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COITVEIYIO DE COOPERACIÓN ¡ITERI¡TSTITUCIONAL

Conste por el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre e1
Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno a t¡avés de la Dirección General de
Migración, que se sujetará al tenor de las siguientes cláusulas:
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PRIMERA. (P/TRTES IITTERVINIEIYTESI
Las partes que intervienen en la suscripción del presente Convenio son:

1.1. El

MIITISTERIO PÍIBLICO, representado por el Fiscal General del Estado
Plurinacional de Bolivia, D¡. Juan Lanchipa Ponce, con Cédula de Identidad N'
2377275 L.P., mayor de edad, boliviano y hábil por derecho, designado mediante
Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional R.A.L.P. N" 020/2018-2019,
de 9 de octubre de 2018, que p¿ra efectos del presente Convenio se denominará la
"NSCALIA".

1.2.

El I|ÍIIIISTERIO DE (X)BIERNO, legalmente representado por el S¡. Arturo Carlos
Murillo Prijic, en su condición de Ministro de Gobierno, designado mediante
Decreto Presidencial N" 4077 de fecha 13 de noviembre de 2019, domiciliado en la
Avenida Arce esq. Belisario Salinas N" 2409, que en adelante se denomina¡á el
"MIITISTERIO DE GOBIERITO'.

1.3.

La DIRtccIóil GEIYERAL DE MIGRACIóII, representada legalmente por su
Director Genera,l, Oswaldo Marcel Ma¡tín Rivas Falon, con Cédula de Identidad
N'3592653 CBBA, mayor de edad, boliviano y hábil por derecho, designado
mediante Resolución Ministerial No.362/2019 de 19 de noviembre de 2019 por
el Ministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic, que para efectos del presente
Convenio se denominará 1a "DIRECCIÓN GE1IERAL DE MIGRACIÓI".

SEGUNDA. (/r.rrTECEDEnTrSl
2,

I.

DL MIIIISTERIO PÚBLICO

Es una institución que representa los intereses de la sociedad; así, el Artículo 225 de la
Constitución Po1ítica del Estado otorga a-l Ministerio Priblico la atribución de defender la
legalidad, los intereses generales de la sociedad y de ejercer la acción penal pública.
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Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público (Lry N. 260 de 1l de julio de 20121
en su Artículo 3 señala que el Ministerio Público: "Tiene por finalidad defender la
legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e
interponer otras acciones... ".

El Artículo 9.I de la referida ky, establece que: "El Ministerio público cuidará que la
información a proporcionar no n¡lnere los derechos de las partes, establecidos in la
Consütución Política del Estado y las leyes, en particular la dignidad y presunción de
inocencia; ni ponga en peligro las investigaciones que se realicen, o atenten contra la
reserva que sobre ellas se haya dispuesto".
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Artículo 14.1 de la misma

ky

señala que: "Con el objeto de garantizar el cumpiimiento

de sus funciones el Ministerio Público actua¡á en coordinación con 1os órganos
Legislativo, Ejecuüvo, Judicial, Electoral; Tribunal Consütucional plurinacional,
Defensoría del Pueblo, así como con otras instituciones y dependencias del Estado.,,

Finalmente, el Artículo 30 numeral 28) de la señalada l,ey determina que, es atribución
del Fiscal General del Estado: "Suscribir convenios con entidades, organismos o
instituciones simila¡es de otros paises, asi como con organizaciones públicas o privadas,
nacionales, con organismos internacionales o exüanjeros de acuerdo a Convenios
Marcos suscritos de Estado a Estado, de acuerdo a la Constitución política del Estado,
relacionados a sus funciones".

2.2. LA DIRTCCIÓil GEITERAL DE UIGRACIó.II
El parágrafo I del Artículo 7 de la Ley N" 370 de Migración, establece que la Dirección
General de Migración es un órgano de derecho público desconcentrado del Ministerio de
Gobierno, con una estructura propia yjurisdicción nacional bajo tuición del Ministerio
de Gobierno.
[,os numerales l, 2, 12, 76 y 27 del parágrafo II del Artículo 7 de la misma Ley, señalan
entre las facultades y responsabilidades de la Dirección General de Migración, gestionar
las políticas públicas migratorias, planes, programas, proyectos y estrátegias nácionales

migratorias; gestionar el régimen migratorio a nivel nacional; planificar, ejecutar y
supervisar los programas de control de las personas extranjeras que se encuéntren en
tránsito por el territorio nacional y de los que gocen de permanencia temporal o
defrnitiva; elabora¡ y aprobar disposiciones técnicaj y operativas en materia migratoria
y obtener de las entidades públicas y privadas, información que se requieá en el
ejercicio de sus funciones.
1 I de la mencionad.a [,ey, establece que las instituciones
públicas y privadas, tienen la obligación de proporcionar a la Dirección
Genera.l de
Migración la información, bajo responsabilidad funciona¡ia.

El parágrafo I del Artículo
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El a¡tículo segundo de la

Resolución Administrativa N' 017/2014 emitida por ia
Dirección General de Migración, aprueba el "Reglamento de acceso a información de
datos de la Dirección General de Migración", que en sus cuatro (4) capítulos y veintiséis
(26) artículos forma parte integrante e indisoluble de la Resolución.

TERCERA. IOBJEIIOI

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional tiene por objeto, poner en
ügencia mecanismos de acceso a la información referida al Flujo Migratorio que se

C

genera en la DIRBCCIÓI| GENERAL DE IIIGRACIÓII y del Sistema Justicia Libre de la
FISCALÍA, con carácter restringido y controlado, para que, a través del Sistema de
Convenio Interinstitucional, se pueda verificar los datos de las ciudadanas y los
ciudadanos que tengan en su contra mandamientos de aprehensión librados por el
Ministerio Público conforme aI Código de Procedimiento Penal, arraigo y/o rebeldía, para
cumplir objeüvos institucionales de ambas entidades.
CUARTA. (OBLIGACIOITES DE Lá's PARTETSI
La FISCALÍA, se obliga a:

a) Brindar

b)

c)
d)
e)

el acceso limitado a la información necesaria que requiera la DIRETCCIóI
GENERáL DE MIGRACIÓ , en el ma¡co de1 art. 9 de Ia LOMP, a través dei
sistema informático Justicia Libre, (nombre del querellado o denunciado, Cédula
de Identidad y el delito principal en el marco del objeto del convenio) para la
verificación de datos de personas de nacionalidad boiiviana y/o extranjera que
ingresan y salen del país.
Comunicar de manera oficial a la DIGEilIG el nombre y cargo de los servidores
públicos autorizados por la FISCALÍA que contarán con acceso al sistema de la
DIGEIIIG, a efecto de ¡ealiza¡ las verificaciones de identidad de las personas que
accederán al Sistema de Convenio Interinstitucional.
Comunicar con la debida anticipación a la DIGEMIG, en caso que la FISCALÍA
defina el cambio de los seryidores públicos que fueron autorizados para tener
acceso aI sistema, a efectos de da¡ de baja las claves de acceso y restricciones de
ingreso al sistema de Convenio.
Mantener la confidencia-lidad de la información en cualquier fase del tratamiento
de datos personales obligados por el presente Convenio, conforme al art. 9 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público. Tal obligación subsistirá aún después de
fnalizad,a su relación con e1 titular.
La responsabilidad de la protección y uso de contraseñas del sistema de convenio
Interinstitucional de la DIGEMIG corresponden a los funcionarios autorizados de
Ia FI§CALÍA.
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f)

Permitir dentro del Sistema de Convenio Interinstitucional, accesos a la
información la cual se encuentra establecida en la Cláusula Séptima, apartado
7.3 del presente Convenio.
cooperación técnica a la DIGEIf,IG en cualquier tema vinculado al objeto
del presente Convenio.

g) Brindar

La DIRTCCIÓI GEITERAL DE MIGRACIÓN, se obiiga a:

a)

C

Brindar acceso a la información necesaria que requiera la FISCALÍA, a través del
sistema informático y servicios web con los que cuente la DIGEMIG, (nombres y
apelüdos de las personas, fecha de nacimiento, tipo y número de documento de
identidad, nacionalidad fecha de viaje, tipo de flujo, lugar, ruta de ingreso o salida
en todos los casos y observaciones que existiera en el flujo migratorio).
b) Comunicar de manera ofrcial a la FI§CALÍA el nombre y cargo de los servidores
públicos autorizados por la DIGEMIG a efecto de realinr las verificaciones de
identidad de las personas que accederá'¡r at Sistema de Convenio
Interinstitucional.
c) Comunicar con la debida anticipación a la FI§CALÍA, en caso que la DIGETIG
defina el cambio de los servidores públicos que fueron autorizados para tener
acceso al sistema, a efectos de dar de baja las claves de acceso y restricciones de
ingreso al sistema de Convenio.
d) Mantener la confidencialidad de la información en cualquier fase del tratamiento
de datos personales obligados por el presente Convenio. Tal obligación subsistirá
aún después de frnalizada su relación con el titular.
e) La responsabilidad de la protección y uso de contraseñas del sistema de Convenio
Interinstitucional de la FISCALÍA corresponden a los funcionarios autorizados de
la DIGEMIG.
f) Permitir dentro del Sistema de Convenio Interinsütucional, accesos a la
información la cual se encuentra estabiecida en la Cláusula Sépüma, apartado
7 .l y 7 .2 del presente Convenio.
g) Brindar cooperación técnica a la I'ISCALÍA en cualquier tema vinculado al objeto
del presente Convenio.

QUII{TA. IDE LA SEGURIDAD DE ACCESO AL SISTEMAI
El contenido del Sistema de Convenio Interinstitucional, contempla información de los
ciudadanos, la cual se considera confidencial, por 10 tanto, la DIGETIG y la FISC/ILiA
tienen el deLer y obligación de resguardarlos. En esa línea la DIGEMIG y la FISCALÍA,
cuentan con medidas de seguridad que controlan el acceso de 1os usuarios con relación
a 14 información a la que pueden acceder, para tal efecto, las PARTES otorgarán a los
ona¡ios autorizados, un usuario y una conbaseña de ingreso al Sistema de
Convenio Interinstitucional.
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y el uso de contraseñas del Sistema de Convenio Interinstitucional,
corresponden a los servidores públicos autorizados por ambas instituciones, quienes
esta¡á,n sujetos a responsabilidad ante cualquier inobservancia.

La protección

La FISCIILiA y la DIGEMIG, no podrán difundir, distribuir, tercianzar, o comercia-liza¡
los datos personales obtenidos del Sistema de Convenio Interinstitucional.

la FISCALÍA y la
DIGEMIG, en forma periódica, deberán actualizar el password asignado, en el ma¡co de
la responsabilidad establecida a cada usuario.

Con fines de seguridad, los servidores públicos autorizados de
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De acuerdo a las necesidades emergentes en el sistema de la DIGEMIG, se tienen
actualizaciones periódicas que repe¡cuten en el sistema de consulta, las mismas
obedecen a mejoras en la seguridad u optimizaciones a los procesos de consultas; en
este sentido, la DIGEMIG con la debida anticipación notificará a la FISCALÍA los
cambios emergentes, a efectos de la coordinación respectiva.
Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la información de
carácter_ personal para finalidades distintas a las aquí señaladas, así como tampoco la
FISCALIA y la DIGEItrIG, se encuentran autorizadas para difundir, distribuir,
comercializar, ceder o comunicar a tÍtulo gratuito u oneroso, la información del sistema
de la FISCALiA y la DIGEMIG a terceros, acción que determina¡á el incumplimiento a
las estipulaciones del presente Convenio y será considerada a todos los efectos como
Manipulación Informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos tal
como 1o dispone el Código Penal y otras normas vigentes.
Los servidores públicos de la FISCALÍA y la DIGEMIG, dentro de lo establecido en el
presente Convenio, tienen la obligación de guardar la debida reserva, respecto a la
información caso contrario será considerado causal de rescisión del acuerdo, sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponda.

sExTA. (MEC/|NrSrUOS DE ACCESO A SERVICTOSI
6.1.- A efectos del presente Convenio, la DIGEMIG pone a disposición de la FISC/ILÍA:

-

Aplicación Web: Se proveerá una interface Gráfca - Web que permite reaTizar
consultas en línea, sin requerir desarrollo adicional por parte de la FISCALÍA, en
este caso deberá dar la lista de usuarios de la aplicación.

6.2.- Las PARTES accederán:
servicios web: se proveerá funcionalidad que es expuesta mediante servicios web
SOAP, el cual requiere desa¡rollo adicional por parte de la FISCALÍA y la

-
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Observaciones en caso de que el flujo sea registrado en la central por alguna
causa mayor

7.2. COIÍSULTA AMPLIA DE DATOS: La FISC/|LiA, podrá acceder a la consulta amplia
de datos de las personas a partir de los nomb¡es y apellidos o teniendo el número de
documento de identidad, los cuales estarán disponibles en la Aplicación Web,
accediendo a la información del acápite anterior.

7.3. COilSITLTA DE IIIFTORüIACIÓII: La DIGEIIIG, podrá consultar los datos de las
personas desde el Servicio Web, los siguientes c¿¡mpos:

C
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o
o

Documento de Identidad
Nombres y apellidos del Querellado o Denunciado
Delito principal
Orden de aprehensión, arraigo y/o rebeldía.

OCTAVA. (DEL USO DE LA INFORTACIÓilI
La información que proporcionarán ambas instituciones, tendrá como uso exclusivo, el

descrito en la cláusula tercera del presente Convenio; por lo que, bajo ninguna
circunstancia se justificará el uso de procesos automatizados que obtengan információn
o realicen consultas de manera masiva sobre los servicios expuestos.
I|OVEIYA. (DEL TAJTE.JO, RTSERVA Y CT'IDAIX) DE LA IITIIORITACIÓU

El uso y destino de la información obtenida por ambas pARTtS, deberá se¡ empleada
conforme a lo previsto en la cláusula precedente y manterier la debida reserva de los
datos a efectos de no vulnerar los derechos de las personas.
DÉCIMA. (MoDIFIcAcIoNEsI

W

El convenio podrá modificarse en cualquier momento de su vigencia previo acuerdo de
partes, paia lo cual los suscribientes, comunica¡án por lo menos con quince (15) dias
de anücipación su voluntad de ¡eaJizat cambios al cóntenido del presente aoümento,
una vez aceptadas las mismas se hará efectivo a partir de la firma áe una enmienda que
entrará en vigencia en el momento en el que sea suscrito por las partes.

DÉcrMA PRTMERA. cotrTRovERsrAsl
f

lquier divergencia motivada por la aplicación del presente convenio será resuerta
las partes en la vía amigable de común acuerd.o.
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SEGUITDA. IPLA?T' Y VIGEIYCIA)

La vigencia de este Convenio será de dos (2) anos, computable a partir de la fecha de su
suscripción, pudiendo ser renovado luego de la verificación del cumplimiento del objeto
del Convenio y ampliarse por un plazo similar al presente, previo acuerdo de las partes.

DÉcrua TERCERA. lcausALEs DE REsoLUcróU.
El presente Convenio podrá ser resuelto cuando concurra alguna de las siguientes
causales:

C

común acuerdo de las partes suscribientes.
cumplimiento del plazo establecido, si no mediara la renovación del Convenio.
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio.
fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y que imposibilite el
cumplimiento del Convenio.

a) Por
b) Por
c) Por
d) Por

Previo a dar por resuelto el Convenio en forma unilateral por cualquiera de las partes
suscribientes, se deberá hacer conoce¡ su decisión en forma escrita a la otra parte, con
treinta (30) dias de anticipación seña.lando la causal de la resolución.

DÉCIMA CUARTA. (IDM¡CILIOI
Las partes acuerdan que cua.lquier comunicación y/o notificación que deba cursar entre
las mismas, se efectuará a las siguientes direcciones:

L

ÜIIITISTERIO PÚBLICO
Oficina Central: Sucre
Calle: España N" 79 esq. San Alberto
Teléfono: 4-64-61606

DIRECCIÓil GENERAL DE MIGRACIÓI:
Oficina Central: La Paz
Av Camacho esquina Bueno
No. 1480
Teléfono:21 10960

DÉcIMA QUINTA. IACEPTACIóN Y COIYFORMIDAD)
Genera'l de1 Estado Plurinacional de Bolivia, Dr. Juan Lanchipa Ponce en
del UI¡IISTERIO PÍIBLICO, por una parte, el Ministro de Gobierno

FISCALIA GENERAL
DEL ESTADO
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Arturo carlos Murillo Prijic en representación del MIIYISTERIO DE GOBIERNO y el

Director General de Migración, oswaldo Ma¡cel Martín Rivas Falon en representación de
la DIRTCCIóil GEIIERAL DE ItrIGRACIÓN, por otra, manifiestan su plena conformidad
con los términos y cláusulas del presente Convenio interinsütucional, suscribiendo en
constancia de ello en cuatro ejemplares con plena valid ez legaJ, en la ciudad de LaPaz a
ós mi1 veinte años.
los catorce días del mes de

(
D¡. Juan
FISCAL

Falon

L
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DIGEMIG, para lo cual se deberá dar a conocer aI usua¡io administrador del
servicio Web.
Pa¡a la emisión de credenciales la FI§CALÍA y la DIGEMIG debe¡án remitir en medio
fisico y digital la siguiente información:

C

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
j)
k)
I)
m)

n)

Número de Cédula
Complemento
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha de nacimiento
Nombre de la Institución
Nombre del cargo
Depa-rtamento
MuniciPio

oficina
Correo electrónico
Teléfono celula¡
Teléfono oficina

sÉPflMA. frrPos DE SERVICIOS Y COilSULTAS)
A efectos de lo estipulado en la Cláusula Tercera y bajo el supuesto de la existencia de
órdenes o mandamientos de aprehensión librados por el Ministerio Público, las
Instituciones tendrán acceso a la siguiente información:

7.1. CoN§ULTA DE INEoRilTACIÓil: La FISCALiA, podrá consultar los datos de las
personas desde la Aplicación y/o Servicio Web los siguientes carnpos:
Nombres y apellidos de 1as personas
Fecha de nacimiento de las personas
Tipo de documento de identidad de las personas
Número del documento de las personas
Nacionalidad de las personas
Fecha de viaje de las personas
Tipo de flujo (ingreso, salida) de las personas
Lugar de ingreso o salida de las personas
La ruta de ingreso o salida de las personas
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