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Asunción, 10 de febrero de 2027

Excelentísimo Señor Pres¡dente:
En representación del Coleg¡o de Escribanos del Paraguay, tenemos el
agrado de dirigirnos a S.E., ten¡endo en cuenta el proceso del llamado a l¡c¡tación para
provisión de materiales de uso notar¡al, a fin de formular las sigu¡entes considerac¡ones,
consultas y peticiones:

Considerac¡ones:
10. En

fecha 28 de enero del año 2021. conforme a la publicación en la página of¡cial

de Contrataciones Públ¡cas en el marco "Del llamado a contratación por excepción
PAC Prioritario No 03/2021 "Provisión

Abierto

-

de Materiales de Uso Notarial

-

Contrato

AD REFERENDUM" LD. No 389.248", acto en el cual presentó su oferta a

tal efecto, la empresa ZAMPHIROPOLOS S.A. con el precio de Gs. 6.600 por hoja
con una vigencia del 28 de enero hasta el 27 de julio de 2021, igualmente en las
documentaciones publicadas se consigna que la primera provisión se realizará en el
mes de febrero (calendarización ).

Consideramos y al mismo t¡empo solicitamos se establezca una etapa de transición

con las respectivas disposiciones aplicables ante la pos¡bil¡dad de coex¡stencia de
materiales proveídos por el Colegio de Escribanos del Paraguay y la Corte Suprema
de Justicaa, Esta s¡tuación la hemos advertido en nuestra nota I/CSI 125 de fecha

25 de enero del corr¡ente año donde comun¡camos a la Excelentís¡ma Corte
Suprema de lusticia la suscripción de una Adenda con la firma AGz S.A. para
garant¡zar

la

existencia

en nuestra institución de cantidad sufic¡ente de

los

materiales de uso notar¡al.

20. Expresamos la preocupación y a la vez respetuosamente requerimos

una

explicación referente a la exclusión de representantes del Coleg¡o en la partic¡pac¡ón en
iL

L

carácter de integrante del Tribunal Examinador def 15o Concurso de Opos¡c¡ón Para
Notarios de la República, sust¡tuidos por las Directoras de la Dirección General de los
Reg¡stros Públicos y Dirección del Reg¡stro de Automotores (Acordada 1456/20, Att. 5"

inc. e), resuelto en Sesión Plenaria CSJ el 27-01-2021. Resaltamos la intachable labor
en la mater¡a a lo largo de todos estos años del Colegio de Escr¡banos del Paraguay,

además de ser garantía de especialidad y tecn¡cismo en la formulación de los
exámenes con énfasas notar¡al para los concursantes, por lo que no nos explicamos
cómo un concurso de escr¡banos - hab¡l¡tante para acceder a tan delicada función(R.A.), CC 2228
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pueda llevarse a cabo sin ¡a participación de Notarios Públicos en ejerc¡cio de Ia función
notar¡al, cuya suma de exper¡encia y trayector¡a es natural, clave e ¡rreemplazable en

tal Tribunal Examinador. Por lo que solicitamos formalmente la reconsideración
de la exclusión de los representantes del Colegio de Escribanos del Paraguay.

la oresente nota sea tratada en el Plenar¡o de la
Corte Suprema de Just¡c¡a de fecha 03 de Febrero de 2021; v a la vez se nos
Asimismo, sol¡citamos oue

conceda una audiencia Dresencial o telemát¡ca para aclarar las interrogantes que se
plantean con la nueva forma de provisión de materiales de uso notar¡al.
Sin

nuestra consideració

Escribana
Secretar

ro particular, aprovechamos la ocasión

pa ras

E. con

más distinguida.

ona R¡veros
ac¡bnes

bar González
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A Su Excelenc¡a

Prof. Dr. Alberto Joaquín Martínez S¡món, Pres¡dente
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