
D I R E C C I Ó N  G E N E R A L

COMUNICADO

En el marco de la Emergencia Sanitaria emitida por la Presidencia de la 
República, me permito poner en su conocimiento el Protocolo de Emergencia 
del Consejo de la Judicatura para el manejo y prevención del Coronavirus, a 
aplicar en las Notarías del país

1.   Atención al usuario

Las Notarias y Notarios de todo el país y los servidores de cada una de ellas 
deberán sujetarse a las siguientes disposiciones, durante el tiempo de dura-
ción de la Emergencia Sanitaria, con el fin de evitar aglomeraciones que 
incrementen la posibilidad de contagio 

1.1   Atender trámites que deban elevarse a escritura pública por ventanilla 
única, determinando fecha y hora exactas para la recepción de las firmas de 
los otorgantes, estas no podrán exceder de las 24 horas posteriores a la 
recepción del requerimiento; este tiempo deberá incluir la entrega de las 
copias certificadas del instrumento otorgado. 

1.2   Atender las solicitudes de fiel copia, protocolización o similares, que no 
necesiten ser elevados a escritura pública, determinando fecha y hora exac-
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tas para la entrega de los instrumentos, estas no podrá exceder de las 24 
horas posteriores a la recepción del requerimiento.

1.3   Restringir el contacto de los usuarios con las Notarias, Notarios y los 
servidores de las mismas exclusivamente a la lectura de las matrices de los 
instrumentos y la recepción de las firmas de los otorgantes. En el caso de 
usuarios de grupos vulnerables solicitar que llamen telefónicamente para 
establecer una cita para su atención rápida y oportuna.

1.4   No permitir el uso de los espacios comunes de las oficinas como salas de 
espera, el usuario deberá conocer claramente la fecha y hora de entrega de 
su trámite, compromiso que deberá cumplirse fielmente. Se permitirán 
casos excepcionales, que se justifiquen por la situación particular del usua-
rio, como el hecho de que la notaría no esté en su lugar de residencia o que 
adolezca de alguna enfermedad que le impida la movilidad y no cuente con 
asistencia. 

2.   Asepsia de las instalaciones y por parte de los servidores

Dando cumplimiento a las disposiciones sanitarias que para el efecto ha 
emitido el Ministerio de Salud y de acuerdo a los estándares internacionales 
determinados por la OMS, se deberá

2.1   Cuando el contacto físico con el usuario sea inevitable a efecto de recibir 
documentos, receptar firmas y entregar trámites, usar mascarillas y guan-
tes.

2.2   El funcionario que proporcione atención al público deberá lavarse las 
manos con la frecuencia que sea necesaria.

2.3   Desinfectar los equipos, instrumentos y puestos de trabajo.

2.4   No compartir las herramientas de trabajo entre los servidores.

3.   De los servidores

3.1   Los servidores que presenten alza térmica (igual o mayor 38.5 grados), 
toz seca o dificultad respiratoria, y que hayan sido identificados, no podrán 
ingresar a las instalaciones.
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3.2   Toda persona que haya viajado a partir del 01 de marzo de 2020 a las 
zonas endémicas que se definen como ciudades o países donde hayan sido 
reportados casos positivos para Covid-19 deberán iniciar su aislamiento 
domiciliario por un período de 14 días a partir del ingreso al país o ciudad en 
la que labora y deberá notificar vía electrónica a la Unidad de Talento 
Humano correspondiente, adjuntando para el efecto evidencia de su viaje 
(pasajes, pasaporte, boleto de bus, factura de hotel), considerando la reco-
mendación de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud 
Pública. Durante el tiempo de aislamiento el servidor deberá cumplir desde 
su domicilio, con las actividades que le correspondan por naturaleza de su 
cargo o las que le sean asignadas.

3.3   Los servidores que mantengan contacto con personas que hayan viajado 
fuera de la ciudad deberán reportar de forma inmediata, únicamente a 
través de correo electrónico, a la Unidad de Talento Humano de cada una de 
las notarías.

3.4   En caso de viajes al extranjero se recomienda a los servidores de las No-
tarías abstenerse de viajar; por excepción, de considerarse necesario el viaje, 
se deberá informar a la Unidad de Talento Humano respectiva, para evaluar 
la factibilidad de su autorización.

3.5   Todo servidor de las Notarías que se encuentre en aislamiento y duran-
te este período presente sintomatología respiratoria (tos, fiebre, dificultad 
respiratoria, secreción y congestión nasal, dolor de garganta) deberá acudir 
inmediatamente al centro de salud del Ministerio de Salud o del IESS más 
cercano.

3.6  Grupos vulnerables (Adultos mayores, servidores con enfermedades 
catastróficas, mujeres embarazadas, en período de lactancia, y personas en 
situaciones de riesgo): Se exhorta previo consulta y/o verificación al autoais-
lamiento de los grupos previamente mencionados bajo la modalidad de tele-
trabajo, en conformidad con el Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de 12 
de marzo de 2020, con el que se expide las Directrices de Teletrabajo Emer-
gente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria.

3.7  Se restringe el ingreso de menores de edad a las instalaciones donde 
funcionen las notarías.


