RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DIRNOPLU N° 098/2021
La Paz, 14 de octubre de 2021
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, dispone que: “La Administración Pública se rige
por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética,
transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y
resultados”.
Que, la Ley N° 483 de 25 de enero de 2014, del Notariado Plurinacional, modificada por la Ley N° 915 de
22 de marzo de 2017, tiene por objeto regular la organización del Notariado Plurinacional y el ejercicio
del servicio notarial, mismo que se rige bajo los principios de Interculturalidad, Servicio a la Sociedad,
Integridad, Neutralidad, Legalidad, Rogación, Inmediación y Cultura de Paz.
Que, el artículo 7, parágrafo II, numeral 1 de la Ley N° 483, dispone que la Dirección del Notariado
Plurinacional tiene la función, en carrera notarial, de: “b) Aprobar los reglamentos para la evaluación del
desempeño de las notarias y los notarios de fe pública (…) d) Realizar las evaluaciones de desempeño y
actualización de conocimientos”; y de acuerdo al artículo 10, parágrafo II, inc. i), las Directoras y los
Directores Departamentales tienen la atribución de “Cooperar en las evaluaciones de desempeño y
actualización de conocimientos”.
Que, de acuerdo al artículo 18 de la precitada disposición, la Notaria o el Notario de Fe Pública tiene el
deber de: “k) Someterse a evaluación del desempeño cuando sea requerido así como a la realización de
las inspecciones administrativas o disciplinarias” y en el marco del artículo 23 “I. La permanencia como
notaria o notario de fe pública estará sujeta al resultado satisfactorio de la evaluación periódica de
desempeño, que determinará la continuidad o cesación de la función. II. La evaluación de las y los notarios
será realizada cada dos (2) años”.
Que, el Decreto Supremo N° 2189, en el artículo 31 dispone: “I. La permanencia de las notarias y los
notarios de fe pública se sujeta a los resultados de las evaluaciones. II. La Directora o el Director del
Notariado Plurinacional elaborará y aprobará los procedimientos y mecanismos de la evaluación del
desempeño que serán aplicados por las Directoras o Directores Departamentales. Se garantiza el derecho
a la impugnación de la puntuación obtenida, la cual será conocida y resuelta por la Directora o el Director
del Notariado Plurinacional, quien revisará todo el proceso, confirmando total o parcialmente o anulando
el resultado”, y los artículos 32 y 33 de la misma norma, regulan acerca de la planificación, organización y
ejecución, y criterios de las evaluaciones.
Que, el “Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera
Notarial” aprobado por Resolución Administrativa DIRNOPLU N° 095/2021 de 05 de octubre de 2021, en
la Disposición Final Primera (Protocolos Operativos) expresa: “Los aspectos operativos y complementarios
para la ejecución y cumplimiento del presente Reglamento serán desarrollados y regulados por medio de
Protocolos que en criterio de la Dirección del Notariado Plurinacional sean necesarios”.

Que, el “Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera
Notarial” en el artículo 20 expresa: “La ejecución del Proceso de Evaluación se desarrollará mediante la
Plataforma Informática de Evaluación de Desempeño Notarial de la Dirección del Notariado Plurinacional
respondiendo a los siguientes periodos: a) Apertura del Sistema Informático de Evaluación…”
Que, a través del Informe DIRNOPLU/DCDACN/INF/042/2021 de 01 de octubre de 2021, el Director de
Control Disciplinario, Análisis y Construcción Normativa – Dr. Rene Cristóbal Delgado Arteaga, la
Responsable de Análisis Normativo – Abg. Paola Arle Pérez López, el Responsable de Gestión y
Capacitación Notarial Plurinacional – Luis Fernando Subauste Pérez, Responsable de Carrera y Evaluación
de Desempeño Notarial – Abg. Carlos Eduardo Ergueta Jáuregui, Jefe de Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicación – Lic. Israel José Huallpara Mencias, Responsable de Desarrollo de Sistemas
Informáticos – Ing. Iván Marcelino Contreras Tamayo y Desarrollador de Software 2 – Lic. Mery Vanessa
Mamani Paco; en la parte conclusiva señala: “Los proyectos de “PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL” Y “MANUAL DE USO
DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NOTARIAL, PARA NOTARIAS Y
NOTARIOS DE FE PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL” cuenta con los parámetros técnicos necesarios para
realizar la Evaluación del Desempeño de las y los Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial. Los proyectos
de “PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE PÚBLICA DE
CARRERA NOTARIAL” Y “MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO NOTARIAL, PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL”, cuenta
con los resultados alcanzados y la aquiescencia de la Dirección de Control Disciplinario, Análisis y
Construcción Normativa (proyectista), la Dirección de Carrera y Evaluación Notarial y la Unidad de
Tecnologías de la Información y Comunicación manifestadas en las reuniones de coordinación realizadas
en fecha 29 y 30 de septiembre de 2021. En el marco del actual Manual de Organización de Funciones de
la DIRNOPLU, la Dirección de Asuntos Jurídicos realizará el correspondiente informe legal en relación a los
proyectos de “PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE
PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL” Y “MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NOTARIAL, PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE PÚBLICA DE CARRERA
NOTARIAL”,y sus antecedentes adjuntos en obrados, proyecte el correspondiente acto administrativo que
apruebe los documentos en cuestión”; consiguientemente recomienda remitir los indicados instrumentos
normativos a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la emisión del informe legal y proyección de la
resolución administrativa que apruebe los mismos.
Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos por Informe Legal DIRNOPLU/DAJ/N° 276/2021 de 14 de octubre
de 2021, en la parte conclusiva señala: “De acuerdo a la normativa señalada en análisis del presente
informe y con el objeto de operativizar el “Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarias y
Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial”, corresponde que la Dirección del Notariado Plurinacional,
cuente con: 1. El “Protocolo para la Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de
Carrera Notarial”; y, 2. El “Manual de Uso de la Plataforma Informática de Evaluación del Desempeño
Notarial, para Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial”. Los proyectos de “Protocolo para la
Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial” y “Manual de Uso
de la Plataforma Informática de Evaluación del Desempeño Notarial, para Notarias y Notarios de Fe
Pública de Carrera Notarial”, propuestos, se enmarcan en la actual normativa vigente y a la necesidad
institucional de efectivizar la evaluación del desempeño de las y los Notarios de Fe Pública de Carrera

Notarial, considerándose viable su aprobación”; consiguientemente recomienda su aprobación mediante
resolución administrativa.
POR TANTO.La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Dirección del Notariado Plurinacional, designada mediante
Resolución Suprema N° 27532 de 07 de junio de 2021, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones
conferidas por Ley N° 483 de 25 de enero de 2014, del Notariado Plurinacional, modificada por las Leyes
N° 915 de 22 de marzo de 2017 y N° 1115 de 29 de octubre de 2018; y Decreto Supremo N° 2189 de 19
de noviembre de 2014 y sus modificaciones;
RESUELVE:
PRIMERO.- APROBAR el “Protocolo para la Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública
de Carrera Notarial”, que en anexo forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución; mismo
que entrará en vigencia a partir del día siguiente hábil de su publicación.
SEGUNDO.- APROBAR el “Manual de Uso de la Plataforma Informática de Evaluación del Desempeño
Notarial, para Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial”, que en anexo forma parte integrante
e indivisible de la presente Resolución; el que entrará en vigencia a partir del día siguiente hábil de su
publicación.
TERCERO.- INSTRUIR a la Dirección de Carrera y Evaluación Notarial realizar las acciones pertinentes en
coordinación con las áreas organizacionales respectivas, a fin de operativizar el cumplimento de la
presente Resolución, de manera oportuna y según corresponda.
CUARTO.- Las Notarias y Notarios de Fe Pública y el personal de la Dirección del Notariado Plurinacional,
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el “Protocolo para la Evaluación del Desempeño de Notarias
y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial” y al “Manual de Uso de la Plataforma Informática de
Evaluación del Desempeño Notarial, para Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial”, según
corresponda.
QUINTO.- La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, queda encargada de la publicación
de la presente Resolución y anexos en la página web de la Dirección del Notariado Plurinacional.
SEXTO.- Quedan abrogadas y derogadas las demás disposiciones normativas contrarias a las disposiciones
normativas aprobadas en la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

ORIGINAL FIRMADO POR
Abg. Leónidas Milton Barón Hidalgo
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE
PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL

VERSIÓN

01

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE
FE PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL

La Paz – Bolivia

1

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE
PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL

VERSIÓN

01

ÍNDICE
PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE
PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL .................................................................................................................3
I.

GENERALIDADES. ....................................................................................................................................3

II.

DEFINICIONES............................................................................................................................................3

III.

COMISIÓN EVALUADORA...................................................................................................................4

1.

Conformación. ........................................................................................................................................4

2.

Sustitución de Integrantes de la Comisión Evaluadora. .............................................................4

3.

Horario de Desarrollo de Funciones. ...............................................................................................4

4.

Uso de la Plataforma Informática de Evaluación del Desempeño Notarial. ..........................4

5.

Habilitación de credenciales de acceso a la Plataforma Informática de Evaluación. .........4

6.

Organización de la Comisión Evaluadora.......................................................................................5

7.

Documentos de la Evaluación del Desempeño. ............................................................................5

8. Equipamiento Tecnológico y Ambiente adecuado para el funcionamiento de la
Comisión Evaluadora. ..................................................................................................................................5
IV.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. .....................................................................................................5

1. Apertura de Plataforma Informática de Evaluación, Inicio y Cierre de la Declaración y
Registro de la Capacitación y Actualización Técnica y Académica. ...............................................5
2.

Formación de Carpetas de Evaluación. ...........................................................................................6

3.

Presentación de la Documentación Respaldatoría. .....................................................................6

4.

Verificación y Validación de la Información Sobre Aspectos Disciplinarios. .......................7

5. Verificación y Validación de la información de la Calidad del Servicio Brindado y
Técnicas Aplicadas en la Administración del Despacho Notarial....................................................8
6. Verificación y Validación de la Información sobre Capacitación y Actualización Técnica
y Académica....................................................................................................................................................8
7.

Reporte de Verificación y Validación de los Criterios de Evaluación. ....................................9

8.

Periodo de Emisión del Informe de Evaluación del Desempeño..............................................9

ANEXO 1 ................................................................................................................................................................ 10
ACTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA ........................................................................................................ 10

2

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE
PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL

VERSIÓN

01

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS
DE FE PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL

I.

GENERALIDADES.

En el marco del Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de
Carrera Notarial, aprobado por Resolución Administrativa 095/2021 de 05 de octubre de 2021, este
Protocolo tiene por objeto establecer los lineamientos operativos que deben observarse y cumplirse por
todos los intervinientes en el Proceso de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública
de Carrera Notarial.
Las actividades establecidas en el Cronograma de Evaluación del Desempeño deben ser cumplidas por
todos los actores involucrados en los plazos previstos en el mismo, bajo responsabilidad.
La Comisión Evaluadora deberá levantar un acta de cada actividad realizada en la Evaluación del
Desempeño las cuales serán resguardadas por el Director Departamental correspondiente y adjuntadas,
en copia legalizada, al Informe de Evaluación del Desempeño.
II. DEFINICIONES.
Las palabras que a continuación se detallan tendrán el siguiente significado:
1. Comisión Evaluadora.
Es aquella conformada por los servidores públicos designados en cada departamento por el Director
General Ejecutivo de la Dirección del Notariado Plurinacional para la ejecución de la Evaluación del
Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial.
2. Cronograma de Evaluación.
Es el documento generado en orden cronológico que comprende la programación de los periodos de
preparación, difusión, ejecución, publicación de resultados y registro en el expediente personal de
cada Notaria o Notario de Fe Pública evaluado; elaborado por la Dirección de Carrera y Evaluación
Notarial y aprobado por el Director General Ejecutivo de la Dirección del Notariado Plurinacional a
través de resolución administrativa.
3. Servidor Público.
Es el personal dependiente de la Dirección del Notariado Plurinacional y de las Direcciones
Departamentales.
4. Periodo Evaluado.
Es el tiempo comprendido en dos gestiones consecutivas, en el que se evaluará el desempeño de
Notarias y Notarios de Fe Publica en la Carrera Notarial; bajo ese antecedente, la primera evaluación
será efectuada por el tiempo comprendido entre la fecha de posesión hasta el cumplimiento de dos
años en el servicio notarial; y las siguientes evaluaciones, serán computables a partir del día siguiente
del corte, hasta dos años posteriores.
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III. COMISIÓN EVALUADORA.
Cada Dirección Departamental de la Dirección del Notariado Plurinacional deberá contar con una
Comisión Evaluadora para la ejecución de la Evaluación del Desempeño, designada por el Director
General Ejecutivo, misma que en observancia de la Ley N° 483 del Notariado Plurinacional, artículo 7,
parágrafo II, numeral 1), inciso d), debe ser conformada por Servidores Públicos de la Dirección del
Notariado Plurinacional, la cual debe cumplir sus funciones observando lo determinado en el Reglamento
de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial, este Protocolo
y demás normativa jurídica aplicable; para lo que deberá considerarse lo siguiente:
1. Conformación.
La Comisión Evaluadora en cada departamento estará conformada por la o el Director Departamental
de la Dirección Departamental del Notariado Plurinacional correspondiente y los Servidores Públicos
que sean designados, de acuerdo a la necesidad operativa en cada departamento.
2. Sustitución de Integrantes de la Comisión Evaluadora.
En caso de fallecimiento, baja médica o renuncia al cargo de alguno de los integrantes de la Comisión
Evaluadora, debidamente acreditada y validada por la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección
del Notariado Plurinacional, el Director General Ejecutivo podrá determinar la sustitución por personal
dependiente de la misma Dirección Departamental, si existiesen, o por servidores públicos de la
Dirección Nacional.
3. Horario de Desarrollo de Funciones.
Las funciones de la Comisión Evaluadora serán desarrolladas precautelando que las actividades del
Cronograma de Evaluación sean cumplidas en los plazos previstos en el referido documento, bajo
responsabilidad.
4. Uso de la Plataforma Informática de Evaluación del Desempeño Notarial.
La Comisión Evaluadora deberá ejecutar la Evaluación del Desempeño a través de la Plataforma
Informática de Evaluación, que constituye el mecanismo de apoyo, a cuyo fin, cada integrante deberá
desarrollar el procedimiento que se describe en este Protocolo.
5. Habilitación de credenciales de acceso a la Plataforma Informática de Evaluación.
Para la habilitación de credenciales de acceso a la Plataforma Informática de Evaluación, los
integrantes de la Comisión Evaluadora deberán seguir los siguientes pasos:

N° DE PASO
1.

ACCIÓN
Previo al inicio de las actividades de la Comisión Evaluadora,
deberán registrarse en la plataforma informática de Ciudadanía
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enlace:

Deberán remitir a la Unidad de Tecnologías de Información y
Comunicación,
vía
el
correo
electrónico
sistemas@dirnoplu.gob.bo, el memorando de designación para
su alta en la Plataforma Informática de Evaluación.
Una vez registrados en Ciudadanía Digital y remitidos los
memorandos de designación, con las credenciales generadas
por Ciudadanía Digital deberán ingresar al siguiente enlace:
https://evaluacion.dirnoplu.gob.bo.

* El soporte informático ante cualquier contingencia en el registro, será brindado a
través de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la Dirección
del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU.

6. Organización de la Comisión Evaluadora.
La Comisión Evaluadora estará presidida por la o el Director Departamental respectivo, cuya función
es custodiar la documentación generada en la Evaluación del Desempeño y organizar las actividades
de la Comisión, precautelando que estas sean desarrolladas dentro los plazos previstos en el
Cronograma de Evaluación, a ese fin, tiene la potestad de asignar funciones a la totalidad de los
integrantes de la Comisión.
7. Documentos de la Evaluación del Desempeño.
Formarán parte de los registros de la Evaluación del Desempeño las actas, los reportes,
comprobantes y/o formularios emitidos por la Plataforma Informática de Evaluación.
8. Equipamiento Tecnológico y Ambiente adecuado para el funcionamiento de la Comisión
Evaluadora.
La Dirección Administrativa Financiera y la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
de la Dirección del Notariado Plurinacional en el marco de sus competencias, deberán precautelar
que la Comisión Evaluadora, en cada departamento, cuente con un ambiente adecuado para el
desarrollo de sus funciones y de las herramientas informáticas (hardware y software) necesarias.
IV. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
A continuación, se describe el proceso a seguir en la ejecución de la Evaluación del Desempeño de las y
los Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial:
1.

Apertura de la Plataforma Informática de Evaluación, Inicio y Cierre de la Declaración y
Registro de la Capacitación y Actualización Técnica y Académica.
El Registro de la evidencia de la Capacitación y Actualización Técnica y Académica está a cargo de
la o el Notario de Fe Pública evaluado, a ese fin debe seguir el siguiente procedimiento:
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ACCIÓN
Estar registrado o registrarse en Ciudadanía Digital a través del siguiente enlace:
https://www.gob.bo/ciudadania/registrate.

2.

Una vez registrado en Ciudadanía Digital deberá ingresar al siguiente enlace:
https://evaluacion.dirnoplu.gob.bo con el mismo usuario y contraseña generados en
Ciudadanía Digital.

3.

Posteriormente seleccionará la opción “Registro de Capacitación y Actualización
Técnica y Académica”.

4.

Seleccionada la referida opción, optará por la pestaña “Postgrados” y registrar los
datos requeridos, concluido el registro en esta sección, deberá presionar el botón
“siguiente” para continuar el proceso.

5.

Posteriormente ingresará a la pestaña “Cursos, Talleres y Seminarios”, e igualmente
registrará lo que corresponda, concluido el registro en esta sección debe presionar el
botón “siguiente”.

6.

A continuación debe ingresar a la pestaña “Cursos” y consignar los datos respectivos,
concluido el registro en esta sección presionará el botón “siguiente”.

7.

8.

Una vez concluidos todos los registros la o el Notario de Fe Pública evaluado deberá
marcar la casilla de “Conformidad” a los datos declarados, imprimir y firmar su
reporte; deberá tener en cuenta que antes de la finalización del plazo, sus registros
y la conformidad estén efectuados para poder ser evaluados.
Solo durante el periodo de registro de los documentos que acreditan la Capacitación
y Actualización Técnica y Académica, definido en el Cronograma de Evaluación, la o
el Notario de Fe Pública evaluado podrá editar los datos que consigne en este Criterio
de Evaluación, aun cuando hubiese dado su conformidad.

* El soporte informático ante cualquier contingencia en el registro, será brindado a través del Sistema
de Mesa de Ayuda para Notarias y Notarios de Fe Pública de la página web de la Dirección del
Notariado Plurinacional.

2.

Formación de Carpetas de Evaluación.
La Comisión Evaluadora deberá formar carpetas por cada Notaria o Notario de Fe Pública evaluado,
estas contendrán lo previsto en el artículo 25 del Reglamento de Evaluación del Desempeño de
Notarias y Notarios de Fe Púbica de Carrera Notarial.

3.

Presentación de la Documentación Respaldatoria.
Las y los Notarios de Fe Pública evaluados el día y hora fijados por la Comisión Evaluadora y dentro
del plazo establecido en el Cronograma de Evaluación, deberán presentar la documentación original
respaldatoria de los registros sobre Capacitación y Actualización Técnica y Académica efectuada en
la Plataforma Informática de Evaluación, debidamente foliada.
Asimismo, deberá presentarse una copia legible de cada documento en anverso y reverso.
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Se aclara que esta fase consiste solo en la recepción de documentación y no la asignación de puntaje
en el Criterio de Evaluación, por lo que la Comisión Evaluadora deberá comparar el documento
original, la copia presentada por la o el Notario de Fe Pública evaluado y lo registrado en la Plataforma
Informática de Evaluación, y llenar el “Formulario de Presentación de Documentación de Respaldo”,
marcando la opción “presentado” o “no presentado”, según corresponda.
Posteriormente, se asignará el sello “copia del original” a la copia de los documentos presentados por
la o el Notario de Fe Pública Evaluado y se procederá a la impresión y firma del “Acta de Verificación
y Conformidad del Registro de la Información”, entregando una copia al Notario de Fe Pública y otra
será adjuntada a la Carpeta de Evaluación.
Excepcionalmente, las y los Notarios de Fe Pública evaluados de municipios con menores indicadores
socio económicos, podrán presentar la documentación descrita en este numeral a través de tercero
que cuente con poder específico a ese fin, de igual forma podrán proceder las y los Notarios de Fe
Pública que se encuentren impedidos de asistir por temas de salud, debiendo además adjuntar el
certificado médico en el formato definido por el Ministerio de Salud y Deportes.
No serán tomados en cuenta, ni en etapa de impugnación, los certificados de Capacitación y
Actualización Técnica y Académica que no hubieran sido registrados en la Plataforma Informática de
Evaluación.
La inasistencia de las o los Notarios de Fe Pública evaluados a la presentación de la documentación
respaldatoría, constituirá la no presentación de documentos de respaldo de los registros en esta área,
con la consecuente falta de asignación de puntaje en este Criterio de Evaluación.
4.

Verificación y Validación de la Información Sobre Aspectos Disciplinarios.
Los datos consignados en la sección de Aspectos Disciplinarios de la Plataforma Informática de
Evaluación serán transmitidos por interoperabilidad del Módulo de Procesos Disciplinarios del
Sistema Informático “Olimpo” que fueron realizados a través del Formulario de Procesos Disciplinarios
a la Plataforma Informática de Evaluación.
Para la asignación de puntaje en el Criterio de Evaluación de Aspectos Disciplinarios, la Comisión
Evaluadora verificará y validará los datos existentes en la Plataforma Informática de Evaluación.
La verificación y validación de Aspectos Disciplinarios consiste en comprobar que la documentación
física respaldatoría coincida con el registro digital de la falta leve o grave.
La existencia de error de los datos consignados en la Plataforma Informática de Evaluación que
afecten el puntaje de este Criterio de Evaluación, será corregida por la Comisión Evaluadora,
debiendo marcar la casilla correcta, previa elaboración del Acta que contenga la justificación
necesaria y aprobación de toda la Comisión Evaluadora sobre la modificación efectuada.
En caso de inexistencia de error o corregido el identificado, la Comisión Evaluadora deberá marcar la
casilla verificado/validado para que la Plataforma Informática de Evaluación generé la puntuación
respectiva.
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Verificación y Validación de la información de la Calidad del Servicio Brindado y Técnicas
Aplicadas en la Administración del Despacho Notarial.
La asignación de puntaje respecto al Criterio de Evaluación de la Calidad del Servicio Brindado y
Técnicas Aplicadas en la Administración del Despacho Notarial será efectuada en base a la
información existente en el Módulo de Inspecciones Ordinarias, mismo que tiene registrados los datos
de los Formularios de Inspecciones Ordinarias correspondientes al periodo evaluado.
La Comisión Evaluadora, deberá verificar que los datos registrados en los Formularios de Inspección
Ordinaria coincidan con los reflejados en la Plataforma Informática de Evaluación, debiendo
considerar el siguiente criterio:

CALIDAD DE SERVICIO BRINDADO Y TÉCNICAS APLICADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL
DESPACHO NOTARIAL
PARÁMETRO

VALIDAR (CONFIRMA EL
PUNTAJE)

Parámetro a ser
evaluado

Si la asignación es correcta
marcar en esta casilla

NO VALIDAR (CORRIGE EL
PUNTAJE)
Si la asignación es incorrecta se
deberá marcar esta casilla

* La puntuación que se describe en este cuadro es generada por la Plataforma Informática de Evaluación,
en base a los registros efectuados en el Módulo de Inspecciones Ordinarias, debiendo la Comisión
Evaluadora validar o no la misma para la asignación del puntaje respectivo

Concluido el proceso descrito en este numeral la Comisión Evaluadora deberá marcar la casilla
verificado/validado y pasar a la siguiente fase.
6.

Verificación y Validación de la Información sobre Capacitación y Actualización Técnica y
Académica.
La asignación de puntaje respecto al Criterio de Evaluación sobre Capacitación y Actualización
Técnica y Académica será efectuada por la Comisión Evaluadora de la siguiente forma:
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA
PARÁMETRO

VALIDAR (ASIGNA PUNTAJE)

NO VALIDAR (NO ASIGNA PUNTAJE)

Parámetro a ser evaluado

Si la verificación de los datos del
documento que acredita el registro
de la Capacitación y Actualización
Técnica
y
Académica
son
correctos debe marcarse esta
casilla.

Si la verificación de los datos del documento no
acredita el registro de la Capacitación y
Actualización Técnica y Académica debe
marcarse esta casilla y justificar esta decisión en
la casilla de “Observaciones”.

Concluido el proceso descrito en este numeral la Comisión Evaluadora deberá marcar la casilla
verificado/validado y pasar a la siguiente fase.

8

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE
PÚBLICA DE CARRERA NOTARIAL

7.

VERSIÓN

01

Reporte de Verificación y Validación de los Criterios de Evaluación.
Concluidos los pasos de verificación y validación de todos los Criterios de Evaluación, la Comisión
Evaluadora deberá generar el “Reporte de Verificación y Validación de los Criterios de Evaluación”
que consignará el puntaje en cada criterio y la puntuación de la Evaluación del Desempeño, y adjuntar
el mismo, debidamente firmado, al Informe de Evaluación del Desempeño.

8.

Periodo de Emisión del Informe de Evaluación del Desempeño.
En esta etapa la Comisión Evaluadora emitirá el Informe de Evaluación del Desempeño, incorporando
el “Reporte Final de Puntuación” generado por la Plataforma Informática de Evaluación, mismo que
consignará los puntajes obtenidos por cada Notaria o Notario de Fe Pública evaluado en cada Criterio
de Evaluación, la Puntuación asignada por la Comisión Evaluadora y la consiguiente recomendación
de permanencia o no en la Carrera Notarial.
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ANEXO 1
ACTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA
N° de Acta: _________/202__
COMISIÓN EVALUADORA DEL DEPARTAMENTO DE:
…………………………………………………………………………………

Fecha: _______/________/202___

1. DETALLE DE LOS ASPECTOS TRATADOS.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. OBSERVACIONES.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. ACLARACIONES DE FIRMAS Y FIRMAS DE LA COMISIÓN EVALUADORA.
NOMBRE COMPLETO

FIRMA
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MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO NOTARIAL, PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE PÚBLICA DE
CARRERA NOTARIAL
1. OBJETIVO.
Facilitar el uso adecuado de la Plataforma Informática de Evaluación del Desempeño Notarial en el
registro de información sobre capacitación, actualización técnica y académica por la o el Notario de
Fe Pública de Carrera Notarial para la Evaluación del Desempeño.
2. ALCANCE.
Aplica a las y los Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial a ser evaluados en su desempeño
notarial.
3. DESARROLLO.
La Plataforma Informática de Evaluación de Evaluación del Desempeño Notarial, en el módulo de
Registro de Capacitación y Actualización Técnica y Académica, permite a las y los Notarios de Fe
Pública evaluados, llenar la información en el formulario correspondiente, mismo que al finalizar el
registro permitirá la impresión del reporte respectivo.
3.1.

ACCESO.

El acceso la Plataforma Informática de Evaluación – PLINE es mediante cualquier navegador web
actualizado, ingresando a la dirección url:
https://evaluacion.dirnoplu.gob.bo
El uso del protocolo https asegura que la información intercambiada mediante el sistema sea íntegra,
por lo que se recomienda verificar que el símbolo (
) en el lado izquierdo de la url esté activado,
caso contrario reportar a la Unidad de Tecnologías de la Información mediante el sistema de mesa
de ayuda para Notarias y Notarios de Fe Pública.

2
1

3
Figura 1: Pantalla de inicio del PLINE.

Al ingresar a la url citada anteriormente, se visualizará lo mostrado en la Figura 1, la misma se detalla
a continuación:
1. Estado de los períodos de la convocatoria.
2. Sección de enlaces de interés.
3. Botón para el ingreso al sistema mediante ciudadanía digital.
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INICIO DE SESIÓN

Al presionar el botón “INGRESAR CON CIUDADANÍA DIGITAL”, este direccionará a la página de
autenticación de ciudadanía digital, como se muestra en la figura 2.

Figura 2: Pantalla de inicio de sesión por Ciudadanía Digital.

3.3.

CIUDADANÍA DIGITAL

Para continuar con la autenticación deberá escribir tanto el usuario y contraseña que le fueron
asignados al registrarse en Ciudadanía Digital (ver figura 3).

Figura 3: Formulario de inicio de sesión por ciudadanía digital.

Posteriormente será solicitado el código de confirmación, mismo que se enviará mediante correo
electrónico, mensaje de texto o en la aplicación móvil de acuerdo a lo seleccionado por el usuario.
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Finalmente, al concluir de manera exitosa la autenticación por Ciudadanía Digital, este volverá a
mostrar la página del PLINE. (ver figura 4).
3.4.

PLATAFORMA INFORMÁTICA DE EVALUACIÓN

Para las y los Notarios de Fe Pública que se hayan autenticado, se mostrará en el centro de la página
el botón “REGISTRO DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA” donde al
presionar será posible registrar los títulos o certificados obtenidos en el periodo evaluado (ver figura
4).

2

1

3
4
5
6
Figura 4: Vista principal.

En la vista principal de la o el Notario de Fe Pública evaluado, resaltan las siguientes funcionalidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.4.1.

Botón de inicio.
Botón para salir del sistema.
Botón para iniciar el registro de capacitación, actualización técnica y académica.
Botón para visualizar el reglamento.
Botón para visualizar el protocolo.
Botón para visualizar el presente manual.
VISTA DE DATOS GENERALES

Una vez presionado el botón “Registro de Capacitación, Actualización Técnica y Académica” en la
parte superior, se mostrará el avance de registro de títulos o certificados de Postgrado, Cursos,
Talleres, Seminarios y otros Cursos afines (ver figura 5).

Figura 5: Sección visual de avance.

En la sección “Datos Generales” podrán visualizarse los datos personales de la Notaria o el Notario
de Fe Pública evaluado. (ver figura 6).
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Figura 6: Sección de datos generales del notario.

Al presionar el Botón “SIGUIENTE” ubicado en la parte inferior derecha, se llegarán a ver los
formularios que posteriormente deberán ser llenados.
3.4.2.

POSTGRADOS

En esta sección se podrán visualizar y registrar doctorados, maestrías, especialidades y diplomados
como indica el Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de
Carrera Notarial. (ver figura 7).

Figura 7: Vista vacía de la sección de Post Grado.

Al presionar sobre el botón agregar, remarcado en la figura anterior, se desplegará el formulario con
los datos requeridos para el registro de un Post Grado concluido (ver figura 8).

Figura 8: Formulario para el registro de un Post Grado.

Posterior al llenado en la vista principal se mostrará el ítem con las opciones de editar ( ( ) o eliminar
( ) el registro (ver figura 9).
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Figura 9: Ejemplo de registro, resaltando las opciones de editar y eliminar.

Para pasar a la siguiente sección debe presionarse el botón “SIGUIENTE” ubicado en la parte inferior
derecha del formulario.
3.4.3.

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

En esta sección podrán visualizarse y registrarse los cursos, talleres y seminarios concluidos (ver
figura 10).

Figura 10: Vista vacía de la sección de experiencia profesional

Al presionar sobre el botón “AGREGAR”, se desplegará el formulario con los datos requeridos para
el registro de un curso, taller o seminario (ver figura 11).

Figura 11: Formulario para el registro de cursos, talleres y seminarios.

7

MANUAL DE USO DE LA PLATAFORMA
INFORMÁTICA DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO NOTARIAL, PARA NOTARIAS Y
NOTARIOS DE FE PÚBLICA DE CARRERA
NOTARIAL
Posterior al llenado, en la vista principal se mostrará el ítem con las opciones de editar (
(

VERSIÓN

01

) o eliminar

) el registro (ver figura 12).

Figura 12: Listado de los cursos, talleres y seminarios.

Para pasar a la siguiente sección presionar el botón “SIGUIENTE” ubicado en la parte inferior
derecha del formulario.
3.4.4.

CURSOS AFINES

En esta sección podrán visualizarse y registrarse los cursos que pueden ser tanto en Derecho
Administrativo, Constitucional, Civil, Comercial, Familia; Ofimática, Archivo o Idioma Nativo. (ver
figura 13).

Figura 13: Vista vacía de la sección de Cursos otras áreas de derecho.

Al presionar sobre el botón “AGREGAR”, se desplegará el formulario con los datos requeridos para
el registro de un ítem en actualización académica (ver figura 14).

Figura 14: Formulario para el registro de cursos en otras áreas de derecho.
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eliminar (

01

) o

) el registro, similar a lo visto en la figura 8.

Para pasar a la siguiente sección presionar el botón “SIGUIENTE” ubicado en la parte inferior
derecha del formulario.
3.4.5.

VISTA DE IMPRESIÓN

En esta sección, al seleccionar el botón de conformidad podrá generarse el reporte para su posterior
impresión, firma y presentación, observando lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación del
Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial y Protocolo respectivo (ver
figura 15).

Figura 15: Vista de la sección de imprimir.

Nota. – La generación del reporte significa que el procedimiento de registro de información concluyó,
por consiguiente, esta acción es indispensable para que la o el Notario de Fe Pública evaluado dé
conformidad a los registros de la información respecto a la acreditación del Criterio de Evaluación
respectiva, mientras no se realice esta acción el registro se tendrá como no efectuado.
Al seleccionar el botón de conformidad en la parte inferior se cargará el reporte con sus datos
personales además de los títulos o certificados registrados en la plataforma que es posible
descargarlo o imprimirlo (ver figura 16).

Figura 16: Formulario de evaluación generado.
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