INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE TARIJA AÑO 2015

REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE TARIJA
I.- Principales logros alcanzados emergentes del cumplimiento de actividades desarrolladas
durante el año 2015, tendientes a aminorar la retardación de justicia, la mora procesal y
demás objetivos de acuerdo al plan de acción emergente del Taller de “ Evaluación Primer
semestre y gestión judicial” planteados.

1.- Sobre los principales logros alcanzados, tenemos la puesta en marcha de las
nuevas ventanillas de Derechos Reales en la ciudad de Tarija para la mejor atención
al público ventanillas de SINAREP y ventanillas para FAX,
2.- Asimismo como resultado de la Firma de Convenio Interinstitucional para
Brigadas Móviles con la Sub Gobernación de Caraparí en la Localidad de Caraparí
se ha aperturado la Brigada móvil para Derechos Reales la cual actualmente se
encuentra funcionando dando atención al Público.
3.- Al haberse detectado muchos trámites rezagados a iniciativa del Consejero Dr.
Wilber Choque Cruz se brindo apoyo institucional para la atención al público en
Derechos Reales se llevo cuatro funcionarios del Consejo de la Magistratura mas
Control y Fiscalización y la Encargada Distrital en tres meses se ha logrado bajar
los trámites rezagados de 2.570 a 1011 trámites en lo cual seguiremos brindando
este apoyo hasta que Derechos Reales pueda brindar una atención pronta y eficiente,

4.- Firma de Convenio Interinstitucional con el Gobierno Municipal para Brigadas
Móviles para Derechos Reales los mismos que a la fecha se encuentran para
equipamiento de las dos oficinas las mismas que serán aperturadas en el mes de
enero.

Firma de Convenio Interinstitucional Para Brigadas Móviles de Derechos Reales con el
Gobierno Municipal de Padcaya se encuentra en busca de ambiente y equipamiento será
aperturado el año 2016 en el mes de febrero

5.- ACREDITACION AL CONTROL SOCIAL DE FEJUVE

Firma de Convenio Interinstitucional con la Universidad pública JUAN MISAEL SARACHO bajo
dos modalidades pasantes y practicantes lográndose el objetivo de contar actualmente con 23
practicantes y 12 pasantes con los que se ha solucionado el problema de falta de personal en
el órgano Judicial. Asimismo a la fecha se tienen 12 pasantes en titulación con prácticas
realizadas en el Órgano Judicial

6.- ACREDITACION DE PASANTES Y PRACTICANTES.- Se ha acreditado
oficialmente a los alumnos de la Universidad Juan Misael Saracho para que realicen
sus prácticas.

Firma de convenio interinstitucional con la universidad Privada Domingo Sabio por
haberse firmado recientemente el año 2016 se solicitara las listas de estudiantes que
requieren hacer pasantías o prácticas
8.- TRANSFERENCIA DE JUECES EN MERITO AL ACUERDO N° 0233/2014
del Consejo de la Magistratura Memorándum de transferencia para el Dr. Walter
Chumacero Salazar la ciudad de Caraparí del Departamento de Tarija, transferencia

del Juez Remberto Corsino Nava a la ciudad de Yacuiba del Departamento de Tarija
y el Dr. Guido Barrios Arce transferido como Juez Cautelar de Tarija capital
Estas transferencias se realizan para mejorar el servicio de justicia, el que a la fecha
se encuentra en proceso.

9.- REUNION DE COORDINACION: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA,
TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA, JUECES PROREVI
Y
CONALJUVE respecto a la aplicación de la Ley 247, que llamo la atención a nivel
Nacional que no haya asentencias con esta Ley a la fe3cha se unifico criterios para
dictar más sentencias.

10.- REUNION DE COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES
IMPLICADAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Consejo de la
Magistratura, Ministerio Público, Comando Departamental de Policía, Defensor del
Pueblo, Derechos Humanos, Defensa Publica, sobre tema de violencia contra la
mujer en razón de que los jueces daban libertad a los violadores, asesinos y Robos
Agravados y Narcotráfico, para que se tomen medidas el Consejo hizo seguimiento
de estos casos se está tomando las medidas legales.

11.- CONVERSATORIO INTERINSTITUCIONAL CONVOCADO POR EL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, CON EL Comando Policial, Con el
Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, Representantes de
Genero y Generacional, Representantes de SEDEGES y otros sobre la Ley 348 y
Violencia familiar.

12.- INSPECCION SORPRESA A JUZGADOS CON CONTROL Y
FISCALIZACIÓN PARA PREVENSION, se logro frenar la retardación de justicia
y hacer que se cumplan los plazos procesales

13.- INSPECCION A JUZGADOS CON LA MINISTRA DE JUSTICIA
realizando la prevención con la mora procesal y maltrato al mundo litigante en los
juzgados que se hizo la inspección cumplió con todo no se detecto maltrato ni
retardación lo que se pudo deducir es que tienen que crearse otro juzgado de
violencia contra la mujer.

14.- CURSOS DE CAPACITACION DIRIGIDO
JURISDICCIONALES Y ABOGADOS LEY 439.

A

FUNCIONARIOS

15.- EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA Se tienen la infraestructura alquilada
para la implementación del Código de procedimiento civil y conciliadores y
adecuación de juzgados, para poner en marcha la implementación de los códigos
morales para febrero.
16.- CONSTRUCCION DE LAS CASA DE JUSTICIA DE BERMEJO, inspección
realizada

17.- ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA ACABADA LA BIBLIOTECA
JUDICIAL DEL VALLE DE CONCEPCION

ASESORIA LEGAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA TARIJA

I.- Uno de los principales objetivos del área de Asesoría Legal, es la de Substanciar los
Procesos penales y civiles en los que se apersona el Consejo de la Magistratura.
Tal como se puede observar en el cuadro estadístico adjunto el Consejo de la Magistratura, además de
constituirse en parte dentro de los procesos penales instaurados en contra de funcionarios del Órgano
Judicial, también es quien incoa estos procesos cuando tiene conocimiento de la comisión de delitos por
parte de sus funcionarios y ex funcionarios, logrando en varios casos sentencias condenatorias para los
infractores.
De esta manera se demuestra a la ciudadanía el compromiso asumido por la Institución para con la Justicia.

NUMERO DE PROCESOS EN LOS
QUE ES PARTE EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA – GESTIÓN 2015

CAUSAS
CONCLUIDAS EN LA
GESTIÓN 2015

CAUSAS CON SENTENCIA
CONDENATORIA EN LA
GESTIÓN 2015

33

9

6

CAUSAS EN PROCESO
EN LA GESTIÓN 2015

19

II.- Dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nº 02 /2015, el cual en su
Disposición Quinta estable que: Se designe al Asesor Legal de cada Distrito como
Autoridad Sumariante, quien tiene el deber de Sustanciar procesos administrativos
disciplinarios en contra de los Servidores y Ex Servidores Administrativos.
Del mismo modo podemos observar en el cuadro estadístico adjunto que el Consejo de la Magistratura, a
través de la Autoridad Sumariante quien es competente para conocer y substanciar los procesos
Disciplinarios por la comisión de faltas y/o contravenciones cometidas por los funcionarios y/o Ex
Funcionarios administrativos del Órgano Judicial, convirtiéndose de esta manera en un mecanismo de
control al que pueden acceder las personas a las que se les afecte en sus derechos, convirtiéndose en un
mecanismo de control de la Institución al interior de la Institución.

NUMERO DE
PROCESOS
DISCIPLINARIOS
GESTIÓN 2015

CAUSAS CONCLUIDAS
COMO IMPROBADAS
EN LA GESTIÓN 2015

CAUSAS CON
RESOLUCION
PROVADA EN LA
GESTIÓN 2015

CAUSA
RECHAZADAS EN
LA GESTIÓN 2016

CAUSAS EN
PROCESO EN LA
GESTIÓN 20152016

31

9

3

2

17

UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Dentro las atribuciones que le competen a la Unidad de Control y Fiscalización conforme
señala el art. 193.I de la Constitución Política del Estado, que el Consejo de la Magistratura
es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria,
agroambiental y de las jurisdicciones especializadas, del control y fiscalización de su

manejo administrativo y financiero, así como la función de políticas de su gestión,
concordante con el Art. 164.I de la Ley 025 del Órgano Judicial.
Que, conforme al Art. 195 numeral 3 del texto constitucional es atribución del Consejo de
la Magistratura, controlar y fiscalizar la administración del manejo económica financiera
corresponden al Consejo de la Magistratura, sin perjuicio del control a cargo de la
Contraloría General del estado.
Entre otras cosas la unidad de Control y Fiscalización ejerce la función de fiscalización
sobre el desempeño de todos los entes y servidores públicos que integran el Órgano
judicial, labor que se va desempeñando de manera programa en cada uno de las oficinas o
despachos judiciales que integran el Tribunal Departamental de Justicia, a objeto de
controlar el manejo administrativo y la gestión judicial del juzgado, el cumplimiento de
plazos procesales y normas legales aplicables a la actividad jurisdiccional enmarcadas
dentro de la Ley del Órgano judicial, que son aplicables al Juez, Secretario, Auxiliar y
Oficial de Diligencias, como del personal administrativo del tribunal de justicia.
Realizando la labor de control, seguimiento e identificación sobre acciones u omisiones a
posibles faltas disciplinarias y/o contravenciones de uno o mas servidores y/o ex servidores
del Órgano Judicial.

Teniendo como aporte para la institución el cumplimiento de plazos, exigiendo al servidor a
demostrar más esfuerzo en su fuente poniendo al día en su trabajo rezagado prestando
mejor servicio con eficiencia, transparencia y licitud en el lugar, horario y condiciones que
se le determine, desempeñando toda función que le sea encomendada, compatible con sus
conocimientos y experiencias.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL DESEMPEÑO DEL ÓRGANO JUDICIAL

El Artículo 1 de la Ley de 15 de Noviembre de 1887, concordante con el Artículo 1538 del
Código Civil, establece la existencia de la Oficina del Registro de Derechos Reales
destinada a la inscripción y publicidad de todas las transferencias, mutaciones, gravámenes
y limitaciones que recaigan sobre los derechos reales.
Que a la vez, se hace necesario concordar las disposiciones legales dispersas que regulan la
materia, introduciéndolas en un cuerpo normativo coherente, que abarque todos los ámbitos
en que debe desarrollar sus tareas el Registro de Derechos Reales, dotándole de una
normativa adecuada al momento y las necesidades; tanto en lo que se refiere al aspecto
registral como a su propia estructura orgánica.
El Registro de Derechos Reales es el órgano encargado de efectuar, a solicitud de parte, por
disposición legal o por mandato judicial, todas las inscripciones y anotaciones a que se
refieren la Ley de Inscripción de Derechos Reales, el Código Civil y el presente
Reglamento. El Registro de Derechos Reales a nivel nacional y las oficinas de registro

departamental, provincial y zonal, dependen del Consejo de la Magistratura, órgano
administrativo y disciplinario del Órgano Judicial.
En la entidad de Derechos Reales de Tarija, concretamente desde el mes de octubre se
realiza control y fiscalización diario al personal sobre los trámites asignados, hasta su
conclusión.
Al 22 de septiembre se reporta 2.506 trámites rezagados, a la fecha se reporta 1.116
trámites pendientes, logrando de esta manera, el descongestionamiento de trámites
retrasados, mayor y mejor fluidez en la atención al usuario, mayor confianza al funcionario
y logrando mejorar la imagen Institucional.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El control y fiscalización a la DAF ha sido desarrollado en cumplimiento del POA, los
objetivos de la Unidad y de Instructivos varios que fueron remitidos a la Unidad de Control
y Fiscalización.

Estos trabajos fueron efectuados en base a cronogramas, de manera continua y oportuna,
permitiendo hacer seguimiento a las diferentes actividades, operaciones y trabajos que son
desarrollados en la DAF.
La ejecución del control y fiscalización ha permitido efectuar el seguimiento a los
procedimientos desarrollados, mecanismos de control implantados, procesamiento y
archivo de documentación, y resultados obtenidos.
De manera general, la DAF está ejecutando de manera razonable sus operaciones,
enmarcada en el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normativas
vigentes...sin embargo también se han observado ciertos aspectos de forma para que sean
subsanados por los sujetos, evidenciándose en posteriores controles mejora en los aspectos
que fueron observados.
Logro obtenido del trabajo, mediante el control y fiscalización efectuado a diferentes
unidades de la DAF, se ha conseguido realizar un seguimiento continuo y efectivo a las
operaciones y actividades desarrolladas en dicho ente, detectando ciertas falencias de forma
que han sido puestas en conocimiento de los sujetos fiscalizados para su corrección,
logrando así mejoras en cuanto a procesos de control interno y desarrollo del trabajo
efectuado.

AUDITORIAS JURIDICAS

El art. 195 núm. 5) de la Constitución Política del Estado, señala que es atribución del
Consejo de la Magistratura elaborar Auditorías Jurídicas y de Gestión Financiera.
El art. 183 parágrafo II núm. 10 de la citada Ley 025, establece que dentro de las
atribuciones del Consejo de la Magistratura en materia de Control y Fiscalización está la de
realizar Auditorías Jurídicas, sin perjuicio del control de la Contraloría General del Estado.
En aplicación del precedente normativo, el Consejo de la Magistratura por Acuerdo de Sala
Plena Nº 041/2014 aprobó el Reglamento General de Auditorías Jurídicas, base para las
auditorías jurídicas.
El objetivo de la auditoria, consiste en analizar la gestión de procesos judiciales específicos,
identificando irregularidades e incumplimiento de la normativa procedimental en su
sustanciación; así como detectando puntos críticos en la gestión judicial y emitiendo

recomendaciones para la solución y/o prevención de los problemas detectados.
Con aquellos presupuestos la Sala de Control y Fiscalización es la instancia legal quien
determinara la admisión mediante resolución Administrativa debidamente fundamentada
admitirá o rechazara las solicitudes de auditoría jurídica a procesos tramitados por
Magistrados, Vocales y Jueces.
En la presente gestión, se presento cuatro solicitudes (4) de Auditorias Jurídicas las mismas
que fueron remitidas con Informes de Control Previo a la Sala de Control y Fiscalización, a
efecto del cumplimiento conforme señala en Art. 14.I. del acurdo 041/2014.
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

En materia de Transparencia Institucional, se promovió la Rendición Publica
Cuentas se la realiza en cumplimiento al art. 235.4 de la C.P.E. y art. 37.I y IV de la Ley
341 y D. s. Nº 214, debiendo contar además con la participación ciudadana, mostrando de

manera transparente lo logros y objetivos institucionales del Consejo de la Magistratura de
cara a la población, del primer Semestre de la Gestión 2015.
Asimismo, se realizaron Talleres de Socialización de los Reglamentos Internos
(Código de Ética, Reglamento de Administración y Control de Personal Administrativo
del Órgano Judicial – Acuerdo Nº 68/2015, Reglamento de Administración y Control de
Personal Jurisdiccional del Órgano judicial – Acuerdo Nº 121/2012, Reglamento

de

Transparencia del Órgano Judicial – Acuerdo Nº 24/2015.
En materia de Transparencia Institucional, se recepciopnaron denuncias tao de la
unidad Nacional de Transparencia, la Representación Distrital, control y Fiscalización y
personas particulares y colectivas por presuntas faltas disciplinarias, faltas disciplinarias
administrativas y/o contravenciones de la normativa vigente.
En consecuencia en la gestión 2015, se presentaron un total de 93 denuncias, de los
cuales fueron remitidos a los Juzgados Disciplinarios 90, 3 a la Autoridad Sumariante,
habiendo un total de 109 denunciados, 71 concluidos y 22 en trámite (al margen de las
denuncias se tiene 31 denuncias rechazadas por la unidad de transparencia por tratarse de
temas jurisdiccionales)

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

La Unidad de Recursos Humanos en la actualidad está compuesta con cuatro funcionarios
capacitados y con amplia experiencia en la Administración de Recursos Humanos, con
dependencia funcional de la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la
Magistratura, como se muestra en el siguiente organigrama, para la gestión 2015 como
actividades programadas de prioridad fue el de :
Realizar
la
implementación
gradual
del nuevo sistema de
registro de Escalafón y
evaluación de acuerdo a
los siguientes módulos;
área
Jurisdiccional
Ordinaria
y
Agroambiental, servidores
de apoyo judicial y
administrativos.
Desarrollar
la
Implementación gradual
del subsistema de ingreso a

la carrera judicial a través del concurso de méritos y examen de competencia de las
Jurisdicciones Ordinaria y Agroambiental.
Desarrollar la Implementación gradual del subsistema de ingreso para servidores de apoyo
jurisdiccional en el marco de la aplicación de la Ley 025. de las Jurisdicciones Ordinaria y
Agroambiental.
Establecer Sistema de Seguimiento y Control de Personal acorde a Reglamento en Actual
Vigencia.
Todas estas actividades se ha desarrollado según lo programado cumpliendo así cada uno
de los objetivos de la Unidad, que de una u otra manera también coadyuva al cumplimiento
de los objetivos institucionales, el informe contiene una presentación de estadísticas que
son de relevancia significativa.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE POLÍTICAS DE GESTIÓN

ACTIVIDAD.


La Unidad de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura de Distrito de Tarija,
conforme a sus atribuciones conferidas por los Artículos: 4; 6 y 15 de la Ley 025 (Ley del
Órgano Judicial”; ha gestionado la firma de SEIS (6) Convenios de Cooperación
Interinstitucional en beneficio de la Ciudadanía Tarijeña.



Convenio con la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho "Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas"



Convenio con la Universidad Privada Domingo Sabio de Tarija

LOGRO


Con el fin de establecer lineamientos de Cooperación y Coordinación entre ambas
instituciones, para la implementación de acciones conducentes al “Fortalecimiento de la
Administración de Justicia en el Órgano Judicial” y “Brindar un fortalecimiento en los
conocimiento prácticos de los estudiantes Universitarios de la UAJMS y UPDS.



A la fecha se cuenta con 51 Gestores Administrativos dentro del Tribunal Departamental
de Justicia, quienes han colaborado en descongestionar los Juzgados, Tribunales, Salas de
este Distrito Judicial, brindando una mejor atención al pueblo litigante.



11 Gestores Administrativos de los 51, se han graduado a través de esta modalidad, de la
Carrera de Derecho, por lo que podemos certificar que el proyecto y su implementación
dentro del órgano judicial es todo un éxito.

ACTIVIDAD


Convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija – Cercado



Convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija – Padcaya



Convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija - Entre Rios



Convenio con la subgoberbnación de Caraparí - Gran Chaco

LOGRO


En cuanto a los logros obtenidos con la firma de los convenios con las Alcaldías y
Gobernaciones del Departamento podemos reportar que se ha logrado la implementación
de las brigadas móviles de derechos Reales en Cercado y Carapari, oficinas que se
encuentran esperando la licencia de funcionamiento para operar el sistema y poder
descongestionar DDRR.



En cuanto a la inversión Pública, aspecto que también esta enmarcado en los convenios
firmados, se ha procedido a la presentación de los proyectos de las nuevas casas de
justicia en Cercado - Carapari – Padcaya.



Los cuales fueron aprobados e inscritos en su POA 2016 de estos municipios.

ACTIVIDAD



La Unidad de Políticas de Gestión, en cumplimiento con el Núm. 8) del Parágrafo III del
Art. 183 de la Ley 025; a Realizado políticas de Participación Ciudadana y de Control
Social.

LOGRO.

En el marco de los Art. 193. I. y 241 de la Constitución Política del Estado; Art. 164. II. De la
Ley 025 del Órgano Judicial en concordancia con la Ley 341 de “Participación y Control
Social” y su Reglamento; en fecha 04 de Septiembre del 2015; se procedió a realizar la
Acreditación del Señor: Orlando Tejerina Tejerina, Como “Control Social del Órgano
Judicial del Distrito de Tarija”, en representación de la FEDJUVE – TARIJA.



Se ha logrado poder incluir e incorporar a ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil
organizada de este Distrito, para que puedan ejercer un control social en nuestras oficinas
Jurisdiccionales y Administrativas.

ACTIVIDAD.

La Unidad de Políticas de Gestión, con el objetivo de dar cumplimiento con los
lineamientos y los actos previos a la implementación de los Códigos Morales, procedió a
realizar la Socialización y la Reubicación de los Juzgados, conforme los requerimientos
exigidos para la implementación, como así a la Distribución de la Nueva Señaletica,
conforme a las nuevas denominaciones de Competencias aprobadas.

LOGROS.

Se ha logrado Reubicar y Reordenar conforme al nuevo modelo de Despacho Judicial



Se ha Distribuido Señaletica conforme a las nuevas Denominaciones de Competencias
Aprobadas



Se ha incorporado dentro del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Oficinas
destinadas a los Conciliadores.

ACTIVIDAD.


La Unidad de Políticas de Gestión en cumplimiento con sus atribuciones señaladas en
sus numerales 7 y 12 del Parágrafo III del Art. 183 de la Ley 025; procedió a realizar la
capacitaciones y difusión de los nuevos Códigos Morales a: Funcionarios del Órgano

Judicial;

Estudiantes

Universitarios;

Abogados

Libres;

Organizaciones

Civiles;

Organizaciones Sociales y Pueblo en General.

LOGRO.

Se ha logrado poder crear y mejorar el conocimiento de los nuevos códigos que se
implementaran, de la misma manera ha servido para recoger las principales falencias o
dudas comunes que tiene la población en general.

ACTIVIDAD.

La Unidad de Políticas de Gestión en cumplimiento con sus atribuciones señaladas en la
Ley 025, a levantar la información de Diagnostico en todo el Distrito Judicial

LOGRO.

Se cuenta con un NUEVO ATLAS JUDICIAL, actualizado del Distrito Judicial de Tarija

ACTIVIDAD.

Coadyuvar en la generación de insumos, datos, información y de acciones inherentes
que permitan la mejora en la gestión judicial a través de los procesos de elaboración,
socialización e implementación de planes, políticas emanadas por el Consejo de la
Magistratura.

LOGRO.

Se cuenta con una base de datos actualizada ; referente a la carga procesal del Distrito
Judicial de Tarija

ACTIVIDAD.

Coadyuvar en la elaboración e implementación de los planes y lineamientos generados
por el Consejo de la Magistratura las propuestas los nuevos códigos procesales

LOGRO.-



Se ha Coordinado y efectivizado el desarrollo del Diplomado en el nuevo código de
procedimiento Civil, en coordinación con la Escuela de Jueces y la Escuela de Gestión
Pública.

ACTIVIDAD.

Impulsar el proceso de elaboración del Programa de Operaciones Anual para la gestión
2016, su ajuste y/o reformulado,

el seguimiento a su ejecución en función a

lineamientos emitidos por el Consejo de la Magistratura y la operativización de la
Representación distrital.

LOGRO.

Se cuenta con todos los formularios y la base de datos del Cumplimiento al POA 2015 y
también se cumplió con la Elaboración del POA 2016.

AREA O UNIDAD
ORGANIZACIONAL

ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA GESTIÓN 2015
(Las actividades o trabajos
realizados durante la gestión
2015, conforme lo
programado en el POA 2015)

INFORMATICA
LOGRO
INSTITUCIONAL,
IMPACTO EN EL
ORGANO JUDICIAL
(DE QUE FORMA
CONTRIBUIRÁ ESTE
TRABAJO EN EL
ORGANO JUDICIAL)

OBSERVACIONES
(Indicar los
cuadros
estadisticosy/o
fotos que se
adjuntan con una
breve
descripción de la
misma)

Implementación del Mapa Con el Finde contar con
Judicial mediante el Sistema
Mapa Judicial
se adjunta Fotos
de Administrador Móvil.
Actualizado y un
he informes
Mediante este sistema se
Maopa Geo-Referencial
Generados
logró registrar cada juzgado
se tiene el sistema
en un mapa satelital el cual Actualizado para poder

mediante longitud y latitud
pueden ser ubicadas
fácilmente

Sistema Estadístico Judicial
sistema con una interfaz
basica y amigable la
información que se encuentra
son reportes de las causas y
notificaciones que se ingresan
en el tribunal departamental
de justicia, actualmente este
sistema está siendo utilizado
por la unidad de Servicios
Judiciales
Implementación del Sistema
de Calificación WEB para
Conciliadores, este sistema
da transparencia seguridad
en la información ya que
todos los postulantes para las
convocatorias tiene que ser
registrados en este sistema,
asimismo la calificación y
ponderación a los postulantes
son registrados en una base
de datos, actualmente se
utiliza para las convocatorias
de psicólogos conciliadores
etc….

hacer consulta de las
ubicaciones de los
Juzgados

Cualquier Funcionario,
Uusario, ydemas
pueden mediante esta
informacion ubicar la
direccion de los
Juzgados
Mediante este Sistema
se tiene tiene Reportes
de manera mas Facil y
se adjunta
amigable de las Causas Informe y Fotos
que ingresan y de la al Sistema y BDD
Notificaciones
Generadas

Mediante Este sistema
se Elimina las
interrogantes sobre
se adjunta
algun beneficio sobre el
Informe y Fotos
examen, se Da
al Sistema y BDD
transparencia a la
Generacion del
Examen.

Se ha realizado la instalación
del Sistema de
Inventariacion de Causas
SIREJ, se ha dado el Apoyo
correspondiente en la
Capacitación, asimismo se ha
realizado la instalación del
nuevo sistema en el Servidor
WEB, se instaló los enlaces a
todos los Equipos de los
Juzgados para que puedan
inventariar las causa de su
juzgado, actualmente se están
brindado el apoyo necesario
para cumplir con esta tarea.

Se realizó la INSTALACIÓN DEL
SISTEMA SIREJ en los juzgados
en materia Civil, Familia y
Niñez-Adolescencia, en los
equipos de los funcionarios:
Juez, Secretario(a) y Oficial de
Diligencias. 

Implementación e instalación
de 5 ventanillas de Atención al
Cliente: 2 de Ventanillas
SINAREP y 3 de Servicios FAST o
Servicios en Línea.

Implementación de PLAN de
CONTIGENCIAS, la unidad de
servicios informáticos ha
implementado un plan de
contingencia para dar

mediante este sistema
se ha podido hacer una
inventariacion delas
causas en los juzgados
esto ha logrado que se
puedean tener datos
Instructivos y
actualizados y
BDD actualizadas
confiables para que las
maximas autoridades
puedan realizar toma
deciciones mediantes
datos estadisticos
confiables.

Este sistema ha
Logrado que los
juzgados del Area Civil
Se Adjunta
y Familia puedan pasar
Fotografias
a una etapa
Capacitacion,
sistematizada, puedan
BDD, Informes.
llevar un seguimiento a
sus causas y control de
las mismas.
Estas Nuevas
Ventanillas han logrado
Descongestionar las
colas de espera para
se adjunta
atencion al usuario
Informe y Fotos
final, ha logrado
de las nuevas
incrementar el ingreso
Ventanillas
de tramites y la
atencion a los usuarios
finales
Con el Plan de
Contingencia se ha
se adjunta
podido dar seguridad a Instructivos y
las BDD para que
BDD
puedan ser accedidas

continuidad a los Sistemas si
por alguna razón el Servidor
deja de funcionar

nuevamente si algun
Servidor Falla
Fisicamente.

Se ha realizado la
Con este nuevo sistema
implementación del Sistema de se ha dado un control
Control de Personal (SIJCOPE)
exacto y preciso a la
En todas los Asientos Judiciales
Asistencia de los
de Tarija YACUIBA, BERMEJO,
funcionarios tanto en
VILLAMONTES, CARAPARI, SAN
Capital como en
Provincia, es de Gran
LORENZO, PADCAYA, VALLE Y
ENTRERIOS Se han realizado la Ayuda para el Area de
Recursos Humanos al
instalación de los Relojes
momento de Realizar
Biométricos los registros de
las planillas de Pago
huellas dactilares
AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL

Se Adjunta
Instructivos,
Informes,
Fotografias de
Relojes
Biometricos

JUZGADO DISCIPLINARIO
PRIMERO

ÓRGANO JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
JUZAGDO DISCIPLINARIO PRIMERO
DISTRITO JUDICIAL DE TARIJA

Resoluciones Gestión 2015
TOTAL DE RESOLUCIONES DEFINITIVAS

75

RESOLUCIONES DEFINITIVA DE PROCESOS 2014

16

RESOLUCIONES DEFINITIVA GESTION 2015

67

Resoluciones Definitivas Destitución

2

Resoluciones Definitivas Suspensión

11

Resoluciones Definitivas Llamadas de Atención o
Multas

38

Resoluciones Definitivas Improbadas

32

Resoluciones Gestión 2015
TOTAL CAUSAS INGRESADAS
CAUSAS ADMITIDAS
CAUSAS RECHAZADAS
POR NO PRESENTADAS
CAUSAS NUEVAS
OBSERVADA

AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL

95
79
4
10
1
1

JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO

Del 02 de Enero al 18 de diciembre de 2015
ADMITIDAS

80

OBSERVADAS

1

NUEVAS

1

POR NO PRESENTADA

15

RECHAZADA

0

TOTAL

97

TOTAL RESOLUCIONES DEFINITIVAS

76

RSOLUCIONES DEFINITIVAS DE PROCESOS 2014

14

RESOLUCIONES DEFINITIVAS GESTION 2015

62

RESOLUCION DEFINITIVA DESTITUCION

4

RESOLUCION DEFINITIVA SUSPENSION

7

RESOLUCION DEFINITIVA LLAMADAS DE ATENCION O MULTAS

36

RESOLUCION DEFINITIVA IMPROBADAS

40

AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL

DERECHOS
REALES

1.- REPORTE DE SERVICIOS GENERALES DPTO.TARIJA
MESA DE ENTRADA
DETALLE

CANTIDAD DE
SERVICIOS

37721

TARIJA
YACUIBA
BERMEJO

11559

8000
3685
60174

VILLAMONTES
TOTAL
2.- REPORTE ECONOMICO DEPARTAMENTO DE TARIJA
DETALLE

CANTIDAD DE
SERVICIOS

Bs.
9807987,00

TARIJA
YACUIBA

Bs. 1498580
Bs.
885.866,00

BERMEJO
VILLAMONTES

Bs 733687
Bs.
12926120

TOTAL

3.REPORTE TRAMITES DE LA LEY Nº 247
DEPARTAMENTO –TARIJA
REPORTE 2DO SEMESTRE LEY 247
TIPO DE SERVICIO –SUBINSCRIPCION
TARIJA
(AMBOS) CORRECCION DE ERRORES DE IDENTIDAD

515

CORRECCION DE ERRORES DE IDENTIDAD

467

CORRECCION DE ERRORES TECNICOS

808
260
2050

REGULARIZACIÓN

TIPO DE SERVICIO –SUBINSCRIPCION
BERMEJO
(AMBOS) CORRECCION DE ERRORES DE IDENTIDAD
CORRECCION DE ERRORES DE IDENTIDAD

67
111

CORRECCION DE ERRORES TECNICOS

118

REGULARIZACIÓN

400
696

TIPO DE SERVICIO –SUBINSCRIPCION
YACUIBA
(AMBOS) CORRECCION DE ERRORES DE IDENTIDAD

89

CORRECCION DE ERRORES DE IDENTIDAD

166

CORRECCION DE ERRORES TECNICOS

185

REGULARIZACIÓN

6
446

TIPO DE SERVICIO –SUBINSCRIPCION
VILLAMONTES
(AMBOS) CORRECCION DE ERRORES DE IDENTIDAD

20

CORRECCION DE ERRORES DE IDENTIDAD

48

CORRECCION DE ERRORES TECNICOS

76
12
615

REGULARIZACIÓN

TOTAL-2834 Departamento de Tarija- Sub-

Inscripción Ley 247

4.- REPORTE DE TRAMITES DE CERTIFICADO
DE NO PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL-TARIJA
SERVICIO
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDAD
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDAD-ASFI

TOTAL
449
2369
2818

REPORTE DE TRAMITES DE CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD
A NIVEL NACIONAL-BERMEJO
SERVICIO
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDAD
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDAD-ASFI

TOTAL
403
310
4

CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDADAEVIVIENDA

717
REPORTE DE TRAMITES DE CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD
A NIVEL NACIONAL-YACUIBA
SERVICIO
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDAD
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDAD-ASFI
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDADAEVIVIENDA

TOTAL
8
400
7
415

REPORTE DE TRAMITES DE CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD
A NIVEL NACIONAL-VILLAMONTES
SERVICIO
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDAD
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDAD-ASFI
CERTIFICADO NACIONAL DE NO PROPIEDADAEVIVIENDA

TOTAL
4
250
3

TOTAL-4207 Departamento de Tarija- Certificados

de No Propiedad A Nivel Nacional

INRA
ESTADISTICAS INRA TARIJA
Detalle
Cantidad Documentos Recibidos
Cantidad Documentos Procesados

Total
3719
2368

ESTADISTICAS INRA YACUIBA
Detalle
Cantidad Documentos Recibidos
Cantidad Documentos Procesados

Total
1000
89

ESTADISTICAS INRA BERMEJO
Detalle
Cantidad Documentos Recibidos
Cantidad Documentos Procesados

Total
629
629

ESTADISTICAS INRA VILLAMONTES
Detalle

Total
21
11

Cantidad Documentos Recibidos
Cantidad Documentos Procesados

TOTAL INRA PROCESADOS- 3097

FIR
CARGO MA
ENCARG
ADA
Paola Chirinos DISTRITA
Montoya
L
ENCARG
ADA
Paola Chirinos DISTRITA
Montoya
L
NOMBRE
CARGO
Hector E. Dávila ASESOR
Arenas
LEGAL
NOMBRE

APROBADO POR

REVISADO POR

PROFESIONAL QUE ELABORA

JUSTICIA TRANSPARENTE JUSTICIA QUE TRANSFORMA !!!!

