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La Paz, 4 de febrero de 2016
P.I.E. N° 001/2016-2017

Hermano
Evo Morales Ayma

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente
Hermano Presidente:
De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo 1 del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento
General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe
Escrito presentada por el Senador Efraín Chambi Copa, para que el Señora Ministra
de Justicia, responda en el plazo de quince días hábiles que fija el Artículo 143 del
mencionado Reglamento, que a la letra dice:
"Señora Ministra, que por su intermedio la Dirección del Notariado Plurinacional,
responda al siguiente cuestionario: 1. Informe de manera detallada y mediante
documentación idónea de respaldo si la designación de la Lic. Ana María
Rodríguez Pérez como Directora interina de la Dirección del Notariado
Plurinacional siguió los procedimientos establecidos en la Ley N° 483 Ley del
Notariado Plurinacional de fecha 25 de enero de 2014 y la emisión de la Resolución
Suprema N° 13075 de fecha 18 de septiembre de 2014.--- 2. Informe de manera
detallada, desde qué fecha y año se encuentra prestando servicios la Lic. Ana
María Rodríguez Pérez como Directora a.i. en la Dirección del Notariado
Plurinacional de Bolivia, asimismo informe cuáles han sido los resultados más
importantes de la gestión de la suscrita Directora.--- 3. Informe de manera detallada
y mediante documentación idónea, qué autoridad emitió la Convocatoria 01/2015
"Para la selección y nombramiento de las notarías y los notarios de Fe Pública"
emitida en fecha 6 de noviembre de la gestión de 2015 y quien la emitió tiene
competencia para hacerlo, asimismo informe bajo que argumento legal y bajo la
orden de qué autoridad superior se emitió dicha convocatoria.--- 4. Informe de
manera detallada, si la Convocatoria señalada está de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley N° 483 Ley del Notariado Plurinacional y sobre la capacidad presupuestaria
para la ejecución del proceso de selección.--- 5. Informe de manera detallada, si en
la referida convocatoria se cumplió con la exigencia del cumplimiento de requisitos
para las postulaciones o en todo caso se solicitaron más requisitos que los
exigibles, de ser afirmativa su respuesta, señale cuáles fueron esos requisitos
exigidos fuera de la ley y cuál el fundamento para haberlos requerido.--- 6. Informe
de manera detallada, las fases de postulación y habilitación establecidas para el
nombramiento de Notarios de Fe Pública, asimismo adjunte la lista de postulantes
que aprobaron los requisitos de postulación, la autoridad que revisó el
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cumplimiento de tales requisitos y señale el nombre de la autoridad que dio fe al
cumplimiento y aprobación de la postulación.--- 7. Informe de manera detallada, si
la convocatoria emitida fue publicada en un medio que no es de circulación
nacional, de ser afirmativa su respuesta informe por qué no se cumplió con las
disposiciones legales notariales, asimismo informe cuál el motivo para haber
incumplido con ese requisito formal.--- 8. Informe de manera detallada, si al
presente ha tenido alguna denuncia en su contra, de ser afirmativa su respuesta
señale si estas han sido externas o al interior de su trabajo.--- 9. Informe de manera
detallada, si la Ministra de Justicia tenía conocimiento de la publicación de la
convocatoria pública para la selección y nombramiento de Notarios de Fe Pública,
de ser afirmativa su respuesta señale mediante qué informe y nota interna o a
través de que medio se le hizo conocer este extremo, además informe si el
Ministerio de Justicia, dio su aprobación conforme a normativa vigente, para
realizar dicha convocatoria.--- Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores."
Con este motivo, reiteramos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Albe o Gonzales Samaniego
PR SIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Víctor Trymo

Zamora Castedo

SEGUA\40 SECRETARIO
CArvIARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
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La Paz, 25 de febrero de 2016
MJ-DESP-N°447/2016
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Señor
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente
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Ref.: RESPUESTA A INFORME ESCRITO P.I.E. N°
001/2016-2017 — CÁMARA DE SENADORES
Señor Presidente:
Por medio de la presente, me dirijo a su autoridad para hacerle conocer que
mediante Minuta de Instrucción MP-VCGG-DGGLP N° 001/2016-2017, emitida en
fecha 04 de febrero del año en curso, se instruye a esta Cartera de Estado absolver
la Petición de Informe Escrito de la Cámara de SenadoreÁ P.I.E. N° 001/2016-2017.
-114/2016, elaborada por
En cumplimiento a lo señalado, remito Nota DNP-U
la Dirección del Notariado Plurinacional respuesta os puntos solicitados.
Con este motivo hago propici94a oportunid d
más alta y distinguida considéración.

r. r novar !as seguridades de mi
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