
Resolución Ministerial 135-2020-JUS

LABORAL

CRITERIOS DE 
FOCALIZACIÓN 
TERRITORIAL Y 
OBLIGACIÓN DE 
INFORMAR 
INCIDENCIAS PARA 
LA REANUDACIÓN 
DEL OFICIO NOTARIAL



I. ALCANCE
Es de aplicación por los notarios y sus colaboradores que trabajan o 
prestan servicios en ellas, en todas las instancias del oficio notarial.

II. DISPOSICIONES GENERALES

III. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS USUARIOS

Los oficios notariales elaboran el “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo”, el cual debe ser aprobado por el 
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo o por el Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Este plan debe ser elaborado sobre la 
base de lo establecido por la RM No.239-2020-MINSA.

De ser posible, los oficios notariales citarán a los interesados en fecha y 
hora determinada para las diligencias notariales y evitar aglomeraciones.

Se deberá reducir el aforo de cada área de atención, para garantizar una 
distancia social de 2mts entre cada colaborador y usuario, procurando 
mantener el aforo hasta el 50% del mismo.

Se procurará colocar cintas adhesivas en el piso de las áreas destinadas a 
la atención de usuarios, para señalizar distancia social de 2mts.

Se debe realizar la identificación y clasificación de riesgo en cada puesto 
de trabajo conforme lo precisa la RM No. 239-2020-MINSA.

Los ambientes de trabajo deben mantener abiertas las ventanas durante 
la jornada para asegurar la renovación cíclica de volumen de aire.

Ingreso al oficio notarial es con mascarilla.

Protocolo sanitario de operación 
ante el COVID-19 del servicio 
notaria



IV. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS COLABORADORES
Ingreso a la notaría es con mascarilla y lentes de protección. Se 
procederá a medir la temperatura al ingreso y al finalizar la jornada 
laboral.

Se procederá a la desinfección de los zapatos previo al ingreso.

Para el control de asistencia se utilizará un mecanismo diferente al 
dispositivo o marcador por huella digital.

Al ingreso, los colaboradores procederán a lavarse las manos y/o aplicarse 
alcohol en los puntos de lavado o desinfección de manos. En la parte 
superior de cada punto se colocará carteles con información sobre el 
método de lavado correcto o del uso del alcohol en gel.

Se deben establecer puntos estratégicos de acopio de equipos de 
protección personal usados.

Los escritos o módulos de atención deberán ser desinfectados cada 30 
minutos con alcohol, mínimo 3 veces al día; y deberá limitarse a contar 
con los útiles para el desarrollo de sus funciones.

Reuniones de trabajo y/o capacitaciones serán preferentemente 
virtuales, en caso de ser presenciales, deberá respetarse distanciamiento 
social de 2mts, y será obligatorio uso de mascarilla y lentes.

Se deberá instalar mecanismos de protección de colaboradores en 
puestos de atención al cliente.

Se medirá la temperatura a los usuarios y público en general, antes de su 
ingreso a la notaría, sólo podrá ingresar quien tiene hasta 37.5º; caso 
contrario se deberá informar al usuario la temperatura para que se dirija 
al centro de salud más cercano. Quien tome la temperatura tendrá los 
implementos necesarios.

Los usuarios deberán desinfectarse los zapatos previamente  al ingreso 
de la notaría.

En el ingreso de la notaría se deberá colocar carteles con 
recomendaciones sanitarias.

Solo se permite el ingreso de una persona por trámite, salvo que requiera 
asistencia. En caso se requiera intervención de varios, ingresarán por 
turnos, al salir el anterior. No se permite el ingreso de menores de edad.



Para el uso de ambientes comunes como kitchenettes, ascensores, 
vestidores, medios de transporte y otros, se deberá mantener el 
distanciamiento social así como la realización de turnos. 

Se autorizará la salida de personal en horario de oficina, sólo para 
refrigerio o para realización de diligencias externas.

En caso algún colaborador presente sintomatología de COVID-19 no 
asistirá al centro de trabajo y deberá informar a las autoridades sanitarias. 
En caso los síntomas aparecen durante la jornada, deberá dirigirse a la 
zona de aislamiento social que debe estar cerca de la puerta de ingreso 
a la notaría.

De identificarse un caso confirmado, se debe llenar la ficha de 
investigación COVID-19 y se notifica inmediatamente al Centro Nacional 
de Epidemiología (CDC Perú).

V. DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
Mantener ambientes ventilados, de manera natural o forzada.

Se debe asegurar medidas de protección e higiene para personal de 
limpieza.

Se debe asegurar limpieza y desinfección de mobiliario, herramientas, 
equipo, útiles de escritorio, etc.

Disponer equipos, materiales, herramientas, vehículos, áreas de servicio y 
de trabajo, con un distanciamiento de al menos 2mt entre trabajadores.

VI. DE LA EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL COLABORADOR PREVIO
     AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL OFICIO NOTARIAL

Aplicar al trabajador la Ficha de sintomatología COVID-19 de carácter 
declarativo.

Control de temperatura al ingreso

Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID-19 a todos 
trabajadores en puestos de riesgo moderado.

En caso de detectar un caso sospechoso de contagio, se procederá con 
aplicación de ficha sintomatológica, pruebas serológicas o moleculares, 
identificación de contactos en domicilio y comunicación a autoridad 
sanitaria competente.



VIII. DE LAS MEDIDAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN
        Y CAPACITACIÓN

Se deberá capacitar al personal de limpieza, vigilancia y todos los 
colaboradores sobre prevención, y sobre importancia de reportar 
temprano los síntomas.

VII. DEL TRABAJO REMOTO
Se deberá implementar trabajo remoto para a fin de reducir aforo en un 
50%.

Se podrá modificar y establecer de manera escalonada los horarios de 
trabajo.

Trabajo remoto no resulta aplicable para personal con COVID-19.

IX. DE LA COMUNICACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD DEL
     NOTARIO O DE LOS COLABORADORES

En caso el notario sea diagnosticado con COVID-19, deberá comunicarlo 
en el día a la Junta Directiva del Colegio de Notarios, con la precisión del 
notario para su reemplazo, a efectos de proceder con su designación.

En caso un colaborador sea diagnosticado con COVID-19, deberá 
comunicarlo a las autoridades sanitarias para tomar las medidas 
pertinentes, y analizar si procede el aislamiento a otros trabajadores o 
como último recurso, el cierre temporal del oficio notarial. De llegar a 
este último supuesto, se deberá publicar este cierre temporal en la 
página Web de la notaría.

X. DEL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS

Durante emergencia sanitaria, se recomienda el uso de medios 
tecnológicos para el oficio notarial (firma digital, parte electrónico, 
sistema de intermediación digital u otros).

Se deberá colgar en la página web los requisitos exigidos según cada 
trámite notarial y demás información que considere pertinente.



a) Actividad Comprometida:
Actos y contratos cuya actuación notarial esté autorizada por la legislación 
vigente que estén referidos o vinculados a los servicios enumerados en el 
Art. 2 y a la prestación de los bienes y servicios esenciales del numeral 4.1 
del Art.4 del DS No 044-2020-PCM, así como a las actividades adicionales 
estrictamente indispensables, que no afecten el Estado de Emergencia 
Nacional.

Asimismo, la actuación notarial se extiende para los actos o contratos 
vinculados o referidos a aquellas actividades económicas o productivas 
que sean reanudadas progresivamente o que sean ampliadas para el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos en el marco de la autonomía 
que le concede la Ley. 

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.

b) 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 al protocolo sanitario de 
operación y cada plan de oficio notarial.

Contar con los medios de comunicación o aplicativos necesarios para 
generar la previa cita a los usuarios del servicio notarial, para que su 
atención no genere aglomeración de personas.

La atención a domicilio se efectúa solo para personas con discapacidad 
que no puedan trasladarse al oficio notarial.

Criterios de focalización territorial y la 
obligación de informa incidencias para 
la reanudación del servicio público 
notarial



c) 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 DS No. 080-2020-PCM, en la presente Resolución 
Ministerial, así como sobre la detección de los casos de COVID-19 y otros 
que corresponda.

d) Supuestos obligatorios para informar incidencias:
Sospecha (sintomatología COVID-19 y/o temperatura corporal mayor a 
37.5º C) o confirmación de algún infectado, conforme lo establezca su 
Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo.

e) Aprobación Sectorial 
La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades 
expuestas en el literal a) precedente 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 y digitales, quien evalúa que cumplan lo señalado en 
los Anexos I y II de la Presente Resolución Ministerial.

f) Reinicio de Actividades 
Previo al inicio de actividades señaladas en materia del servicio público 
notarial, este debe observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 
aprobados por RM No.239-2020-MINSA, y los Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 de las actividades antes mencionadas, a 
efecto de que elaboren su “Plan de vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su registro en el Sistema Integrado 
para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa aprobación 
sectorial específica.

La fecha de inicio de la actividad 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, previa aprobación sectorial específica.

En la FASE 1, la reanudación de actividades se inicia sólo en los distritos 
notariales que no se encuentren indicados en el último párrafo. Para estos 
efectos, las oficinas notariales deben de haber registrado sus Planes de 
Vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo en el 
SICOVID-19 del MINSA. Tendiendo además en consideración las



condiciones y disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria 
competente, en tanto no varíen por disposición del MINSA. EN estos 
distritos notariales no se reinician actividades en el 100% de las oficinas 
notariales.

Los oficios notariales atenderán a los usuarios operando con no más del 
50% de su personal, estableciendo las regulaciones necesarias que prevé 
la normatividad laboral.

El horario de atención puede ser reducido a un mínimo de cinco (05) 
horas diarias, de lunes a viernes, y, en su caso, a tres (03) horas el día 
sábado, dentro del horario de inmovilización social obligatoria de las 
personas, en tanto se mantenga vigente.

No se reanudan las actividades de los distritos notariales de La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Piura y Tumbes. La Presidencia del Consejo del 
Notariado coordina con la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del 
Perú para el reinicio progresivo de actividades de estos distritos notariales, 
a partir del mes de junio de 2020.

g) Fiscalización y Monitoreo
El Consejo del Notariado y, los Colegios de Notarios efectúan las acciones 
de fiscalización y supervisión con el fin de hacer cumplir las disposiciones 
contenidas en el DS No. 080-2020-PCM y lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial.
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