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Aduana Nacional 

GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 129/2019 
La Paz, 26 de junio de 2019 

REF.: DECRETO SUPREMO N° 3946 DE 19/06/20195  QUE 
MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N° 2189, DE 
19 DE NOVIEMBRE DE 2014, QUE REGLAMENTA 
LA LEY N° 483, DE 25 DE ENERO DE 2014, DEL 
NOTARIADO PLURINACIONAL. 

Para su conocimiento y difusión, se remite el Decreto Supremo N° 3 946 de 19/06/2019, 
que modifica el Decreto Supremo N° 2189, de 19 de noviembre de 2014, que reglamenta la 
Ley N° 483, de 25 de enero de 2014, del Notariado Plurinacional (Circular No. 033/2014 
del 1/01/2014). 

A'íJPP/fgr 
cc. archivo 



Artículo. Primero(le la I.ey del 17 de diciembre de 1956 
Enconijéndase a la Secretaría General de la Presidencia Je la República la publicación de la GACETA OFICIAL., destinada a 

registrar las leyes, decretos y  resolucíones supremas que promulgue el Poder Ejecutivo de la Nación. 
Artículo Segundo del Decreto Supreino N° 05642 de 21 de noviembre de 1960. 
"1 • materiales publicados en Gaceta, tendrán validez de cita oficial, para todos los eftos legales y especialmente para el 

. cómputo de términos judiciales y adinistrativos." 

------- -- 
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3931 18 DE JUNIO DE 2019 .- Designa MINISTRO INTERINO DE MINERÍA Y 
METALURGIA, al ciudadano Rafael Alarcón Orihuela, Ministro de Energías, 
mientras dure la ausencia del titular. 

3932 '18 DE JUNIO DE 2019 -- Designa MINISTRO INTERIN) DE COMUNICA-
ClON, al ciudadano Tito Rolando Montaño Rivera, Ministro de Deportes, 
mientras dure la ausencia del titular. 

3933 18 DE JUNIO DE 2019 . Modifica el Artículo Único del Decreto Presidencial 
N° 3930, de 13 de junio de 2019. 

3934 18 DE JUNIO DE 2019 - Designa MINISTRO INTERINO DE JUSTICIA ' 
RANSfi\LNClA INSTITUCIONAL, al ciudadano Roberto Ivuil Agrillar Gu 

ínez, Ministro de Educación, mientras dure la ausencia del titular. 

3935 19 DE JUNIO DE 2019 - Autoriza a Boliviana de Aviación BoA la contrata-
ción directa o por comparación du ofertas en territorio extranjero de bienes, 
obras y servicios especializados, pudiendo adherirse a los contratos elabora-
dos por los proveedores y contratistas. 

3936 •19 DE IUNI() [)E 2019 	Autoriza la suscripción del Contrato de Préstamo 
la (orporaciÓn Andina cIa Fomento - CAF. 

3937 	19 DE JUNIO lL 2019. Autoriza 1fl Id (J5tiOI1 2019, 9 la contratación directa 
i,. 	, ;, ,(. ', snrvi ios 	. --stinados ox:ltisivarnente a cumplir flplit los )l1( )s de iru 

¼iI (le ¡a Ley N G i 73 de .i de n)ayo de 20191  de iIL;vI.;Ii 

csaI Penal y de L úi taiuin i 1k) (ja la 1 ucha IntegrI contra la Violencia a 
I'J!rl. . , Iif()S. Adolescentes y fv1i.ijere. 

3938 	1 ¡JE JUNIO DE. 2019   . Realiza íTxIificaciories al AI13Xr) del í)ecretr) Su- 
ur1k) N 19u/, do 26 de febrero Chi 2014. 



3939 19 DE JUNIO DE 2019 - Autoriza E1 Ministerio de Educación, a realizar la donación de veinte (20) 
Computadoras Portátiles, modelo Classmate Kuaa, a favor de la República del Paraguay en beneficio 
de las y  los estudiantes de la "ESCUELA BÁSICA N° 1609 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

3940 19 DE JUNIO DE 2019 .- Autoriza en la gestión 2019, la asignación presupuestaria de recursos 
adicionales a favor del Ministerio de Educación. 

3941 19 DE JUNIO DE 2019 .- Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Integral - FONADIN, ínerementar la subpartida de Consultoría por Producto 
para asistencia técnica en proyectos de riego y microriego 

3942 19 DE JUNIO DE 2019 .- Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del 
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - INIAF para foraIecirniento institucional. 

3943 19 DE JUNIO DE 2019 	Autoriza al Ministerio de la Presidencia el incremento de la subpartida de 
Auditorias Externas para cumplir con los objetivos institucionales programados para la presente 
gestión 

3944 19 DE JUNIO DE 2019 - Autoriza, en la gestión 2019, la asignación presupuestaria de recursos 
adicionales en favor del Ministerio de Defensa. 

3945 19 DE JUNIO DE 2019 - Autoriza al Ministerio de Deportes, transferir a titulo gratuito obras de 
infraestructura y/o equipamiento deportivo a favor de entidades territoriales autónomas beneficiarias, 

1 3946 19 DE JUNIO DE 2019 - Modifica el Decreto Supremo N° 2189, de 19 de noviembre de 2014, que 
reglamenta la Ley N° 483, de 25 de enero de 2014, del Notariado Plurinacional, 

3947 19 DE JUNIO DE 2019 - Tiene por objeto contar con instrumentos tecnológicos que coadyuven en 
seguridad ciudadana. lucha contra la criminalidad, lucha contra el tráfico ilícito de sustancias 
controladas, vigilancia. control y defensa del espacio aéreo en el marco de la Ley N° 521, de 22 de abril 
de 2014, de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, 



	

iii1ana 	 PI(LE'F() SU1'RI.i\i() J'° 3946 

Prado 1() MORALES A f'.1i 

	

LlWCD) 	
PRl:su)FNi (()N';i FI t(I()KAL 1 L 'IAt)() ! LUUN(.1()NAL 1)t U()ii\'iA 
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IC1A S, 
ISIÓN 
gui lar 

iNCIA 
O1U)dO 

Co NS 1 I).E Ri N DO: 

Que el iiuineial 1 (Tel Articulo 9 de la COlislitUel Úi•i PoRtca del listado. dctcrniiiia 

COl 	lino (.le los tnes y liHei()nes esenciales ciel I.:sIa 	 M1,1(k), COflSI i t Uit 	)1 S( CiC(1i(i ¡usta y fl()  

1f1ll()11R)Si, cinientada en Ea d.esc())nizaeiuIl, sin (IISCIjIU ilación ii ext:lotaeiÓfl, GOU plena 

justicia social, )aa consolidar las identjda(ies pluriii.aconales. 

OueIn 	 de 25 de cuero de 2() 1 4. del Notariado Plin inacionaL tiene por 

ObJ(t() c tahk CLI 1 	ig'iiii/ 	101) h 1 N()tdl Y  ido Plti w i onal y i "iilai 	1 c tctio (k 1 

servicio iiotanal. 

  fl 	 I 	fl()lfl1i11 es atíCU1( 28 dela 	I\ K. 
	seala que ci SCÍVCR?ue  el Ar  	j 

(Ici l:stado (.IC C(i)fl [cli r 1e j)Úbl iea, )toigando auteiitieidacl y  legal ¡dad a ks insl.t unici itos en 

los (lite  se consignen hechos, actos y negocios junidicos u otios actos exUa jlI(.liciales. El 

servicIo Il(i)tarial está fáeii1tio para 1runitar la c.ieaciún, nodiLi.cació.ti 	ex tnciÓu de 

ielaeiones j ,  tifídicas en la vía voluntaria notarial. 

Que el Artículo 40 de la Ley N° 483, (liSpone (Jile t()S dociineii1os I)oaIiaies se 

elasi flcai en jirolocilaies y extraji ot()c()Iaies. iCfl(lr1i carete.r (1C (lcCU1fleJ1os pi1Iieos 
(O11 tIIdL1)dUd( liC id (ki me 	n que 	L\( iuid ni 	1 papel o 	Pl 1 	Ecl t ()OI( o 

Que el inciso g) del A riíciilo 9 del Decreto Suiiienio  N° '21.189,  (le 19 de noviembre 

de 20 1 4, establece COflIO una de Jas íU.1CiOfleS de Ja Dirceclún del Notariado Plurinacional, 

desairol lar y 1(1fl1 i nistrar el 5 isteiva InioriBótieo del NJotariado Pl utnac()nal 

Que el i'\rl.ículo 14 del De reto Sup..r eno N° 2 1 89, ;eíaia qi.ie ci Sisteni 
Infinniático (Tel Notariado Plurinacional eSUICÍ, orienta(lo a coarlynvar a la. 1) r( teióIi de! 
SerVICIO 	 el control y seguiniiento itisli ttici()1.Iai (le las ariaeionr 	1Ir)tal ia!es; el 

segniiiiento y eontfl)1 sobre los valores y ara.i iceles notat iaies caj)tad()s por la cnt idad 

l)dfl( 11 1(1 
 

pública .,  el registro,  del i egiin o disr ipliiiai io de Las s ii iov 	inijir t i 

( 1)Pl1111( Oto 	()ÍIL(Ll Ufld !)lc1tc1tI1 E 111101 [11 Illed (li 1 servicio 1l() floldildi 	!)t1)1 	1d 	J 	°Ur1 

actual izada de notarias y de notarios en el ejercie io (le la btneiún, con lase a kt 1 b n 

1115t()1 ica; y (.)tlas esta.l lecidas j)ol la 1 )i iccejón (le! J\Joi aJiad(.) l'Iiirinacional 

Que los Parógralds 1 y ii del Artículo 1 :2 del l,)eC1(t() SUl)reiflO  N° 3 525, de 4 de 
11)11l &It. 90185  	(1151)011(11 (lI 	1 is 	U11I(J(T1LS 1Jh!E' as deber` 	P11t1/I (Al tOrb)S 	US 
u aniil€ 	l uso (It lcr nolog s 	iifoi m 	"n 	r ()IIRJ11LC ir l(t1 a 	l ( lo (E digit 1 iai 
d1JtOfl :1!!!  U 	1fl1C1Ol)(.J U 3/ SIIflj)JLí1Ld 	lCa tidOhit ILR)U (le lo, 	i HOto 	(pic S( 11 dC. sil 

eonI)eteneia; rara .iiic.il itar la realización (le 1trii des a la eiuckRianía, las dnlJ(la(les publicas, 
cii ()bSC1'VaflCj 	de s ' normativa especiflca, (!eberálI inteicainhiar entre ellas datos e 

iii k)rIi ai Ófl mcdi alite ji ltcroperahl idad. Los tu ecan ismos y coi id ic iones cic pul.l ica:i ón y 
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acceso a los ;CrviCi)S de inicioperabi tidad serii establecidos por e! Ente Rector de Gobierno 

Electrónico y Tecnologías de in ibrinación y Comunicacitfm. 

Q11 ha Ley N°/18,3   y ! [ )L u! U() Supi tino N° 2 1 SO, Lstabh cin la lnIj)kmcnlclulon 

delsiitéiva in 1i1-11át1C() y ¡U gCSI ión de documentos notariales protoeolares y extr 

pi()t()C(i)1tFrS rO soportes (ligitales; Sil enibargo, debe eoinp1enentarse ( regula(lón 

relacionadi a la enlisióri de documentos notariales en soporte ekcirónie() en el mareo te las ' 

1i()1ítiC 	del ohiern() electrónico de.] Estado 11urinaci.ona1 de Bolivia, jira lo uia1 se 

requiere la m()(Ji ficacián del !.)eereto Supremo N° 2 1 89. 

. 	 IN CONSEJo DF MINISTROS, . 

A 1iÍ(.UL() 1 	(()1JIí()). [1 preselile Í)ccret() Supre1T() tiene P()r  ohlet(.) 
F) 10 i Ícar e 1 1 )..creío S uprel'i'lo N° .2 18 9,  de 19 de noviembre de 2 0 1 4, que reghimenta la 1 ey. 
NI° 1 83 >  de 2 de enero de 12  1 4, de! 'Notariado Pltii'inacioiial. 

¿t R11CiJi1() 2.- (MO[)iFICACI0N1S). 

1 ' 	Se 1I1()di Ijea e! A rt íCUI(') 7 deI Decreto Supren'io N° 2189, de 19 de nov ien'ibre de 
20 1 , con (1 sie,i.iiei'ite texto: 	 , 

. A1?TI(7UL() 7. (NATUM4LL-íZ4 JL/Rfi)J(,1). La I)frección del 
A'otaiiado P/iii/nu./o;ií,f e,s una ¡ns'ucióii ptd)licu deseen/ru/izada con se(1e en 
1(1 (tlIdUCl  iutoi de t.(/ ja 	cuenta COfl 	•iomía (le ges/ion (uhI;iínistIuIir(/, 

1 iii 11k ¡CI O 	l y t/ 	IL ( / 1k ! 	bajo tiiu ion del i fiiiist i ¡o 	k Iiisti zíi y 

	

. , D. iflS/)(ti'YJICiU IflVüt/i(iOi?Ül. ' 	 , 

1 1. . 	Se n()difiea el IIICIS() 1) c,1l /\,1tíC111() 11 del Decreto Supreiio 'I\í° 2 189, de 19 de 
, fl()Vielflbf( de '201,4 (.Ofl el siguiente texto. 	 . 

i lu O /Q J )íi 	tOl S / )pc,; /ii;i nkil€ 	i Li lis 	/I//hI/ !íinI€ S O 
. 	

los Swnarianie.s ].)iscipliiu.uios. " 

111 	¼)(,, flOdifle el Artículo 1 1 del l)uit10 Supremo 	9 189, de 19 de no 1Ln1hI de 

2() 14 OH el Síguíelik te\1O 

" 	 1TEAA IVF(RLíTíC( DEL NOL4RIAD),iRTÍCi!LO I4- (SS  

PL. UiIiV 1(1 ON41) 

1 	1 1 Stt1 1//U Iii/oi /lUItl( O del Notui icído PILII ina u)/lll síu a ai go de la 

Dirección del Notariado Plurinacional ' tfeiie por Objeto ge.s tionar la 

cii soputie (hg/tal. nuiiaiite 

11k £11l1J1lO Ie& no )S v OJ)L i OII1'o qzo. f)J ;nikn i i ifi a; la £IIIIC//I1( 1(lud 

1e/1q)O1ilidU(f de ¡OS dOCLtIfleUl()S notariales' digZiaies y  su con/icistacion 
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niecIiiite iJlterO/7erahiiidad /)aa la lramjtaci6n de los asi(ntos c()J1Ic11i(Ios 

en los 1I1iSfl1OS. 	 . 	. 

IL 	El Sisteiiia Jnfor,iiólico  del NOtariado Piuriiiacionai está oricuiado a: 

a) 	(oad ui a! a laplesta( ion d 1 sei , ¿o iiotai ¡uf 

h) 	El coiiiioi y segzitiiiieiito iliStitl(C!Ofl(.71 (le las (IC/11(íCf(!)17(?S 17)taríaies; 

e) 	El se(guinliellto y coiiiro/ sobre los YÜiOJeS )' araiiceies flOi(flk!1E?S 

captados por Ici entidad bancaria j)iibIica; 

(1) 	( o(1(I 111 (11 (11 Se1(1I1,1e1?f() a Iii ( ((1 (1 1101(11 UI7 dé-i los hechos, (U I()Ç 1 

negociosji.irídicos de los cuales los ¡iotarioç da7if; 

é') 	Ji:i regist 	 dipld 	i 	inario,  de las siI1cioJ1E's llilpuesias ) 
s, 1,1 cuinjiiiiiieiilo; 

1) 	Qfrecei' 1111(1 I1)iatq!oJlna i1?/bl7ilótica del seii.'icfo iiofii ial; 

g) 	Publicitar la guía actualizada (le liofailas .' de /7(:taJu) de f 
j)úbliCa en el e/C1CIC1() (le la flutición, «oil base a la ¡iito,,nacfóii 
histórica; 

I) 	Otras establecida-  por la .Diiección del ATotarii.Io .J.luJina(..u)/1al. 

III. 	JO(J() (ICÍO ])IOtOCOlOi O CXí1(i-7)a)fO(OIU1 (ICl)630 scJ d(ibOIIJ(i(.), €1/1/tilb. 

a?gisfrado 1.'/lr/llado (J/it(/lJJie/1fe ].k)/ la o ci J1(.)I(íTI() def piibiva cc cl 

Sisteiiia 11?!01111(1i(0 (id .7W)I(1I'laclO J)/jj iiia.'fo,iai. 

1 J 	Jó(f()s los i/1s117.(Ine//l(.)s CII los que Su coiisiiieii licclios U(.1OS, 1 //gOC/OS 

/1i1í(:lícos /)Or las ci!Uf(S 105 ilota//os (hill fi? 1úllh í,  

UI! ( O(/Ig() (k SlII iclad eiu i ado t 1oi gulo »O/ 1 Sislcina íI1f(/ /ih/ O 

(fol JVotaiiado PiziriizacioiiaL 	. 	 . . 

r: 	El (ód/g() (le Se!(Ji(l(ftl l}e17/lit/Iá i'crí flcar  la autei;ficidulj. co/iÍeJmi() del. 

locuiiiei,to 

 

b(,yo mecanismos de.s egiti/dad i.' 

a) Pailes in1eriJzi€;aes; 

b) iIcer()S que acreditei'i su ¡nIei'és legal, 	 . 	. . 

e) 

 

Instituciones /)út)licaS que en virtud del óinl'ito de sa coicpefeu.ia, 
requieran . J)(fí(i la j)iOseciición (.10 1.111]910( eso. 

	

 . O . 	róIuít(? 
ojudici.alj.',' 	 . 

instituciones colnpet(?Jlles  
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¿)) 	Las pc;s()ncIS t-1 las que se otorgue el CÓdigo de seguridad de un 
Iestiii 1Ofl() noiuiüi serán responsables' de su iistodia. 

VI. 	Los C/OCilfl!eflt()S .flOfÜiLaieS el/li/IdOS iiwcliante el Si5í?i1Ui infrnitico del 
N)iIíi/dO Pluíinucionul se alniücenaiáii en iiiia base de i//os 
( 	lizI 	l)ieccón delNriaPu;nonal.7entJad 	 /  

1J La Dírecelón del .N01a1iU1) Piu;inucional establecerá los inecunisnios i 
J)i()CCdíflliei'710S iIj)JY)pUidOS para la gestuni de los documentos notariales • 

en el SISICJJI(I 

 

(11 (.10 (le! Notaiiado .Plurinacionai. 

J 7I!L Los regisI/(}s Y  docu,ne;itos noíaiiale aluiacenados en el S7sIeiiia 

. /Hforflhítk..O (tel IW)i(U!G(lO Piuiinacíonal (ieber(n sci' jesguardados Li 

(l 	SI! ( 1/1 alo ¡u iiii LllÇ'lt(Il 	()t/()S ¡hL 	lJ1IS11l() 	Lk SL iií 1(1(1 1 

t'/IS'/.)ile s I()s por 1(1 I)i j*ección  del A/otaI7culo PliíJ7/iaciona/ niediante 

¡/1SIJlf(1il'OS )' /2/ OtO(O1OS' de 'eg2írUkiL°I y respaldo para gaianiL:aI la 

( (JI/SL) U( ¡Oil iiiI 	1 lcI(IIe iiiiiltc i (11)11/dad (16 los /C°hl/ OS 1 	lI ( /Il os 

. 	LIiL,/kIICS, b{110 JCS/)Oii.S'ublliLitld d. LiC1(eI(i() a /7OIJ1i(i(IF(i vige/ite. La 

/1 )  /1( 111 &I( (wba i no E/cc ti oní ü 	I 	iu LL nolos (IC ¡Li ui/o, IllLk 10/1 3 

(oiniinicac/ón 14 (J/.77C, en el 1/JarCa de sus e();npeten(Iias, apyaró en el 
deSaJIY)/lO cíe 1(1/CUS orientadas ü ¡LI! 171LJ01L de la SeglIí'idclLi de ¡a 
iiiJai iii /( Ial! (Id SIS/LJI1LI Ji/oi IJUItIL o del AToILII 1(ILI() Pliii U/dL u)J/a/ 

LV 	
Las /!Otíl!1(IS 3' ¡OS J]Ot(lriL)S LIC í¿? pública /lVfl1LU (In • L.Iigita/lnenle los 
ilOClIflientOs iIOI1!iiL!ICS e/1IiIi(iOS Cii el SisteinLi 1/1/brínálico de! I\')iLi!I(hlL) 

P/u/inacioriLIl /)(!ILl o/o/g(!/ies Va/ideZJlliídica. '3 

tv 	1IEIOd11Ca el Iafgra1() ti del Artículo 15 del Decretó Supreno N° 2 189 de 19 1 
. !•R)\' icmhre de 2() 1 4, con el siguiente texto: 

'IL Laseniila/es que CO/?/)J7ne a sus LIIiihliCiOileS reco!ectan, geneían. 
JIiuIn 3' alic/aii (la/os O in/brinación I,LasaJia Pa!Li ¡LI! Yeii/iCaCi(.Sn 

1e ¡os dulos (lc 11/1 LlO lIiIU/11O ¡70/ii! tít! digiial d bei un IntL i opL i w l)s u 

¡Li .1 VL.1tí/OIJ11(i (le í/!ie/Oj)e/(1L)iiid(iLl LIC1 JsIuclo con el Sistenu, 
1I?!11111i( () de!Nolariadó PlurijiucionaL 

\i , 	Se 111()di 1ca e! Iarági-a ib 1 del Articulo 16 del Decreto Supremo NJ° 2 189, de 19 de 
fl()ViCIflh1e. (j( 120141 Col! el SigUiente texto: 	. 

, 'l. 	1(13 I!OíLI/iLIS y nOt(iii()S (le fe p!d)liea je/cen el servicio IlotailLil por  
de!egciióii le! Es/ada, /!O SL)!? se/viLlores  p!b!i(OS, SO!! L)C /117(1 1/líSlila . 

. 

	

	açe y ca/ego/la, ejc;een el servicio aotaiai. /)JeVi() /101//hl ( miento }' 

dlS/)oSI( 1011 /10! 1/1(7111 (1 1 lgLntc 

\L 	Se nioditica el iarágvaf 1 del A..itíeu10 4 1 del )ecreto Si.tp.ren 	1° 21 89, de 19 de 
noviembre .le 20 1 4, con e! siguiente texto: 
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"L 	Las (?1íCi11C15 F?()k(iiilCS deberáii contar con un ambiente exclusivo de 

(ttí!1ClO11 	 o dociineitai que cieitenal (t?a/1), OlIOS 	dal crcliv  

(Oíl !llCCiIliS/11()S de segurida/ t1'a evitar 1.i penlida deteiiviü o 

deSlil1CCÍóI1 de la dOCi(ífleIit(7Ci()/1 (1 SU CO1(), Y U1))iiei1ieS udeeiíudos de 

fI(.lb((jO /)ü1(i SU pe;sooa/ dependiente. Los aiiibiiites debeo esiui 

dd)Íd(ifliE?J?I ideJ7y1t!cados.  

Se iflOd i fi :i el Artículo 42 del IJecreloSuíetii  u IN` 21 9, de 19 de i tov ¡ci nbre de 

12() 1 4, C1)Ii ci siguiente texto: 

" 	/1 !?TICtJL() 42.- • (PROÍÍHH(JÓN DEL L.IERCJC/() EN JA T1RÉS 

PROPIO) Las no/arias 	iiofui io de fe,  IniNíca € ta/i /)1oI)II11(/os c1 iu'Ioi 1 01 

L1101/1(IU (I()Ll1111C111() 1101W ¡uf £11 el j11(. !L110 Inlerés O /OÇ soli IVLÍII( 	(/1/ SUS 

/)( 111C11(CS hasta ClU.i1t() grado (le (oJlsuilguilleidad o scgiíiido de u/ui/dad. En 

CC/So de SUP 1(1 ?11ÍC0 Nüiaiía de Fe Pública cii su ámbito ferilloiiai. de/yeian 

ciciíutir u la iVOiUí1U (le IU PUbLICCI iiiós f)H.)V1l11((. Cli /0 (jf((f se biiiicJoi 	el 

Se/I/O/o 1CqileIidO c/e/a;i/ (011S1(1I1CiU (O1TCS/)OIldleIi/e. 	 , 

VHL 
	

Se inodi íean los Parágraíbs 11 y -111. del Adícui() 44 del Decreto S 11 pref iio  

de 19 de novielni)re de 2() 14, eou el siguiente texto: 

'IL El (OS/o de los 1)0/OJOS seió j}iO/}IICSI() /701 1(1 i)ii 0(..C1óJ1 (fUi  

PIUIil?(iCiOIiÜl y  (ipl()iKId() J1i('(li(i!1ie Resoliicion i\iiiiisterial del A '/ijiisterio 

(./C Ji!S/1CÍU j.'  flanspareJlcfa í/lsijIiIcwnai. 

fiL LO .t)frecc/ón dei J'STOIUriUClO J71111?U(/01U1i efUbOl(líó. iiíoifzii. 

CUSIOdIW'á, disIi1huiiá, (.011t107t1T6 1' ¡/S(C1liZ(1iá ¡OS 1(iiOI (S IiOf(l1ííile;S' cii 

fÍSICO 3 SO])O1'te eleclrc5nico. ' 

IX. 	Se niodi íica el Artículo 46 del. Iliecreto Supremo 'l° 2 1 89, de 19 de novicio t)1e de 
2() 14,1  COfl el siguiente texto: 

' 	
ARIICULO 46V- (l-"IJ13L.IC¿ICION). El COS/O de io' voloies y oiaiiccles 

debc; un su /)11I)l1((ldOS pci IllallelltcI/lellI( (17 //1()(f1  1 isihl&' de la H/lc111a 1701(11 ¡ci! 

-V Ui el ¡i Iül u c 1) de ¡ci Dii c ¡011 dU 0íc1i 1(1(10 Pliii iiiue ioiicil 

Se. modifica el Patágrak). 1 del Artículo 5() del Decreto supremo N 2 189, de 1 9 de 

U()ViCillbl'e de 2() 14, COfl el siguiente texto: 

1. 	Los 1eisf/;s notariales fíSicos r díiaIes, SOJI (.10 J)1OJ.ie.kU.l del E51c1c1() 

. PJ1!1700c101101 de Bolivki ' su ciísiodu.i se (jei.ci 	coii/or;iie Ii 

disposiciones establee/cias U/7 el /)ICSCiite L)ecieio SU/)1e111.). 

XI. 	Se .uiodi tica el Articulo 5 1 del L)eereto Supremo N° 2 1 89. de 1 9 .le novicinhie de 

~,<014.I  COfl el siguiente texto: 	 . 	 . . . . 



' 11RTIC(JL() SL- (ENTREGA. DE LIBROS Y AR(=1JIJV()S 

IV()T4 RIA LES). fu eiitrci de iihms y archios flOtC1Ji(t1eSj1SiC)S ) ( Iigit(1IS /C 

LIfl(1 ¿u.)f7/1! O ¿1/1 notario le 	Piibti(Ü siIinie, a la iizie•'i nokiriü o notario, 
ser icalizada e!! l plazo de noveiita (90) días ca!eniiiiio, bajo 

¡IIYJitO/'i() por cadac,esvión (lifliOl y hasta el iltii rw día de su actuado notar/al, 

1sí ( O//lo d 	 oicleiiaiiiienlo del arc/i/i'o protocolar y del aichho 

( .vtra pI.)Ioc()/a/:  

X) 1 	Se inodi fica el Parágratb 1 del Artículo 53 deI [) e creR) Suprenio NJ 2  1 89, de 1 9 de 
flOViibrC de 9  11 con el sigíiente texto: 

1(1 (?i1L111  1()taI/cll es el con/unto ile  
J)iOtOC()hiIS 1 cxti'a-proto(:olares, en originales o ma/raes, en medio 
¡1i(() 1' (littL1/ Ot (fL fl(h/() ( 1 omioloçic a y 	c iieii iilnienIe /)O/ 	lI ( I{1S 	1 Ii 

ecija t1E) le d()C11/JiCfliOS, físicos y digitales, el or/eii cronológico gene/a 
11/1 nuimmeío (le ()/•(le/i seeitencial comnemizando del 1, en cadi gvtióíi amimial. 
Los lonios se comiforinamán de hasta doscientas (200) ho/as, i'e/aiido que el 
iLiSiI() .ve (iIeii defQI/Iki ín(eia ei'i el lonio res/)eCtfl(). 

xl i j 	Se niodi lica el Artículo 54 dci I)ecreto Supremo N° 2 1 89, de 1 9 de noviembre de 
Ú1  	oii d siguiente,  tt\t() 

. 
ARTÍCULO 54- (ARCHIVO J)E U)S [)()CtJAÍEJVTOS 

1I()I IR! JI 1 k) 	 do(. i1/1U//tOS /1()IU/ ¡ah s Sc1II7 SI! ti/)() J'  clase, St / 0/) 
: 	

tegisiados (l/(./1iY(llOS en/ls/co en el fYiVtOCOlO nolamial, y ZI ,gita/inemmie en el 

Sieina 11?I0111'1t1(()  del í\/otariado Plitrinacional. 

x t 	;e tnüdi íiea el noii ten j (tus de la Sección II del i..)eereto Supremo INIJ° 2 189, de 19 de 
fl()\/iefl)hUe de 20 1 4, con el siguiente texto: 

SEC('IÓN 1! 

R EGISTR() DE ¡OS DOCtJit'ÍEiViVS N()T4 i?IA LES'  

OdIJICU el A ItÍCtll() 5,5 del Decreto Supremo N° 2 189 (le 19 (le noviembre (le 

, Cúli ci siguiente texl: 

1 RTItt!L() s. - (RFGISTR() DL LOS 1X)CU4IEiV'fOS NO 771 1? JALES). 

El dOC?II/le/lh) i'ioiaiiai es el insiruniento público que megistra un ilegocio 

111 / ÍL11( O Ii mio /IIL ( 1 (1 tJ/OdiJi( a L tiiigiit (ILI ( ¡mas 	oh1iac boL o i 	istm a 

11/1 (1(19, que ha sido extendido sobre la base cll P/OtOCOf() segin las t»nas 

i'que;/h.is (()flfO/7fle a ley. 

[bilo documento JlOítIi'iUi c.iehei'í rCdUCItÍFSe en los 'cilo;c nota, jales 

autoriza(lo.ç par la l.)i;eceión del Notariado Plwiim:icional. 
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HL 1 a Dii ( ¡Oil (/( 1 Ataj 1(1(1() 
J)/jjj 	ioiiaI th/iiai a los 1I1ufI() qtf ¿'aí a11íJ( u 

LI ( O11O( li//tUl/O (IL los cluc ifiii( !J1( 	J7()t(I1 IUIL S (1 1íi 	1 5O17( 	1k/II!! U/ 5 0 

( c)k( in a ]flf/)lJ( LIS O /21 fl ft(/OS (]7I€ J 1/(d(117 

 

tener el ac ( ( So (1 estos.  

XVI. 	Se Ifl()dl 1 i. el Aj tiu10 56 (1(1 Decreto )eci eto Supi tino ° 2 18 9 (k 19 de no c iuht dc. 

O 1 1 con 

 

el siguiui texto 

ARJJCIJI O 50.-  (RUI)/J(( 101V) 

1 	Los (/OCUIII( /11OS ho/UI 1U/( S se 1 ( (1tí( /01 (Ui O (1 017tc11 (11/ ' 11 

. 	 casieilaiio, Coli OSI11() ' letia 0101(11 y siti abre.'iaiuras, ex:ceJ}t() en euso que 

¡a abreviación 1 la( !()17 se(' il lISO ()/1( ial  

Los blancos O VaCÍOS cíe cacto laica Seláli Jo/len/idos con el caiúcfer '- " o 

1/110(1 Sl es manuScrito. 

JI. 	Cualquier suI)sanacl:(5/7 de crives dej()rfliU (10i)e1(1 	k?tUii0(1(.i ;iicdkinte 

iiolas iiiaigiiia1es, siempn jiie se traten de orioles de jo//ea e seto' 

ç. 	 evide;ie. :Las iioias 1nargiva1es/1/nan palle t:leí docuiiiento uo/aiial: 

111 	Solo s iitili-íí ah palabras en 1(h()1)1(/ dlStl/1I() (TI ( (1t( ¡lUJO t !fU/U// ( 	l 

setiji gei leí aiiiiei'ile usadas CO//lO los kJ'i7]i/10S eieiilíjic'os,  
(leIt?/IJ1ÍI1OCIOS O de uso coinzn cii otro ídíu,iia (?tleial /e(OflOc/(lO /701 el 

iLSiOd() il1//iJ1aCi()110i de Bolivia. 

J•3tiva iiaiisciibii iiiia iiiiiiuta que se encuentre cii ¿djoiiia di.IiI7Io (ti 

((lStt'Il(i/70, tia debe j:'ievianeiite ser trailtitida por uit itaditelot ojkitii 
(iifÍ0J1(ldO por la i)ireecióu del A()ta/lado PluIfflaeio/1( ti. 

XV 11. Se Illodi (lea e.1 Artículo 57 del Decreto Supteno N° 2 18 9, (le 1 9 (le v3vicmhre de 
2011. COIl el siguiente texto: 

" 	
ARi1(ULO 57,-- ( Z/1J1'l!IINTO). 

4(it?1/1US (/(? lo estal)ie(1lo (2J7  «1 •/1J1iCtflO 54 de , la Le 	A!C i<S'.3, el 

CIiCai7(?Za!itie/1t() de todo dO('iu//lt?!lt() ii0I(i/1(il eotiieiitlió les (/0/OS (Id 
. 
Sisietita 1!?f0/11(1tit0  cil Notariado Plujutuetoital Iiel/(i(i()s: 

a) El niiiiero eolTeiallvo, cii liieíal y cii cffias, que es el iiiiiieto 

seeueueial qi(c le coiresyoiide el otto de su (e1li2;/eióIi 

b) Sín/esis 

 

del Oi?/eI(), íi'itI'itluaiizaciou del l'ieii  

¡'egistio O iiiiiii.tebie, (ii/al/do eolTevpollda: 

e) 	El lllOIlt() sobre el cual se suseiibe el (teto C1O.U1L1O  
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Ji 	El ci 1I)ZIIJ!!CIit() dL Lüs foiímc;iIos nofaiiules /hei 	(oI/ItI:(II' 

I/G ysari[iJJ/c/1IL (11 (1 p)i)J2(P,  renglón (kl !nl'eJSO d/ r1/oi'  íu)tU1i(// en el 

(/1/C '()r)es[)Q/kl(1 	ILiklCJl(1 

xv 1 Se fl1OdihC1 el iI1CIS() (1) del Artículo 60 del I)ecreto Supremo 	')"189  , de 19 de 

fl)\7ie1flbIe de 2() 1 4, con el siguiente texto: 

() /.i 1lIt)I*/Z(1i(5Jl. 

 

li. lafL jnblieu que otoiga la J1()I(I)iI u el !k)t(I/i) ile/ 

/)//)//( ( 1 que «o/1s/1 Cli el fF7SIJl1J)1eJ/IO, /)/CV/O (llJflJ)lí/flK?J1tO 	le los 

íeqii/silos 1)1C haute la firilia,  rúhe/cu, sello vffrmu tligitol. 

x 1 X 	IflOdi !ca el 

 

Artículo 63 del I)eereto Supremo N° -1891 (le 1 9 (le nov ieIul)re de 
lo 1 411 

COfl el sigiiieiite texto: 

' 	

1-ii:iíu11.0 63 (IiJjMIAS) 

L 	Los loeiiiueiitos //OI(I)iL1ICS geiierudos poi el Sivtei,ui /i/iiniico del 
A/oícI/iielo /Vl//i/2l(iO/k1l SCJó/l /l///1(ftlOS por ¡OS ¡iitiesudos, Id O el 
/lOtc/Ji() de j públieu 	(1/ando (()JJeSI)OfldI p(/)/ los (lLt1?{iS 

(())JJ/)iIILCtCJItS (11/1/1(11 de lo CS(Tií(),  

huelle dcii/lue e s rn 	I(UIOS por 1(1 /1010/1(1 0 el ,ioturio de ¡L 

I/_ 	Liç 1 	j)ICrede//leS Selól) se//odas ])OI' la /U)tií1O O el 1/01(1)10 (h' / 
pibl/ta, (/(lcJ/l(Í los ¡J)ÍC/CS(kl()S d'/)CJl rtiln'i ar o deji,' su /n,J)rezóIl 
digi/ it /e le huella ieíilu; en les (itadus/ojas. 

Se nodi fjca el 1A ¡1 íCt1l&) (.l del !)eereto S tipi'eio It° 2 1 89, de 19 de novicio bre (le 
2() 14, COli el sieniente texto: 

.' 	ART1C(JL() 64.- (1/A7/1)111) DE ACTO). La ¿ui/dad de Liclo es Ici rcIci en 
el f)/0(CS() üIc J)Cl/L( e/ollun/íenlo (le d()c1/Jnenlos /lUt(i/ifleS e le/er 	sei 

bL'/1e/e en el ejercicio del seivicio /)OIUJt(I/ SI!] CX(/)CíQJieS. Eii lesfiiiieis eti 
1/el//pos (lí/eren(éedos les' ilolti//as y notarios de /' pidl/eu JCI)e/1 (OiiSi/1Ui' 
«oiiio jLcI/u Ie (QihilíSiQil del /)IO(eS() la ,felui de le ñltinei tirilla de 

al ¡ui/So ) del 1/ií(111() 56 de li Lev N 483. ' 

)':x1 	Se itiodi íi(1 el Artículo 67 (tel l)ecret() Supremo N° 2 1 O. (le 19 de 1)viC1flbrC (le 
2() 1 l )  con (:1 siguiente texto: 

' 	AR TICl/L o 	6 Z- 	(4(iLARACk)NL, 	AI)ÍCIONLS, 
k 	Í 	 N  1)IFICAC) 	 jnblicu 

ha)'u sido Con(lui(lcl, solo se;i posible realizar (ElÜi(i(R)IleS, (iIi(i()J1CS 
/1Uh/1JlC1(R)IiCS O eüiicelücioiies inediujile una I7IICI(I escr/tiva pihlka, pa/(l 
i/((tII(i1l 1 SC iejiíeriid el coiiseiitiinieiito de los otorciiitos o una rLsol11&  

ditiel, en COi1(01(/Wi(i(1 (011 01 AI1i(11lO -/9 de la Lev N° 4$. A tul efecto  se 
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ciebera regfslrai' una ¡iota iiai'iiiai en la ,iiairizflvica con res/)ondiellie y ei el 

Sistei;iu Jfl/()17JlótiC() del Notaiiado Plujinacional. ' 

XXI!. Se iiiodlica el Artículo 94 deI Decreto Supremo N° 2 .1 891  de 19  de iovienbie (le 

20 1 4, C(i)I1. el. siguielite texto: 

. 	. 	' 	A I?TICIJLO 94. (ACTUA CIÓN N()1>1RL4L) 

1. 	JIIIC!(íd() el ijómile la F7O1(I1i(J O EI iieiaiio (le / jiiblie.í iiiiiiediataíne;ile 

revisará,  ci 	J(ISI1 ai (1 l() (l(}LlIllfl 1/lOS /flU/J(O 

. 	del NOiC1/jGd() PIUIiilUCi011Ül asignara,  el número de d()C1íí11(1itO que le 

(]011e5/)OJJCI(í. 

II. 	Ici IIPI€uiJiCi o el fl()1(Jí'iO p 	á 	lif 	¡los /í/)n-,)s 

1eS/)eC/iV1)S que contendrán la dOCiIIi'lCJII(iCi()il ¡nheieiite i iOsiiáiiiiI es 

hL 	L(i fleilCiófi () el (iClíeI(i() S ¡iicoipoiaiá Lii 111)/O CO1/eSJ)O11(liOI/te 1 Cli los 

i'eg/sfros del Sisfeíiia Infíiiiiótico del Notariado PluiillacioIlLil 

XXIII, Se JI1()dihC1 el A1iíCU1() 102 del 1)ecicio Supremo N° 2 1 89, .ie 19 de ivieiuhie de 
2014.1  c:)ii el siguiente texto: 

' 	ARTICULO 102. (PR()CEi)ENCÍA). El fi(/7/f/E? 1O /)0171115t.) (le iiuje iii 
exterior (le iiifk i7ií() O adolescente iieiioi Lic eda/, j)lvcede sólo (1(011(10 ha-0 el 
Illellol.  1;j (/C CO!? la iiiadre o eon el j.adi? y es solici(ado j)OI ciiho p(711CS. La 
/)et/CIó/1 1(iIfll)léJl 1i1(Ifll,Y(?St(i1á IniJ]i/naniellfe el  
resideiicju fei viaje. /?CllU eiC1a de i'etoino, de icieik al /.iiiilario 
i/(Ihllit(1(.i() Cii el Sfsteiiii Iii/brináfico del Notoi'iudo i'luiiiui.ioiicl. 

AWFICULO 3.- 

Se incorpora el Paragraí-o 111,  en el .A.it ¡culo 1 5 del I.)ecreto Supremo NJI., 2 18)9, (le 19 

de fl()\' ieiíflhre de 20 14. con el siguiente texto: 	 . 

. 11/. Las y los Se1id()/CÇ públicos (ii? ¡(:15 eIiíi(kuies (jile iI1euíJp/(11? (0J7  lo 

esicihiecido cii el p:i'ágia/í. J)Jeceile/)fe, se sitjetaióii o lo :1eis(. cii la 

L/v N0  J 1 	)) 	norlllatila ielanieiiia.i i(L 

I.L, 	Se incoipora el segundo párrafo al Aitículo 83 del I)ecieto SuiIfteJno  N° 2 189 de 19 
de 1liP/ieifll)re de 2014, con el siguie.ite texto: 

(lLl)CJ (lii 1 ( 05(1 ((1 S 

 

en d Sislenia /Jlf()/ I11(l1IL() del Notai ÍG(f() Jliii 11Ui( It Ii(il 

DISPOSICIONES A.)iC10JNAEES 

' ' 
7das IÍIS:  actuaciones reaiiza(.las diíiaiue el diligeociaiiiienío e ¡71l]IiO(.U)1i 
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i)ISI()Si(IÓN At),ICIONA1.4 PR1.MIRA.- I.a AG1.F1C, en el marco de sus 

C(i1 1j)(11iS bridaF1 el apoyo y soporte técnico nCCSari() para la implemntacitu tle 

Sistema 1t11)F1UtiCO kI Notariado I1itrinaciünal. 

íI il0sR:10N A 1) 	L ICIONA SEGUNDA .- 

L 

	

	1: 	que 1 Sisteia Inlbrmático del. Notariado Plurinacional se vjei' 

I1IICTIJflI)i(J() o a teclado poi- razones (le fuerza mayor . o caso fortuito, la l)irecein 

. del NOUITia(lO ll uFiflaCR)flal certificará la región y periodo de inlernipcióii. 

11 . 	lxcpciona [mente, cuando las tazones (le caso f)rtu i lo O ñierza mayor lo am en tç, 

la í)iieccióii del tJolariado Plurinaciona!, a través de . sus I)irecciones 

1 )epartanenI a les, a11tOfiZ5l°'i 1 a en is ión (le (lOcuiflentos 1 iotarjal es en valores 

notniiles l•Tsicos, iieseii1dieii10 del Sisteia lfli()rIát1C() (le! tJotaria(l() 

Pl oriiaeioii 

 

A l resttl) lec i1ient(I) y euL1ílo esté disponible dicho sistema, las 

iiotarias y fl()1Ofi()S (le te Phlica incoiporarán el dOci1me1) notarial al S isi ema 

11•1 liitico del í'J()1ti1(.l() P1uriacional. 

l)ISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1)ISI()SÍ( lÓN TRANS1I(JRlA PRIMERA- Los documentos prolocolares Y 
extrapiotoeolares tta1iia(los cli Notarías de Fe P(ibliea 11Ie  estén en irees  de 
inpleiuen1acióii (Id S isleina Iiifornitieo de! Notariado Plurinacional, 'y que luibieran 

: CI11TJ)lid() t()(hLS las l.()ítfldl i(la(leS establecidas en noina, tendrán pleita val idez j urídica y se 
regii•á1i tIc acuerdo a la norniativa \'igenle a m()ITflerIt() de su perfeecionain le tito. 

I)ISP()Sl(1(3N IlANSI'fOlflA SE(tJNt)A 

 

1-1,'11 el plazo (le hasta sesenta (60) 
días CLd211(kI1i() C()Ifli-aLtul)leS  a partir de la publicación del presente l)ecreto Siipi'enio, la 
F)iiecciói del l'J()lariado PllLriI1cior1al en eOOr(linación con la 1A(]FIFJ(I, (leberáil emitir los 

. 

	

	pro(;Cdilfliefltos (ltL(  mcl t.iyan y garanticen las medidas (ir seguridad iii íorinátiea j:ara la 
LIPI icacióli del Sistema del N(1)laIiado Plirrii iacional en las Notarías de Fe Pública a nivel 
flUei()lffll. 

i 	 l)lSi»OSl(2l()N lRANSLTORlATERCERA,. 

1. 	La !GI:il: 	oor(Iinación con la Dirección del Notariado PIt.trinaeional 

11PlL 1II fl! It c 1 i t it E 1 1/k 100 del S ituna liiloi matico (lLI Not u iado Phii inacion d en 
las h!arías (le le PÚl)liC 

a) 	De las (;i)1t1les  de (ieparta[enlo, (lefltr() el plazo de hasta eie1t() veinte ( 1,20) 
días eaiendai ¡o eonpuIal)les a partir de lii eiisióii de los proee(lirnienlos del 
Sisi;tn.a hi Ibrinático del Notariado Plurinacional; 

1)) 	lI)e.l resto dul tei ritorio del hsta(lo, dentro el plazo de hasla doscientos setenta 
: 	(270) (lías (LlefldariO, Posteriores al pl.azo señalado en el inciso a) del 

l)1eSe11t Paiáraío. 
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ares y 
SO de 
bi era. ti 
a y se 

:a (60) 
[HO, la 
tir los 
aia la 
t riil 

(120) 
.os dbl 

;etentá 
a) dél 

	

i . 	11 	Dentro de los iinios plazos estabiecidos en el Parágrafo precedeiit, Jt Direáción.  

de] Notariado Plurinacional cii coordinación con la AGETIC desarrollará los 

: 	
procesos de capacitación respectivos a las iiotariasy notarios de fe pública.. 

! 	 Mientras no se disponga de SeIViCiO de ititeroperabilidad par la validacióii de los 
campos coutenidos en los 'orniu1arios de actuaciones notariales habilitados en el 

. ' 	Sistema Informático del Notariado Pluritiacional, las notarias y nota. rios (le fe 

	

. 	 l)1hli(a deberán verificar esta wíorniaci(n CH los documeiitos CO1IeSl)Ofldiefltes, 

: 	
registrando su contenido el]. dicho sistema.  

DISPOSICIONES A13ROGATORIÁS y »EROGATOIUAS 

DISPOSICIONES DEROGATOR1AS. Sederoga el inciso a) del Artículo 5 del 
1)ecret.o Supremo N° 2189, de 19 de noviembre de 2014. • 	 . ; 

: DISPOSICIONES FINALES 	 . 

DI SJOS1CJÓN FiNAL1 PR1MERA Las instituciones p(iblieas que coriespondan 
habilitarán canales de comunicación digital para recibir noti í]caciones y alertas (Id Sist'tia 
Informático del Notariado P.lurivacional, en caso de eiisióii de documentos notariales •' 
digitales (l1C afecten o coiilra.veiigan sus registros. La I)ireeción del Notariado Pluiinaeioiial 

	

: 	estiblecei'á el proccdilflieflto denotificación a. sti aplicado según tipos de (locuIu.e1tqs. 

J)iSJ'OSICiÓN FINAL SEGUNDA.- La iiiplcinentaciún (Jet 1)tesc11te J)ccreto 
.•; Supietiio no representará recursos. adicionales del Tesoro (;eiieral de la Nación -- TGN 

El 5eíiI)r Ministi.o de Estado cii el J)espacho de Justicia y 'liatisparenci  
Institucional, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del l'eSente Decreto 

. Supremo. 	 . 

Es dado e.0 la Casa Grande del Pueblo (le la ciudad de La Paz, a 10 diecinueve (lías 
del nies de ¡tina) del aÍio dos mil diecinueVe. 

F1)I). EVO MORALES AYMA, Diego Paty Rodríguez, Juan Rainóti Quintana 
'i'aborga, Carlos Gustavo l)Inero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, lVlaiiana Prado 
Noya, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael. Alarcóii 

: Oriunda MINISTRO DE ENERGIAS E INTERINO DE MINERIA Y N'1F1'AI1URGIA, 
Nilida Sifueiites Cueto, Oscar Coca Arttezajia MINISTRO l)l OBRAS PÚBLICAS, 
SERVICIOS Y VIVII NDA L IN 1 1 RINO DI TRABAJO: LMPI LO Y 1 RLVIS ION 
SOCIAL, Lilly Gabriela Montaflo Viafla, Carlos Réne Ortufio Yaíkz, Roberto ivti Aguilar 
Gómez MINiSTRO DE EDUCACIOÑ E INTERiNO I)E JUSTICIA Y 'IRANSPARLNCIA 

. INS'l'ITUCIONAL, Cesar fugo Cocaiico Yana, \Vihna Atanoca [Viatuani, l ib Rolando 
. Montafld Rivera MINISTRO DE DEPORI'.ES E INTERINo DE COMEJNICACION 

. 	
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