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I
DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CASI FENECIDO
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE MÉRITOS PARA EL INGRESO
A LA FUNCIÓN NOTARIAL (LEY 29933) ES PARA LA REDACCIÓN
DEL ACTA DE CIERRE DE DICHO CONCURSO

El día de ayer 15.02.2017 fue publicada dicha designación (Resolución Ministerial N° 0039-2017-JUS).
Nos sorprendió porque se refiere a que dicho acto administrativo tiene como objeto la culminación de
dicho Concurso.
El día de hoy el mismo funcionario abogado José Luis Castro Díaz nos ha informado que el Jurado
Calificador Especial debe reunirse con su nueva composición para formalizar el Acta de Cierre de dicho
Concurso, así como dar cuenta de los procesos judiciales que se desarrollaron contra el Jurado
Calificador Especial.
Lo que me produce risa es que en la parte considerativa de la resolución ministerial antes aludida se
refiere a que dicho Concurso debía realizarse en un plazo de 60 días hábiles, pero se prolongó por 4
años. También dicha resolución hace mención a que las plazas convocadas y creadas se realizó en
función a los indicadores de crecimiento demográfico, el aumento del tráfico comercial e indicadores de
carácter objetivo. Ja, si justamente por esta razón los notarios del Distrito Notarial del Callao
encontramos auxilio judicial, ya que ninguno de estos factores se respetó. El Ministerio debería hacer
una autocrítica seria sobre cómo se realizó la asignación de plazas. Imagínense, que la mayor parte de
éstas ha quedado desierta por renuncia de los propios postulantes, ya que se trata de plazas sin
ninguna viabilidad económica.
Inclusive, el nivel del Concurso ha sido tan bajo, que pese a que el reglamento específico requirió a los
postulantes tener un promedio mínimo de 12, que es contradictorio con los antecedentes que debe
tener cualquier notario, que debe ser un perito en el conocimiento del balotario. Además resultó
extrañísimo que un notario amigo de la anterior Presidenta del Consejo del Notariado obtuviera 20 en
el curriculum vitae. No es algo personal, pero dicho notario no tiene mayores antecedentes académicos
ni de excelencia, muy al margen de los cargos gremiales que haya tenido. A este nivel llegó ese
Concurso.
Simplemente pareciera que la actual Ministra no leyó bien la Resolución Ministerial 0039-2017-JUS.
A quien escribe este boletín realmente me sorprende, pero quizás será comprensible, ya que por lo
general un político, y además con familia tiene muy poco tiempo para leer, salvo excepciones.

II
ENTREVISTA AL NUEVO DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
Y PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DECANOS
PUBLICADA EN EL DIARIO EL CORREO (16.02.2017)
ENFATIZA QUE PRETENDE ELIMINAR LOS MONOPOLIOS DE LOS NOTARIOS
QUE TRABAJAN CON BANCOS
Le deseamos suerte en esta gestión. Aparte hace tiempo - por el bien del notariado – hemos planteado
el término de este despropósito, que existe debido al excesivo poder económico de los bancos y de sus
notarios, así como al vacío legal existente.
Si estos notarios millonarios tuvieran solidaridad con su institución no se valdrían de ella. Si ellos, como
iniciativa grupal propondrían a sus bancos o instituciones financieras que los usuarios deberían escoger
sus propios notarios no habría necesidad de esta ley.
Se debe ampliar también el Código de Ética del notariado respecto a estos comportamientos
monopólicos.
No olvidar además que para aprobar una ley un congresista debe llevarlo de la mano hasta su
conversión en ley publicada. En el camino se encontrará con el poder del dinero, pero en este caso
quizás el poder político pueda vencer y lograr la aprobación del proyecto presentado por el Colegio de
Notarios de Lima.

