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ARA AGnOPECUARIA DEt ORIENTE (CAO)

Conste por el presenie documento, "Convenio de Cooperoción lnterinstiiucionol"
Generol de Migroción y lo Cómoro
1Ln oaetonte¡ CONVENIO entre lo Dirección
igropecuorio del oriente "CAo", el cuol se rige ol tenor de los siguienies clóusulos:
CLAUSUTA pRli ERA (DE
CONVENIO:

tAS

PARTES).

lnlervienen en

lo

suscripción del presente

o)toCAMARAAGRoPECUARIADEtoRIENTE(CAo)conPersoneríoJuídico
reconocido medionie Resolución Supremo N' I 35ó37 de fecho 22 de
septiembre de l9óó, dictodo por lo Pres¡dencio de lo RepÚblico, con
domicilio señolodo en lo Avenido Roco y Coronodo N" S/N, Zono Oeste'
Bonio 4 de noviembre de ésto ciudod, legolmente representodo por
REINAI,DO DIAZ §AIEK con Cédulo de ldeni¡dod N' 4629745 SC', en colidod
de Presldenle de lo cómoro Agropecuorlo del orlente designodo medionte
Poder No 46312017 de fecho 8 de septiembre de 201 Z,en odelonte y poro
efectos del presenle se denominoro CAO.

C

b)LoDIRECCIoNGENERAIDE^^lGRAcloN,representodolegolmenieporel
Director Generol de Migroción, oswoldo Morcel Mortin Rivos Folon
designodo medionte Resolución Ministeriol No. 36212019 ' de I 9 de
noviémbre de 2019, con Cédulo de ldentidod N" 3592ó53 CBBA' por el
Minislro de Gobierno Arturo Murillo Priiic. domiciliodo en lo Avenido
Comocho No. I 4€|0, que en odelonte se denominoró el DIRECTOR
GENERAT DE MIGRACION.

Medionie Resolución Minisieriol No.399/2019, de I t de diciembre de
2019, el Minislro de Gobierno Arturo Murillo Priiic, confiere ol Director

Migroción Oswoldo Morcel Mortín Rivos Folon lo delegoción
de competencio poro lo suscripción de ocuerdos y convenios
interinsiitucionoles e lnterinsiiiucionoles en moterio migrotorio, en el
morco de lo estoblecido en lo Conslitución Político del Estodo, Ley No.
2341 , Ley No. 370, Decreto Supremo No. 29894 y Decreto Supremo No.
Generol

2476.

de
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crÁusurA

SEGUNDA (DE tOS ANTECEDENTES).

tA CAMARA AGROPECUARIA DEt ORIENTE es uno lnst¡tución de Io sociedod c¡vil,
fines de lucro, institución que t¡ene por objetivos:

'L

L

2.
3.

4.
5.

Representor

onle el Eslodo y los

sin

instituciones nocionoles e

internocionoles los intereses generoles de sus osociodos.
Coodyuvor ol bieneslor socioeconómico del poís. medionie el oporte
de lo producción ogropecuorio y ogro¡ndustriol.
Promover el desonollo integrol y sostenible del sector ogropecuorio y
ogroindustriol, buscondo el bienestor y crecimiento socio-económico
de sus osociodos.
Formulor y promover políiicos y progromos poro el desonollo del sector
y coord¡nor su oproboción y eiecución con los poderes pÚbl¡cos, o n¡vel
municipol, deporlomeniol y nocionol.
Fomentor lo eficiencio y productividod del sector ogropecuorio y
ogroindusiriol promoviendo lo copociloción de los recursos humonos,
lo tecnificoción y mejorom¡ento de los condiciones de producción de
los produciores ogropecuorios, porticulormenie los pequeños, lo
investigoción, tronsferencio y extensión ogropecuorio; lo ogregoción

de volor o lo

el fortolecimiento de los
y en generol, lo modernizoción

producción primorio,

meconismos de comerciolizoción
integrol de lo producción del compleio ogro-olimentorio nocionol,
buscondo su competiiividod denko de los procesos continentoles de
integroción y su inserclón pleno o los mercodos.

C

FINES DE

.

[A CAO:

Ademós de los objetivos señolodos, lo inslilución gremiol tiene vorios fines
que se resumen en los siguienies: logror lo unión pleno de los produciores
ogropecuorios y porticipor octivomente en lo formuloción de plones y
leyes, nocionoles y lo deportomentoles, buscondo el desonollo
competitivo del sector y osí mismo, logror uno orgonizoción fuerte, copoz
de defender los inlereses y derechos de sus osociodos.// CAO
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DIRECCTON GENERAL DE MIGRACION

ElporógrofoldelAriículoTdeloLeyN"3TodeMigroción,estoblecequeloDirecc¡ón
pÚblico desconcentrodo. del
Generol de Migroción es un órgtno de dereého
,no Lir"turo propio y iurisd¡cción nocionol bojo iu¡c¡ón
M¡nister¡o de Gobierno,
"on
del Minisierio de Gobierno.

:¡

Losnumeroles1,2,12,|6y2ldelporógrofolldelArtíCUloTdelomismoLey,señolon
Generol de Migroción
entre tos focultodes V |,árpon*6mOoáes de lo Dirección
pÚol¡tot migrotorios' plones' progromos' proyecios y
é;;ii"";; krs políticosm¡érotor¡os
; g"itiono|. et. régimen migrotorio o nivel nocionol;
Éláiás,., nocionotes
los personos extronieros
plonificor, eiecutor y ,rp""rlro, los piogromos de confrol de
pót t"nitotio nocionol v de los que gocen de
ürl ,á ánJr.ntren en íánt¡to
v
o definiiivo;"íetoboror y oprobor disposiciones yiécnicos
Járrt"""á. temporotmigáorio
privodos,
pÚblicos
entidodes
y obtener de lo§
ooerotivos en moterio
de sus funciones'
el
ejercicio
en
ÑoiÁácion que se requiero

E|porógrofoldelArtículol,ldelomencionodoLey,esloblecequelosinstituciones
o lo Dirección Generol de
oúblicos v privodos, t¡enen lo obligoción de proporcionor
üist;áÁ t informoc¡ón, bojo responsobilidod funcionorio'

ElortÍculosegundodeloResoluciónAdministrofivoN.0]7/2014emitidoporlo
,,Reglomento de occeso o informoción

et
Dirección Generot o. ¡,t¡gá.iáÁ, ááüo"
'Au
que en sus cuotro (4) copítulos y
Migroción;'
éántior
de dotos de lo Direccióñ
e indisoluble de lo Resolución'
veintiséis (2ó) ortículos formá porte in'legronte

ctÁUSUtATERCERA(DEtoBJtro).ElpreseniecoNVENloiieneporobjetoestoblecer
poro el intercombio de informoción y lo
los condiciones t¿cn¡cos y oó"iát'ot
DIGEMIG y lo CAO' o lrovés de lo
imolementoción O" r"t¡J¡oiinformófitos entre
a" informoción en líneo y poromelrizodo'

""It.J"

cLÁusUtACUARTA(DEtAcoRDlNAclóNlNTE.RlNsIlTucloNAt).Aefectosde|o
señolon como coordinodores técnlcos
ejecución del presenie c;NvENió;-üt iARTES
inlerinstiiucionoles o:

o.
b.

Morcel Mortín Rivos Folon' con C'l'
Como responsoble de lo DIGEMIG Oswoldo
de Migroción'
N'3592ó53 Cgan, errcoli¿od de Director Generol
DlAz sAIEK con C'l' No
Como l."rpon,obl" o" lá cÁo ol lng' REINAIDO
de lo Cómoro Agropecuorlo del
4629745 sc., en"'IoütJ ae ere¡aen1e
Orienle

<D

'&e ltia-,*nt

AGBOPECUARIA OEL

CIÁUSULA QUINTA
|NTERINSTITUCIONALES).

coNvENlo, los

(DE LAS
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\_

b.

ATRIBUCIONES

DE tOS

COORD]NADORES

Poro el cumplimiento de lo esloblecido en el

PARIES
inlerinsiitucionoles:

o.

e, .lrr;lrat

reconocen como ofribuciones

de los

presente
coordinodores

Ejercer lo condición de enloces responsobles de lo coordinoción entre PARTES
y lo coordinoción interno con los unidodes o óreos iniervinientes.
Gorontizor lo elecución del CONVENIO, o trovés de los unidodes o oreos
¡nlervinienles de su lnslitución.

D¡señor en coordinoción con los unidodes o óreos que correspondo un plon y

cronogromo

de iroboio, uno vez

suscrito

el

CONVENIO,

poro

su

implemenioción.
d. Evoluor periódicomente el cumplimiento de los obligociones'
e. lnformor periódicomente ol Director Generol de Migroción y ol Presidenie de
lo CAO sobre el ovonce y lo ejecución del presente CONVENIO.

CrÁUSUIA SEI6A (DE tOS S¡STEyIAS INtORi ATTOS). Poro efectos del presente
CONVENIO, en el morco de su normolivo inlerno los PARIES estoblecen que:

C

l.

Lo DIGEMIG cuento con un Sistemo lntegrodo Migrotorio, que iniegro

ll.

Lo CAO olimentoró lo bose de dotos de lo DIGEMIG con informoción de
personol dependiente de los insiituciones y productores ofiliodos'

informoción porometrizodo de

sus boses

de dotos-

del
CIÁUSUIA SÉpfli^A (DE LAS OB1IGACIONES). Poro el cumplimienio del objeto
presenieCONVENlO,losPARTEsreconocenlossiguientesobl¡gociones:

I.

TO

DIRECCIóN GENERAL DE MIGRAOóN:

en
Aulorizoró, viobilizoró y focilitoró o lo cAo , occeso seguro de consulto
ALERTA
IíNCO O IO bOSC dE dOtOS dEI SISTEMA INTEGRADO MIGRATORIO'
MIGRATORIA, producto de lo slguienle informoción:

o)

Gesfión de Tróm¡tes y otros: emisión de outorlzoción de ingreso'
permonencios lronsitorios, iemporoles y definitivos' nolurolizociones
y otros relocionodos;
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b) lmpedimentos de viojes o nlvel semóforo: orroigos.

desorroigos,

prohibic¡ones de solido de menores, prohibición de ingreso, sol¡dos
obligotorios, impedimenfos y otros relocionodos. (existentes e
inexistentes)

de lo CAO se proporc¡onoro otro informoción
odicionol conlenido en lo bose de doios referido ol SISTEMA
INTEGRADO TAIGRATORIO - ATERIA MIGRATORIA

c) A

tc

1.

solicitud formol

Autorizoró, viobillzoró y focilitoró occeso seguro de consullo en líneo o lo
informoción migroiorio del sistemo lnlegrodo Migrotorio cuyos módulos se
detolloron en el numerol uno del porógrofo I del presenle ortículo,
medionte el Módulo de Consultos - vío internet o conexión o lo VPN de lo
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN O tTOVéS dE UN SCrviCiO WEb,
medionte lo creoción de cuentos de occeso individuoles poro usuorios(os)
por niveles de occeso definidos en el Arlículo 7 del "Reglomento de
Á...so o lnformoción de Dotos de lo Dirección Generol de Migroción"'
que formo porte indisoluble del presenle documento como Anexo l' previo
solicitud escrito de lo CAO poro sus servidores outorizodos'

de codo uno de los occesos y procesos
tronsoccionolei reolizodos por los usuorios{os) ouiorizodos con fines de

2. Almocenoró regiskos históricos

oudiloric; o trovés del Deportomento de Registro y Sistemos'

3.

Conceloró, creqró

o

bloqueorÓ cuenios

de occeso o

requerimiento

escrito de lo CAO.

C

el bloqueo del occeso en lÍneo, o irovés del Deportomento de
R;;itt;; t sistemts de lo DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN' cuondo se
,ái'mqr"'Cr. lo informoción proporcionodo de los boses de dotos del
ol
stsTEMA tñTEcnnoo M|GRATORIO es utitizodo con un fin dislinto
áitootecioo en el presenle coNvENlo y/o suspenderó lo ejecución del
de lo
mismo ¡nic¡onOo los occiones legoles que conespondon o trovés
unidod Jurídico.

4. Reolizoró

5.

q

6.

y
del módulo
Proporcionoró o lo CAO, monuol(es) de procedimientos uso
Je' consultos y/o el servic¡o web sobre el occeso o lo informoción
*igáiot¡" del SISTEMA INTEGRADO MIGRATORIO' ol momento de lo
entrego de cuentos de occeso.

ol momento de dor inicio ol intercombio de
requerimiento de lo CAO' uiilizondo los medios

Reolizoró copocitoc¡ones

informoción

y o

tecnoló9icos dlsPonibles.
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CAO:

l.Proporcionoróinformocióndepenonoldependientede|osinstitucionesy

2.

e

productores ofiliodos.
Posoporie) del
Número de Documento de ldentidod (cédulo de ldentidod o
codo personol dependienfe de codo sub sector ofiliodo'

llt.

Los PARIES, o trovés

o)'

de los enloces. se comprometen o:

que perm¡to
D¡señor y consensuor un plon y cronogromo de troboio
vez
efectivizár el objeto y los obligociones del presente coNVENlO, uno
y/o
módulos
de
desonollo
el
suscrito. Deberó coniemplor como mín¡mo:
puesio
en
servic¡os informóticos, piuebos, conectividod' copoc¡toción'
morcho e implementoción'

el
b) Efecfuor periódicomente reuniones con el propósito de reolizordel

seguimienio

y

evoluoción

ol

cumplimiento

de los obl¡goc¡ones

presente CONVENIO.

cLAusUtAocfAvA(DEti^ANEJo,RESERVAYCUIDADoDEtAINToRMACóN).

C

l.Loinformociónintercombiodoytronsmil¡do,enlre.personoloutorizododeloCAo
Sépiimo det presente coNVENlo, tendró
v i. óiéemié señolodo en-tá-éÉusuto
el objeio del mismo' no
toÁo uro exclusivo el cumplimiento de lo estoblecido en
no ouiorizodo,o oieno' o terceros personos
;;á;¿ ;;; óroporc¡onoao o personol
y/o desiino, solvo en el coso de
seon noturoles o jurídicos o áársete otro tipo de uso
outoridodes competenles,
á."rn"ioi o pró."ro, lurisáiccionoles iniciodos onte
lo debido reservo
montener
siendo de su entero responsobilidod' obligóndose o
el principio de confidenciolidod'
üárJ^" *r"Ltár tos aerelr,oi de los personás v

ll.LosfuncionoriosdeloCAoyloD|GEMIGocreditodosporoeloccesoolo
presenfe coNVENlO, deberón
informoción señolodo .n lá'c-t¿Ürrio Séptimo del
y conf¡denciolidod exigido por normo legol' sin perjuicio de lo
ouordor reservo

suiec¡ón o ro Lev N" I r78v er Resromento
:#;1il;r|;#q1""ü;;;G"ulo"'
9!
por iá Éunción público oprobodo medionie Decrefo supremo

de lo Responsobilidoo
N" 2331&A.

ctÁusutANovENA(vlGENcIA).ElpresentecoNvENloiendróunoVigenciodeires
medionie comunicoción escriio
(3) oños, pudiendo ,.nouoi" óoi periodos similores
entre PARIES.
I
/t
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Los PARTES podrón dor por concluido
s¡guientes cosos:

¡-rlg:r-i

,.

--

lo vigencio del presente coNVENlo en

los

o. Por ¡ncumplimiento de los obligociones osum¡dos por los PARTES.
b. Por imposibilidod de cumpl¡r los obligociones controídos en este coNVENlo.
c. De monero un¡loierol por ¡ncumplimienio de olguno de los clóusulos.
de lo suspensión o conclusión de lo vigenc¡o del presente
coNvENlo. lo entidod deberó noiificor lo determinoción con I 5 díos hóbiles de
En estos cosos, ontes

oniicipoción o lo oko

PARTE.

CTAUSUTA DÉctMA (DE

tAS MODltlCACloNEs Y/o

COMPTE

El

^ENTACIoNES).
momento
presente coNvENlo podró modificorse o complementorse en cuolquier
de su vigencio, previo conform¡dod de los PARTES o trovés del intercombio de notos
entre ombos, que formoron porle ind¡soluble del presente COt'lVENlO, de ohí en

odelonte.

ctÁusutA DÉcn A PRIMERA (DE tA ACEPTACIóN Y coNtoRn IDAD). Los portes
monifieston su tolol conformidod con todos y codo uno de los disposiciones que
onteceden y don

C

su

conformidod o su cumplimiento, suscribiendo el presente

CONVENIO en cuoiro (4) eiemplores de un mismo tenor y volidez, refrendodo por el
Director Generol de Migroción y el Presidente de lo CÓmoro Agropecuorio del
Oriente CAO, es firmodo en lo ciudod de Sonto Cruz , Bolivio o los 7 díos del mes de
brero de dos mil veinte oños.

