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NOTA EXPLICATIVA

El presente texto es una compilación que reúne la normativa relacionada con 
el balotario completo para el examen de acceso a la función notarial. En ese 

sentido, se debe precisar que en este texto no se incluyen análisis ni comen-
tarios sobre los alcances o las limitaciones de las normas aquí sistematizadas.

Sin embargo, y dadas las características del contenido del balotario, 
el presente trabajo contiene todos los temas que son susceptibles de ser 
evaluados en dicho proceso, razón por la cual su contenido será de gran 
ayuda para todo aquel que desee tener un primer acercamiento a la temática 
objeto de dicha evaluación.

Cabe señalar que este texto no solo se limita a reunir diversos extremos 
de normas como el Código Civil, el Código Procesal Civil, la Ley General de 
Sociedad o la Ley de Títulos Valores, sino también normas específicas como 
las que regulan los diversos tipos de registro de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos.

Finalmente, quiero agradecer al Instituto de Derecho y Gestión Publica, 
donde tengo la oportunidad de dictar diversos cursos de manera periódica, 
por haberme convocado para elaborar este texto que el lector podrá revisar 
a continuación.

Lima, diciembre de 2019

Jhoel Chipana Catalán
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PALABRAS DEL DIRECTOR 

En mi calidad de director del Instituto de Derecho y Gestión Pública, 
agradecemos al doctor Jhoel Chipana Catalán por su valiosa contribu-

ción en el desarrollo de este presente Compendio Normativo para el Examen 
de Acceso a la Función Notarial.

Este balotario servirá para todos aquellos que quieran postular y/o ser 
notarios y, asimismo, para aquellos que vienen ejerciendo su labor en dicha 
tarea, así como para todo abogado y profesional interesado en profundizar 
temas de actualidad jurídica.

El Instituto de Derecho y Gestión Pública reafirma su compromiso en 
brindar una formación y capacitación de alta calidad académica y, asimis-
mo, en el desarrollo de materiales que contribuyan al aprendizaje de temas 
relacionados con el ámbito jurídico y de gestión pública y empresarial.

Eduardo Rolando Chiara Galván 
Director


