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CONVENIO DE COOPERACIóN INIERINSTITUCIONAT ENIRE
LA ADMINISTRADORA DE TERMINAT TERRESTRE SANTA CRUZ Y TA DIRECC]ON
GENERAT DE MIGRACION DEt ESTADO PTURINACIONAT DE BOTIVIA

Conste por

el

presente convenio

de cooperoción

inlerinstiiucionol que

suscrlben entre los portes de conformidod o los siguientes clousulos:

crÁusurA

C

PRTMERA. (DE

rA§

PARTES).-

Son portes del Convenio lnterinstiiucionol.

C

q

I

Lo DIRECCION GENERAT DE MIGRACION, represenlodo legolmente por el
Director Generol de Migroción, Oswoldo Morcel Mortin Rivos Folcón
designodo medionte Resolución Ministeriol No. 3ó212019, de l9 de
noviembre de 2019, con Cédulo de ldeniidod N" 3592ó53 CBBA, por el
Ministro de Gobierno Arluro Murillo Prijic, con domicilio en lo Avenido
Comocho No. 1480, que en odelonte se denominoró "tADlGEMlG".

2

Lo Adminlskodoro de Terminol Terreslre Sonlo Cruz, con Número de
ldentificoción Tributorio (NlT) 3óóló2023, con domicilio Avenido Tercer
Anillo lnterno, Nro.: S/N Bonio Bimodol U.V. OP|L MZA, 00PO, entre Avenido
Tres Posos ol Frente y Avenido Brosil Terminol Bimodol, de lo ciudod de
Sonto Cruz, represenlodo legolmente por el lng. REYNALDO MAURO CORO
CONDORI, con C.l. N" 5075300 expedido en Potosí, moyor de edod, y
hóbil por Ley, representoción conferido o trovés de lo Resolución
Ministeriol Nro.317 de fecho l3 de diciembre de 2019; que en odelonte y
poro efectos del presente documento se denominoro "LA
ADMINISTRADORA DE TERMINAL

TERRESTRE

SANTA CRUZ'"

Medionte Resolución Ministeriol No. 399/2019, de ll de diciembre de
2Q19, el Ministro de Gobierno Arturo ñlurillo prijic, confiere ol Director
Generol de Migroción Oswoldo Morcel Mortín Rivos Folon lo delegoción
de competencio poro lo suscripción de ocuerdos y convenios
interinstilucionoles e lnterinstilucionoles en moterio migrotorio, en el
morco de lo estoblecido en lo Constitución político del Estodo, Ley No.
2341 , Ley No. 370, Decreto Supremo No. 29g94 y Decreto Supremo No.
247 6.
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cr.rusuu seeuNDA (DE Los ANTECEDENTES)
LA ADM¡NISTRADORA DE TERMINAL TERRESTRE SANIA CRUZ(ATÍ.SC)

Creodo medionfe Decreto Supremo N" 3ó34 de fecho 0l de ogosto de 20l8, el
mismo que creo lo Administrodoro de Terminol Tenesire Sonto Cruz como uno
lnstitución Publico Desconcentrodo de derecho público, con independencio
de gestión odministrotivo, finonciero, legol y técnico, bojo dependencio
directo del Ministerio de Obros Públicos, Servicios y Viviendo y dependencio
funcionol del Vice ministerio de Tronsporte,
Los funciones de lo Administrodoro de Terminol Tenestre Sonto Cru¿ son los

L

siguientes:

o)

Prestor el servicio público de terminol terestre

de posojeros y corgo o nivel

interdeportomentol e internocionol;

b) Plonificor, controlor y mejoror en lo Terminol Terrestre de Sonto Cruz los
servicios que demonden los operodores de tronsporte terrestre
inlerdeportomentol e internocionol, en beneficio de los usuorios,

DIRECCION GENERAT DE MIGRACION

L

porógrofo I del Artículo 7 de lo Ley N'370 de Migroción, estoblece que lo
Dirección Generol de Migroción es un órgono de derecho público
desconcentrodo del Ministerio de Gobierno, con uno estructurq propio y
jurisdicción nocionol bojo tuición del Ministerio de Gobierno.
El

ñ

Los numeroles 1, 2, 12, 1ó y 21 del porógrofo ll del Artículo 7 de lo mismo Ley,
señolon entre los focultodes y responsobilidodes de lo Dirección Generol de

Migroción, gestionor los polÍticos públicos migrotorios, plones, progromos,
proyectos y estrotegios noclonoles migrotorios; gestionor ei égimen milrotorioJ
o nivel nocionol; plonificor, ejecutor y supervisor los progromós de coñtrol de
los personos extronjeros que se encuentren en trónsito pór el tenitorio nocionol
y de los que gocen de permonencio temporol o definitivo; eloboror y
oprobor
disposiciones técnicos y operotivos en moterio migrotorio y obten'er de los
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entidodespúblicosyprivodos,informocióngueserequieroenelejerciciode
sus funciones,

Ley' estoblece que los
El porógrofo I del ArtÍculo I I de lo mencionodo
de proporciongt..o lo
instituciones públicos y privodos, tienen lo obligoción
responsobilidod
ó¡recciOn Generol de MigrociÓn lo informociÓn, bojo
funcionorio.

ElortÍculo§egundodeloResoluciónAdministrotivoN.olTt2ol4emitidoporlq
"Reglomento de occeso o
ó¡ráccion Génerol de Migroción. opruebo el
que en sus
¡niormoclón de dotos de lo Dirección Generol de MigrociÓn",
porte integronte e
.uátto t¿> copifulos y veintiséis (2ó) ortículos formo

L

indisoluble de lo ResoluciÓn,

CLAUSULA IERCERA (DEL OBJETO)

CONVENIO tiene por objeto estoblecer lo Cooperoción
poro el intercombio de
lnterinstitucionol y los condiciones técnicos y operotivos
entre DIGEMIG y LA
informociÓn y lo implementoción de servicios informÓticos
(AIT-SC), o trovés de lo
¡on¡l¡¡lSnAóORA DE TERMINAL IERRESIRE SANIA CRUZ
permiton ol Estodo
que
á" i*.rmoción en tÍneo y poromefrizodoy
el . nivel de
"Áii"ó"
.u.p"li, con sus obligociones internocionole-s monitoreor
dotos
óumplimiento de los áerechos humonos en Bolivio o trovés de
el
medionte
áá'p¡looor de los solidos de posojeros o nivel internocionol

El presente

tronsporte tenestre.

f

por objeto
El convenio de cooperociÓn lnterinstiiucionolytiene
trobojor en formo coordinodo en el desorrollo fortolecimienio de
que permiton ol

q

indicádores con enfoque de derechos humonos,
Estodo cumplir con sus obligociones internocionoles y monitoreor el
nivel de cumplimiento de los derechos humonos en Bolivio q trovés de
dotos estodísticos

e indicodores

odecuodos.

CLAUSULA CUARTA (DE LA CORDINACIÓN INIERINSTITUCIONAT)

A efectos de lo ejecución del presente CONVENIO, los
coordinodores técnicos interinstitucionoles
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PARTES

señolon como
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o. Como responsoble de lo DIGEMIG Luis Noriego.
b. Como responsoble de lo TERMINAL
crAusurA SurNrA (DE tAS
I

ATRTBUCTONES

DE LOS

COORDINADORES

NTER¡NSTTTUCTONATES)

Poro el cumplimiento de lo estoblecido en el presente CONVENIO, los PARTES
reconocen como otribuciones de los coordinodores interinstitucionolesl

L-

o.
b.

c.
d.
e.

Ejercer lo condición de enloces responsobles de lo coordinoción entre
Óreos
coordinoción interno con los unidodes
PARIES
intervinientes.
Gorontizor lo ejecución del CONVENIO, o trovés de los unidodes o
óreos intervinientes de su lnstitución.
Diseñor en coordinoción con los unidodes o óreos que correspondo un
plon y cronogrqmo de irobojo, uno vez suscrito el CONVENIO, poro su
implementoción.
Evoluor periódicamente el cumplimiento de los obligociones.
lnformor periódicomente ol Director Generol de Migroción y ol Rector
sobre el ovonce y lo ejecución del presenle CONVENIO.

y lo

o

CLAUSUTA SÉXÍA (DE LAS OBLTGACTONES)

el

cumplimiento del objeto del presente CONVENIO, los
reconocen los siguientes obligociones:

Poro

I

I.

LO

l.
-Ü

DIRECCóN GENERAL

DE

PARIES

MIGRAOÓN:

Autorizoró, viobilizoró y focititoró o lo ADMINTSTRADORA DE TERMINAI
IERRESTRE SANTA CRUZ, occeso seguro de consulto de AlerFq

Migrotorios,

v,

2. Autorizoró, viobilizoró y focilitoro occeso seguro de consulto en lÍneo
o lo informoción migrotorio der sistemo rntegrodo Migrotorio cuyos
móduros se detoloron en el numeror uno der porógrofo r áet

presente ortículo. medionte el Módulo de consultos - vío internet
oor
OPEN VPN O VPN IPESEC dE IO DIRECCIÓN GENERAL DE
MrGRAcróN o trovés de un servicio web, medionte ro creoción de

-
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cuentos de occeso individuoles poro usuor¡os(os) por niveles de
occeso definidos en el Artículo 7 del "Reglomento de Acceso o
lnformoción de Dotos de lo Dirección Generol de Migroción", que
formo porte indisoluble del presente documento como Anexo l,
previo solicitud escrito de LA ADM¡NISIRADORA DE TERMINAL
TERRESTRE

SANTA CRUZ, poro sus servidores públicos outorizodos.

3. AlmocenorÓ registros históricos de codo uno de los occesos

y
procesos tronsoccionoles reolizodos por los usuorios(os) outorizodos
con fines de ouditorÍo; o trovés del Deportomento de Registro y

C

Sistemos,

4. ConcelorÓ, creoró o bloqueoró cuentos de occeso o requerirniento
escrito de lo TERMINAL.

el

bloqueo del occeso

en

o

trovés del
líneo,
y
DE
GENERAL
de
lo
DIRECCIÓN
Deportomento de Registro Sistemos
MIGRACIÓN, cuqndo se verifique que lo informoción proporcionodo
de los boses de dotos del SISTEMA INTEGRADO MIGRATORIO es
utilizodo con un fin distinto ol estoblecido en el presente CONVENIO
y/o suspenderó lo ejecución del mismo iniciondo los occiones
legoles que correspondon q trovés de lo Unidod Jur'ldico.

5. Reolizoró

ó. Proporcionoró o LA TERMINAL, monuol(es) de procedimientos y uso
del módulo de consultos y/o el servicio web sobre el occeso o lo
informoción migrotorio del SISTEMA INTEGRADO MIGRATORIO, ol

L

momento de lo entrego de cuentos de occeso.

7. Reolizoró copocitociones ol momento de dor inicio ol Intercombio
de informoción y o requerimiento de lo TERMINAL, util2ondo los
medios tecnológicos

disponibles.

ñ

II.

tA TERMINAL:
A trovés de los enloces, se compromete o:

-\
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o)

y cronogromo de troboio que
permito efectivizor el objeto y los obligociones del presente
Diseñor

y

consensuor un plon

CONVENIO, uno vez suscrito. Deberó contemplor como mínimo:
el desorollo de módulos y/o servicios informÓticos, pruebos,
morcho e
conectividod, copoc¡tociÓn, puesto

en

implementoción.

b)
C

Efectuor periódicomente reuniones con el propósito de reolizor el
seguimiento y evoluoción ol cumplimiento de los obligociones del
presente CONVENIO.

CLAUSULA SEPÍIMA (DEL MANEJO, RESERVA Y CUIDADO DE LA INFORMACTóN)

l. Lo informoción intercombiodo y tronsmitido, entre personol outorizodo de
LA ADMINISTRADORA DE IERMINAL IERRESTRE SANIA CRUZy lo DIGEMIG
señolodo en lo Clóusulo Séptimo del presente CONVENIO, tendrÓ como uso
exclusivo el cumplimiento de lo estoblecido en el objeto del mismo, no podrÓ
ser proporcionodo o personol no outorizodo o ojeno, o terceros personos
seon noturoles o juriCicos o dórsele otro tipo de uso y/o destino, solvo en el
coso de denuncios o procesos jurisdiccionoles iniciodos onte outoridodes
competentes, siendo de su entero responsobilidod, obligóndose o montener
lo debido reservo poro no vulneror los derechos de los personos y el princ¡pio
de confidenciolidod.

L

ll.

Los funcionorios

de lo ADMINISIRADORA

DE TERMINAL IERRESTRE SANTA

lo DIGEMIG ocreditodos poro el occeso o lo informoción señolodo en
lo Clóusulo Séptimo del presente CONVEN¡O, deberón guordor reservo y
confidenciolidod exigido por normo legol, sin peíuicio de lo responsobilidod
que pudiero generorse en sujeción o lo Ley N" I 178 y el Reglomenio de lo
Responsobilidod por lo Función Público oprobodo medionte Decreto
CRUZy

[$

Supremo N'23318-A.

CLAUSULA OCTAVA (V|GENC|A)

El presente coNVENlo tendró uno vigencio o portir de lo suscripción del
presenle documenlo, pudiendo renovorse por periodos similores medionte
comunicoción escrito entre PARIES,
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Los PARTES podrón dor por concluido lo vigencio del presente CONVENIO en
los siguientes cosos:

o. Por incumplimiento de los obligociones osumidos por los PARIES.
b. Por imposibilidod de cumplir los obligociones controidos en

c.

este

CONVENIO.
De monero uniloterol por incumplimiento de olguno de los clóusulos.

En estos coso$ ontes de lo suspensión o conclusión de lo vigencio del
presente CONVENIO, lo entidod deberó notificor lo determinoción con l5
dÍos hóbiles de onticipoción o lo oiro PARÍE.
CLAUSULA NOVENA (DE LAS MODTFTCACIONES Y/O COMPTEMENTACTONES)

o complementorse en cuolquier
momento de su vigencio, previo conformidod de los PARTES o trovés del
intercombio de notos entre ombos, que formoron porle indisoluble del
presente CONVENIO, de ohÍen odelonte.
El presenfe CONVENIO podró modificorse

CIAUSUIA DECIMA. DOMICITIO LEGAL..

Todo notificoción o cuolquiero de los pories seró vólido únicomente por
escriio o los siguientes direcciones:
i.,_

LA DIGEMIG

\

N\

Dkección : Colle Comocho No. 1480 Lo poz
Teléfonos : 2i l@ó0
Lo Poz

IA

- Bolivio

ADMINISTRADOM DE TERMINAI

(ArT-SC)

Dirección :

TERRESTRE

SANIA

CRUZ

Avenido Tercer Anillo Interno, Nro:

S/N

Bonio, Bimodot UV Optl, MZA 00pO, Entre
Tres posos Al Frente y Avenido Brosil Edificio
Terminol Bimodol 2do piso oficinos de lo

odministroción.
348-8448 -3488482
Sonto Cruz- Bolivio

Teléfonos I
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA. (ÍERMINACIÓN DEL CONVENIO).-

convenio dejoro de surtir efectos legoles, odemÓs del tronscurso
det tiempo en el plozo estoblecido, cuondo osÍ lo determinen LAS PARTES de
mutuo ocuerdo o cuondo uno de ellos comunique por escrito o lo otro su
deseo de concluir con el presente convenio con lo fundomentoción
necesorio, determinÓndose el peÚuicio que se ocosionore.
El presente

ctÁUsutA DEC¡MA SEGUNDA.

C

(DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PAR[ES).-

Todo comunicoción o notificoción, que con motivo del presente convenio
debo ser cursodo o cuolquiero de LAS PARTES se entenderÓ como
vólidomente efectuodo si esto es dirigido o lo outoridod que suscribiÓ el
Convenio.

cllusur-r oÉc¡ul

TERCERA (DE LA ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD)

totol conformidod con todos y codo uno de los
disposiciones que onteceden y don su conformidod o su cumplimiento,
suscribiendo el presente CONVENTO en cuotro (4) ejemplores de un mismo
Los portes monifiestqn su

tenor y volidez, refrendodo por el Director Generol de MigrociÓn y el Director
Generol Ejecutivo de lo Administrodoro de Terminol Tenestre Sonto Cru¿ es
dÍos del mes de febrero de dos mil veinte oños.
firmodo o los

L,

Condori
EJECUIIVO
ADMINISIRADORA DE IERMINAT
TERRESTRE SANIA CRUZ (ATT.SC

