
 
 

LA REAPERTURA DE LA SEDE NOTARIAL 
 
Un análisis integrado de la Orden Ejecutiva 2020-38, de la Gobernadora Wanda Vázquez, la 
Resolución del Tribunal Supremo de PR EM-2020-20 y la comunicación del Director de la ODIN 
sobre la Reanudación En Fases De Las Operaciones De la ODIN del 2 de mayo, nos hace 
concluir que la actividad notarial es uno de los sectores económicos reactivados a partir del 4 de 
mayo de 2020.  Cabe señalar, que, aunque ahora, en el ejercicio de la función no existen 
restricciones en cuanto a lo que se puede o no autorizar, nos limitan otras consideraciones de 
naturaleza gubernamental, patronal, profesional y social.   Debemos guardar medidas cautelares 
que garanticen los aspectos de salubridad, seguridad e higiene, mantener el distanciamiento 
social y evitar la propagación y contagio del COVID-19.    
 
Además de cumplir con esas medidas, tenemos que cumplir con las garantías de seguridad para 
nuestros empleados.  En ese sentido la Carta Circular Núm. 2020-03 del 1 de mayo del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, es de obligatoria lectura.  En esta comunicación 
se explica el requisito de elaborar su Plan de Control de Exposición y Contagio al COVID-19 y 
enviarlo con su Autocertificación Patronal a la siguiente dirección: 
autocertificacionprosha@trabajo.pr.gov.  
 
Con la lectura, estudio y análisis de estos documentos, asegurará el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la reapertura de su oficina. (Anejamos los documentos de referencia).   
 

Señalamos aspectos más importantes: 

• Solo atenderá por cita previa, evite conglomeración de personas. (Permita 
acompañantes solo si sus clientes requieren asistencia) 

• Atienda de antemano todo asunto posible por teléfono o video conferencias dejando 
para la cita solo aquellos asuntos estrictamente necesarios (ej. Otorgamiento o firma).  

• Promueva el trabajo remoto con sus empleados.  

• Establezca medidas de sanitización de la oficina. 

• Establezca medidas de distanciamiento social. 

• Enumere requisitos de entrada a su oficina, para empleados, proveedores y clientes. 
(mascarillas, lavado y sanitización de manos, distanciamiento) 

  
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Puerto Rico ha emitido ciertas 
directrices que obligan al patrono a desarrollar e implementar un plan de contingencia por escrito 
a raíz del COVID-19. Para información al respecto acceda al siguiente enlace: 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf. Hemos desarrollado unas guías para 
asistirles en la elaboración de su plan de control de exposición y contagio. Recuerde que es solo 
un modelo y que el mismo debe ser atemperado a su operación particular.    
 
Tenemos ante nosotros un importante reto y una gran responsabilidad: encontrar un perfecto 
balance entre la salud y la economía.  La salud de nuestra gente NO debe ser desatendida por 
consideraciones económicas. Al estar incluidos en ese primer sector que le ha sido permitido 
operar debemos mitigar y evitar en nuestra operación el contagio y propagación de este temible 
virus.  Según nuestra ejecución y de la de todos los que están incluidos en esta primera etapa 
dependerá que se continúen liberando sectores, entonces podremos atender efectivamente la 
economía de nuestro país.   

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf

