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COI{VE}IIO IT{IERIiI$]ruC|oNAT ENINE ET AAINISTERIO DE GOB]ERNO A NAVES DE tAorn¡ccróx GENETAT o¡ mrcrec¡ór v u oriictiéN ilAcro*Ar o.c.N. r*rE*pol

consle por el presente documenlo, ,,convenio de cooperoc¡ón lnierinst¡tucionol,,
(en odelonle) coNvEt{lo enlre el Minisrerio de Gobierno o rrovés de ro Direcc¡ón
Generol de Migroción y ro Dkección Nocionor o.c.N. rNTERpoL, er cuor ," i¡ée ortenor de los siguienles clóusulos:

!{!Iyg- pnnlERA (DE tAS pARtES). tntervienen en to suscripción det presenfe
CONVENIO:

o) Lo DIRECCTóN nlc¡oul o.c.N. rNrEnpo[, representodo regormenie poret Director Nocionot de |NTERPOL, Cnt. DESP. lorge Co;poi iáp.r,
designodo medionre Memoróndum No.98s/20r9, oJfecho 5'oe fáLrerode 2019, Dirección Nocionor de personor - Movimienro oe ieónot,
firmodo por er Generor comondonre Rómuro Dergodo n¡vos, comonáánte
Generor de ro poricíc Boriviono, con dom¡c¡rio 

"n-io 
Rr. c"rronáiá .rñinoposoje 5, No. r0, zono Bojo següencomo, que en oderonte se denominoró

o.c.N. tNTEnPO¡..

b) El i,lrNrsTERro DE GoBrERNo, regormenfe representodo por er sr. Arturocorros Muriro prijic, en su condiéión de rvlinistro oe cát¡lmo, oái¡g;oaomedionre Decrero presidencior N" 4o7z de fecho rs oe nov¡á;üá oe201e, domicitiodo en to lugllgg ry"e esq. Betisorio solinoiN;iibp; ;;-" ""odelonfe se denominoró et ¡llil|SIERlO Oe CO¡l¡nfO.

c) Lo DIRECCIOI{ GENERAL DE MlGnACloN. represeniodo legolmente por elDirecior Generor de Migroción, sr. oswordo t¿orcer MJrtin ñiuo, 
-ráon

des¡gnodo medionre Resorución Ministerior No. 3ó2l2ort, J" 
-ri'o"

noviembre de 20r9. por er Minisrro de Gobierno, Rrruro corros urrino'eri¡ic,domiciliodo en lo Avenido Comocho No. .l 
4g0, que en odelonle sedenominoró el DIiECIOR GENERAT DE l lGtACtON.

crÁusuu sEGUNDA (DE ros AI{TEcEDENTES).

El porógrofo rder ortícuro r2, de ro consiirución porítico der Estodo señoro que erEstodo se orgonizo y esrrucruro * poa.r pJor¡.o o üves de ros órgonos Legisrofivo,Ejecufivo, Jud¡cior v Erecroror. .o oigonizociJ" olirrüoo estó fundomenrodo en ro¡ndependenc¡o, seporoción, coordiñoción y .""á...¡On de eslos órgonos.

\

\

Asimismo, et orlícuto ,, ,:T,: ,qu: ,ol. fines y funciones esencioles det Estodo,
:::flff"o:^,..:::,T:li:,:."- " conit¡r,.iá; ; i;;, 2. Goronrizor er bienesror, erdesonotto, to sesuridod ,,1I.].i"jJ; 

" ü;; ;Ur'ü;"!:";á:'ffJ:::::l :iorÍcvlo 25r'r' de ro c¡rodo normo señoro que ñ Rolic'rJ aoriviono, como fuezo

Atr)IgEMIC
rh.5.-.qi-



., .)

público, tiene lo misión específico de lo defenso de lo sociedod y lo conservoción
del orden público, y el cumplimiento de los teyes en lodo el lenilorio boliviono.
Ejerceró lo función policiol de monero inlegrol, indivisible y bojo mondo único, en
conformidod con lo Ley orgónico de lo pol¡cío Boliv¡ono y los demós leyes del
Estodo.

El orlículo I del Decrelo supremo N'0ó422 dispone lo ofilioción de lo policío Boliviono
o lo orgonizoción lnternocionol de lo policío criminol (lnterpol), con sede en Lyon
Fronc¡o, por tol efeclo eslo orgonizoción lnlernocionol cuenlo con un Estofuto y
demós normos que regulon los funciones especÍficos de lo INTERpOL Bolivio y los 192
poíses miembros.

El orlículo 2 incisos o) y b) del Estolulo INTERPOL estoblece que son fines ,,conseguir y
desonollor, denfro del morco de los leyes de los diferentes poíses y del respelo o lo
Decloroción universol de Derechos Humonos, lo mós omplio osistencio recíproco de
los ouloridodes de policío criminol"; "Esloblecer y desonollor lodos los instiluciones
que puedon conlribuir o lo prevención y o lo represión de los infrocc¡ones de
derecho común".

El orlículo I de lo Ley N" 734 orgónico de ro poricic Nocionol, eslobrece que: ,,Lo

Pol¡cío Nocionol es uno institución fundomenlol del Estodo que cumple funciones de
corócler público, esenciolmente prevenlivos y de ouxilio, fundodo en los volores
socloles de seguridod, poz, juslic¡o y preservoción del ordenomiento luídico que en
formo regulor y continuo, oseguro el normol desenvolvimiento de lodos los
octividodes de lo sociedod"; por su porte el orlículo ó de lo referido ley d¡spone: ,,Lo

Policío Nocionol tiene por misión fundomenlol, conservor el orden púbtco, to
defenso de lo sociedod y lo goronlÍo del cumplimienfo de los leyes, con io finolidod
de hocer posibre que ros hobitontes y lo soc¡edod se desonollen o plenituo, án un
climo de poz y tronquilidod".

El orlículo 7, señoro que son ofribuciones de ro policío Nocionor, ros s¡guienres: c).Prevenir los derilos, forfos, controvenciones y otros monifestociones á"r¡r"o.ürái v ,1.cumplk y hocer cumprir ros convenios y korodos cerebrodos por er eooer r¡ácurío yrotificodos por el poder Legislolivo, en moterio de policio lnlernocionol.

En cuonlo respecio o ro orgonizoción y funciones, er orrícuro 9.de ro Ley orgónicode_to poricío Nocionor lhoy.bor¡viono), señoro que io orRrccrox N¡óló¡rniócNTNTER'oL ocupo en er niver de eourNísrnncrór.L'ceNinnr como un ónéÁñiiüó o¡ASESORAMTENTO y Apoyo del Comondo Oenerot Oe't poticío Boliviono.
Er numeror 2 porógrofo r der oriícuro 2ó de ro Ley N" 2ó4 der s¡stemo Nocionor deseguridod c¡udodono "poro uno vido seguro", árüue". que ro poricío Boriviono,odemós de ros funciones estobrecidos 

"nlo 
¿;ñiüión porítico der Estodo, en ermorco de lo prevención monlenimienlo v r"rtoOiá.im¡ento de lo seguridod
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ciudodono, liene lo focultod de eiecutor, plones, progromos y proyeclos de
prevención, monlenimienfo y restoblecim¡ento en moier¡o de seguridod c¡udodono.

El porógrofo I del Artículo 7 de lo Ley N' 370 de Migroción, esloblece que lo
Dkección Generol de Migroc¡ón es un órgono de derecho pÚblico desconcentrodo
del Minislerio de Gobierno, con uno estructuro propio y iurisdicción noc¡onol bojo
luición del Minislerio de Gobierno.

Los numeroles 1,2, 12, 16 y 2l del porógrofo ll del Arlículo 7 de lo mismo Ley, señolon
enlre los tocullodes y responsobilidodes de lo Dirección Generol de Migroción,
geslionor los políticos pÚblicos migrolorios, plones, progromos, proyeclos y
estrolegios nocionoles migrolorios; geslionor el régimen migrolorio o nivel nocionol;
plonificor, eieculor y supervisor los progromos de control de los personos extronjeros
que se encueniren en trónsilo por el tenitorio nocionol y de los que gocen de
permonencio iemporol o definilivo; eloboror y oprobor d¡sposic¡ones lécnicos y
operolivos en molerio migrotorio y oblener de los entidodes públicos y privodos,
intormoción que se requiero en el elercicio de sus funciones.

El porógrofo I del Arlículo I I de lo mencionodo Ley, esloblece que los insliluciones
públicos y privodos, tienen lo obl¡goc¡ón de proporc¡onor o lo D¡recc¡ón Generol de
Migroción lo informoción, boio responsobilidod funcionorio.

El orlículo segundo de lo Resolución Administrotivo N' 017/2014 emilido por lo
Dirección Generol de Migroción, opruebo el "Reglomenlo de occeso o informoción
de doios de lo Dirección Generol de Migroción", que en sus cuolro (4) copílulos y
veintiséis (2ó) ortículos formo porle inlegronle e indisoluble de lo Resolución.

CLAUSUIA IERCERA (DEt OBJEIO). El presente CONVENTO tiene por obieto estobtecer
los condiciones técnicos y operotivos poro el intercombio de informoción y lo
implementoción de servicios informóticos enire el filN§TEnlO DE GOBIERNO o frovés
de to DltECCtóN GENERAT DE MtcRAClóN y to D|RECC|ON NACIONA1 OCN
INTERPOI, outorizondo lo entrego de informoción en líneo y poromelrizodo, con el
propósito de cooperor ol diseño y oplicoción de polílicos y estrotegios poro
coodyuvor o lo seguridod del Eslodo y no ofector o lo exlensión de Certificodos de
Antecedenles Pol¡cioles de INTERPOL o nivel iniernocionol, cuyo finolidod es el
regislro ¡ntegrol de ciudodonos exironjeros poro responder en el morco de
cooperoción internoc¡onol.

CTAUSUTA CUARIA (DE tA CORDINACIóN INIERIilSflTUCIONAT). A EfECIOS dE IO
ejecución del presenle coNvENlo, los pAnTEs señolon como coordinodores técnicos
inlerinslilucionoles o:
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o. Lo o el Responsoble del Deportomenlo de Regislro y Sislemos de lo
DIRECCÉN GENERAT DE I'IIGTACIóN.

b, Lo o el Oficiol Nocionol de Seguridod de Sislemos de lo O.C.N. ¡NTERPOI.

ctAusutA QUINIA (DE tAS AIRIBUCIONES DE tOS COORDINADORES

INIERINSI]IUCIONAIES). Poro el cumplimienlo de lo esloblec¡do en el presenle

COilVENIO, los PARIES reconocen como olribuciones de los o los coordinodores
inlerinslitucionoles:

o. Ejercer lo condición de enloces responsobles de lo coordinoc¡ón enlre PARIES

y lo coordinoción inlerno con los unidodes o óreos infervinienles.
b. Goronlizor lo eiecución del CONVENIO, o trovés de los unidodes o óreos

inlervinienles de su lnstilución.
c. Diseñor en coordinoción con los unidodes o óreos que correspondo un plon y

cronogromo de lrobolo, uno vez suscrilo el CONVENIO, poro su

implementoción.
d. Evoluor periód¡comente el cumpl¡mienlo de los obligociones.
e. lnformor periódicomente o lo Móximo Autoridod Eiecutivo del Ministerio de

Gobierno y ol Comondonie Generol de lo Policío Boliviono sobre el ovonce y
lo ejecución del presenle CONVENIO.

ctAusutA sExIA (DE tos slslEi As lNFonmÁilcos). Poro etectos del presenle
CONVENIO, en el morco de su normotivo interno los PARTES estoblecen que:

l. Lo DIRECCÉN GENERAT DE mlGnAClóN cuenlo con un Sistemo lnlegrodo
Migrotorio, que integro informoción poromelrizodo de sus boses de dotos.

ll. Lo O.C.N. lNfEnPOt BOtlVlA cuento con un Sistemo denominodo l/24-7,
que integro informoción poromelrizodo de sus boses de dolos.

ctÁusutA sÉPilr A (DE tAs oBtlGAcloNEs). Poro el cumplimienio del obielo del
presente CONVENIO, los PARIES reconocen los siguienles obligociones:

I. [O DIRECCÉN GENERAI. DE 

'IiIGTACIóN:
l. Aulorizoró, viobilizoró y focilitoró o lo O.C.N. INTEiPOI, occeso seguro de

consullo en líneo o los boses de dolos del STSTEMA INTEGRADO
i,llGRATORlO que contemplo informoción de los siguienles módulos
informólicos:

o) Emisión de Posoporles conienles del Estodo plurinocionol de Bolivio,
o nivel nocionol e inlernocionol;

cUNi*ttfu
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b) Gestión de Trómites y olros: em¡sión de ouiorizoción de ingreso,
permonencios lrons¡lorios, temporoles y definit¡vos, nolurolizociones
y olros relocior¡odos;

c) Control Fronlerizo: informoción de los úllimos movimientos
migrotorios de personos nocionoles y exlronleros (15 regislros de
flujos migrolorios).

d) lmpedimentos de vioies o nivel semóforo: orroigos, desonoigos,
prohibiciones de solido de menores, prohibición de ingreso, solidos
obligolorios, imped¡menlos y otros reloc¡onodos. (exislenles e
¡nexislenles)

e) A solicitud formol de O.C.N, INIERPOI se proporcionoró olro
informoción odic¡onol contenido en los boses de dotos del SISTEI A
INIEGR.ADO MIGIAIOI¡O y reg¡slros físicos, poro lo gestión de
informoción de O.C.N. INTERPOt.

0 Acceso o fologrofíos, huellos dig¡loles de posoporles y lomos
fologróficos en lodos los puntos migrolorios lenestres y
oeroporluorios de poís.

Autorizoró, viobilizoró y focilitoró occeso seguro de consullo en líneo o lo
informoción migrotorio del Sislemo lntegrodo Migrotorio cuyos módulos se
detolloron en el numerol uno del porógrofo I del presente orlículo,
med¡onte el Módulo de Consullos - vío internel o conexión o lo VpN de lo
DIRECCóN GENERAL DE M|GRACÓN o trovés de un Servicio Wep,
med¡onle lo creoción de cuenlos de occeso individuoles poro usuorios(os)
por niveles de occeso def¡n¡dos en el ArtÍculo Z del ,,Reglomenlo de
Acceso o lnformoción de Dolos de lo Dirección Generol de Migroción,',
que formo porte indisoluble del presenle documenlo como Anexo l, previo
solicitud escrilo de O.C.N. INIERPOI poro sus servidores públicos
oulorizodos.

Almocenoró registros hislóricos de codo uno de los occesos y procesos
lronsoccionoles reolizodos por los usuorios(os) oulorizodos con fines de
oudilorio; o trovés del Deporlomento de Registro y S¡slemos.

Conceloró, creoró o bloqueoró cuentos de occeso o requerimienlo
escrilo de O.C.N. INTERPOL

Reolizoró el bloqueo del occeso en lÍneo, o lrovés del Deportomenlo de
Regislro y Sislemos de to D|RECC|óN GENERAL DE MTGRACóN, cuondo se
verifique que ro informoción proporcionodo de los boses de dotos der
slsTEMA INTEGRADO MTGRAToRTO es uririzodo con un fin dislinro or
estoblecido en el presenle CONVEN¡O y/o suspenderó lo ejecución del

(.
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m¡smo ¡n¡ciondo los occ¡ones legoles que corespondon o lrovés de lo
Unidod Jurídico.

5. Proporcionoró o O.C.N. INTERPOL , monuol(esl de procedimienlos y uso del
módulo de consulios y/o el serv¡cio web sobre el occeso o lo ¡nformoc¡ón
migrolorio del SISTEMA INTEGRADO MIGRATORIO, ol momento de lo
enlrego de cuenlos de occeso.

6. Reolizoró copoc¡lociones ol momento de dor inicio ol inlercombio de
informoción y o requerimienlo de O.C.N. INTERPO|, utilizondo los medios
lecnológicos disponibles.

O.C,N. INTERPOT:

Aulorizoró, viobilizoró y focililoró los consullos o lrovés del FIND 1.1., 1.2. : Fixed
lnlerpol Network Dolobose "Red fi¡o de lo lnterpol" o lo bose de dofos;
Nom¡nol (NOM) (NOTIFICACIONES DE INTERPOL); Slolen/Losl Trovel Documenl
(SLTD) (DOCUMENTOS DE VIAJE ROBADOS O PERDIDOS), o trovés de fibro
óptico o, o trovés de un Servicio Web, med¡onle lo creoción de cuenlos de
occeso poro usuorios(os) previo sol¡cifud escrito de lo DIRECCÓN GENERAL DE
MIGRACIÓN.

Almocenoró reg¡siros h¡stóricos de codo uno de los occesos y procesos
konsoccionoles reolizodos por los usuorios(os) outorizodos con fines de
oudilorío; o lrovés de lo Unidod de Sislemos de O.C.N. INIERPOI,.

3. Conceloró, creoró o bloqueoró cuenlos de occeso o requerimiento escrilo
dE IO DIRECCTóN GENERAI DE MIGRACIóN.

¿1. Reolizoró el bloqueo del occeso en líneo, o trovés de lo Unidod de Sislemos
de O.C.N. INTERPOL, cuondo se verifique que lo ¡nformoción proporcionodo
de su bose de dolos es utilizodo con un fin distinto ol estoblecido en el
presente CONVENIO y/o suspenderó lo ejecución del m¡smo iniciondo los
occiones legoles que corespondon, o kovés de lo Unidod Jurídico.

5. Reol¡zoró copocitociones ol momenlo de dor inic¡o ol intercombio de
informoción y o requerimienlo de lo DIRECCIóN GENERAT DE MIGRACIóN,
ulilizondo los medios tecnológ¡cos disponibles.

ll¡. Los PARTES, o trovés de los enloces, se comprometen o:

o) Diseñor y éonsensuor un plon y cronogromo de froboio que permilo
efecliv¡zor el objeto y los obligociones del presenle CONVENIO, uno vez
suscrito. Deberó coniempror como mínimo: er desonoüo de móduros y/o

\
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servicios informólicos, pruebos, conecl¡vidod. copoc¡toc¡ón, puesto en
morcho e implementoción.

b) Efectuor periódicomenle reuniones con el propósito de reol¡zor el
seguimiento y evoluoción ol cumplimienio de los obligociones del
presenle CONVENIO.

ctÁusutA octAvA (DEr MANEJO, RESERVA Y CUIDADO DE tA lt{FORI ACIóN);

l. Lo informoción intercombiodo y tronsmitido, enlre personol oulorizodo de O.C.N.
tNrElPot y lo DIRECCIóN GENERAT DE l,llGRAClóN señolodo en lo Clóusulo Séptimo
del presente CONVENIO, lendró como uso exclusivo el cumplim¡ento de lo
esloblecido en el obielo del mismo, no podró ser propQrcionodo o personol no
outor¡zodo o ojeno, o lerceros perconos seon noluroles o ¡urÍd¡cos o dórsele oho lipo
de uso y/o desiino, solvo en el coso de denuncios o procesos jurisdiccionoles
inic¡odos onle Auloridodes competentes, siendo de su eniero responsobilidod,
obligóndose o montener lo debido reservo poro no vulneror los derechos de los
personos y el principio de confidenciolidod.

ll. Los servidoros y serv¡dores públicos de O.C.N. INTERPOI y lo DIRECOóN GENERAI
DE i,llGRACló ocredilodos poro el occeso o lo informoción señolodo en lo
Clóusulo Séptimo del presenle CONVENIO, deberón guordor reservo y
confidenciolidod ex¡g¡do por normo legol, sin peiuicio de lo responsobilidod que
pudiero generorse en suleción o lo Ley N" I I 78 y el Reglomento de lo
Responsobilidod por lo Func¡ón Público oprobodo med¡onle Decrelo Supremo No

233t&A.

CLAUSULA NOVENA (VIGENCIA). El presente CONVENIO tendró uno vigencio de tres
(3) oños, pudiendo renovorse por periodos similores medionle comunicoción escrito
entre PARIES.

Los PARIES podrón dor por concluido lo vigenc¡o del presenle CONVENIO en los
siguienles cosos:

o. Por incumplimienio de los obligociones osumidos por los pARIES.

b. Por imposibilidod de cumplir los obligociones controídos en este CONVENIO.
c. De monero unilolerol por incumplimiento de olguno de los clóusulos.

En estos cosos, onles de lo suspensión o conclusión de lo vigencio del presente
coNvENlo, lo entidod deberó noiiticor lo determinoc¡ón con 15 dÍos hóbiles de
onticipoción o lo olro PARIE.

7
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crÁusurA DÉcniA (DE rAs ,uloDtflcActoNEs y/o comprEt ENrActol{Es). Et
presenle CONVENIO podró modificone o complementorse en cuolquier momenio
de su vigencio, previo conformidod de los PARIES o trovés del ¡nlercomb¡o de nolos
enlre ombos, que formoron porte indisoluble del presente CO}{VENIO, de ohí en
odelonte.

ctÁusutA DÉctr,lA pRnlERA (DE tA AcEprAcÉil y coNtoRlAtDAD). Los portes
mon¡fieslon su totol conformidod con lodos y codo uno de los disposiciones que
onleceden y don su conform¡dod o su cumplimienlo, suscrib¡endo el presente
CONVENIO en seis (ó) e¡emplores de un mismo tenor y volidez, refrendodo por el
Direclor Generol de Migroción y el Comondonle Generol de lo Policío Boliviono, o
los veinticinco díos del mes de noviembre de dos mil diecinueve oños.
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Cnl. DESP. Jorge lópez
DIRECION DE INIERPOT
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