de 2019
mediante el cual el notario Juan Carlos Rodríguez Vargas, solicita al Consejo del
Notariado se le traslade temporalmente a una plaza notarial vacante de la provincia de
Cutervo, Distrito Notarial de Lambayeque; los oficios N° 054-2019-CNC/D de fecha 08
de febrero de 2019 del Colegio de Notarios de Cajamarca y el Oficio N° 169-2019CNLAMB de fecha 11 de febrero de 2019, del Colegio de Notarios de Lambayeque,
opinando favorablemente por el pedido de traslado del notario Juan Carlos Rodríguez
Vargas; y el Informe N° 045-2019-JUS/CN/ST de fecha 11de marzo 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 haberse
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 motivaron el traslado.
(ii) Es causal, porque debe responder a causales de vacancia o ausencia, tales como
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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, el señor Juan Carlos
R dríguez Vargas, notario del distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos,
epartamento de Cajamarca, Distrito Notarial de Cajamarca mediante escrito de fecha
14 de enero de 2019 solicitó su traslado temporal a la provincia de Cutervo,
departamento de Cajamarca, Distrito Notarial de Lambayeque. En dicha comunicación
alegó que en el distrito de Pedro Gálvez, lugar donde se ubica su plaza notarial de
origen, la contratación es mínima y su ausencia no generaría problema alguno en la
población en caso se atienda favorablemente su solicitud. Sustentó su pedido en lo
dispuesto por el Reglamento de Traslados Temporales de Notarios a Nivel Nacional de
conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29933,
y la Resolución Ministerial N° 0063-2013-JUS.
Posteriormente, mediante Oficio N° 025-2019-JCRVSM-CNC de fecha 05 de febrero de 2019, el referido notario dando respuesta al Oficio
N° 047-2019-CNC/D de fecha 04 de febrero de 2019, del Colegio de Notarios de
Cajamarca, dio mayores detalles sobre su petición. Indicó, que desde su nombramiento
como notario en el distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, la contratación
en dicha provincia es reducida, que la actividad económica principal de sus pobladores
es la agricultura, existiendo un alto índice de ayuda social por parte del Estado a través
de programas sociales como Pensión 65, Programa Juntos y de Discapacidad, factores
que incidirían en la poca concurrencia de los pobladores a realizar trámites notariales.
Para sustentar esta afirmación, el notario adjuntó cuadros estadísticos del número de
instrumentos públicos extendidos en su notaria desde el año 2014 hasta el año 2018,
los que solicita sean corroborados con el informe que emita el Colegio de Notarios de
Cajamarca. De otro lado, señaló que los pobladores de esta región prefieren concurrir
ante los Jueces de Paz No Letrados apostados en diferentes zonas de la provincia de
San Marcos, hecho que limita su accionar como notario en esta ciudad. En ese sentido,
solicita se ampare su pedido de traslado temporal a la provincia de Cutervo, teniéndose
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en cuenta que sólo un (1) notario viene ejerciendo función notarial en dicha ciudad y
registra una población de ciento cincuenta mil (150,000) habitantes.
Que lo anteriormente expuesto fue comunicado al
Consejo del Notariado por el Colegio de Notarios de Cajamarca mediante Oficio N° 0542019-CNC/D de fecha 08 de febrero de 2018. En dicha comunicación el Colegio de
Notarios de Cajamarca manifestó además su conformidad ante un posible traslado del
notario Juan Carlos Rodríguez Vargas a la provincia de Cutervo, departamento de
Cajamarca, Distrito Notarial de Lambayeque, atendiendo a la situación real del servicio
notarial en la provincia de San Marcos y al movimiento contractual del notario Juan
Carlos Rodríguez Vargas en los últimos cinco (5) años de ejercicio de la función notarial,
sustentado en las Actas de Visita que realizó el Colegio de Notarios de Cajamarca
durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. El Colegio de Notarios de Cajamarca indicó
que el servicio notarial en el distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos no sería
interrumpido puesto que otro notario de la provincia más cercana atendería en esta
ciudad.

.-

Que, el Colegio de Notarios de Lambayeque mediante
Oficio N° 169-2019-CNLAMB de fecha 11 de febrero de 2019, manifestó que
actualmente en la provincia de Cutervo se brinda servicio notarial a través de un (1)
notario, que si bien por el tráfico comercial que registra esta ciudad (1300 a 1500
escrituras públicas al año) no sería necesario contar con mayor servicio notarial del que
se ofrece, se presentan inconvenientes cuando el único notario de esta provincia (César
Edwin Díaz Duárez, notario del distrito y provincia de Cutervo, nombrado mediante
Resolución Ministerial N° 291-86-JUS del 19 de noviembre de 1986,) solicita licencia por
\vacaciones u otras razones, toda vez que no se puede encargar su oficio notarial a otro
colega dado que el notario más cercano se encuentra a sesenta (60) Km de distancia
de la ciudad de Cutervo y pertenece a otra provincia, resultando urgente dotar de un
notario más a la provincia de Cutervo, que garantice el servicio notarial ante estas
situaciones.
Que, la provincia de Cutervo registra cinco (5) plazas
notariales distribuidas en los distritos de Cutervo, Querocotillo y Socota. En el distrito de
Cutervo se registran dos (2) plazas notariales, una de ellas signada con código
60501028, se encuentra ocupada por el notario César Edwin Díaz Duarez, y la otra plaza
notarial signada con código 60501029, se encuentra vacante y fue convocada a
Concurso Público N° 001-2018-CNL por el Colegio de Notarios de Lambayeque en el
año 2018. El distrito de Querocotillo registra dos (2) plazas notariales, y si bien ambas
se encuentran vacantes, es decir no ocupadas, la plaza signada con código 60507030
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no puede ser convocada a concurso por encontrarse comprendida dentro de los
alcances de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N°29933. La
otra plaza notarial, con código 60601024, fue convocada a concurso por el Colegio de
Notarios de Lambayeque. Por último, el distrito de Socota registra una (1) plaza notarial
signada con código 60514031, plaza que también fue convocada a concurso
recientemente por el Colegio de Notarios de Lambayeque. Ninguna de las tres (3) plazas
vacantes convocadas por el Colegio de Notarios de Lambayeque (plazas notariales con
códigos 60501029 del distrito de Cutervo, 60601024 del distrito de Querocotillo y
60514031 del distrito de Socota) en el último concurso público fueron adjudicadas por
el postulante ganador del mismo, quien se adjudicó la plaza notarial del distrito y
provincia de Jaén. Siendo así, resulta necesario optimizar el servicio notarial en la
provincia de Cutervo, a fin de otorgar un adecuado servicio notarial a los pobladores de
la provincia de Cutervo, existiendo plazas notariales vacantes en esta ciudad, 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
\e
u la población y con la finalidad de priorizar la atención del servicio notarial, es que
debe atenderse favorablemente el pedido del notario Juan Carlos Rodríguez Vargas de
ser trasladado a la provincia de Cutervo, Distrito Notarial de Lambayeque, toda vez que
se presentan los supuestos previstos normativamente para autorizar su traslado, más
' n si el Colegio de Notarios de Cajamarca y el Colegio de Notarios de Lambayeque
han mostrado conformidad y aceptación al pedido del notario recurrente
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
ncursos 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 por el notario Juan Carlos Rodríguez Vargas resulta válido, pues
con esta medida se garantizaría un adecuado servicio notarial en la provincia de
Cutervo, Departamento de Cajamarca, Distrito Notarial de Lambayeque.
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Con relación al acervo documentario de los protocolos
notariales generados durante las funciones del notario Juan Carlos Rodríguez Vargas
en el Distrito Notarial de Cajamarca, 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 Cajamarca administre el acervo documentario del notario Juan
Carlos Rodríguez Vargas, en tanto dure su traslado al Distrito Notarial de Lambayeque;
Por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N° 212019-JUS/CN de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo del Notariado, de fecha 13 de
marzo de 2019, adoptado con la intervención de los señores consejeros José Carlos
Aguado Ñavincopa, Henry Macedo Villanueva, Oscar Eduardo Gonzáles Uría, Pedro
Manuel Patrón Bedoya y Azucena Inés Solari Escobedo; 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 el notario Juan Carlos Rodríguez Vargas, notario del
distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca, Distrito
Notarial de Cajamarca, al distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de
Cajamarca, Distrito Notarial de Lambayeque.
Artículo 2°.- DISPONER el traslado temporal del notario
Juan Carlos Rodríguez Vargas, notario del distrito de Pedro Gálvez, provincia de San
Marcos, departamento de Cajamarca, Distrito Notarial de Cajamarca, hacia el distrito de
Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, Distrito Notarial de
Lambayeque, hasta que la plaza notarial vacante sea cubierta por concurso público de
méritos.
Artículo 3°.- DISPONER que el Colegio de Notarios de
Lambayeque ejerza las atribuciones previstas en el artículo 130 del Decreto Legislativo
N° 1049, Decreto Legislativo dei Notariado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1232, respecto al notario Juan Carlos Rodríguez Vargas;
Artículo 4°.- ENCARGAR al Colegio de Notarios de
Cajamarca el acervo documentario generado por el notario Juan Carlos Rodríguez
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Vargas, debiendo dicho órgano administrar temporalmente el archivo notarial de dicho
notario hasta que retorne a su plaza de origen.
Artículo 5°.- OFICIAR al Colegio de Notarios de
Cajamarca, al Colegio de Notarios Lambayeque, a la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos y al interesado.

Regístrese y comuníquese.
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