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INFORME N° 023-2022-INEI-DTDIS 
 

A:  DANTE CARHUAVILCA BONETT 
   Jefe 
  Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
DE:    CIRILA GUTIÉRREZ ESPINO 
  Directora Técnica de Demografía e Indicadores Sociales 
 
ASUNTO:  Opinión técnica sobre Proyecto de Ley 2987/2022-CP, que propone modificar el  
  Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del notariado.  
 
REF.:  Oficio N° 0203 - 2022-2023/CDRGLMGE-CR. Reg. 16442 

Fecha:  Lima, 24 de octubre de 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la 
referencia, manifestarle que la señora Congresista Diana Carolina Gonzales Delgado, Presidenta 
de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado del Congreso de la República, solicita opinión institucional al Proyecto de Ley 
2987/2022-CP, que propone modificar el Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado, 
para fortalecer el servicio notarial en la creación y cobertura de plazas notariales y en el ejercicio de la 
función notarial, en mérito de principios de transparencia y meritocracia”. 

 
El Proyecto de Ley 2987/2022-CP consta de tres artículos, ocho disposiciones complementarias 
finales, dos disposiciones complementarias modificatorias y dos disposiciones complementarias 
derogatorias. 
 
El Artículo 2 propuesto, modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 1049, entre los que se 
encuentra el artículo 5, que a la letra dice:  
“Artículo 5.- Creación de plazas notariales:  
5.1. El número de notarios en el territorio de la República se establece de la siguiente manera:  
a. Una provincia que cuente con al menos cincuenta mil habitantes deberá contar con no menos de 
dos Notarios. 
b. Por cada cincuenta mil habitantes adicionales, se debe contar con un Notario adicional.  
c. En función a la magnitud de la actividad económica o tráfico comercial de la provincia.” 
 
Sustituyéndolo por la siguiente propuesta de artículo: “Artículo 5.- Creación y localización de plazas 
notariales. 

 5.1. El número de notarios en el territorio de la República se establece considerando su competencia 
provincial y los siguientes criterios concurrentes:  
a) Por las condiciones demográficas de la población. Una provincia que cuente con al menos cincuenta 
mil ciudadanos debe de contar con no menos de dos notarios, por cada cincuenta mil ciudadanos 
adicionales debe contar con un notario adicional.  
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b)  En función del volumen negocial y contractual 
c)  En función de la magnitud de la actividad económica o tráfico comercial 
d)  En función de la infraestructura del servicio notarial 
e)  Existencia de instituciones estatales y privadas que brinden servicios a la ciudadanía. En forma 
enunciativa y no limitativa, para efectos del presente artículo se considera como tales a oficinas de 
SUNARP, SUNAT, RENIEC, comisarías, entidades financieras, entre otros.  
5.2. La creación y localización de las plazas son determinadas por el Consejo del Notariado, previo 
informe del Instituto Nacional de Estadística (INEI), de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios 
del Perú, de los Colegios de Notarios de la jurisdicción, y de otras entidades de carácter técnico.” 

 
Al respecto se informa lo siguiente: 

1. De conformidad con el Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones, el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática es el ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), 
responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas 
oficiales del país. 

2. La información sobre el tamaño de la población del país y de cada una de sus localidades, es 
captada cada diez años mediante la realización de los Censos Nacionales de Población y 
Vivienda, registrándose sus características demográficas, sociales y económicas.  

 
3. A partir de los resultados de los Censos Nacionales, el INEI, mediante técnicas estadísticas, 

estima la evolución del tamaño poblacional a nivel nacional, regional, provincial y distrital, hasta 
el siguiente censo nacional. 

 
4. Se remite información proyectada de la población de 18 y más años de edad de las provincias 

con 50,000 y más habitantes.  

Es cuanto se hace de su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

Cirila Gutiérrez Espino 
Directora Técnica de Demografía e Indicadores Sociales 
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