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ENTRE tA DIRECCIóN GENERAL DE MIGRACIóN Y Et
CENTRO ESPECIAT DE SEGURIDAO DEt ESTADO "C.E.S.E."

CONVENIO INTERINSIITUCIONAT

Conste por el presenle documento, "Convenio de Cooperoción lnlerinstiiucionol" (en
odelonte) CONVENIO enire lo Dirección Generol de Migroción - DIGEMIG y el Centro
Especiol de Seguridod del Eslodo C.E.S.E. el cuol se rige ol lenor de los siguienles
clóusulos:
CTAUSULA PRIMERA (DE

tAS

PARTES).

lnlervienen en

lo

suscripción det presenie

coNvENro:
o)

El CENIRO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEt ESIADO 'C.E.S.E." estoblec¡do en lo
colle Hno. Monchego No 2465 Zono Sopocochi Bojo de lo ciudod de Lo Poz,
represeniodo legolmenie por el Cnl. DESP, Jo¡me Edwin Prieio Jemio con
Cédulo de ldentldod N' 3772041 Cbbo, designodo medionfe Resolución
Ministeriol N'389/2019 de fecho 2 de diciembre de 2019, como D¡rector
Nocionol del Cenlro Especiol de Segur¡dod del Estodo "C.E.S.E." quien en
el presente convenio se denominoró "C.8.S.E.".

b) Lo DIRECCION GENERAT DE MIGRACION, representodo legolmenie por et
Director Generol de Migroción, Oswoldo Morcel Morlin Rivos Folcón
designodo medionie Resolución Minisier¡ol No. 362/2019, de l9 de
noviembre de 20'19, con Cédulo de ldentidod N" 3592ó53 CBBA, por et
Minisiro de Gobierno Ariuro Murillo Prijic, con domicilio en lo Avenido
Comocho No. 1480, que en odelonte se denominoró DIGEMIG.

L

Medionle Resolución Minisieriol No.399/2019. de l t de diciembre de 2019,
el Ministro de Gobierno Arturo Mur¡llo Pr¡jic, confiere ol Direcior Generol de
Migroción Oswoldo Morcel Mortín Rivos Folon lo delegoción de
compelencio poro lo suscripción de ocuerdos y convenios
interinstilucionoles e lnierinstitucionoles en molerio migrolorio, en el morco
de lo esloblecido en lo Const¡tución Político del Estodo, Ley No. 2341, Ley
No. 370, Decreto Supremo No. 29894 y Decreto Supremo No. 2426.

crÁusurA

SEGUNDA (DE rOS ANTECEDENTES).

ldel ortículo

12, de lo conslitución polílico del Eslodo señolo que el
Eslodo se orgonizo y estructuro su poder público o trovés de los órgonos Legisloiivo,
Ejecuiivo, Judiciol y Electorol. Lo orgonizoción del Eslodo estó fundomentodo en lo
independencio, seporoción, coordinoción y cooperoción de eslos órgonos.
El

porógrofo
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El

oriículo 9, señolo que son fines y funciones esencioles del Eslodo, odemós de los

que esloblece lo Constilución y ley'. 2. Goroniizor el bienestor, el desorrollo,

lo

seguridod y lo prolección e iguol dignidod de los personos,..."; el ortículo 25'l .1. de lo
cilodo normo señolo que lo Policío Bollviono, como fuezo público, iiene lo misión
específico de lo defenso de lo sociedod y lo conservoción del orden público, y el
cumplimiento de los leyes en todo el terrllor¡o boliviono. Ejerceró lo función policiol de
monero integrol, indiv¡sible y bojo mondo único, en conformidod con Io Ley Orgónico
de lo Policío Boliviono y los demós leyes del Estodo.

ortículo I de lo Ley N" 734 Orgónico de lo Policío Nocionol, esloblece que: "Lo
Policío Nocionol es uno inslifución fundomenlol del Eslodo que cumple funciones de
corócier público, esenciolmente prevenlivos y de ouxilio, fundodo en los volores
socioles de seguridod, poz, justicio y preservoción del ordenomienlo jurídico que en
formo regulor y conlinuo, oseguro el normol desenvolvimienlo de lodos los
ocfividodes de lo sociedod"; por su porte el oriículo ó de lo referido ley dispone: "Lo
Policío Nocionol tiene por misión fundomenlol, conservor el orden público, lo defenso
de lo sociedod y lo gorontío del cumplimiento de los leyes, con lo finolidod de hocer
posible que los hobilontes y lo sociedod se desorrollen o plenitud. en un climo de poz
y tronquilidod".
El

Ículo 7, señolo que son oiribuciones de lo PolicÍo Nocionol, los siguientes: c).
Prevenir los delilos, folios, controvenc¡ones y olros monifesiociones onlisocioles y u).
Cumplir y hocer cumplir los convenios y trotodos celebrodos por el Poder Ejecutivo y
rolificodos por el Poder Legislolivo. en moierio de Policío lnternocionol.
El orf

L

Medionle Resolución Ministeriol No. 28l5-A de 2ó de mozo de 1997, se creo el Cenlro
Especiol de Seguridod del Eslodo C.E.S.E. como uno unidod especiolizodo de lo
Dirección Nocionol de lnleligencio Policiol, que deberó cumplir los políticos de
Gobierno en lo referenfe o lo seguridod inlerno del poís, osícomo coordinor funciones
con otros orgonismos de seguridod de! Eslodo dependiendo orgónicomenle de lo
Policío Nocionol (Acluol Pol¡cÍo Boliviono) y logíslico y odmin¡slrolivomenie del
Ministerio de Gobierno
Lo Resoluc¡ón Administroiivo N" 0594/10 de fecho z de lunio de 2olo estoblece los
funciones específicos de lo Dirección Nocionol de lnte¡igenc¡o que podró iomor
decisiones sobre ospeclos lécnicos, operotivos, odminisirolivos y olros referido o lo
Dirección Nocionol de lnf eligencio Eloboror y ejeculor el plon eslrolégico inslilucionol
(P.E.l.) de lo Dirección Nocionol de lnieligencio determinondo los lineomientos y
objetivos de ocuerdo o los políticos Gubernomenloles e lnstitucionoles, podró
coordinor con ¡nslonc¡os externos lo cooperoción técnico y finonciero, represenior y
ejercer lo personolidod de lo Dirección Nocionol de lntel¡gencio conslituyéndose en
contro porte técnico de convenios y conlrolos, oprobor los ¡nformes de ovonces y
resuliodos de su elecución velondo por lo colidod de los mismos.
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El porógrofo ldel Artículo 7 de lo Ley N" 370 de Migroción. esloblece que lo Dirección
Generol de Migroción es un órgono de derecho público desconcentrodo del
Ministerio de Gobierno, con uno estrucluro prop¡o y iurisd¡cción nocionol bojo iuición
del Minisler¡o de Gobierno.

Los numeroles 1,2, 12, 16y21 del porógrofo ll del ArtículoTdelo mismo Ley, señolon
entre los focultodes y responsobilidodes de lo Dirección Generol de Migroción,

C

{

gestionor los polítlcos públ¡cos migrolorios, plones, progromos, proyectos y esiroleg¡os
nocionoles migrolorios; geslionor el régimen migrolorio o nivel nocionol; plonificor,
ejeculor y supervisor los progromos de control de los personos exlronjeros que se
encuenlren en trónsilo por el terrilorio nocionol y de los que gocen de permonencio
lemporol o definitivo; eloboror y oprobor disposiciones iécn¡cos y operolivos en
molerio migroiorio y obtener de los ent¡dodes públicos y privodos, informoción que se
requ¡ero en el ejercic¡o de sus funciones.

porógrofo I del Ariículo I I de lo menc¡onodo Ley, esloblece que los instiluciones
públicos y privodos, iienen lo obligoción de proporcionor o lo Dirección Generol de
Migroc¡ón lo informoción, bojo responsobilidod funcionorio.
El

El ortículo segundo de lo Resolución Administrotivo N' 017/2014 emifido por lo
Dirección Generol de Migroción. opruebo el "Reglomento de occeso o informoción
de dotos de lo Dirección Generol de Migroción", que en sus cuotro (4) copílulos y
veiniiséis (2ó) oriículos formo porfe iniegronie e indisoluble de lo Resolución.
CLÁUSUtA TERCERA (DEt OBJETO). El presente convenio tiene por objelo:

L

I

.

2.

Poner en vigencio meconismos de occeso o lo lnformoción del Sistemo
informótico de lo Diección Generol de Migroción con corócter resiringido y
conlrolodo, poro que o trovés del Sistemo de Convenio lnlerinstitucionol el
Cenlro Espec¡ol de Seguridod del Esiodo C.E.S.E. puedo verificor y volidor los
dotos genéroles de los ciudodonos y de los ciudodonos, nocionoles y
exlronjeros poro lo octuolizoción de orchivos de ontecedenles policioles y
oplicoción de procedimienlos lécnicos investigoiivos de Seguridod Nocionol.
lntercombior informoción entre lo Dirección Generol de Migroción y el cenlro
Especiol de Seguridod del Estodo C.E.S.E, poro el cumplimiento de los objetivos
inler¡nslitucionoles.

cLAusutA cuARTA. (DE tA vlcENclA). - El presenie convenio tendró uno vigencio de
3 oños o porlir de su suscripción, pudiendo prorrogorse por periodos similores, prev¡o
juslificoción técnico por porte de los ¡nstituciones que suscriben seo esle de ocuerdo
o los necesidodes, y el respectivo onólisis fécnico y legol.
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Los PARTES previo voloroción lécnico y jurídico podrón dor por concluido lo vigencio
del presenle CONVENIO en los siguienles cosos:

o.
b.

c.

incumplimiento de los obligociones osumidos por los PARTES.
imposibilidod de cumplir los obligociones controídos en este CONVENIO.
De monero uniloierol por incumplimiento de olguno de los clóusulos.
Por
Por

En eslos cosos, onles de lo suspensión o conclusión de lo vigencio del presenie
CONVENIO, lo enlidod deberó notificor lo determinoción con l5 díos hóbiles de
onticipoción o lo otro PARIE.

(DOMlCltlO) Los Portes ocuerdon que cuolquier comunicoción y/o
noiificoción que debo cursorse enlre los mismos, se efectuoró o los siguientes
direcciones:
CLAUSUtA QUINTA.

C.E.S.E.:

Con domicilio estoblecido en lo colle Hno. Monchego N.

24ó5

Zono Sopocochi Bojo de lo ciudod de Lo Poz,
DIGEMIG:

Con domicilio esloblecido en lo Av. Comocho esquino Bueno No.
1480, Zono Cenlrol de lo ciudod de Lo Poz.

crAusurA sExIA. (oBUGAC|ONES
El C.E.S.E.

L

DE

tAS PARTES).-

se obligo o:

aJ Comunicor de monero ofic¡ol o lo Dirección Generol de M¡groción, el nombre
y corgo de los servidores públicos ouiorizodos porel C.E.S.E. que conlorón con
occeso ol sislemo descriio en lo clóusulo lercero y los lp's de los servidores
(equipos informóticos) desde los cuoles occederón ol Sisiemo de convenio
lnterinslilucionol.

b) comunicor con lo debido onlicipoción o MTGRACIóN por medio de

correo
electrónico y noro ofic¡ol, los cosos en que el c.E.s.E. defino el combio de ros
servidores públicos que fueron outorizodos poro iener occeso ol sislemo de
convenio lnlerinstilucionor, o efectos de dor de bojo los cloves de occeso y
restricciones de ingreso.
cJ El c.E.s.E. debe montener lo confidenciolidod de lo informoción en cuolquier
fose del trotomienro de doios determinodos por er presente convenio. Tor
obligoción subsistiró oun después de finolizodo su reloción con ro DTGEMIG.
d) Reporlor ineguroridodes deiectodos o identificodos por ros servidor", p¡ori.o,
(usuorios ouiorizodos) der c.E.s.E. en ro Bose de Dotos
de ro DTGEMTG, ,eip.cro
o circuroción en er tenitorio boriviono de ros nocionotes
y extiánllros
consullodos en líneo

!tu*fu

4ÍfuL

A
DIG;=MI6

Controlor lo protección y el uso de controseños del Sislemo de Conven¡o
lnterinsiiiucionol que conesponden o los funcionorios outorizodos del C.E.S.E.,
quienes son responsobles de su corecio uso'
Controlor lo observoncio de los normos sobre integridod y seguridod de los
dotos proporc¡onodos por porle de lo Dirección Generol de Migroción, o tol
efecio el C.E.S.E. otenderó con celeridod lo soliciiud de oulorizoción de
DIGEMIG poro occeder o sus equipos o progromos de trotomiento de dolos, o
fin de verif¡cor el cumplimienlo de los fines descritos en el objelivo del presente
Convenio.
de ogoslo
cl De conformidod ol ortículo 5ó del Reglomenio o lo Ley No 1ó4 de B
de doios
y
de
confidenciolidod
los
reglos
de 20l I (Decrelo Supremo No. 1793)
que
se odjunle lo
personoles, El C.E.S.E. preveró uno comunicoción en lo
reguloc¡ón interno que goronlizo ol ciudodono noc¡onol y extronjero su
expresión de volunlod en lo consulto de doios'

e)

C

Lo DIGEMIG se obligo o:

Focilitor o los personos ouiorizodos por el c.E.s.E. lo verificoción en líneo de
informoción conlenido en el Sisfemo de Convenio lnlerinstliucionol.
b) A requerim¡enlo, emitir vío electrónico un reporle de lo conlidod de los reg¡slros
consullodos. de ocuerdo o lo informoción o lo que tienen occeso. En el reporle
se dejoró reg¡siro de constoncio de los servidores pÚblicos ocreditodos por el
c.E.s.E. que ingresoron ol Sislemo de conven¡o lnterinslif ucionol o efectos de
reolizor los controles respectlvos.
c) Remilir o soliciiud del G.E.S.E. un lisiodo en el que figuren los dolos de los
servidores pÚblicos que ¡ngresen ol s¡stemo de convenio lnierinslitucionol, o
efectos de obtener informoc¡ón poro el conirol, respecio o lo seguridod del
contenido de dicho Sistemo.
d) Brindor cooperoción técnico ol c.E.S.E. en cuolqu¡er lemo vinculodo ol objeto
del presenle Convenio'
e) D¡señor y consensuor un plon y cronogromos de irobo.io que permilo efectivizor
el objeto los obligociones del presenie convenio, uno vez suscrito. deberó
conlemplor como mínimo: puesio en morcho e implementoción
f) Efectuoi periódicomenle reuniones con el propósito de reol¡zor el seguimiento

o)

'yevoluociónolcumpl¡m¡eniodelosobligocionesdelpresenteconvenio

CIAUSULA SÉPTIMA, (DE LA SEGURIDAD DEt ACCESO At SISIEMA)

contenido del Sistemo de convenio lnlerinslilucionol, conlemplo informoción de los
ciudodonos nocionoles y extronjeros lo cuol se considero confidenciol. En eso líneo el
los
DIGEMIG conloró con medidos de seguridod que confroloron el occeso de
lo
como
puedon
osÍ
que
occeder,
usuor¡os con reloción o lo informoción o lo
impresión de los mismos; poro el efecto, lo DIGEMIG otorgoró o los func¡onorios
El
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ouiorizodos por el C.E.S.E., un usuorlo y uno controseño de ingreso ol Sisiemo de
Convenio lnierinstitucionol.
Lo responsobilidod de lo prolección y el uso de coniroseños del Sistemo de Convenio
lnterinslitucionol, corresponden o los Servidores Públ¡cos; quienes quedorón sujelos o

los mismos obligoc¡ones legoles y reglomentor¡os de qu¡en suscribe el presente
Convenio y ésle responderó solidorio y conjunlomente por lo observoncio de los
mismos onle lo DIGEMIG y el t¡iulor de los dolos que se consulle.
no podró olmocenor, difundir, distribuir o comerciolizor los dotos personoles
obienidos del Sistemo de Convenio lnterinstitucionol.
El C.E.S.E.

{

Lo DIGEMIG, ol momento de conlrolor lo observoncio de los normos sobre inlegridod
y seguridod de los dotos podró solicitor oulorizoción poro occeder o los oficinos del
C.E.S.E. y o sus equipos o progromos del sistemo de occeso o lo informoción o fin de
verif¡cor el cumplimienio del Convenio. Asim¡smo, lo DIGEMIG solicitoró informoción ol
C.E.S.E., quien deberó proporcionor documenlos, progromos u otros elementos
reloiivos ol trolomiento de los dotos personoles que se requieron. Migroción deberó

goronlizor

lo

seguridod

y

confidenclolidod

de lo

informoción

y

elementos

suministrodos.

Con fines de seguridod, los funcionorios outorizodos del C.E.S.E., en formo periódico,
deberón ocluolizor el possword osignodo, en el morco de lo responsobilidod
osignodo o codo usuorio.

L

Quedo ierminoniemente prohibido lo oplicoción o ulilizoción de lo informoción de
corócler personol poro finolidodes distinlos o los oquí señolodos. osí como tompoco
el C.E.S.E. se encuenlro outorizodo poro olmocenor, difundir, dislribulr, comerclolizor,
ceder o comunicor o título groluito u oneroso, lo informoción del Sisiemo olorgodo
por migroción
Los usuorios designodos, denlro lo esloblecido en el presente Convenio, l¡enen lo
obligoción de guordor lo debido reseryo, respeclo o lo informoción coso conlrorio
seró considerodo cousol de rescisión del ocuerdo, hociéndose el C.E.S.E. posible o los
occ¡ones legoles conespondientes.

El C.E.S.E., bojo ningÚn motivo podró proporcionor informoción impreso o los
ciudodonos o ciudodonos lilulores de sus regisiros, y/o impresión de los certificociones
de dotos que fueron consullodos.
ctAusuLA OCTAVA. (MECANISi OS DE ACCESO A SERVICIOS).- A efecios del presenfe
convenio, migroción pone o disposición del ceniro de seguridod del Estodo c.E.S.E.
los siguienies tipos de occeso:

tu&AafuL
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Aolicoc¡ón Web: Se proveeró uno ¡nlerfoce Gróf¡co - Web que permite reolizor
consultos en líneo, sin requer¡r desonollo odicionol por porte del C.E.S.E. en esle
coso deberó dor lo l¡slo de usuorios de lo oplicoción.
Servic¡os Web: Se proveeró funcionolidod que es expueslo medionle servicios
Web. el cuol requiriere desonollo odicionol por porie del C.E.S.E. en esle coso
deberó dor o conocer ol usuorio odminisfrodor del servicio Web.

Poro lo creoción de credencioles el C.E.S.E. deberó remiiir en medio físico y digiiol lo
siguiente ¡nformoción:

o) Número Cédulo i)
b) Complemento i)
k)
c) Nombre
d) Primer Apellido l)
e) Segundo Apellido m)
f) Fecho Nocimiento n)
S)

h)

Nombre lnstitución ñ)
Nombre Corgo o)

ctAusutA NovENA. (IIPOS

Deportomento
Provincio
Sección Municipol
Locolidod
Oficino
Correo Elecirónico
Teléfono Celulor
Teléfono Oficino

DE SERVICIOS Y CONSUUAS).

A efectos de lo eslipulodo en lo clóusulo tercero, lo DIGEMIG poro el Sislemo de
convenio lnslitucionol cuento con diferenies lipos de consullo, de ocuerdo ol
presenle conven¡o el C.E.S.E. podró occeder o los siguienles:
(

CONSUUA DE tA IN¡ORMAC¡óN. - Et C.E.S.E. podró consulior los dotos de los personos
desde lo Aplicoción y/o Serv¡cio Web, consecueniemente lo bÚsquedo de los doios
seo por: Nombre, Apellido Polerno, Apellido Molerno y nocionolidod como resullodo
nos genere su:

-

Fluio Migrolorio (bolivionos y Exironieros) seo este
Aeropuerlos lniernoc¡onoles
Anoigos e impedimentos.
Solidosobligotorios.
Prohibición de ingresos
Alertos

en Puestos Fronterizos y/o

o ser consullodos y verificodos deberón contor con occeso o los dolos
generoles de todos los ciudodonos noc¡onoles y exironjeros segÚn los dolos que se
Los dolos

poseon
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El convenio podró mod¡ficorse en cuolquier momenlo de su v¡genc¡o prevío ocuerdo
de porles, poro lo cuol lonfo el C.E.S.E. como lo DIGEMIG, comunicorón por lo menos
con quince díos de onlicipoc¡ón su volunlod de reolizor combios ol tenor del presenle
documento.

cTÁUsUTA DECIMA (DEt MANEJO, RESERVA Y CUIDADO DE LA INfORMACIóN)

(-

l. Lo informoción inlercombiodo y tronsmiiido, entre personol oulorizodo de C.E.S.E y
lo DlGErr^lG señolodo en lo Clóusulo Séplimo del presenie CONVENIO, tendró como
uso exclusivo el cumplimiento de lo estoblecido en el objeto del mismo, no podró ser
proporcionodo o personol no oulorizodo o o.ieno, o lerceros personos seon noluroles
o jurídicos o dórsele oiro tipo de uso y/o destino, solvo en el coso de denuncios o
procesos jur¡sd¡ccionoles iniciodos onie Auloridodes competenies, siendo de su
entero responsobilidod, obligóndose o montener lo debido reservo poro no vulneror
los derechos de los personos y el principio de confidenciolidod.

ll. Los serv¡doros y servidores públicos de C.E.S.E. y lo DIGEMIG ocreditodos poro el
occeso o lo informoción señolodo en lo Clóusulo Séptimo del presente CONVENIO,
deberón guordor reservo y confidenciolidod exigido por normo legol, sin perjuicio de
lo responsobilidod que pudiero generorse en sujeción o lo Ley No I I78 y el Reglomento
de lo Responsobilidod por lo Función PÚblico oprobodo medionle Decrelo Supremo

N.23318-A.

t

CIÁUSUTA DECIMA PRIMERA (DE tAS MODIFICACIONES Y/O COMPTEMENIACIONES).
El presenle CONVENIO podró modificorse o complementorse en cuolquier momenfo
de su vigencio, previo conformidod de los PARTES o irovés del intercombio de nolos
enlre ombos. que formoron porte indisoluble del presenle CONVENIO, de ohi en

odelo nle.
CLAUSUTA DECIMA SEGUNDA, (ACEPTACIóN Y CONFORMIDAD)

Los porles monifieslon su tofol conformidod con todos y codo uno de los clóusulos
en cuolro
que onieceden y se obligon o su fiel y esiricio cumplimienio,
díos del mes de
(4) ejemplores de un mismo tenor y volidez, es firmodo o
mil
nueve
oños.
dos
diciembre
de
del mes de
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