
COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO NOTARIAL DEL CALLAO

C O N V O C A T O R I A

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA EL INGRESO A LA FUNCION NOTARIAL N° 001-2021-CNDNC

De conformidad con el artículo 09 del Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1232, y del Decreto 
Supremo Nº 015-2008-JUS, Reglamento del Concurso Público de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial, modificado por el Decreto Supremo Nº 002-2010-JUS, 
se convoca a Concurso Público de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial en el Distrito Notarial del Callao, para cubrir las siguientes plazas notariales:

PROVINCIA DISTRITO N° DE PLAZAS VACANTES

CALLAO CALLAO 2

CANTA CANTA 1

CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 1

HUAROCHIRÍ SANTA EULALIA 1

HUAURA
HUAURA 1

SAYÁN 1

YAUYOS
YAUYOS 2

AYAVIRI 1

OYON OYON 1

A fin de acreditar el requisito que exige el inciso h) del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1049, los postulantes previamente deberán rendir el Examen Psicológico 
ante la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, según el cronograma comunicado mediante Oficio Múltiple N°10-2022-JUS/CN-P

EXAMEN PSICOLOGICO

Inscripción Del 14 de febrero al 27 de febrero de 2022

Examen psicológico grupal 
 Sábado 12 de marzo y/o Domingo 13 de marzo 
 Sábado 19 de marzo y/o Domingo 20 de marzo
 Domingo 27 de marzo

Notas: 
 La fecha, hora y aula de cada grupo serán dados a conocer a los postulantes por 

correo electrónico el día 8 de marzo de 2022. 
 A consideración de la universidad, programará la fecha y hora en función al nro de 

participantes, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y el cronograma adjunto. 
 Obligaciones de los asistentes: 
• Mantener el distanciamiento físico de 2 metros 
• Uso de una mascarilla KN95 + una mascarilla quirúrgica durante toda la jornada. 
• Llenar y presentar la ficha sintomatología previo al ingreso. 
• Presentar una prueba antígeno no mayor a 24 horas o prueba molecular no mayor a 

72 horas. 
• Esquema completo de vacunación (2 dosis) presentando su carnet de vacunación. 

Caso contrario no se permitirá el ingreso a las instalaciones.

Entrevistas individuales 
Del 11 de abril al 13 de mayo de 2022 
Durante la entrevista el participante deberá cumplir lo siguiente: 
• Un ambiente libre de interrupciones y bien iluminado, en el que pueda estar solo el 

participante que rendirá la entrevista. No se permitirá la presencia de acompañantes. 
• Conectarse 10 minutos antes y esperar a que sea aceptado. 
• No usar fondos de pantalla. 
• Cámara que enfoque a su rostro (enfoque directo a los ojos), parte del cuerpo, 

brazos y las manos
• Probar conexión y funcionamiento de micro y cámara con anticipación. 
• No podrá acceder a llamadas telefónicas.

Entrega de resultados (fecha prevista) *
A partir del 23 de mayo de 2022

(*) Dependerá del número de participantes inscritos

INSCRIPCION
La inscripción se realizará en línea a través de la plataforma PUCP, 
ingresando al siguiente enlace: 
http://campusvir tual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscr ipcion.
jsp?t=004&i=1904

El link de inscripciones se encontrará activo sólo durante el periodo de 
inscripción. 

COSTO
18% de una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 2022: S/. 828.00 
soles. 

HORARIO POR GRUPOS 
Examen grupal: se confirmará por correo electrónico a los postulantes 
Lugar: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Dirección: Av. Universitaria 1801 - Edificio MacGregor - San Miguel – Lima 
Modalidad: En terminal de computadora

El día del examen grupal se dará a conocer a cada postulante, la fecha y la 
hora de su entrevista individual. 

Para cualquier consulta, aclaración o duda, comunicarse al correo soporte_
innovapucp@pucp.edu.pe

Los postulantes que obtengan el certificado de “APROBADO” en el examen psicológico podrán inscribirse en el Concurso, conforme al siguiente cronograma:

PLAZO : Del 25 de mayo al 25 de junio del año 2022
LUGAR : Av. Sáenz Peña 158 – Callao
HORARIO : Lunes a viernes: 9:00 a 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm. 

Sábado: 9:00 a 12:00 pm
COSTO :  S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos soles)

La suma será abonada en la cuenta corriente 001101270100012732 (BBVA) a nombre del Colegio de Notarios del Distrito Notarial 
del Callao. La renuncia del postulante, en cualquier etapa del concurso, no dará lugar a la devolución del monto abonado. 

HUBERT CAMACHO GALVEZ
DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO NOTARIAL DEL CALLAO

Callao, 10 febrero 2022 002-2038703-1


