
 

ALERTA 
CORPORATIVA 
Aprueban el “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-
19 del Servicio Público Notarial” y la determinación de los criterios 
de focalización territorial a ser aplicados en el servicio notarial, así 
como la obligatoriedad de informar las incidencias entre ellas las 
del COVID-19 

 
 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de hoy, 18 de mayo del 
2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 0135-2020-
JUS, a través de la cual se aprueba el Protocolo Sanitario que deberán utilizar las Notarías 
para elaborar sus respectivos Planes para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el Trabajo, así como los criterios de focalización territorial a ser aplicados en el 
servicio Notarial. 
 
En ese sentido, continuación se apreciará un resumen de los puntos relevantes del 
mencionado Protocolo: 
  
¿Qué deberá incluirse en el Plan de Vigilancia? 
 
De acuerdo al Protocolo, el Plan de Vigilancia deberá incluir los datos relevantes de la 
Notaria, tales como: el número de trabajadores con vínculo laboral y vinculo civil, la 
nómina de personal del servicio de seguridad y salud en el trabajo, el número total de 
trabajadores; así como las medidas de prevención en seguridad y salud en el trabajo 
frente al COVID-19. 
 
¿En qué consiste las medidas de prevención y seguridad? 
 
Los notarios deberán adoptar las medidas pertinentes con la finalidad de garantizar la 
atención al público; para lo cual, en la medida de lo posible, los servicios notariales se 
darán previa cita para evitar aglomeraciones. De igual forma, el aforo de las notarías de 
reducen al 50% de su capacidad y se deberá garantizar el distanciamiento de dos (2) 
metros entre cada colaborador y el usuario. 
 
 
¿Qué medidas deberán cumplir los usuarios? 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-para-la-operacion-ante-el-c-resolucion-ministerial-n-0135-2020-jus-1866461-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-para-la-operacion-ante-el-c-resolucion-ministerial-n-0135-2020-jus-1866461-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/716932/RMN_135-2020-JUS.pdf


 

 
Entre las principales podemos señalar las siguientes: 
 
Para poder ingresar a la notaria se deberá: 
 

- Usar mascarilla 
- Testear la temperatura de usuario. Se deja claro que solo ingresaran aquellos 

cuya temperatura sea igual o menor a 37.5°. 
- Desinfectar calzado. 
- No se permitirá el ingreso a menores de edad. 

 
Una vez que se ingrese a la notaria: 
 

- Deberá tener a la mano su DNI y se le entregará un ticket de atención. 
- Sólo se permitirá a un usuario por tramite. En caso de intervenir más de una 

persona en el acto, se ingresará de uno a uno. 
- Se deberá mantener una distancia de dos (2) metros. 

 
Se deja constancia que el personal de seguridad o el encargado del control de ingreso 
serán los encargados de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad. 
 
¿Qué medidas deberán cumplir los colaboradores? 
 
Entre las principales podemos señalar las siguientes: 
 
Para poder ingresar al centro de labores: 
 

- Portar mascarilla y lentes de protección. Asimismo, se procederá a realizar el 
testeo de temperatura. 

- Se procederá a desinfectar el calzado. 
 

Una vez que se ingrese a la notaria: 
 

- Se procederá a lavar las manos y/o aplicarse alcohol en gel. El lavado de manos 
o aplicación de alcohol será cada 30 minutos. 

- Se utilizará un control de asistencia distinto al dispositivo y/o marcador de 
huella digital. 

- Las reuniones de trabajo y/o capacitaciones se realizarán por medios virtuales 
mientras que dure el Estado de Emergencia o según disposiciones del Ministerio 
de Salud. 

- Se deberá asignar una zona de aislamiento en caso algún colaborador presente 
síntomas de resfrío o fiebre tos, dificultad para respirar o cualquier otra evidencia 
de síntomas de COVID -19. 

- En caso de identificarse un caso confirmado, se deberá informar el hecho al 
Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades, a 
través de la respectiva aplicación. 
 

¿Cuáles son los criterios para regresar o reincorporarse al oficio notarial? 
 

Para poder reincorporarse al Centro de labores, se deberá realizar el siguiente Protocolo: 
- Se deberá identificar el riesgo de exposición de cada puesto de trabajo. 



 

- El colaborador deberá llenar la Ficha de sintomatología COVID-19. 
- Aplicación de pruebas serológicas o molecular a todos los trabajadores que 

regresen o se reincorporan a puestos de trabajo con mediano riesgo de 
Exposición. (contacto con aquellas personas que podrían estar infectadas con 
COVID-19). 
 

¿Se podrá implementar el trabajo remoto? 
 
El Protocolo señala principalmente, que se podrá evaluar la implementación del trabajo 
remoto, a fin de reducir el 50% del aforo de los trabajadores en cada oficina o área, 
priorizando a los grupos de riesgo. Asimismo, se podrá establecer de manera escalonada 
turnos y horarios de trabajo de sus colaboradores, modificando el lugar de prestación de 
labores de sus colaboradores. 
 
¿Para el ejercicio de la función notarial se podrán utilizar medios tecnológicos? 
 
Se recomienda el uso de medios tecnológicos para el ejercicio de la función notarial, tales 
como: 
 

- Firma Digital. 
- Parte Electrónico. 
- Sistema de Intermediación Digital.  
- Los que se encuentren vigentes por legislación.  

 
Esto quiere decir que las Notarías, con la finalidad de evitar aglomeraciones podrán 
realizar diversos trámites a través de medios digitales, pudiendo por ejemplo solicitar la 
expedición de copias certificadas por correo electrónico, entre otros servicios. 
 
¿Cuáles son los criterios de focalización territorial? 
 
Los criterios establecidos por el Protocolo son: 
 

- Actividad Comprometida: Los actos y contratos cuya actuación notarial este 
autorizada, referida o vinculada a las actividades esenciales permitidas de 
operar. Asimismo, las Cartas Notariales y notificaciones de protesto se efectuarán 
dentro de la provincia del distrito Notarial. 
 

- Criterios de Focalización: La atención a domicilio solo se efectuará para las 
personas con discapacidad que no puedan trasladarse a las notarías. 

 
- Obligación de informar incidencias: Sospecha: aquellos que tengan 

sintomatología o temperatura corporal mayor a 37.5° o confirmación de 
infectado. 

 
¿Quién aprueba el Plan de Vigilancia? 
 
La aprobación será a cargo de la Presidencia del Consejo del Notariado y de emite en un 
plazo de 48 horas, contado a partir de la presentación de la solicitud respectiva.  
 
Se deja constancia de que, además, el mencionado Plan de Vigilancia deberá estar 
registrado en el Sistema Integrado para el COVID-19 del Ministerio de Salud. 



 

 
¿Desde cuándo se podrá reiniciar actividades? 
 

- La fecha de inicio de actividades es el día hábil siguiente del registro del Plan de 
Vigilancia en el SICOVID-19 del Ministerio de Salud, previa aprobación sectorial. 

- Se atenderá con no más del 50% del personal  
- El horario se reduce a un mínimo de cinco (5) horas diarias de lunes a viernes y 

en su caso a tres (3) horas el día sábado. 
- Asimismo, NO SE REANUDARÁN ACTIVIDADES en los distritos notariales 

de La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y Tumbes; quienes podrían reiniciar 
actividades desde junio. 
 

¿Quién fiscaliza? 
 
El Consejo de Notarios y los Colegios de Notarios. 
 
Por último, se debe tener presente que los Planes de Vigilancia debe ser elaborado 
conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y a las disposiciones 
establecidas en el Protocolo publicado el día de hoy. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) . 
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