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PROYECIO DE CONVENIO INTERINSIIIUCIONAT ENTRE tA DIRECCIóN GENERAT
MIGRACIóN Y tA DIRECCIóN NACIONAT DE tA TUERZA ESPECIAT DE TUCHA
CONTRA Et CRIMEN

DE

Consle

por el presente documenfo, "Convenio de

Cooperoción
lnierinslitucionol" (en odelonte) CONVENIO entre lo Dirección Generol de
Migroción y lo Dirección Noc¡onol de Fuerzo Especiol de Lucho Conlro el
Crimen, el cuol se rige ol lenor de los siguienies clóusulos:

C¡

CLAUSUtA PRIMERA (DE tAS PARTES). lniervienen en lo suscripción del presente

coNvENto:

o)

Lo DIRECCTóH UCrOHlt DE tA FUERZA ESPEC|A| DE rUCHA CONTRA
Et CRll EN, representodo legolmente por el Direclor Nocionol de lo
Fuezo Especiol de Lucho coniro el Crimen, Cnl. DESP. Eloy lvón Rojos
del Corpio, con Cédulo de ldentidod N" 3581 144 Cbbo., designodo
medionle Memoróndum No. 4i0l/2019, de fecho 27 de Noviembre
del 2019, Dirección Nocionol de Personol - Movimiento de Personol.
firmodo por
Cnl. DESP. Rodolfo Antonio Monlero Torricos,
Comondonie Generol de lo Policío Boliviono, con domicilio en lo Av.
Sucre, No. 1122 de lo Zono Centrol enlre los colles Junín y Bolívor con
que en odelonte se denominoró
leléfono 2-284928 y 2-28359

el

r.E.t.c.c.

6,

b) Lo DIRECCION GENERAI DE MIGRACION, representodo legolmenfe
por el Direcior Generol de Migroción,

q

Sr. Oswoldo Morcel Mortin Rivos
Folcón, con Cedulo de ldenlidod N" 3592ó53 Cbbo designodo
medionie Resolución Ministeriol No. 3ó2120'19, de '19 de nov¡embre de
2019, por el Minislro de Gobierno, Arluro Corlos Murillo pri.jic,
domiciliodo en lo Avenido Comocho No. 1480, de lo zono Centrol que
en odelonle se denominoró el DIGEMIG

Medionie Resolución Minisferiol No.399/2019, de I I de diciembre de
2019, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo prijic. confiere ol Direclor

Generol de Migroción Oswoldo Morcel Mortín Rivos Folon lo
delegoción de compefencio poro lo suscripción de ocuerdos y
convenios interinsiitucionoles e lnter¡nslitucionoles en molerio
migrolorio, en el morco de lo esloblecido en lo Constitución polílico
del Estodo, Ley No. 2341 , Ley No. 320, Decrelo Supremo No. 29g94 y
Decreto Supremo No. 247 6.

r

1tu*fu

tr t6=MrG

e3h..d*f,.ú

CTAUSUTA SEGUNDA (DE ¡.OS ANTECEDENIES).

porógrofo ldel ortículo 12. de lo Constitución Polít¡co del Eslodo señolo que el
Estodo se orgonizo y eslrucluro su poder público o trovés de los órgonos
Legislotivo, Ejecutivo, Judiciol y Elecforol. Lo orgonizoción del Esiodo esió
fundomenlodo en lo independencio, seporoción, coordinoción y cooperoción
de esios órgonos.
El

C

As¡mismo, el orlículo 9, señolo que son fines y funciones esencioles del Estodo,
odemós de los que esloblece lo Constilución y ley'.2. Goronlizor el bienesfor, el
desonollo, lo seguridod y lo protección e iguol dignidod de los personos,..."; el
ortículo 251.1. de lo cilodo normo señolo que lo Policío Boliviono, como fuezo
público, liene lo misión específico de lo defenso de lo sociedod
lo
conservoción del orden público, y el cumpllmiento de los leyes en iodo el
len¡lorio bol¡v¡ono. Ejerceró lo función policiol de monero inlegrol, indivisible y
bojo mondo único, en conformidod con lo Ley Orgónico de lo Policío Boliviono
y los demós leyes del Eslodo.

y

DE

-\

tA

F.E.L.C.C:

Lo Fuerzo Especiol de Lucho Conlro El Crimen, es el orgonismo Policiol
especiolizodo en lo investigoción de deliios, encorgodo de lo prevención,
idenlificoción y oprehensión de los presunlos responsobles, búsquedo,
recolección y custod¡o de evidencios, el esludio, onólisis técnico cienlífico de
los pruebos moterioles y evocuoción de diclómenes peric¡oles; respelondo los
derechos humonos y en cumplimienfo de los normos legoles vigentes. Bojo lo
Dirección Funcionol del Minislerio Público (Fiscol) de conformidod o lo
estoblecido en nueslro legisloción como señolo: Arts. 225 y 251 de lo
Constiiución Polílico del Esiodo; Arls. 74 y 297 del Código de procedimienlo
Penol, concordonie con los Arts. 77 y 78 de lo Ley Orgónico del Minislerio
Publico.

numerol 2 porágrof o ldel ortículo 2ó de lo Ley N' 2ó4 del sistemo Nocionol de
Seguridod Ciudodono "Poro uno Vido Seguro", esioblece que lo pol¡cío
Boliviono, odemós de los funciones estoblec¡dos en lo constilución político del
Esiodo, en el morco de lo prevención monienimienlo y restoblecimiento de lo
seguridod ciudodono, tiene lo focullod de ejecutor. plones, progromos y
El

proyectos de prevención, montenimiento y resloblecimienlo en máterio
dá

seguridod ciudodono.
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DE LA DIGEMIG:

porógrofo I del Arlículo 7 de lo Ley No 370 de Migroción, estoblece que lo
Dirección Generol de M¡groción es un órgono de derecho pÚblico
desconcentrodo del Ministerio de Gobierno, con uno esfruciuro propio y
jurisdicción nocionol bo.io iuición del Minislerio de Gob¡erno'
El

7 de lo mismo Ley'
señolon enire los foculiodes y responsobilidodes de lo Dirección Generol de
Migroción, gesiionor los políficos pÚblicos migrotorios, plones. progromos'
próyectos y éstrotegios nocionoles migroiorios; gesl¡onor el régimen migrotorio
á nivel nocionol; plonificor, ejeculor y supervisor los progromos de control de los
personos exironjeros que se encuentren en trónsito por el lenilorio nocionol y de
Los numeroles 1, 2, 12, I ó y

C

2l del porógrofo ll del Artículo

gocen de permonencio temporol o definitivo; eloboror y oprobor
dispósiciones iécnicos y operotivos en moterio migrotorio y obiener de los

io,

qr"

enildodes públicos y privodos, informoción que se requiero en el ejercicio de
funciones.

sus

El porógrofo I del Arlículo I I de lo mencionodo Ley, estoblece que los
¡nsi¡tuc¡Jnes públicos y privodos, fienen lo obligoción de proporcionor o lo
Dirección Generol de Migroción lo informoción, bojo responsobilidod
funcionorio.
ortículo segundo de lo Resolución Adminislroiivo N" 0l 7/2014 emitido por lo
Dirección Generol de Migroción, opruebo el "Reglomenio de occeso o
informoción de dotos de lo Dirección Generol de Migroción", que en sus cuotro
(4) copítulos y veint¡séis (2ó) orfículos formo porle inlegronte e indisoluble de lo
El

t

Resolución.

ctÁusutA

coNvENlo l¡ene por objeto
operotivos poro el inlercombio de

IERCERA (DEt OBJETO). El presenie

estoblecer los condiciones técnicos y
informoción y lo implemenioción de servicios informóticos enire lo DIRECCIóN

GENERAT DE MIGRACIóN Y IO DIRECCION NACIONAI DE LA FUERZA ESPECIAT DE

TUCHA CONIRA Et CRIMEN. outorizondo lo entrego de informoción en líneo y
poromelrizodo, con el propósito de cooperor ol dlseño y oplicoción de políticos

y

estroteg¡os poro coodyuvor
investigoción.

o lo seguridod del Eslodo y

procesos de

ctÁusurA cuARrA (DE tA cooRDtNAcróN lNrERlNsTlTUcloNAt). A efectos de
lo ejecución del presenie CONVENIO, los PARTES señolon como coordinodores
lécnicos inierinslitucionoles o:

(
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señor Romiro Trujillo Almonzo. responsoble de lo DIRECCIóN GENERAT

DE AAIGRACIóN.

b. Lo señoro Tte. Fobiolo Poulo Gemio Zomoro, responsoble de lo
DIRECCIóN NACIONAT DE tA FUERZA ESPECIAT DE TUCHA CONTRA ET
CRIMEN.

crÁusutA
C

QUTNTA

(DE LAS

ATRIBUCIONES

DE tOS

COORDINADORES

INTERINSTITUCIONAIES). Poro el cumplim¡ento de lo estoblecido
CONVENIO, los PARTES reconocen como olribuciones de los o los

en el presente
coordinodores

interinsliiucionoles:

o.
b.

c.

Ejercer lo condición de enloces responsobles de lo coordinoción enlre
PARIES y lo coordinoción interno con los unidodes o óreos inierv¡nienies.
Goronlizor lo ejecución del CONVENIO, o lrovés de los un¡dodes o óreos
inlervinientes de su lnstilución.
Diseñor en coord¡noción con los unidodes o óreos que conespondo un
plon y cronogromo de trobojo, uno vez suscriio el CONVENIO, poro su

¡mplemenloción.
Evoluor periódicomenle el cumplimienlo de los obl¡gociones.

d.
e. lnformor periódicomenle o lo Móximo Autoridod Ejecutivo de

lo

Dirección Generol de Migroción y ol Director Nocionol de lo Fuezo
Especiol de Lucho contro el Crimen sobre el ovonce y lo ejecuc¡ón del
presente CONVENIO.

ctÁusutA sExTA (DE tos slsTEMAs lNFoRMArrcos). Poro efectos del presente
CONVENIO, en el morco de su normotivo interno los PARTES esloblecen que:

\

l.

Lo DIGEMIG cuenlo con un Sistemo lntegrodo Migroforio, que inlegro
informoción porometrizodo de sus boses de dotos.

ll.

Lo FEICC cuento con un Sistemo denominodo Sislemo de Regislros
de Personos Desoporec¡dos de lo División de Troto y Trófico de
Personos, que inlegro informoción porometrizodo de sus boses de
dotos.

CLÁUSUtA SÉPTmA (DE tAS OBuGACTONES). poro et cumptimiento det objeio det
presente CONVENIO, los PARIES reconocen los siguienies obligociones:

T
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to DIGEMIG

l.

Autorizoró, viobilizoró y focilitoró o lo FEICC, occeso seguro de
consulto en líneo o los boses de dolos del SISTEMA INIEGRADO
MIGRAIORIO que contemplo informoción de los siguienles módulos
informóticos:

Posoporles y Visos conienies del Esiodo
Plur¡nocionol de Bolivio, o nivel nocionol e internocionol;

o) Emisión

de

Gesfión de Trómites y otros: emisión de outorizoción de ingreso,
permonencios lronsitorios. lemporoles y definitivos,
nolurolizociones y olros relocionodos;
c) Conkol Fronlerizo: informoción de los Últimos movimientos
migrolorios de personos nocionoles y extronjeros.
d) lmpedimenios.
e) Anoigos.
f) Flujo M¡grotorio.
g) Fologrofío de Migronle.

b)

C

Autorizoró, viobilizoró y focilitoró occeso seguro de consullo en líneo
o lo informoción migrolorio del Sisiemo lnlegrodo Migrolorio cuyos
módulos se detolloron en el numerol uno del porógrofo I del presenie
orlículo, medionie el Módulo de Consultos - vío internet de lo
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN o frovés de un Servicio wep,
medionte lo creoción de cuenlos de occeso individuoles poro
usuorios(os) por niveles de occeso definidos en el Arlículo 7 del
"Reglomento de Acceso o Informoción de Dofos de lo Dirección
Generol de Migroción", que formo porle indisoluble del presenle
documenlo como Anexo l, previo sol¡ciiud escrito de FEICC poro sus
servldores públicos outorizodos.

L

-(

registros históricos de codo uno de los occesos y
procesos ironsoccionoles reolizodos por los usuorios(os) oulorizodos
con f¡nes de ouditorio; o lrovés del Deportomento de Registro y

2. Almocenoró
Sistemos.

3.

Conceloró, creoró o bloqueoró cuenlos de occeso o requerimiento
escrilo de FELCC.

4.

Reolizoró el bloqueo del occeso en líneo, o lrovés del Deportomenlo
de Registro y Sislemos de lo DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACTÓN,

r
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cuondo se verif¡que que lo ¡nformoción proporcionodo de los boses
con un fin
áá o"iátoer ssrÉun iNrrcn¡po MlGRAfoRlo es ul¡l¡zodo

distintoolesloblecidoenelpresenlecoNvENloy/osuspenderólo

A.r mismo iniciondo los occiones legoles que correspondon
"¡..rá¡á"
o hovés de lo Unidod Jurídico'

y uso del
Proporcionoró o FEICC, monuol(es) de procedimientos
web sobre el occeso o lo
;¿á;i; de consulfos v/o el seivicioINTEGRADO
MIGRAToRIO' ol
inlliÁá.¡¿n misroiorio del SISTEMA
momento de lo entrego de cuenios de occeso'

5.

L
ó.

ol intercombio de
Reolizoró copociiociones ol momenio de dor lnicio
requerimiento de FEtcc' utilizondo los medios

i"i.iÁ..¡0" y o

lecnológicos disPonibles.

7.
'
[.

deben moniener lo confidenciolidod y el coneclo
sislemo'
io informoción en cuolquier fose de trolomienlo ol

Los responsobles

;;; ;á
FELCC:

del
l. Proporcionoró el occeso o lo informoción en modo de consulio
de Troio y

L

Divis¡ón
Sisiemo de Registros de Personos Desoporecidos de lo
informóiicos:
módulos
iránco ¿. Perónos consislente en siguienies
o) Nombres y opellidos del desoporecido
b) Numero de Cedulo de ldenlidod
c) Lugor Y fecho de nocimiento
d) Fotogrofío y otros esencioles de dotos
los dofos'
2. Esie áccesJ no perm¡ie olteroción o modificoción de
puesio
conocimienlo de
3. ó"iignoro usuorios oficioles que seon
s¡endo
Designoción),
de
de monero formol (Memoróndum

o

ololr.¡rc.

4.

o rotoción del personol' se
óoiá cuotqu¡er combio de deslino
comunicoro de monero ¡nmedioto poro el combio de usuorio'
y el coneclo uso
Los responsobles deben moniener lo confidenciolidod

lo informoción en cuolquier fose de frotomienio ol sistemo'
y procesos
5. Almocenoró regisiros hislóricos de codo uno de los occesos
tronsoccionolei reolizodos por los usuorios(os) ouiorizodos con fines de
oudilorío; o irovés de lo Unidod de Sislemos de tEtCC.

de

Conceloró, creoró o bloqueoró cuenlos de occeso
escrilo de lo DIGEMIG.

o

requerimienfo

f
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el bloqueo del occeso en líneo, o trovés de lo Unldod de
Sisfemos de tEtCC, cuondo se verifique que lo informoclón
proporcionodo de su bose de dotos es ulilizodo con un fin dislinio ol
Reolizoró

estoblecido en el presenfe CONVENIO y/o suspenderó lo e.iecución del
mismo inic¡ondo los occiones legoles que corespondon, o trovés de lo
Unidod Juríd¡co.

8.

L

Reolizoró copoc¡iociones ol momenlo de dor inicio ol iniercombio de
informoción y o requerimienio de lo DIGEMIG, ui¡l¡zondo los medios
lecnológicos disponibles.

lll.

Los PARIE§.

o)

o lrovés de los enloces, se comprometen o:

Diseñor y consensuor un plon y cronogromo de trobojo que permilo
efectivizor el objeio y los obligociones del presenie CONVENIO, uno

vez suscrilo. Deberó conlemplor como mínimo: el desonollo de
módulos ylo servicios informóticos, pruebos, coneclividod,
copociioción, puesio en morcho e ¡mplemenfoción.

b)

Efectuor periódicomenie reuniones con el propósito de reolizor el
segu¡mienlo y evoluoción ol cumplimienlo de los obligociones del
presente CONVENIO.

crÁusurA ocTAvA

(DEr MANEJO, RESERVA Y CUIDADO DE

tA INFORMACIóN).

l. Lo informoción intercombiodo y tronsmitido, enfre personol outorizodo de

C

il

s.t

tEtCC y lo DIGErütlG señolodo en lo Clóusulo Séptimo del presenle CONVENIO,
iendró como uso exclusivo el cumplim¡enlo de lo esfoblecido en el objeio del
m¡smo, no podró ser proporcionodo o personol no oulorizodo o oieno, o
terceros personos seon noluroles o jurídicos o dórsele otro tipo de uso y/o
destino, solvo en el coso de denuncios o procesos jurisdiccionoles iniciodos onie
Autoridodes competentes. siendo de su entero responsobilidod, obligóndose o
monlener lo debido reservo poro no vulneror los derechos de los personos y el
principio de confidenciolidod.

ll.

Los servidoros y servidores públicos

de FEICC y lo DIGEMIG ocredilodos poro

el occeso o lo informoción señolodo en lo Clóusulo Sépiimo del presenie
CONVENIO, deberón guordor reservo y confidenciolidod exigido por normo
legol, sin perjuicio de lo responsobilidod que pudiero generorse en sujeción o lo
Ley N" 1178 y el Reglomenio de lo Responsobilidod por lo Función público
oprobodo medionte Decreto Supremo N" 23318-A.

I
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ctÁusuLA NovENA (VIGENC|A).

Et
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presente coNVEN|O lendró uno vigencio de

tres (3) oños. pudiendo renovorse por periodos similores hedionie
comunicoción escrito enfre
Los PARIES

PARTES.

podrón dor porconcluido lo vigencio del presenle coNVENlo en los

s¡guientes cosos:

C

o. Por incumplimienio de los obl¡gociones osumidos por los pARTES.
b. Por imposibilidod de cumplir los obligociones controídos en

c.

coNvENto.
De monero unilolerol por incumplimienlo de olguno de

este

los clóusulos.

En eslos cosos, ontes de lo suspensión o conclusión de ro vigencio del presente
coNVENlo, lo entidod deberó nolificor lo deierminoción con l5 díos hóbiles de
onticipoción o lo otro PARIE.

CIAUSUIA DÉCMA (DE tAS MODIFICACIONES Y/O COMPTEMENTACIONES). EI
presente coNvENlo podró modificorse o complementorse en cuolquier
momento de su vigencio, previo conformidod de los PARIES o trovés del
intercombio de noios entre ombos, que formoron porre indisorubre der presenle
CONVENIO, de ohí en odelonle.
CTAUSUTA DECMA PRIMERA (DE I.A ACEPTACIóN Y CONFORMIDAD).
LOS POTIES
monifieston

C.

su rotor conformidod con lodos y codo uno de ros
disp"r¡.i"ná, qr"
onteceden y don su conformidod o su cumprimienio, suscríbiendo presenie
er
coNVENr-O en seis (ó) ejemplores de un mismo tenor y vor¡dez,
refrendodo por er
Director Generor de Migroción y er D¡rector Nocionár
de ro Fuezo rrp"Liáioá
Lucho Coniro el Cr¡men, o los once díos del mes de
diciembre O" aoi ,if
diecinueve oños.

Cnl.
FUERZA

Rojos Del Corpio
T DE

TUCHA
EN

Folon

MIGRACION

