
 

 

Comunicado del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos sobre reanudación de 

actividades Notariales. 

Como de conocimiento público, el pasado tres (3) de mayo se publicó 

en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 080-2020-

PCM, a través establece la reanudación de actividades en cuatro 

Fases. Asimismo, dentro de la primera fase se encuentra la 

reanudación de actividades notariales, ante lo cual en diversos 

medios se estuvo publicitando que el Colegio de Notarios habría 

realizado un Protocolo de fecha 30 de abril del 2020, el cual se adecuaba a las normas 

emitidas por el Ministerio de Salud y la PCM.  

Sin embargo, para poder esclarecer el tema, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, en conjunto con el Consejo del Notariado en Pleno, el pasado once (11) de 

mayo han emitido un comunicado el cual establece que previo a la reanudación de 

actividades en notarias se deberá dar cumplimiento a: 

* Aprobación mediante Resolución Ministerial del 

Sector Justicia y Derechos Humanos del Protocolo 

Sanitario de Operación y de los criterios de 

focalización territorial y la obligatoriedad de 

informar incidencias, entre ellas las relativas al 

COVID-19. 

* Publicar en el Portal y el Diario oficial El Peruano la 

citada Resolución Ministerial. 

* Elaboración del Plan para la vigilancia, prevención 

y control del COVID-19 en el trabajo, por cada 

notaria. 

* Registro del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 

SISCOVID-19 del Ministerio de Salud. 

Asimismo, en dicho comunicado se deja 

constancia que el Consejo del Notariado se 

encuentra coordinando con el Ministerio de 

Justicia y la Junta de Decanos del Colegio de 

Notarios del Perú para dar cumplimiento a 

la exigencia normativa establecida tanto en 

el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 

como en la Resolución Ministerial N° 239-

2020-MINSA, por lo que el Protocolo que 

viene circulando en redes elaborado por el Colegio de Notarios no puede ser invocado 

para reanudar las actividades notariales, sino que es sólo un referente. 



Esto quiere decir que el mencionado Protocolo que deberá publicar el MINJUS, aún se 

encuentra en etapa de evaluación, aprobación y publicación, por lo que mientras el sector 

no se pronuncie, las Notarias se encuentran impedidas de operar, ya que no pueden 

elaborar sus respectivos Planes ni registrarlos ni en el Ministerio de Salud ni tampoco se 

tiene conocimiento de cual oficina del Ministerio de Justicia será la encargada de aprobar 

dichos planes, lo cual ha dejado a las Notarías en una incertidumbre al no poder empezar 

a operar nuevamente, más aún cuando el plazo para emitir los respectivos protocolos 

venció el pasado ocho (8) de mayo.   

De estar interesados en sostener una conversación sobre el particular sírvase 

comunicarse con nosotros a:  

David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com),  
Luis Valderrama Valderrama (lvalderrama@ebsabogados.com),  
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com). 
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Av. Caminos del Inca 390 Of.901-902  
Santiago de Surco 

 

 

mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com
mailto:surbina@ebsabogados.com

