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Notariado
en avanzada

labor notarial. Y, entiendo, que se va comprendiendo 
nuestra función fedante. En ese sentido, hemos 
sostenido reuniones de coordinación con la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, 
Ministerio Público, SUNARP, RENIEC, Migraciones, 
Unidad de Inteligencia Financiera, y otras entidades. 
Siempre, en el intento que se comprenda la labor 
notarial y tratando que esta pueda fluir sin ningún 
tipo de tropiezos. 

En ese sentido, es importante mencionar que el 
Pdte. del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos 
Salinas, ha dado a conocer su mejor disposición 
para trabajar de manera consensuada y articulada 
con el Notariado y ha reafirmado el rol necesario de 
la labor notarial, “al generar confianza”.

Igualmente, la entonces Ministra de Justicia y 
Derechos Humanos, Ana Revilla Vergara, sostuvo, 
en la reunión anual por el Día del Notariado, que 
los Notarios, por las características de su labor, son 
aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción.

Es evidente, por lo anterior, que hoy, en el 
plano político, la función notarial adquiere una 
importante posición, como nos planteamos cuando 
asumimos el cargo. Nuestra imagen como gremio 
notarial se encuentra fortalecida.

Se ha impulsado la importante presencia 
mediática, dando a conocer nuestros puntos de 
vista en diversos temas de la agenda notarial y 
económico-social, ante los medios de comunicación 
del país, escritos, radiales, televisivos y por Internet. 

Como lo habíamos planificado, nuestra Campaña 
de Capacitación Continua viene funcionando 
de forma importante, dándole herramientas 
académicas al Notariado, de modo que fortalezca 
sus conocimientos.

Tal como, también, lo ofrecimos, se ha renovado 
el impulso a la exitosa Jornada Informativa Gratuita 
“El Notario en tu Barrio”. Realizamos, en total, tres 
Campañas de ese tipo en el año 2019, la última de las 
cuales se efectuó en el distrito de Lurigancho-Chosica. 

En el plano internacional, como representantes 
del Notariado peruano estuvimos presentes en 
el 29° Congreso Internacional del Notariado, 
en Yakarta, Indonesia. La cita permitió darle a 
conocer a la Unión Internacional del Notariado 
(UINL) nuestras propuestas de fortalecimiento 
de la función fedante. Saludamos, efusivamente, 
la elección de la Escrib. Cristina Armella como 
Pdta. de la UINL y la reelección del Not. David 
Figueroa Márquez como Pdte. de la Comisión de 
Asuntos Americanos de la UINL. Estas máximas 
autoridades del Notariado mundial han renovado 
su confianza en el Notariado peruano al confirmar 
que las Presidencias del Grupo de Trabajo de Lucha 
Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento 
del Terrorismo y la Academia Notarial Americana 
(ANA) seguirán siendo presididas por el Perú. 

Como podrán observar, nuestros avances y 
aportes están plasmados en el presente número de 
la Revista Fe Notarial, lo mismo que las actividades 
institucionales que hemos realizado. Seguimos 
trabajando.   

A mitad del camino de nuestra gestión en 
el Colegio de Notarios de Lima (CNL), 
podemos ver con optimismo que se 
van logrando los objetivos que nos 
propusiéramos al comenzar la gestión.

En primer lugar, el afianzamiento del compromiso 
asumido en la implementación de las medidas 
necesarias para el soporte tecnológico de nuestra 
función, de forma tal que el Notariado se pueda 
ubicar en lugar expectante al lado de las principales 
instituciones nacionales e internacionales.

En efecto, se ha logrado consolidar que todos 
los Notarios de Lima se encuentren enlazados a la 
Base Centralizada de Documentos Notariales, en 
ejecución del Convenio suscrito con la Agencia 
de Certificación ANCERT y el Consejo General del 
Notariado Español. En ese sentido, no solo expresar 
el especial agradecimiento a nuestros colegas 
españoles, que resumimos en la persona de D. José 
Angel Martínez Sanchis, Presidente del Consejo 
General del Notariado Español, simbolizando en 
la máxima autoridad este reconocimiento a todas 
las autoridades y colegas españoles que hicieron 
posible este esfuerzo logrado. 

En la misma medida el reconocimiento a los colegas 
de nuestro gremio identificados con este proceso 
necesario que significará el verdadero impulsor de 
nuestra función, consecuencia del esfuerzo conjunto 
de todos y cada uno de los Notarios de Lima, en 
esta primera etapa, a ser replicada a nivel nacional. 

Debo, igualmente, destacar que se viene 
desarrollando en este mismo ámbito tecnológico 
el Sistema de Intermediación Digital Notarial (SID 
Notarial) como principal herramienta de gestión, a 
la vez de aporte alternativo para otras instituciones 
que, como bien conocemos, afrontan incidencias 
que perjudican un debido servicio, como SUNARP 
o RENIEC. Es objetivo de este segundo año de 
gestión, consolidar este nuevo esfuerzo que 
permita optimizar los servicios que se brinda por 
las instituciones en referencia y avanzar con otras, 
como en efecto, se viene haciendo con el Ministerio 
Público, a través de los Buzones Electrónicos, que 
permitirán no solo un mejor canal de comunicación, 
sin papel ni envíos físicos, sino a través de una 
plataforma digital que en Convenio con la empresa 
INDENOVA, ofrece hoy el Notariado de Lima. 

Queremos, con ello, dejar muy en claro, que los 
Notarios nos encontramos en aptitud de interactuar 
al más alto nivel tecnológico, con cualquiera de las 
instituciones del país, ofreciendo al ciudadano y al 
Estado un servicio óptimo, con seguridad, celeridad 
y sin mayores costos, además de constituirnos en 
principal aliado estratégico en la lucha contra el 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y 
contra la criminalidad en general. 

Dar fe de los actos y contratos de millones de 
peruanos encierra una gran responsabilidad y 
significa un aporte al desarrollo socieconómico 
del país, aunque los economicistas carentes de 
profundidad académica piensen lo contrario.

En el escenario social y político hemos bregado 
porque se entienda y valore la importancia de la 
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FE NOTARIAL es una revista que pertenece 
al Colegio de Notarios de Lima (CNL) y, como 
tal, da a conocer las actividades que impulsa 
y desarrolla su Decano y su Junta Directiva, 
lo mismo que sus agremiados. Busca acercar 
a los Notarios con la ciudadanía, verdadero 
fin de la labor fedante que realiza este 
profesional del Derecho.
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Trabajo Consensuado
PDTE. DEL CONSEJO DE MINISTROS OFRECE ACTUAR EN COORDINACIÓN CON NOTARIOS

El Dr. Vicente Zeballos Salinas, Pdte. del 
Consejo de Ministros, dio a conocer a 
los Notarios del Perú, el sábado 26 de 
octubre último, “mi mejor disposición 

para trabajar de manera consensuada, 
articulada”, con la finalidad de servir a los 
ciudadanos del país.

Recordó, al respecto, que cuando se 
desempeñó como Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, cargo que tuvo 
antes de asumir la Pdcia. del Consejo de 
Ministros, realizó una labor consensuada 
con el Notariado nacional.   

El Dr. Zeballos dijo que los Notarios 
cumplen un rol necesario, al generar 
confianza. “Cuando brindan a los ciudadanos 
un servicio notarial de calidad, cuánto 

estamos aportando a la ciudadanía”, 
afirmó. Añadió que el servicio notarial 
ayuda a aligerar el funcionamiento del 
Poder Judicial. Por ello, dijo que se iba a 
otorgar a los Notarios más tareas vinculadas 
a ese tema. 

Remarcó, también, lo siguiente: “Hay 
mucho por hacer, hay mucho por construir. 
El país nos demanda un compromiso”. 

El Pdte. del Consejo de Ministros estuvo 
el 26 de octubre de 2019 en el segundo día 
de actividades de la “III Jornada Preparatoria 
al 29º Congreso Internacional del Notariado 
(Yakarta-Indonesia) y Actualidad Jurídica”, 
organizada por el Colegio de Notarios de 
Ica, con el auspicio de la Junta de Decanos 
de los Colegios de Notarios del Perú.

• El planteamiento fue lanzado en octubre 2019, en Ica.

• Auditorio atento.

• Pdte. Consejo de Ministros y Notarios del Perú.
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Documento firmado por Notario es 
presunción de Veracidad

LO SOSTIENE EL DECANO DEL CNL, MARIO ROMERO VALDIVIESO

El Dr. Mario Romero Valdivieso, 
Decano del Colegio de Notarios 
de Lima (CNL) y Pdte. de la Junta 
de Decanos de los Colegios de 

Notarios del Perú, reafirmó que la función 
fedante que realiza el Notario “es de tal 
trascendencia que debe quedar claro que 
documento firmado por Notario significa 
presunción de veracidad”. Dijo, en ese 
sentido, que resultaba importante que las 
autoridades “sepan la trascendencia de 
nuestra función”.

Primeros en América
EXPDTE. UINL AFIRMA QUE PERÚ SERÁ PRIMER PAÍS DEL CONTINENTE EN USAR BASE CENTRALIZADA 

El Expdte. de la Unión Internacional del 
Notariado (UINL), Dr. José Marqueño 
de Llano (quien dejó el cargo al final 
de 2019), señaló que el Perú será el 

primer país en América en utilizar la Base 
Centralizada de Documentos Notariales, 
con lo cual “va a ser ejemplo para todos los 
países que componen la Unión Internacional 
del Notariado (UINL)”.

Por ello, felicitó al Notariado peruano, 
representado por el Dr. Mario Romero 

Valdivieso, Decano del Colegio de Notarios 
de Lima (CNL) y Pdte. de la Junta de Decanos.  

El directivo agregó que esta clase de 
acciones, es decir, la puesta en vigencia 
de una Base Centralizada de Documentos 
Notariales, “nos legitiman ante la sociedad”.

La Base Centralizada de Documentos 
Notariales del CNL es un programa 
informático que centraliza información 
detallada de las contrataciones realizadas 
ante los Notarios, en aspectos como la 

El representante del Notariado nacional 
enfatizó, por ello, que “si lo dice el Notario 
es porque es cierto”.

El Dr. Romero brindó estas apreciaciones 
en Ica, el viernes 25 de octubre de 2019, 
al inaugurar la “III Jornada Preparatoria al 
29º Congreso Internacional del Notariado 
(Yakarta-Indonesia) y Actualidad Jurídica”, 
organizada por el Colegio de Notarios de 
Ica, con el auspicio de la Junta de Decanos 
de los Colegios de Notarios del Perú.

“Dar fe, dar credibilidad, dar confianza 
es nuestra función”, señaló, también, el 
Decano del CNL. Apuntando, igualmente, 
que “a partir del ejercicio debido de nuestra 
función, podemos exigir que se respete 
nuestra labor”.

El Dr. Romero Valdivieso subrayó que la 
del Notario es una función que está rodeada 
de investidura especial por parte del Estado: 
el dar fe pública. “Renuevo mi confianza en 
el Notariado nacional -aseveró-, que tiene 
relevancia en el Notariado internacional”. 

Anfitriona de esta cita fue la Decana del 
Colegio de Not. de Ica, Dra. Ana Delgado 
Puppi. El encuentro contó con la presencia 
del Presidente del Consejo de Ministros, Dr. 
Vicente Zeballos Salinas, y del Gobernador 
Regional de Ica, Ing. Javier Gallegos 
Barrientos. La reunión de Ica congregó a 
por lo menos 180 asistentes, entre Notarios 
de todas las Regiones y abogados.

• Dr. Mario Romero Valdivieso en Ica, octubre 2019.
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El Notariado desarrolla un sistema de 
intermediación digital propio

ENTREVISTA DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO AL DECANO DE LA ORDEN

El 14 de octubre del 2019, el Diario 
Oficial El Peruano publicó una 
entrevista al Decano del Colegio de 
Notarios de Lima (CNL), Dr. Mario 

Romero Valdivieso, donde el representante 
del gremio notarial afirma que se avanza en 
la implementación de la Base Centralizada 
de Documentos Notariales del CNL. Aquí, 
un fragmento de ella. 

–¿Cuál es el reto del notariado peruano 
para el Bicentenario de la Independencia 
del Perú?

–Camino hacia el Bicentenario, los 
Notarios damos una muestra evidente 
de confianza al haber recibido del Estado 
mayores funciones desde que hace 20 años 
se nos empezó a ver como colaboradores 
en temas de jurisdicción no contenciosa. 
Primero, se nos dio competencia para 
tramitar sucesiones intestadas, rectificaciones 

Primeros en América
EXPDTE. UINL AFIRMA QUE PERÚ SERÁ PRIMER PAÍS DEL CONTINENTE EN USAR BASE CENTRALIZADA 

de partidas que antes eran de exclusiva 
competencia del Poder Judicial. Hoy, 
tenemos una nueva muestra de confianza 
en nosotros al legislarse el desalojo con 
intervención notarial.

–¿Tienen alguna propuesta para 
modificar la Ley de Competencia Notarial 
en Asuntos no Contenciosos?

–Se ha propuesto como iniciativa 
legislativa que los Notarios también puedan 
tramitar el reconocimiento de los derechos de 
los herederos excluidos, con conocimiento 
de su existencia o sin él, por otros herederos 
de las sucesiones intestadas que tramitan 
en las notarías. Así, esas personas ya no 
solo tendrían como única alternativa acudir 
al Poder Judicial para el reconocimiento de 
sus derechos, sino también podrían acudir 
a una notaría. Planteamos, además, que se 
puedan efectuar consignaciones en sede 

transferencia de inmuebles o de vehículos, 
formación de empresas, hipotecas, entre 
otros. Está siendo implementado por el 
CNL, con el apoyo del Consejo General del 
Notariado Español, a través de su empresa de 
soluciones tecnológicas, denominada Ancert. 

El Dr. Marqueño de Llano fue expositor 
principal en el Conversatorio “La Base 
Centralizada de Documentos Notariales-La 
Experiencia Española”, organizado por el CNL 
y llevado a cabo el 7 de octubre de 2019.

notarial. De igual modo, la comprobación 
de testamentos ológrafos en sede notarial.

–¿Se alista la instauración de la Base 
Centralizada Notarial a escala nacional?

–Así es. En una alianza estratégica 
contra el lavado de activos, la criminalidad, 
el tráfico de drogas y contra cualquier ilícito 
que signifique tratar de ocultar el origen 
ilícito de fondos, el Notariado avanza para 
implementar esta base. Así, promovemos 
que todos los Notarios centralicen la 
información en esta base de datos a manera 
de órgano único de prevención para que 
este se encargue de analizar, estructurar y 
canalizar toda la data y pueda ser brindada 
a las autoridades, como la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), la Sunat y 
el Ministerio Público. La idea es hacer 
una lucha mucho más eficiente contra la 
criminalidad.

• Not. José Marqueño de Llano.
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Estado y Notarios,
aliados en lucha anticorrupción

 LO DESTACA EL SECTOR JUSTICIA Y DD. HH.

La Cena por el Día del Notariado, el 
4.10.2019, que tradicionalmente lleva 
a cabo el Colegio de Notarios de Lima 
(CNL), tuvo importantes presencias, 

entre las que se debe mencionar a la 
entonces Ministra de Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUSDH), Dra. Ana Teresa  
Revilla Vergara.

La extitular de dicho Sector señaló, en 
la reunión de confraternidad notarial, que 
resultaba un honor poder compartir con 
algunas personas (Notarios y Notarias) que 
conoce hace muchos años y que optaron por 
la función notarial. “Me enorgullece estar 
con ustedes, (que) se ven desempeñando 
(la función notarial), con tanta entereza y 
con tanta integridad”, agregó.

La Dra. Revilla fue clara cuando señaló: 
“Los felicito por el buen trabajo que vienen 
haciendo”. Afirmó, igualmente, que desde 
el MINJUSDH se tiene claro que los Notarios 
“vienen a ser unos aliados estratégicos, en 
la medida que nos ayuden en la lucha contra 
la corrupción”; refiriendo que el Presidente 
Martín Vizcarra está muy preocupado por 
ese tema, como lo está la ciudadanía. 

La entonces funcionaria del Gobierno dijo 
que los Notarios pueden ser considerados 
como líderes de lo que puede ser la 
transparencia y el vigilar las transacciones 
económicas. Explicó que en 
caso de actividades como la 
minería ilegal, los Notarios 
tienen que avisar al 
respecto, a través de la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera-UIF (Reporte 
de Operaciones 
Sospechosas). Y gracias 
a dichos Informes, que 
los Notarios entregan, 
la UIF y el Ministerio 
Público 
efectúan su 
trabajo.

• Decano CNL y Doctora Ana Revilla.

• Invitados Especiales: Not. José Marqueño (Izq.), Dr. Manuel Montes, Sunarp (Izq., arriba), Not. César Torres 
y esposa, Exnot. Jorge Orihuela Iberico (Derecha). Al centro, Dra. Ana Revilla.
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Lavado de Activos 
GRAN CONCURRENCIA A CURSO SOBRE PREVENCIÓN EN LA/FT

Una importante presencia tuvo 
el Curso de Capacitación y 
Actualización en Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo (LA/FT), que llevó a cabo el 
Colegio de Notarios de Lima (CNL) el 11 de 
diciembre último. Contó con una asistencia 
de 112 personas, entre Notarios (15), 
colaboradores de notarías (57) e inscritos 
por el Aula Virtual CNL (40). 

Encabezó la jornada el Decano del 
Colegio de Notarios de Lima (CNL), Dr. 
Mario Romero Valdivieso. 

Fue expositor el Ing. José Ferreccio 
Garay, profesional especializado en Temas 
de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, Integridad 
Corporativa y otros. El ponente absolvió las 
inquietudes del auditorio.

Cinco nuevas Plazas Notariales
CONCURSO PÚBLICO PARA NOTARIOS

El Colegio de Notarios de Lima (CNL), en 
cumplimiento de la Ley, publicó el 28 
de setiembre de 2019, su convocatoria 
al Concurso Público de Méritos para 

el Ingreso al Notariado Nº 001-2019, para 
cubrir cinco plazas notariales:  Puente Piedra 
(2 plazas), Pucusana (1 plaza), Cieneguilla (1 
plaza) y Chaclacayo (1 plaza).

El proceso se inició el 1 de octubre 
del 2019, con el Examen Psicológico. Los 
que aprobaron tal fase se inscribieron en 
la continuación del proceso, del 15 de 
enero al 15 de marzo de 2020, en la sede 
del CNL, Av. Giussepe Garibaldi (antes 
Gregorio Escobedo) Nº 339-343, Jesús 
María.

Igualmente, el CNL ha programado la 
realización de su Curso de Preparación 
para el Acceso al Notariado, a llevarse 
a cabo del 4 de enero al 29 de marzo 
de 2020; cuyas clases se efectuarán 
los sábados y domingos, tanto en la 
modalidad presencial como virtual (en 
línea).

• Asistencia masiva.
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• Pág. 10 del documento de la UINL.

• Informe de la Legislatura 2017-2019 UINL pone en valor Notariado peruano.

• De Izq. a Der.: Nots. Federico Cabello de Alba, Almudena Castro-Girona y Mario Romero.
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UINL Informe de actividad 2017-2019

10       

UINL Informe de actividad 2017/2019

Aspectos destacados de la legislatura

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN  DEL TERRORISMO  

Fortalecimiento y sistematización de la cooperación notarial al servicio de las autoridades 
La UINL ha reforzado su implicación como actor clave en la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo. Desde el principio de la legislatura se han establecido fuertes 
vínculos con organizaciones internacionales, como el GAFI, el GAFILAT, la OEA, la ONU, el FMI 
y el Banco Mundial.
Ante la importancia de la materia, la UINL contrató un experto técnico como contacto permanente 
y proactivo con las organizaciones internacionales implicadas en la lucha contra el blanqueo de 
capitales, gracias al cual ha participado en varios grupos de trabajo conjuntos, en particular con 
el GAFILAT, el GAFI, el FMI y la OEA. Se destacan:
• El Grupo de Desarrollo de Políticas del GAFI, encargado de elaborar y clarificar las normas 

internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, que está elaborando las «Directrices para un abordaje basado en los riesgos para 
los profesionales e intermediarios autónomos». Se divulgará en la página web de la UINL.

• El Grupo de Trabajo para la identificación del “beneficiario real”, del Fondo Monetario 
Internacional, cuyo objetivo consiste en identificar los modelos existentes de centralización 
y acceso a la información de los beneficiarios reales en los países que los han puesto en 

práctica, contando especialmente con la experiencia española en creación de la base de datos 
sobre los beneficiarios reales del Consejo General del Notariado español. El grupo inició sus 
trabajos en marzo de 2018. 

• El Grupo de Trabajo de expertos sobre Control del Blanqueo de Capitales de la Organización 
de Estados Americanos (GELAVEX). La UINL se convirtió en la primera organización no 
gubernamental aceptada como observador. Fue admitida durante la XLV reunión del grupo de 
trabajo, que tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 4 y 5 de noviembre de 2018. 
Luego participó en las reuniones XLVI y XLVII.

• El Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera del GAFILAT, encargado 
de redactar, junto con el GAFILAT, un “Documento de Indicadores de Riesgo” que proporcione 
directivas claras y precisas para ayudar a los notarios a mejorar sus procesos de identificación, 
control y análisis de las operaciones notariales, de forma que les permitia detectar a las 
personas susceptibles de blanquear capitales o financiación del terrorismo. Se difundirá y podrá 
consultarse en la página web de la UINL.

La Unión ha participado asimismo en proyectos de asistencia clave destinados a mejorar la 
colaboración con los legisladores a promover el papel de los organismos de autorregulación. En 
tal sentido, firmó el 25 de octubre de 2018 un acuerdo con la Financial Investigations Unit (FIU) 
de Bolivia.

Además, en octubre de 2018, la Asamblea General de la Unión adoptó las “Buenas prácticas en 
materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector notarial”, 
una guía de metodologías, sistemas, herramientas y técnicas aplicadas para facilitar el respeto de 
las medidas preventivas en el campo notarial y la armonización de los procedimientos entre los 
miembros notariales de la UINL. 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
Consolidar el papel del notario como autoridad pública y, como tal, como proveedor de apoyo institucional  Otro tema crucial de la legislatura ha sido la defensa de los derechos humanos, en particular 

de las personas en situación de vulnerabilidad. 
Fruto de una intensa cooperación entre la Comisión de Derechos Humanos de la UINL y la 
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
doña Catalina Devandas Aguilar, se ha reconocido explícitamente al notario como autoridad, 
en el informe especial de la ONU de diciembre de 2017. De esta forma el notario pasa a ser  
considerado órgano competente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, 
para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, en 
condiciones de igualdad.  

Silvina Capello, Asesora de la UINL por AML/CTF y  Mario Romero Valdivieso, Presidente del Grupo de Trabajo 
Prevención del blanqueo de capitales

Labor Destacada
NOTARIADO PERUANO RESALTA EN INFORME 2017-2019 DE LA UINL

La Legislatura 2017-2019 de la Unión 
Internacional del Notariado (UINL), 
que acaba de finalizar, destaca una 
importante actividad del Notariado 

peruano. Así lo resaltó el último informe de la 
entidad que agrupa a los Notarios del mundo. 

En efecto, la Memoria trienal de dicha 
entidad reporta que entre sus principales 
hitos se encuentran: “el protagonismo 
del Notario, (…), como pieza clave en la 
lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo”, al igual 
que la función social de este profesional 
“mediante la protección de las personas en 
situación de vulnerabilidad”.

En ambos aspectos reseñados el 
Notariado peruano tiene una destacada 
labor. El Dr. Mario Romero Valdivieso 
fue Presidente del Grupo de Trabajo de 
Prevención de Blanqueo de Capitales de la 
UINL en el periodo 2017-2019, y ha sido 
ratificado en el mismo cargo para el periodo 
2020-2022, por parte de la actual Pdta. de 
la UINL, Escrib. Cristina Armella (Argentina).

Igualmente, el Notariado nacional es 
gran propulsor de la defensa y protección de 
las personas en situación de vulnerabilidad. 
En el país, a raíz de la dación del Decreto 
Legislativo 1384, Decreto Legislativo que 
reconoce y regula la capacidad jurídica de 
las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones, el Notario adquiere 
protagonismo en el nuevo tratamiento que 
se brinda a las personas con discapacidad.

Debe señalarse que la Presidencia 
de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Unión Internacional del Notariado 
(UINL) en el periodo 2017-2019 recayó 
en la Notaria de España Almudena Castro-
Girona, quien seguirá en el cargo durante 

el periodo 2020-2022. En ese grupo de 
trabajo se encuentra, igualmente, la Not. 
de Lima Rosalía Mejía Rosasco.

Como puntualiza en el documento el 
expresidente de la UINL D. José Marqueño 
de Llano, en el periodo 2017-2019 se ha 
puesto en valor, entre otros aspectos: que 
el documento público notarial es la base 
de la seguridad jurídica preventiva; que 
no solo es elemento fundamental para la 
autorregulación de los intereses privados, 
sino factor fundamental de servicio a la 
sociedad y el interés general; que es un 
documento formal en tanto en cuanto la 
forma es la garantía del fondo; y ha de estar 
abierto a todos los adelantos de las nuevas 
tecnologías como instrumento para hacerlo 
más eficiente, siempre que se respete la 
esencia de la labor del Notario.
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Aspectos destacados de la legislatura

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN  

DEL TERRORISMO  

Fortalecimiento y sistematización de la cooperación notarial al 

servicio de las autoridades 

La UINL ha reforzado su implicación como actor clave en la lucha contra el blanqueo de capitales 

y la financiación del terrorismo. Desde el principio de la legislatura se han establecido fuertes 

vínculos con organizaciones internacionales, como el GAFI, el GAFILAT, la OEA, la ONU, el FMI 

y el Banco Mundial.

Ante la importancia de la materia, la UINL contrató un experto técnico como contacto permanente 

y proactivo con las organizaciones internacionales implicadas en la lucha contra el blanqueo de 

capitales, gracias al cual ha participado en varios grupos de trabajo conjuntos, en particular con 

el GAFILAT, el GAFI, el FMI y la OEA. Se destacan:

• El Grupo de Desarrollo de Políticas del GAFI, encargado de elaborar y clarificar las normas 

internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo, que está elaborando las «Directrices para un abordaje basado en los riesgos para 

los profesionales e intermediarios autónomos». Se divulgará en la página web de la UINL.

• El Grupo de Trabajo para la identificación del “beneficiario real”, del Fondo Monetario 

Internacional, cuyo objetivo consiste en identificar los modelos existentes de centralización 

y acceso a la información de los beneficiarios reales en los países que los han puesto en 

práctica, contando especialmente con la experiencia española en creación de la base de datos 

sobre los beneficiarios reales del Consejo General del Notariado español. El grupo inició sus 

trabajos en marzo de 2018. 

• El Grupo de Trabajo de expertos sobre Control del Blanqueo de Capitales de la Organización 

de Estados Americanos (GELAVEX). La UINL se convirtió en la primera organización no 

gubernamental aceptada como observador. Fue admitida durante la XLV reunión del grupo de 

trabajo, que tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 4 y 5 de noviembre de 2018. 

Luego participó en las reuniones XLVI y XLVII.

• El Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera del GAFILAT, encargado 

de redactar, junto con el GAFILAT, un “Documento de Indicadores de Riesgo” que proporcione 

directivas claras y precisas para ayudar a los notarios a mejorar sus procesos de identificación, 

control y análisis de las operaciones notariales, de forma que les permitia detectar a las 

personas susceptibles de blanquear capitales o financiación del terrorismo. Se difundirá y podrá 

consultarse en la página web de la UINL.

La Unión ha participado asimismo en proyectos de asistencia clave destinados a mejorar la 

colaboración con los legisladores a promover el papel de los organismos de autorregulación. En 

tal sentido, firmó el 25 de octubre de 2018 un acuerdo con la Financial Investigations Unit (FIU) 

de Bolivia.

Además, en octubre de 2018, la Asamblea General de la Unión adoptó las “Buenas prácticas en 

materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector notarial”, 

una guía de metodologías, sistemas, herramientas y técnicas aplicadas para facilitar el respeto de 

las medidas preventivas en el campo notarial y la armonización de los procedimientos entre los 

miembros notariales de la UINL. 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

 
Consolidar el papel del notario como autoridad pública y, como 

tal, como proveedor de apoyo institucional  

Otro tema crucial de la legislatura ha sido la defensa de los derechos humanos, en particular 

de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Fruto de una intensa cooperación entre la Comisión de Derechos Humanos de la UINL y la 

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

doña Catalina Devandas Aguilar, se ha reconocido explícitamente al notario como autoridad, 

en el informe especial de la ONU de diciembre de 2017. De esta forma el notario pasa a ser  

considerado órgano competente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, 

para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, en 

condiciones de igualdad.  

Silvina Capello, Asesora de la UINL por AML/CTF y  Mario Romero Valdivieso, Presidente del Grupo de Trabajo 

Prevención del blanqueo de capitales
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En su saludo a los Miembros de la 
Orden, el viernes 4 de octubre del 
2019, en la Cena por el Día del 
Notariado, el Decano del Colegio de 

Notarios de Lima (CNL), Dr. Mario Romero 
Valdivieso, enfatizó que realizaba “un 
reconocimiento a una función tan especial, 
y que honra gran parte de nuestra vida”. 

El Dr. Romero Valdivieso señaló que no 
existe una fecha exacta sobre la aparición 
de la figura del Notario, pero la historia lo 
reconoce como alguien que asesora, en 
forma honesta y confiable.

Resaltó la valiosa presencia, esa 
noche, de la entonces Ministra de Justicia 
y Derechos Humanos, Dra. Ana Teresa  
Revilla Vergara, y del entonces Presidente 
de la Unión Internacional del Notariado 
(UINL), Dr. José Marqueño de Llano. “Es 
la primera vez que una autoridad viene al 
Perú, dejando su Colegiado en España, y 
está con nosotros”, dijo. 

Agregó que resultaba importante 
agradecer a todos los invitados presentes. 
Así lo hizo con el Dr. Jorge Orihuela Iberico, 
exnotario de Lima y quien fuera Presidente 
de la Unión Internacional del Notariado 
(UINL), entidad mundial que agrupa a todos 
los Notarios del tipo Latino. “En su persona 
quiero agradecerles a Uds.”, señaló. 

Mostró su satisfacción por la presencia 
de los exnotarios Augusto Sotomayor Bernós 
y Elvito Rodríguez Domínguez, lo mismo que 
la de los invitados especiales, entre los que 
se contaba con los miembros del Consejo del 
Notariado, como el Dr. Pedro Patrón Bedoya, 
Vicedecano del Colegio de Abogados de 

Lima (CAL); con el Superintendente Nacional 
de Registros Públicos, Dr. Manuel Montes 
Boza, y el Dr. Alberto Quintanilla Chacón, 
Notario de Puno.

La reunión de confraternidad, realizada 
en el Country Club Lima Hotel (Salón 
Virreynal), en San Isidro, contó con la 
presencia de más de 100 personas, entre 
Notarios de Lima, Regiones, invitados 
especiales y familiares de los Miembros de 
la Orden.

Hubo un homenaje a los Exnotarios Carmen 
Liova Schiaffino Freundt y David Sánchez-
Manrique Tavella, quienes recientemente 
han renunciado al cargo; aunque la Dra. 
Schiaffino no asistió por motivos de salud. Se 
brindó un reconocimiento a los Miembros de 
la Orden que cumplieron, a la fecha, 30, 25 y 
20 años en el ejercicio de la función notarial.

La Cena de Gala fue un éxito. Los 
Miembros de la Orden tuvieron, después, 
un animado baile.

• De Izq. a Der.: Exnots. Elvito Rodríguez y Augusto Sotomayor, Dra. Ana Revilla, Exnot. Jorge Orihuela y Decano CNL.

• Pág. 10 del documento de la UINL.

• Pág. 11 del documento de la UINL.

• Exnot. David Sánchez-Manrique y Sra. esposa.

Ser Notario, función honrosa
AFIRMA DECANO CNL EN CENA DE GALA POR EL DÍA DEL NOTARIADO
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Aspectos destacados de la legislatura

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN  DEL TERRORISMO  

Fortalecimiento y sistematización de la cooperación notarial al servicio de las autoridades 
La UINL ha reforzado su implicación como actor clave en la lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo. Desde el principio de la legislatura se han establecido fuertes 
vínculos con organizaciones internacionales, como el GAFI, el GAFILAT, la OEA, la ONU, el FMI 
y el Banco Mundial.
Ante la importancia de la materia, la UINL contrató un experto técnico como contacto permanente 
y proactivo con las organizaciones internacionales implicadas en la lucha contra el blanqueo de 
capitales, gracias al cual ha participado en varios grupos de trabajo conjuntos, en particular con 
el GAFILAT, el GAFI, el FMI y la OEA. Se destacan:
• El Grupo de Desarrollo de Políticas del GAFI, encargado de elaborar y clarificar las normas 

internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, que está elaborando las «Directrices para un abordaje basado en los riesgos para 
los profesionales e intermediarios autónomos». Se divulgará en la página web de la UINL.

• El Grupo de Trabajo para la identificación del “beneficiario real”, del Fondo Monetario 
Internacional, cuyo objetivo consiste en identificar los modelos existentes de centralización 
y acceso a la información de los beneficiarios reales en los países que los han puesto en 

práctica, contando especialmente con la experiencia española en creación de la base de datos 
sobre los beneficiarios reales del Consejo General del Notariado español. El grupo inició sus 
trabajos en marzo de 2018. 

• El Grupo de Trabajo de expertos sobre Control del Blanqueo de Capitales de la Organización 
de Estados Americanos (GELAVEX). La UINL se convirtió en la primera organización no 
gubernamental aceptada como observador. Fue admitida durante la XLV reunión del grupo de 
trabajo, que tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 4 y 5 de noviembre de 2018. 
Luego participó en las reuniones XLVI y XLVII.

• El Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera del GAFILAT, encargado 
de redactar, junto con el GAFILAT, un “Documento de Indicadores de Riesgo” que proporcione 
directivas claras y precisas para ayudar a los notarios a mejorar sus procesos de identificación, 
control y análisis de las operaciones notariales, de forma que les permitia detectar a las 
personas susceptibles de blanquear capitales o financiación del terrorismo. Se difundirá y podrá 
consultarse en la página web de la UINL.

La Unión ha participado asimismo en proyectos de asistencia clave destinados a mejorar la 
colaboración con los legisladores a promover el papel de los organismos de autorregulación. En 
tal sentido, firmó el 25 de octubre de 2018 un acuerdo con la Financial Investigations Unit (FIU) 
de Bolivia.

Además, en octubre de 2018, la Asamblea General de la Unión adoptó las “Buenas prácticas en 
materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector notarial”, 
una guía de metodologías, sistemas, herramientas y técnicas aplicadas para facilitar el respeto de 
las medidas preventivas en el campo notarial y la armonización de los procedimientos entre los 
miembros notariales de la UINL. 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
Consolidar el papel del notario como autoridad pública y, como tal, como proveedor de apoyo institucional  Otro tema crucial de la legislatura ha sido la defensa de los derechos humanos, en particular 

de las personas en situación de vulnerabilidad. 
Fruto de una intensa cooperación entre la Comisión de Derechos Humanos de la UINL y la 
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
doña Catalina Devandas Aguilar, se ha reconocido explícitamente al notario como autoridad, 
en el informe especial de la ONU de diciembre de 2017. De esta forma el notario pasa a ser  
considerado órgano competente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, 
para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, en 
condiciones de igualdad.  

Silvina Capello, Asesora de la UINL por AML/CTF y  Mario Romero Valdivieso, Presidente del Grupo de Trabajo 
Prevención del blanqueo de capitales
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Aspectos destacados de la legislatura
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Fortalecimiento y sistematización de la cooperación notarial al 

servicio de las autoridades 

La UINL ha reforzado su implicación como actor clave en la lucha contra el blanqueo de capitales 

y la financiación del terrorismo. Desde el principio de la legislatura se han establecido fuertes 

vínculos con organizaciones internacionales, como el GAFI, el GAFILAT, la OEA, la ONU, el FMI 

y el Banco Mundial.

Ante la importancia de la materia, la UINL contrató un experto técnico como contacto permanente 

y proactivo con las organizaciones internacionales implicadas en la lucha contra el blanqueo de 

capitales, gracias al cual ha participado en varios grupos de trabajo conjuntos, en particular con 

el GAFILAT, el GAFI, el FMI y la OEA. Se destacan:

• El Grupo de Desarrollo de Políticas del GAFI, encargado de elaborar y clarificar las normas 

internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo, que está elaborando las «Directrices para un abordaje basado en los riesgos para 

los profesionales e intermediarios autónomos». Se divulgará en la página web de la UINL.

• El Grupo de Trabajo para la identificación del “beneficiario real”, del Fondo Monetario 

Internacional, cuyo objetivo consiste en identificar los modelos existentes de centralización 

y acceso a la información de los beneficiarios reales en los países que los han puesto en 

práctica, contando especialmente con la experiencia española en creación de la base de datos 

sobre los beneficiarios reales del Consejo General del Notariado español. El grupo inició sus 

trabajos en marzo de 2018. 

• El Grupo de Trabajo de expertos sobre Control del Blanqueo de Capitales de la Organización 

de Estados Americanos (GELAVEX). La UINL se convirtió en la primera organización no 

gubernamental aceptada como observador. Fue admitida durante la XLV reunión del grupo de 

trabajo, que tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 4 y 5 de noviembre de 2018. 

Luego participó en las reuniones XLVI y XLVII.

• El Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera del GAFILAT, encargado 

de redactar, junto con el GAFILAT, un “Documento de Indicadores de Riesgo” que proporcione 

directivas claras y precisas para ayudar a los notarios a mejorar sus procesos de identificación, 

control y análisis de las operaciones notariales, de forma que les permitia detectar a las 

personas susceptibles de blanquear capitales o financiación del terrorismo. Se difundirá y podrá 

consultarse en la página web de la UINL.

La Unión ha participado asimismo en proyectos de asistencia clave destinados a mejorar la 

colaboración con los legisladores a promover el papel de los organismos de autorregulación. En 

tal sentido, firmó el 25 de octubre de 2018 un acuerdo con la Financial Investigations Unit (FIU) 

de Bolivia.

Además, en octubre de 2018, la Asamblea General de la Unión adoptó las “Buenas prácticas en 

materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector notarial”, 

una guía de metodologías, sistemas, herramientas y técnicas aplicadas para facilitar el respeto de 

las medidas preventivas en el campo notarial y la armonización de los procedimientos entre los 

miembros notariales de la UINL. 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

 
Consolidar el papel del notario como autoridad pública y, como 

tal, como proveedor de apoyo institucional  

Otro tema crucial de la legislatura ha sido la defensa de los derechos humanos, en particular 

de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Fruto de una intensa cooperación entre la Comisión de Derechos Humanos de la UINL y la 

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

doña Catalina Devandas Aguilar, se ha reconocido explícitamente al notario como autoridad, 

en el informe especial de la ONU de diciembre de 2017. De esta forma el notario pasa a ser  

considerado órgano competente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, 

para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, en 

condiciones de igualdad.  

Silvina Capello, Asesora de la UINL por AML/CTF y  Mario Romero Valdivieso, Presidente del Grupo de Trabajo 

Prevención del blanqueo de capitales
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“El Notario en tu Barrio” en Chosica
 EXITOSA JORNADA INFORMATIVA GRATUITA DEL CNL ATENDIÓ A MÁS DE 150 VECINOS DE LURIGANCHO-CHOSICA

Más de 150 ciudadanos del distrito 
de Lurigancho-Chosica fueron 
atendidos por Notarios de Lima 
Metropolitana, el sábado 7 de 

diciembre último, durante la realización de 
la Jornada Informativa Gratuita “El Notario 
en tu Barrio”, que organiza el Colegio de 
Notarios de Lima (CNL) desde 2015. 

La actividad se llevó a cabo en el frontis 
de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica 
(de 9:30 a. m. a 1 p. m) y fue encabezada 
por el Decano del CNL, Dr. Mario Romero 
Valdivieso. Los temas más consultados 
fueron: sucesión intestada, saneamiento 
de la propiedad inmueble y prescripción 
adquisitiva de dominio. 

Al inicio de la cita, el Decano del CNL 
resaltó lo importante que significa el 

JÓVENES, A 
LA OBRA 

Valiosa fue, en Chosica, la 
presencia de estudiantes 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Piura, Filial Lima, quienes 
asistieron para observar, 
in situ, el despliegue de 
la labor notarial en “El 
Notario en tu Barrio”. 
Los jóvenes llevan cursos 
con el Dr. Sergio Berrospi 
Polo y estuvieron atentos 
a las consultas que 
absolvían los Notarios.

acercamiento de la labor notarial respecto 
de la población. “El trabajo con el ciudadano 
debe ser permanente”, afirmó.

La jornada notarial se efectuó en alianza 
con la Municipalidad de Lurigancho-
Chosica, representada por el Alcalde, Dr. 
Víctor Castillo Sánchez.

Los Notarios que asistieron a la 
jornada fueron: Mario Romero Valdivieso, 
Decano (Ate), Edgar Molleapaza Bilbao 
(Chosica), Cecilia Hidalgo Morán (San 
Isidro), Alfonso Benavides de la Puente 
(Miraflores), Sergio Berrospi Polo (Rímac), 
Jaime Tuccio Valverde (El Agustino), Alfred 
Clarke de la Puente (Villa El Salvador) y 
Enrique Becerra Palomino (San Isidro). 
Además, estuvieron abogados de notarías 
diversas y del CNL.

• Jornada Informativa en Chosica recibió respaldo del público. Al centro, Not. Edgar Molleapaza.
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“El Notario en tu Barrio” en Chosica
 EXITOSA JORNADA INFORMATIVA GRATUITA DEL CNL ATENDIÓ A MÁS DE 150 VECINOS DE LURIGANCHO-CHOSICA

Jornadas sobre capacidad 
jurídica de personas con 

discapacidad

El Notario adquiere protagonismo en lo 
referido al nuevo tratamiento que se da 
a las personas con discapacidad, a partir 
de la dación del Decreto Legislativo 

1384, Decreto Legislativo que reconoce y 
regula la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones.  
Por ello, el Colegio de Notarios de Lima 
(CNL), la Junta de Decanos de los Colegios 
de Notarios del Perú, la Fundación Aequitas 
y la ONG Sociedad y Discapacidad-SODIS 
realizaron, el 18 y 19 de octubre de 2019 
(Hotel Estelar, Salón Armendáriz, Miraflores), 
las Jornadas de Capacitación “Capacidad 
Jurídica de las personas con Discapacidad: 
el rol del Notario en la implementación del 
Decreto Legislativo Nº 1384”. La cita fue 
inaugurada por el Decano del CNL.  

Cabe mencionar que la promulgación 
del D. Leg. 1384 modifica la legislación 
contenida en el Código Civil, el Código 
Procesal Civil y la Ley del Notariado, Decreto 
Legislativo 1049, reconociendo la capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones de las 
personas con discapacidad. 

La reunión académica contó con la 
importante participación de los Notarios de 
España Almudena Castro-Girona, Pdta. de 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
Unión Internacional del Notariado (UINL), 
y Federico Cabello de Alba, directivo de la 
Fundación Aequitas. 

Resaltante fue también la presencia de 
la Notaria de Lima Rosalía Mejía Rosasco, 
miembro de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Unión Internacional 
del Notariado (UINL). Estuvo presente, 
igualmente, la Abog. Pamela Smith, 
directora ejecutiva de SODIS, y la Lic. Liliana 
Peñaherrera Sánchez, directora ejecutiva de 
la Sociedad Peruana de Síndrome Down. 

La cita congregó a un importante número 
de Notarios de Regiones y Lima: 109.

• Not. Almudena Castro-Girona.

• Jornadas valiosas.
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Buenos Aires en la UINL 
CRISTINA ARMELLA, ESCRIBANA ARGENTINA, ES LA ELECTA PRESIDENTA DE LA UNIÓN 

INTERNACIONAL DEL NOTARIADO (UINL)

El miércoles 27 de noviembre de 2019, 
la escribana argentina Cristina Armella 
fue elegida Presidenta de la Unión 
Internacional del Notariado (UINL) 

en el Hotel Fairmont en Yakarta, Indonesia. 
El acto tuvo lugar durante el 29° Congreso 
Internacional del Notariado.  

La Dra. Armella será la primera mujer en 
ocupar el cargo de Presidenta de la UINL 
desde su fundación en 1948. Ejercerá en el 
periodo 2020-2022.  

Su Plan de Trabajo tiene como objetivo 
“el fortalecimiento de la institución 
en beneficio de sus integrantes y, 
finalmente, de los ciudadanos mismos”. 
La Presidenta electa desea continuar el 
trabajo importante de la UINL con los 
organismos internacionales, los Estados y 
los ciudadanos.

Promueve el uso de las nuevas 
tecnologías como “una herramienta eficaz 
para la preservación de la historia de UINL 
y su proyección en el futuro”, incluida la 
creación de una Plataforma Virtual de 
Capacitación Permanente.

La formación continua está en el centro 
de sus objetivos: a nivel global con la 
Universidad del Notariado Mundial y a nivel 
continental con las Academias Notariales 
ya instauradas en América y Europa, pero 
también su creación en África y Asia.

Plantea, también, crear un Día Mundial 
de Asesoramiento Notarial Gratuito.

ACADÉMICA 
Cristina Armella ha sido Consejera 
General de la Unión Internacional del 
Notariado desde 2005. Doctora en 
Notariado. Rectora de la Universidad 
Notarial Argentina (UNA). Escribana en 
la Provincia de Buenos Aires desde 1982.

REELECTO
El Notario mexicano David Figueroa 
Márquez fue reelegido, en Yakarta, 
como Presidente de la Comisión 
de Asuntos Americanos de la UINL 
(CAAm), periodo 2020-2022. 

CONGRESO MUNDIAL
El 29° Congreso Internacional del Notario se 
realizó en Yakarta, Indonesia, del 27 al 30 de 
noviembre de 2019. 
Asistieron 1500 Notarios, representando a 89 
países miembros y 4 continentes.
El primer tema del Congreso fue “Validez de los 
principios notariales en el siglo XXI”, del papel que 
juegan los Notarios en el contexto de los últimos 
desarrollos de la sociedad. El segundo tema fue 
el estudio del “Notario y la persona física”, es 
decir la posición del Notario como tercero de 
confianza y autoridad de apoyo institucional para 
las personas, especialmente las más vulnerables.
Hubo un Foro: “Revolución 4.0.: aspectos 
jurídicos de hacer negocios”, para debatir los 
desafíos y oportunidades que tal tema implica 
(4ta. Revolución Industrial: Industria Inteligente) 
para la profesión notarial.

• Primera mujer en asumir Presidencia de UINL.
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Reuniones Previas
EN CUSCO, AREQUIPA E ICA SE REALIZARON LOS CONVERSATORIOS QUE ANTECEDIERON 

AL CONGRESO MUNDIAL UINL

Los Notarios del Perú realizaron 3 
Jornadas Preparatorias previas al 29° 
Congreso Internacional del Notariado. 
Fueron auspiciadas por la Junta de 

Decanos de los Colegios de Notarios del 
Perú. En ellas, se analizaron diversos temas; 
todos ligados a los dos grandes ejes de 
trabajo que se iban a poner en agenda en 
el Congreso Mundial. 

Los encuentros se realizaron en Cusco (23 
y 24.8.2019), Arequipa (27 y 28.9.2019) e 
Ica (25 y 26.10.2019). Tuvieron importante 
asistencia; 550 personas: Cusco (170), 
Arequipa (200), Ica (180). 

Estuvieron en las Jornadas, Notarios de 
todo el Perú, personal de notarías, abogados 
y estudiantes de pregrado en Derecho. Todas 
la actividades fueron de alto nivel académico 
e impecables en lo referido a la organización.

• Foto Oficial en Arequipa.

• Not. cubano Leonardo Pérez expuso en Arequipa.

• A Ica fue el Primer Ministro, Vicente Zeballos. • En comunicación virtual, Cusco.
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Charla sobre Protección de
Datos Personales

Con importante presencia, 
conformada por 65 inscritos (19 
Notarios, 19 colaboradores y 27 
abonados por el Aula Virtual), 

el CNL llevó a cabo el 14 de noviembre 
de 2019 la Charla “Impacto de la Ley 
de Protección de Datos Personales en la 
Actividad Notarial”. 

La ponencia estuvo a cargo del Dr. 
Eduardo Gago Garay, a quien acompañaron 
en la Mesa de Honor, el Decano del CNL, 
Dr. Mario Romero Valdivieso, y el Presidente 
de la Comisión de Asuntos Académicos del 
CNL, Dr. Sergio Berrospi Polo.

Apoyo al Poder Judicial

Reafirmando su permanente apoyo a 
la comunidad, el Colegio de Notarios 
de Lima (CNL) estuvo presente 
en la Feria Llapanchikpaq Justicia 

(Justicia Para Todas y Todos) en cuatro 
oportunidades. La actividad es organizada 
por el Poder Judicial-Lima Este.

VMT

El domingo 29 de setiembre de 2019 el 
CNL entregó ropa, frazadas y botas a los 
vecinos del asentamiento humano Machu 
Picchu, en Villa María del Triunfo (VMT).

Participaron en la jornada, junto con el 
Decano, las Notarias Silvia Samaniego Ramos 
(Presidenta de la Comisión de Proyección 
Social) e Irene Chávez Gil y María Mejía 
Haro, ambas miembros de este grupo de 
trabajo. La actividad contó con el apoyo de 
la Policía Nacional de la zona.

Paraliturgia a la Virgen

El 16 de diciembre de 2019 el 
CNL realizó, en su auditorio, una 
Paraliturgia a la Santísima Virgen 
María. Estuvo a cargo del padre Jorge 

Jordán Vargas, de la congregación Los 
Heraldos del Evangelio. Acompañó el acto 
el Coro La Oroya.

Encabezaron la ceremonia el Decano 
del CNL, Dr. Mario Romero Valdivieso, 
y las Notarias Silvia Samaniego Ramos y 
Roxanna Reyes Tello. Todos ellos tomaron 
la palabra.  

Después se realizó la imposición del 
Manto de la Virgen de Guadalupe, traído al 
CNL por gestión de la Not. Roxanna Reyes 
Tello.

Finalmente, se realizó un Brindis de 
Honor, con motivo de la Navidad, en el 
que participaron los Miembros de la Orden, 
invitados especiales y trabajadores del CNL.
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Apoyo al Poder Judicial

CNL en Registrón 
Informativo

El CNL participó en el Registrón 
Informativo de la Sunarp, llevado a 
cabo el 15.11.2019 en el Emporio de 
Gamarra, La Victoria.

El CNL instaló un estand de atención, 
donde Miembros de la Orden absolvieron 
las consultas del público en torno a temas 
notariales. Participaron el Decano del 
CNL y los Not. de La Victoria César Torres 
Krüger y Manuel Román Olivas. Hubo 50 
atenciones. Los temas más consultados 
fueron: prescripción adquisitiva de 
dominio, sucesión intestada y constitución 
de empresas. 

Convenio CNL y Migraciones

El Colegio de Notarios de Lima (CNL) 
y la Superintendencia Nacional de 
Migraciones suscribieron un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional el 

12 de noviembre del 2019. Firmaron el 
documento, el Decano del CNL, Dr. Mario 
Romero Valdivieso, y la Superintendenta 
de Migraciones, Dra. Frieda Del Águila 
Tuesta.

El pacto interinstitucional permitirá 
que el CNL y Migraciones intercambien 

Lectura 
Obligatoria

El CNL, a través de su Fondo Editorial, 
presentó dos importantes libros: 
“Función Notarial y Proceso Especial de 
Desalojo”, del jurista Gunther Gonzales 

Barrón (3.12.2019), y “La Implementación 
de la Convención de las Personas con 
Discapacidad en la Función Notarial”, cuya 
autora es la Dra. Rosalía Mejía Rosasco, 
Notaria de Lima (18.12.2019).

información referida a los documentos que 
se tramitan con fines migratorios, hecho 
que fortalecerá la Seguridad Jurídica.

El evento contó con la participación del 
Econ. Francisco Ríos Villacorta, gerente 
general de Migraciones, funcionarios de 
dicha institución, y los Notarios de Lima 
María Mujica Barreda, Gisella Jara Briceño, 
Oscar Gonzalez Uría, Ramiro Quintanilla 
Salinas, Fernando Tarazona Alvarado y 
Enrique Becerra Palomino.

Las participaciones fueron: Chosica 
(13.9.2019 y 22.11.2019) y Huaycán 
(11.10.2019), ambas con apoyo de la 
Not. Molleapaza Bilbao; y Cieneguilla 
(18.10.2019), con apoyo de la Not. Pacora 
Bazalar.

Asistieron, también, el Alcalde de La 
Victoria, George Forsyth Sommer, y el 
Superintendente de la Sunarp, Dr. Manuel 
Montes Boza.



El Pdte. de la Junta de Decanos de los 
Colegios de Notarios del Perú, Dr. 
Mario Romero Valdivieso, afirmó que 
la III Reunión Plenaria de Tribunales de 

Honor de los Colegios de Notarios del Perú 
significó “un trabajo técnico de muy alto 
nivel profesional y que revela conocimiento 
de la labor notarial”. 

Remarcó que la reunión tenía gran 
trascendencia y que cada una de las 
Conclusiones de la cita será analizada por 
el Consejo del Notariado, pese a que tales 
apreciaciones se distancien de las que tenga 
dicha entidad del Estado. 

La III Reunión Plenaria de Tribunales de 
Honor se llevó a cabo en el auditorio del 
Colegio de Notarios de Lima (CNL), el sábado 
7.12.2019. Hubo gran asistencia: 79 inscritos.

Presidió el encuentro el Dr. César Torres 
Krüger, Pdte. del Tribunal de Honor del 
Colegio de Notarios de Lima, quien saludó 
el “gran trabajo de todos los Notarios”. 

La III Reunión Plenaria de Tribunales de 
Honor busca analizar, debatir, dialogar y 
llegar a apreciaciones conjuntas sobre temas 
ligados directamente a la gestión en los 
Tribunales de Honor. Vale decir, se pretende 
llegar a Criterios Uniformes al respecto.

Los asistentes abordaron en conjunto dos 
temas: Aspectos del Principio Disciplinario 
Notarial (Bloque I) y El “Ius Notarius” en 
el Ejercicio de la Función Notarial (Bloque 
II). En la tarde, se instalaron cuatro mesas 
de trabajo que analizaron los puntos 
expuestos. Al final, se hizo lectura de las 
Conclusiones.

De alto nivel
EN LIMA SE LLEVÓ A CABO III PLENARIO DE TRIBUNALES DE HONOR 

• Exitosa reunión. Gran asistencia.

• Presidió Not. César Torres Krüger.


