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El día 18 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 135-2020-JUS, que aprueba el Protocolo 
sanitario para la operación ante el Covid-19 del Servicio Público Notarial (en adelante, “el Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo Sanitario para la operación 
ante el Covid-19 del Servicio Público Notarial
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Materia

Ámbito de 
aplicación

Disposiciones 
generales

Disposiciones para 
los colaboradores

Detalle

El Protocolo es de aplicación para los notarios y sus colaboradores que laboran o 
prestan servicios en ellas, en todas las actividades del servicio notarial. 

Se han establecido, entre otras, las siguientes disposiciones:

En la medida de lo posible, los oficios notariales cita a los interesados en una 
fecha y hora determinada para las diligencias notariales que se lleven a cabo, a 
fin de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la seguridad sanitaria.
Los oficios notariales deben reducir el aforo de cada área de atención a fin de 
garantizar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre cada colaborador 
y usuario, procurando reducirlo por debajo o igual al 50% de su capacidad. 
Procurar la señalización de las áreas destinadas a la recepción y atención de 
usuarios sea señalizado con cintas adhesivas (de preferencia amarillas).

Se han establecido, entre otras, las siguientes disposiciones:

La persona encargada del control de ingreso debe verificar que los 
colaboradores ingresen con mascarillas y lentes de protección, realizando el 
testeo de la temperatura. 
Se debe desinfectar el calzado en el contenedor ubicado en la puerta de ingreso. 
El lavado de manos y/o aplicación de alcohol es de cada 30 minutos por espacio 
de al menos 20 segundos. 
Los colaboradores deben usar mascarilla y lentes, manteniendo la distancia 
mínima de 2 metros.
Los oficios notariales organizan turnos para el refrigerio del personal, a fin de 
reducir al 50% el aforo de los comedores o kitchenettes, manteniéndose en todo 
momento el distanciamiento mínimo de 2 metros. Para dichos fines, los 
colaboradores también pueden hacer uso de sus propios módulos u oficinas. 
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Disposiciones para 
los colaboradores
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salud del 

colaborador

Comunicación a la 
Junta Directiva del 
Colegio de Notarios

Detalle

Sólo se autoriza la salida de los colaboradores fuera del oficio notarial en 
horario de refrigerio o en caso de realizarse alguna diligencia externa 
debidamente autorizada.
De presentar el colaborador algún síntoma de resfrío o fiebre, tos, dificultad 
para respirar o cualquier otra evidencia de signos o sintomatología Covid-19, no 
asiste al centro laboral.

La periodicidad de la toma de pruebas serológicas o molecular para COvid-19 es 
fijada por cada oficio notarial, según corresponda a la clasificación de riesgo 
Covid-19 efectuada en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 
en el trabajo”. 

El notario comunica en el día a la Junta Directiva del Colegio de Notarios de su 
jurisdicción en caso sea diagnosticado con el brote de coronavirus, formulando la 
respectiva solicitud de licencia, con la precisión del notario de la misma provincia 
propuesto para su reemplazo, a efectos de que proceda a su designación. 

En caso un colaborador sea diagnosticado con el brote de coronavirus, los oficios 
notariales se ponen en contacto con las autoridades sanitarias para asesorarse 
sobre las medidas que se requieran para seguir prestando el servicio en 
condiciones adecuadas, si procede el aislamiento de otros empleados, o como 
último recurso, el cierre temporal del oficio notarial. En este último supuesto, el 
notario debe comunicar en el día dicha circunstancia a la Presidencia del Consejo 
de Notariado y al Colegio de Notarios de su jurisdicción.
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Asimismo, se establecieron las siguientes disposiciones:

Actividad comprometida

Actos y contratos cuya actuación notarial esté autorizada por la legislación vigente que estén referidos a las 
actividades permitidas durante el Estado de Emergencia y a aquellas que sean reanudadas progresivamente. 
El diligenciamiento de las cartas notariales y notificaciones de protesto se efectúan dentro de la provincia del 
distrito notarial correspondiente, pudiendo el oficio notarial negarse a hacerlo en lugares que puedan 
significar riesgo sanitario. 

Criterios de focalización territorial

Tener la condición de notario habilitado para el ejercicio de la función. 
Contar con número mínimo de trabajadores que permita realizar la actividad laboral y evite el contagio 
de acuerdo con el protocolo sanitario de operación y cada plan de oficio notarial. 
La atención a domicilio se efectúa sólo para personas con discapacidad que no puedan trasladarse al 
oficio notarial. 

Obligación de informar incidencias

Los servicios notariales que reanudan la prestación de sus servicios reportan a la Presidencia del 
Consejo del Notariado las incidencias sobre lo dispuesto en el Decreto Supremo 80-2020-PCM, en la 
presente Resolución Ministerial, así como sobre la detección de los casos de Covid-19 y otros según 
corresponda. 
En caso de sospecha o confirmación de algún infectado, se debe informar esta incidencia conforme lo 
establezca el Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo. 

Aprobación sectorial

La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades está a cargo de la Presidencia del Consejo 
del Notariado y se emite en un plazo de 48 horas, contado a partir de la presentación de la solicitud 
respectiva, mediante medios físicos, electrónicos o digitales. 
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5. Reinicio de actividades

La fecha de inicio de las actividades es el día hábil siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del 
Ministerio de Salud.

En la Fase 1, la reanudación de actividades se inicia sólo en los distritos notariales que no se encuentren en 
La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y Tumbes. La atención deberá llevarse a cabo con no más del 50% del 
personal en las oficinas. El horario de atención puede ser reducido a un mínimo de 5 horas diarias de lunes 
a viernes y, en su caso, a 3 horas diarias el día sábado. 

Brian
Ávalos
Asociado
bar@prcp.com.pe

Cristina
Oviedo
Consejera
coa@prcp.com.pe

https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/asociados/ruggiero-martin/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

