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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DIRNOPLU N° 032/2023 
La Paz, 31 de enero de 2023 

 
VISTOS: 
 
Los resultados del segundo proceso de “Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública 
que ingresaron a la Carrera Notarial en la gestión 2018”, el trámite de continuidad o cesación de 
funciones y todo lo que convino y fue necesario ver; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, sostiene: “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, el artículo 1 inciso a) de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, regula como uno de los objetos de 
la ley, el de establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento 
administrativo del sector público. 
 
Que, la Ley N° 483 de 25 de enero de 2014, del Notariado Plurinacional, modificada en parte por la Ley 
N° 915 de 22 de marzo de 2017, tiene por objeto regular la organización del Notariado Plurinacional y 
regular 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, la Ley N° 483 en el artículo 6 inc. e) establece como atribución del Consejo del Notariado 
Plurinacional: “Fiscalizar los procesos de evaluación de las y los notarios de fe pública”.  
 
Que, el artículo 7, parágrafo II, numeral 1 de la Ley N° 483, establece 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, conforme el artículo 15 de la precitada disposición, la Notaria o el Notario de Fe Pública cesará en 
sus funciones por: “b) Evaluación de desempeño negativo”; de acuerdo al artículo 17 inc. c) tiene 
derecho “A la permanencia en el ejercicio del servicio notarial, pudiendo solo ser cesada o cesado por las 
causa previstas en la presente Ley”; y conforme el artículo 18 tiene el deber de: “k) Someterse a 
evaluación del desempeño cuando sea requerido así como a la realización de las inspecciones 
administrativas o disciplinarias”. 
 
Que, la Ley del Notariado Plurinacional en el artículo 21 dispone que: “La carrera notarial tiene por 
objeto garantizar la permanencia de las notarias y los notarios de fe pública en el ejercicio del servicio 
notarial, sujeta a las disposiciones de ingreso, permanencia y cese de funciones previstas en la presente 
Ley y su reglamentación”, y en el marco del artículo 23 establece: “I. La permanencia como notaria o 



 

P á g i n a  2 | 6 

 

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”. 
 
Que, la Resolución Administrativa DIRNOPLU N° 095/2021 de 05 de octubre de 2021, que aprueba el 
Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial, 
tiene por objeto: “... determinar los procedimientos y mecanismos para la realización de la Evaluación 
del Desempeño de las y los Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial, en observancia de lo dispuesto en 
la Ley N° 483 del Notariado Plurinacional y normativa aplicable”; así también en el artículo 5 establece 
que: “Además de los principios constitucionales y aquellos previstos en la Ley N° 483, la Evaluación del 
Desempeño se regirá por los siguientes principios: 1) IGUALDAD. Las y los Notarios de Fe Pública de 
Carrera Notarial deberán ser evaluados en igualdad de condiciones. 2) ÉTICA. Las acciones y la conducta 
de los involucrados en la Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera 
Notarial, deberán observar un comportamiento reflejado en valores de honestidad, transparencia, 
integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. 3) OBJETIVIDAD. El Proceso de Evaluación del 
Desempeño, considerará de manera imparcial, los parámetros evaluados de las y los Notarios de Fe 
Pública de Carrera Notarial. 4) PUBLICIDAD. El Proceso de Evaluación del Desempeño de las y los Notarios 
de Fe Pública de Carrera Notarial será público desde el inicio hasta su conclusión. 5) PRECLUSIÓN. Por el 
que cada fase de la Evaluación del Desempeño se cierra y es irrevisable una vez abierta la siguiente. 6) 
RESERVA DE LA INFORMACIÓN. El detalle de la información sobre la puntuación obtenida por las y los 
Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial en la Evaluación del Desempeño, solo podrá ser recabado por 
ellos mismos o a requerimiento de autoridad competente. 7) TRANSPARENCIA. El desempeño 
transparente del servicio notarial implica: generar y brindar información útil, expedita, oportuna, 
pertinente, comprensible, confiable y verificable a los evaluadores; la preservación de los archivos 
notariales que permita verificar la eficacia y confiabilidad del sistema de información administrado por 
la Notaria o el Notario de Fe Pública de Carrera Notarial. Toda limitación o reserva a la transparencia 
debe ser específica y formalmente establecida en norma jurídica o administrativa emitida por autoridad 
competente de la Dirección del Notariado Plurinacional”. 
 
Que, el artículo 22 de la citada Resolución Administrativa, en cuanto al puntaje del procedimiento de 
Evaluación del Desempeño a Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial, establece que: “I. Los 
resultados del Proceso de Evaluación del Desempeño de las y los Notarios de Fe Pública de Carrera 
Notarial responden a las siguientes puntuaciones: a) 61 – 100 = Evaluación de Desempeño Satisfactorio. 
b) 0 - 60 = Evaluación de Desempeño Negativo. II. La puntuación mínima para la permanencia en la 
Carrera Notarial, será de sesenta y un (61) puntos, por lo que al obtener una puntuación inferior, será 
igual a evaluación de desempeño negativo”; en este mismo sentido el artículo 23, respecto a los 
resultados obtenidos en el proceso de Evaluación del Desempeño a Notarias y Notarios de Fe Pública de 
Carrera Notarial, en su parágrafo I determina que: “I. En base a la información y los resultados extraídos 
de la Plataforma Informática de Evaluación, la Comisión Evaluadora, elevará el correspondiente Informe 
de Evaluación del Desempeño recomendando a la Dirección del Notariado Plurinacional, la permanencia 
o la cesación en la función notarial de las y los Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial evaluados”. 
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Que, la Resolución Administrativa DIRNOPLU N° 142/2022 de 09 de noviembre de 2022, aprueba el 
“Cronograma de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública que ingresaron a la 
Carrera Notarial en la gestión 2018”, el cual fue concluido el 18 de enero de 2023 con la notificación de 
las resoluciones que emitieron pronunciamiento sobre las impugnaciones. 
 
Que, a través del Informe DIRNOPLU/DDLP/INF. 21/2023 de 24 de enero de 2023, la Dirección 
Departamental de La Paz, en calidad de Comisión de Evaluación concluye y recomienda: “…dentro del 
Proceso de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial, se tiene 
que la Departamental La Paz, cumplió con todos y cada uno de los puntos señalados dentro del 
Cronograma de Evaluación aprobado mediante Resolución Administrativa DIRNOPLU N° 142/2022 de 
fecha 09 de noviembre de 2022, habiendo sido evaluados 123 Notarias de Fe Publica. De estas 123 
Notarías de Fe Pública evaluadas se tiene que ocho (8) no alcanzaron a la nota mínima de aprobación, 
logrando una Evaluación de Desempeño Negativa, por lo que esta Departamental recomienda a su 
Autoridad que se proceda a la emisión de las Resoluciones de Cesación a la Carrera Notarial; como así 
también se tiene ciento quince (115) Notarias de Fe Pública que tienen una Evaluación de Desempeño 
Satisfactoria por lo que esta Departamental recomienda a su Autoridad que se proceda a la emisión de 
las Resoluciones de Permanencia dentro de la Carrera Notarial…” (sic). 
 
Que, mediante Informe DIRNOPLU/DPTAL/ORURO/INF.N°04/2023 de 24 de enero de 2023, la Dirección 
Departamental de Oruro, en calidad de Comisión de Evaluación en la parte conclusiva expresa: “…se 
tiene que habiendo concluido el periodo de evaluación de desempeño y la fase de impugnaciones, 
conforme previene el Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de 
Carrera Notarial y resguardando siempre la imparcialidad y transparencia que caracteriza a la Dirección 
del Notariado Plurinacional, se dispone lo siguiente: 1. Habiendo superado el puntaje mínimo de 61, se 
recomienda la permanencia en la carrera Notarial, de los siguientes Notarios de Fe Pública (…) 2. Por 
otro lado, al no haber alcanzado el puntaje mínimo de 61 puntos se recomienda la cesación de la Carrera 
Notarial, al no haber alcanzado satisfactoriamente la nota mínima de aprobación y consiguientemente 
se le recomienda la cesación de los siguientes Notarios de Fe Pública…” (sic). 
 
Que, por Informe DIRNOPLU/DPTAL. PT/INF/N°8/2023 de 24 de enero de 2023, la Comisión de 
Evaluación de la Dirección Departamental de Potosí concluye: “…- Se ha identificado durante el periodo 
de ejecución, que la Dirección Departamental de Potosí cumplió con todo el Reglamento de Evaluación 
del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial y el Protocolo para la Evaluación 
del Desempeño de Notarios de fe Pública de carrera Notarial. - De las doce Notarias del Municipio de 
Potosí, se tiene que una (1) no alcanzo el puntaje o nota mínima de aprobación y corresponde la emisión 
de la Resolución de cesación de funciones por evaluación del desempeño negativo. - Once (11) fueron los 
Notarios y Notarias que tienen una evaluación de desempeño Satisfactoria y corresponde la emisión de 
la Resolución de continuidad en la Carrera Notarial” (sic); consecuentemente recomienda proceder a 
realizar las Resoluciones correspondientes. 
 
Que, mediante Informe COMISIÓN EVALUADORA/DPTAL/TARIJA/N°02/2023 de 24 de enero de 2023, la 
Comisión Evaluadora de la Dirección Departamental de Tarija, concluye y recomienda: “Durante el 
periodo de ejecución, dentro del Proceso de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe 
Pública de Carrera Notarial, se tiene que la Comisión Evaluadora de la Departamental Tarija, cumplió 
con todos y cada uno de los puntos señalados dentro del Cronograma de Evaluación aprobado mediante 
Resolución Administrativa DIRNOPLU N°142/2022, habiendo sido evaluadas 16 Notarias de Fe Pública, 
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notarias que ingresaron el 2018. De estas 16 notarias evaluadas se tiene que alcanzaron la nota de 
aprobación, logrando una Evaluación de Desempeño Satisfactoria, por lo que la Comisión Evaluadora de 
esta Departamental recomienda a su autoridad que se proceda a la emisión de las Resoluciones de 
Permanencia dentro de la Carrera Notarial” (sic). 
 
Que, por Informe COMISION EVALUADORA/DPTAL/CHUQUISACA/N° 03/2023 de 24 de enero de 2023, 
la Dirección Departamental de Chuquisaca, en calidad de Comisión de Evaluación concluye: “Durante 
el periodo de ejecución, dentro del Proceso de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe 
Pública de Carrera Notarial, se tiene que la Departamental de Chuquisaca, cumplió con todos y cada uno 
de los puntos señalados dentro del Cronograma de Evaluación aprobado mediante Resolución 
Administrativa DIRNOPLU N° 142/2022, habiendo sido evaluadas 22 Notarias de Fe Publica (…) se tiene 
que las 22 tienen una evaluación de desempeño Satisfactoria por lo que esta Departamental recomienda 
a su autoridad que se proceda a la emisión de las Resoluciones de Permanencia dentro de la Carrera 
Notarial…” 
 
Que, mediante Informe DIRNOPLU/DPTAL.SC./INF/N°08/2023 de 24 de enero de 2023, la Comisión 
Evaluadora de la Dirección Departamental de Santa Cruz, en recomendaciones expresa: “En 
conformidad al Art. 23 parágrafo II.), se tienen 112 Notarios de Fe Pública con desempeño satisfactorio, 
es así que la presente comisión de evaluación, Recomienda la Permanencia en la función Notarial de los 
112 Notarios de Fe Pública, asimismo de acuerdo al reporte y cuadro adjunto se tiene 1 Notario de Fe 
Pública con desempeño Negativo, para los cuales de Recomienda la Cesación de la Función Notarial…” 
(sic). 
 
Que, los miembros de la Comisión Evaluadora de la Dirección Departamental de Beni por Informe 
N°001/2023 de 24 de enero de 2023, en la parte conclusiva refiere: “La Comisión Evaluadora del 
Departamento del Beni, evaluó a diez (10) Notarios y Notarias de Fe Pública de Carrera del 
Departamento. Las y los Notarios de Fe Pública evaluados tienen un puntaje de evaluación del 
desempeño satisfactorio” (sic); ante lo cual recomienda: “En el marco de las conclusiones arribadas en 
el presente Informe, se tiene a bien recomendar a la Dirección del Notariado Plurinacional: › Continuidad 
en la función notarial de los diez (10) Notarios y Notarias de Fe Pública que obtuvieron una puntuación 
igual o mayor a sesenta y uno (61), la mínima; igual a una evaluación de Desempeño Satisfactorio, en la 
Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial” (sic). 
 
Que, los miembros de la Comisión Evaluadora de la Dirección Departamental de Pando, mediante 
Informe Técnico DIRNOPLU/DPTAL.PANDO/INF.TEC./N° 001/2023 de 24 de enero de 2023, recomiendan 
la emisión de la Resolución Administrativa de cesación de funciones por evaluación del desempeño 
negativo de un (1) Notario de Fe Pública y la emisión de la Resolución Administrativa de permanencia 
en la carrera notarial por evaluación del desempeño satisfactoria de dos (2) Notarios de Fe Pública. 
 
Que, la Comisión Evaluadora de la Dirección Departamental de Cochabamba, por Informe N°04/2023 
DIRNOPLU/DPTAL/CBBA de 24 de enero de 2023, recomienda: “En conformidad al Art. 23 parágrafo II.), 
se tienen 77 Notarios de Fe Pública con desempeño Satisfactorio, es así que la presente comisión de 
evaluación, recomienda la emisión de la Resolución de Permanencia en la función Notarial de los 77 
Notarios de Fe Pública con evaluación de desempeño satisfactoria, asimismo de acuerdo al reporte y 
cuadro adjunto la emisión de la Resolución de Cesación de funciones de 7 Notarios de Fe Pública con 
desempeño negativo” (sic). 
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Que, la Dirección de Carrera y Evaluación Notarial mediante Informe Técnico DIRNOPLU/DCEN/INF 
N°024/2023 de 27 de enero de 2023, en la parte conclusiva refiere que en base a la información remitida 
por las Direcciones Departamentales en cumplimiento al Instructivo DIRNOPLU/DCEN/INST N° 06/2023, 
de 24 de enero de 2023, puede advertir que 377 Notarios de Fe Pública obtuvieron una Evaluación de 
Desempeño Satisfactoria y 19 Notarios de Fe Pública alcanzaron una Evaluación de Desempeño Negativa 
sumándose un total de 396 Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial que fueron evaluados 
a nivel nacional, por lo que recomienda proceder a la emisión de las Resoluciones Administrativas de 
Permanencia y/o Cesación para todas las y los Notarios de Fe Pública evaluados. 
 
Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del Informe Legal DIRNOPLU/DAJ/N° 015 de 30 de enero 
de 2023, concluye: “De acuerdo al Informe Técnico DIRNOPLU/DCEN/INF N°024/2023 de 27 de enero de 
2023, que considera los informes emitidos por las Direcciones Departamentales del Notariado 
Plurinacional de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Pando, y Cochabamba, y 
solicita la emisión de las Resoluciones Administrativas de Permanencia y Cesación; se considera viable la 
emisión de las mismas en el marco de lo establecido en el artículo 35 del Decreto Supremo N° 2189, según 
corresponda.” 
 
Que, las y los Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial posesionados en la gestión 2018 (primera fase), 
de acuerdo a sus derechos y deberes se sometieron al segundo proceso de evaluación del desempeño, 
conforme a la normativa descrita precedentemente, y en específico al “Cronograma de Evaluación del 
Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública que ingresaron a la Carrera Notarial en la gestión 2018” 
aprobado por Resolución Administrativa DIRNOPLU N° 142/2022 de 09 de noviembre de 2022; de lo que 
se tienen el Informe DIRNOPLU/DDLP/INF. 21/2023 de 24 de enero de 2023, Informe 
DIRNOPLU/DPTAL/ORURO/INF. N°04/2023 de 24 de enero de 2023, Informe DIRNOPLU/DPTAL. 
PT/INF/N°8/2023 de 24 de enero de 2023, Informe COMISIÓN EVALUADORA/DPTAL/TARIJA/N°02/2023 
de 24 de enero de 2023, Informe COMISION EVALUADORA/DPTAL/CHUQUISACA/N° 03/2023 de 24 de 
enero de 2023, Informe DIRNOPLU/DPTAL.SC./INF/N°08/2023 de 24 de enero de 2023, por Informe 
N°001/2023 de 24 de enero de 2022, Informe Técnico DIRNOPLU/DPTAL.PANDO/INF.TEC./N° 001/2023 
de 24 de enero de 2023, Informe N°04/2023 DIRNOPLU/DPTAL/CBBA de 24 de enero de 2023, emitidos 
por las Direcciones Departamentales del Notariado Plurinacional de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, 
Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, por los cuales dan a conocer los resultados obtenidos 
en el referido proceso, identificando las y los Notarios de Fe Pública con evaluación de desempeño 
satisfactoria, sobre los que corresponde, de acuerdo a lo expresado en el Informe DIRNOPLU/DCEN/INF 
N°024/2023 de 27 de enero de 2023 emitido por la Dirección de Carrera y Evaluación Notarial, ahora en 
el presente trámite, determinar su continuidad en la Carrera Notarial mediante Resolución 
Administrativa, hasta la obtención de los resultados de la siguiente evaluación de desempeño, en 
cumplimiento a la normativa vigente. 
 
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;  
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RESUELVE:  
 
PRIMERO.- Disponer la CONTINUIDAD en Carrera Notarial, de las Notarias y los Notarios de Fe Pública 
quienes obtuvieron una puntuación de 61 a 100 puntos, alcanzando una EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
SATISFACTORIO en el proceso de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de 
Carrera Notarial, ejecutada de acuerdo al cronograma aprobado mediante Resolución Administrativa 
DIRNOPLU N° 142/2022 de 09 de noviembre de 2022. 
 
SEGUNDO.- Las Direcciones Departamentales del Notariado Plurinacional correspondientes, de forma 
inmediata, deberán proceder a la notificación con la presente Resolución a cada Notaria y Notario de Fe 
Pública de los que se dispuso su continuidad, vía correo electrónico, y posteriormente dar parte a la 
Dirección de Carrera y Evaluación Notarial, mediante nota. 
 
TERCERO.- La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, queda encargada de la 
publicación de lo dispuesto en esta Resolución en la página web de la Dirección del Notariado 
Plurinacional, asimismo, deberá realizar las diligencias pertinentes para la publicación en la página web 
del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. 
 
CUARTO.- La Dirección de Carrera y Evaluación Notarial en coordinación con la Dirección Departamental 
del Notariado Plurinacional respectiva, deberá efectuar las acciones pertinentes para el cumplimiento 
de la presente Resolución. 
 
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR  
Abg. Leónidas Milton Barón Hidalgo  

DIRECTOR INTERINO  
DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL 


