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Resolución de la Presidencia del Consejo del Notariado N° 07-2020-JUS/CN/P 

Lima, 26 de junio del 2020 

VISTOS: 

La Resolución N° 04-2020-JUS/CN/P y los 

“Lineamientos para conducir y supervisar el proceso de reanudación de actividades 

del Notariado”; y 

CONSIDERANDO: 

      Que, de conformidad con lo señalado por 

el artículo 140 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, 

en concordancia con lo prescrito en el artículo 95 del Reglamento de Organización 

y Funciones del MINJUSDH, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 013-207-

JUS, el Consejo del Notariado es el órgano adscrito del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos que ejerce la supervisión del Notariado; 

      Que, en el marco del artículo 142 del 

Decreto Legislativo N° 149, el Consejo del Notariado desarrolla su rectoría 

ejerciendo, entre otras, las siguientes atribuciones: a) vigilar que los Colegios de 

Notarios del país cumplan sus obligaciones, b) vigilar que el ejercicio de la función 

pública notarial se ciña al Decreto Legislativo del Notariado, normas reglamentarias 

y conexas, c) aprobar directivas de cumplimiento obligatorio para optimizar el 

ejercicio de la función pública notarial y, para permitir el cumplimiento de las 

obligaciones de los Colegios de Notarios; 

      Que, mediante Resolución de los vistos, se 

aprobaron los “Lineamientos para conducir y supervisar el proceso de reanudación 

de actividades del Notariado” y se constituyó el Equipo Técnico del Consejo del 

Notariado, con los siguientes integrantes: el Secretario Técnico, quien lo presidirá, 

el Coordinador (e) de Registro como secretario; el Coordinador de Apelaciones, y el 

Coordinador (e) de Supervisión; 
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Que, en este contexto, el Presidente del 

Consejo del Notariado, al amparo de los literales a) y h) del artículo 142-A del 

Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, dispuso al 

Secretario Técnico modificar la Resolución de los vistos y los “Lineamientos para 

conducir y supervisar el proceso de reanudación de actividades del Notariado 

elabore unos lineamientos que permitiesen conducir y supervisar el desarrollo del 

proceso de reanudación de actividades del Notariado”, en el sentido de incorporar 

un integrante al Equipo Técnico, antes señalado;   

      Que, a efectos de optimizar la conducción, 

y las acciones coordinación, evaluación y supervisión del proceso de reanudación 

de actividades del Notariado es necesaria la incorporación de un especialista en 

materia legal, cuyos aportes serán necesarios para el logro de los fines del Equipo 

Técnico conformado; 

      Que, en virtud de lo expuesto, corresponde 

modificar la Resolución N° 04-2020-JUS/PCN y los “Lineamientos para conducir y 

supervisar el proceso de reanudación de actividades del Notariado”, en el extremo 

relativo a la conformación del Equipo Técnico, conforme se expone en el párrafo 

anterior; 

      Que, al amparo del Artículo 142-A del 

Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado y la Resolución 

Ministerial N° 135-2020.JUS 

      SE RESUELVE: 

      Artículo 1.- APROBAR la modificación del 

artículo 2 de la Resolución N° 04-2020-JUS/CN/P de fecha 27 de mayo del 2020, 

incluyéndose al equipo un especialista legal, en los siguientes términos:  

“Artículo 2.- CONSTITUIR el Equipo Técnico del Consejo del Notariado, con los siguientes 

integrantes: 

a) Secretario Técnico, quien lo presidirá. 
b) Coordinador (e) de Registro, secretario. 
c) Coordinador de Apelaciones. 
d) Coordinador(e) de Supervisión. 
e) Especialista Legal”. 

 

Artículo 2.- APROBAR la modificación del 

primer apartado del numeral V de los “Lineamientos para conducir y supervisar el 

proceso de reanudación de actividades del Notariado”, en los siguientes términos:  
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“V EQUIPO TÉCNICO 

I La conducción y supervisión del proceso de reanudación de actividades del Notariado estará a 

cargo de un Equipo Técnico del Consejo del Notariado, integrado por: 

a) El Secretario Técnico, Abogado Julio Jorge Pinto Zapata, quien lo presidirá. 
b) El Coordinador (e) de Registro, Abogado Michel Marca Flores, secretario. 
c) El Coordinador de Apelaciones, Abogado Edinson Danilo Solís Angulo. 
d) El Coordinador(e) de Supervisión, Abogado Luis Guillermo Agurto Villegas. 
e) La Especialista Legal, Abogada Bertha Ávila Huamán”. 

 
 
      Artículo 3.- ENCARGAR a la Secretaría 

Técnica del Consejo del Notariado realizar las gestiones administrativas 

correspondientes para la publicación de la presente resolución en el portal web del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su remisión a los veintidós (22) 

Colegios de Notarios del país para su conocimiento.  

     Regístrese y comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

 JUAN CARLOS SANDOVAL EYZAGUIRRE 
Presidente del Consejo del Notariado 
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