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CONVENIO INfERINSTITUCIONAI

ENTRE tA DIRECCIóN GENERAI. DE MIGRACIóN Y
DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE SANTA CRUZ

ó.

[r¡.&¡04

tA CÁMARA

consle por el presenie documento, "convenio de cooperoción lnlerinstiluc¡onol" {en
odelonte) coNvENlo enlre lo D¡recc¡ón Generol de Migroción y lo cómoro de lndusirio,
comercio, servicios y Turismo de sonio Cruz'cAlNco", el cuol se rige ol tenor de los sigu¡entes

clóusulos:

L

clÁusutA PR|I

o) [o

ERA (DE tAS PARTES).

tnfervienen en to suscripc¡ón det presente coNVENto:

CÁMARA DE |NDUSTR|A, COMERC|O, SERV|C|OS

y

TURTSMO DE SANrA CRUZ

(cAlNco), insfilución sin fines de lucro, con domicir¡o en Io Avenido Los Américos
No. /. sonlo cruz de ro s¡eno - Borivio, regormente consr¡ru¡do bojo reg¡sroción
boliviono, según se ocredito medionle Resolución Adminislrolivo No. O¿9l2013,
represenlodo legolmenle poro esie efeclo por el L¡c. Doniel Velosco Oyolo, con
cédulo de identidod número 2835840 SC, moyor de edod. hóbil por ley, en su
colidod de Gerenre Generor, según se ocrediro en er poder No.209lrz der 09 de
ocfubre de 2017, otorgodo onle Nolorío de Fe público No. 19, o corgo de lo Dro.
Mo. Eugenio Porodo Velosco, del dislrito judiciol de Sonto Cruz, por uno porte y por
lo oiro; en odelonte y poro efeclos del presente se denominoró CAINCO,

b)

LV

Lo DlREccloN GENERAI DE MrGRAcroN. en odelonle y poro efectos del presenle
se denominoró DTGEMTG, represenrodo regolmente por er Direcfor Generor de
Migroc¡ón, oswordo Morcer Morr¡n Rivos Forcón, designodo medionte Resorución
M¡nisleriol No. 3ó212019. de t 9 de noviembre de 2019. con cédulo de ldenlidod N.
3592ó53 CBBA. por el Min¡slro de Gobierno Arluro Murillo pr¡jic. domiciliodo en lo
Avenido comqcho No. 1480. que en oderonre se denominoró er DTRECToR
GENERAT DE MIGRACION.

I

Medionie Resotuc¡ón Minisleriol No.399/2019, de

I

I

de diciembre de 2019, et

Minisfro de Gobierno Arturo Murillo Priiic, confiere ol D¡recior Generol de Migroción

oswoldo Morcer Morrín R¡vos Foron ro deregoción de compefencio poro ro
suscripción de ocuerdos y convenios inierinslilucionoles e lnlerinstiiucionoles en
moterio migrolorio, en el morco de lo esfoblecido en lo Constilución político det
Eslodo, Ley No. 2341, Ley No. 370. Decreto Supremo No. 29g94y Decrelo Supremo
No.2476.
crÁusurA sEGUNDA

(DE

ros

ANTECEDENTES).

tA CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS
civil, sin fines de lucro, que tiene por objelivos:

Y TURISMO DE SANTA CRUZ ES UNO INStifUCióN

_<
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y los inslituciones nocionoles
Representor onte el Eslodo
intlreses generoles de sus osociodos'

e inlernocionoles

los

2.coodvuvoro'o't""'áil"IálJJnimicoaelpoís'med¡onieeloporleoldesorrollo

.
4.

,

rL

6.

intesrorv sosten¡bre der:1':.:^l'J^es.*::::i'"'"'#"i':1Í'
de sus
ei bienesior y crecimienio socio-económico
serv¡cios y turismo o"torráo
y
osociodos'
m't§ poro
.,oro (el desorrollo de estos seclores
y\' progromos
políficos
^'^^r.
promover
y
Formulor

3,".il:ff::iXtlnorro

coordinor,,op'oooJ#'v";;J;ñ;""tospoderespÚblicos'onivelmunicipol'
promov¡endo'ro
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de los
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g
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at
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desorrollo
generor
lmpulsor o los empresos poro
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siguienle:

de

sus

osociodos'

tiene vorios fines que se
señolodos' lo inslitución sremiol

resumen en lo

genérico-o sus osociodos:
Preslor orienloción y osesolomienlo
especiol¡zodos de

-

L

y cursos
Orgonizor y ouspic¡or conferencios

de
porticipor en lo^oroonizoción v runcionomienlo los
E'J:§§[lTllTlo;tt"'ono
logro de
Jindireclom"ente conkibuyon ol
de
entidodes o em,J:[ñ;;;;t.
Deportomenlo
del
y
sociol
economlco
desqnollo
y/o
ol
CAINCO
fines de

con

q

copocitoción y

-

i

-
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.
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empresor¡oles'
eiercer
Jet exter¡o'' c-on el objelo de
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' tut.66¡¡g6s5
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coordinodos en Otn"ti"io O"
que se diclen' suprimon o modifiquen

i'*" táittipondo
relocionodos con los seclores
con un
decretos y/t H;;¿"it*I áát¡nitttot¡uos
coodv-'uondo o que el poís cuente
t"#:':iñ;',áilás'
industriol'

Gestionor ontt

morcolegol";,;iJñ;'propicioporotáinverslonprivodoyeldesorrollo
empresoriol;
'olizodos de opoyo ol desonollo
informoiivos y especl
Desonollor serv¡c¡os
emPresor¡ol'

en

& V¡s¡tors Bureou"'
el "Sonto Cruz Convenlion
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CAINCO'
de
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interior
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DIRECCION GENERAT DE MIGRACION

porógrofo I del Artículo 7 de lo Ley N' 370 de Migroc¡ón, esloblece que lo Dirección Generol
de Migroción es un órgono de derecho público desconcenirodo del Ministerio de Gobierno,
con uno estrucluro propio y iurisdicción nocionol bojo luición del Minislerio de Gobierno.
El

1,2, 12, 16 y 2l del porógrofo ll del Artículo 7 de lo m¡smo Ley, señolon enlre los
y
de lo Dirección Generol de Migroción, geslionor los políficos
responsobilidodes
foculfodes
públ¡cos m¡grolorios, plones, progromos, proyecios y eslrolegios nocionoles migrolorios;
gestionor el rég¡men m¡grotor¡o o nivel nocionol; plonificor. ejeculor y supervisor los progromos
Los numeroles

.L

de control de los peGonos exlronjeros que se encuenlren en lrónsilo por el lenitor¡o nocionol y
de los que gocen de permonenc¡o temporol o defin¡livo; eloboror y oprobor disposiciones
técnicos y operolivos en moterio m¡grotorio y oblener de los enlidodes pÚblicos y privodos,
informoción que se requ¡ero en el ejerc¡cio de sus funciones.
porógrofo I del Arlículo I I de Io mencionodo Ley. estoblece que los inslituciones pÚblicos y
privodos, tienen lo obligoc¡ón de proporcionor o lo Dirección Generol de Migroción lo
informoción, bojo responsobilidod f uncionorio.
El

orlículo segundo de lo Resolución Administrotivo N'01 7/2014 emitido por lo Dirección Generol
de Migroción, opruebo el "Reglomenio de occeso o informoción de dofos de lo Dirección
Generol de Migroción," que en sus cuotro (4) copíiulos y veinliséis (2ó) ortículos formo porie
¡nlegronle e indisoluble de lo Resolución.
El

CtAUSULA TERCERA (DEt OBJEIO). El presenie CONVENIO liene por objefo estoblecer:

o.
b.

Los condiciones técnicos y operotivos poro el ¡ntercombio de informoción y lo
implemenioción de serv¡cios informóiicos enlre DIGEMIG y lo cAlNco, o lrovés de lo
enlrego de informoción en líneo y poromeirizodo.
Lo coloboroción enfre DIGEMIG y lo cAtNCO o lrovés de "sonto cruz convenlion &
Visitors Bureou" poro lo eloboroción y geslión de polílicos pÚblicos migrotorios, plones,
progromos. proyectos y eslrolegios noc¡onoles orientodos o lo mejoro de lo
experiencio de ciudodonos exironjeros en el ierritorio nocionol'

tA cooRDtNActóN tNIERtNsIlTUcloNA[). A efeclos de lo ejecución del
presente CONVENIó, los PARTES señolon como coordinodores iécnicos inierinsliiucionoles o:

ctÁusutA cuARTA

o.
b.

(DE

Como responsoble de lo DlGEftllG el lng. Germón Vidourre Poz'
como responsoble de lo cAlNco ol subgerenle de Desonollo sectoriol, sergio Angulo
Numbelo con C.l. N" ó438131 CBBA.

DE tOS COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES).
presente coNvENlo, los PARTES reconocen como
el
en
lo
esloblecldo
de
Poro el cumplimienlo
oiribuciones de los coordinodores inter¡nsl¡lucionoles:

ctÁusutA outNrA (DE tAS ATRTBUCTONES

Rúbricas:

Sol.

4

^.

[til(

Etab.6.

Rev.

b
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Ejercer lo cond¡ción de enloces responsobles de lo coordinoción entre PARTES y lo
coord¡noción inlerno con los un¡dodes o óreos intervinienles.
Goronlizor lo ejecución del CONVENIO, o trovés de los unidodes o óreos iniervinienies
de su lnstilución.
Diseñor en coordinoc¡ón con los un¡dodes o óreos que conespondo un plon y
cronogromo de trobojo, uno vez suscr¡lo el CONVENIO, poro su implementoción.
Evoluor per¡ód¡comente el cumplimienlo de los obligociones.
lnformor periódicomenle ol Director Generol de Migroción y ol responsoble de CAINCO
sobre el ovonce y lo eiecución del presenle CONVENIO.

CtÁUSULA SEXTA (DE tOS StSTEi^AS TNFORMÁIICOS). poro efeclos det presente CONvENtO, en
el morco de su normolivo interno los PARTES esloblecen que:

l.

Lo DIGEMIG cuenlo con un Sislemo lnfegrodo Migrolorio, que inlegro informoción
porometrizodo de sus boses de dolos.

ll.

Lo CAINCO presenloró uno bose de dolos poro inlegror informoción

porometrizodo.

CLÁUSULA SÉPftMA (DE tAs OBUGACToNES). poro et cumplimiento det
CONVENIO, los PARTES reconocen los siguienles obligociones:

I.

obieto det presente

[O DIRECCIóN GENERAT DE MIGRACIóN:

l.

Aulorizoró, viobilizoró y focilitoró o lo CAINCO, occeso seguro de consulto poro
visuol¡zociones de Alerlos Migrotorios.

2.

Almocenoró reg¡stros históricos

.ü
3.

de codo uno de los occesos y procesos
tronsoccionoles reolizodos por los usuorios(os) oulorizodos con fines de oudiforio; o
trovés del Deporlomento de Regisfro y Sislemos.
Conceloró, creoró o bloqueoró cuenios de occeso o requerimienlo escr¡to de lo

cAtNco.
4.

Reolizoró el bloqueo del occeso en líneo, o frovés del Deportomento de Regisiro y
de lo DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN. cuondo se ver¡fique que lo
¡nformoc¡ón proporcionodo de los boses de dolos del SISTEMA INIEGRADO
MIGRATORIO es ufilizodo con un fin disfinlo ol estoblec¡do en el presente CONVENIO

S¡slemos

y/o suspenderó lo ejecución del mismo iniciondo los occ¡ones legoles que
correspondon o trovés de lo Unidod Jurídico.

Proporcionoró o CAINCO, monuol(es) de proced¡mientos y uso del módulo de
consullos y/o el serv¡cio web sobre el occeso o Io informoción migrolorio del
SISTEMA INÍEGRADO MIGRATORIO, ol momento de lo entrego de cuenlos de
occeso.
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ó.

Reolizoró copocilociones ol momento de dor ¡nicio ol ¡ntercombio de informoción
y o requer¡miento de lo CAINCO, ulilizondo los medios tecnológicos disponibles.

7.

Convocoró o cAlNco y ol "Sonlo Cruz Convenlion & Vlsllors Bureou" o mesos de
lrobojo poro disculir el desonollo de polít¡cos y normolivo conforme o lo esloblec¡do
en lo clóusulo 'tercero, literoles b) y c). Y portíciporó de los mesos de lrobolo que
CAINCO pudiese convocor o tol efeclo.

[.
C

crrancra

cAtNco:

I.

Proporclonoró o lo DIGEMIG uno lislo de los empresos ofil¡odos o CAINCO.

2.

Poriiciporó de los mesos de lrobojo convocodos por lo DIGEMIG y o su vez podró
convocor o mesos de lrobojo poro trotor el desonollo de políticos y normolivo
conforme o lo esioblecido en lo clóusulo lercero, l¡teroles b) y c).

lll.

Los PARTES,

q)

o lrovés de los enloces, se comprometen o:

D¡señor y consensuor un plon y cronogromo

de trobojo que permito efectivizor el

objelo y los obl¡gociones del presenle CONVENIO, uno vez suscriÍo. Deberó
contemplor como mínimo: el desonollo de módulos y/o seN¡cios ¡nformól¡cos,
pruebos, conectividod, copociloción, puesio en morcho e ¡mplemenloc¡ón.

b)

Efectuor periód¡comente reuniones con el propós¡to de reol¡zor el seguimiento y
evoluoción ol cumpl¡m¡ento de los obligociones del presente CONVENIO.

ctÁusurA ocTAvA (DEt MANEJo,

t

RESERVA Y

culDADo

DE LA

lNroRMAclóN).

l. Lo informoción inlercombiodo y lronsmitido, enlre personol oulorizodo de lo CAINCO y lo
DIGEMIG señolodo en lo Clóusulo Séptimo del presenie CONVENIO, lendró como uso exclusivo
el cumplimienio de lo esioblecido en el obieto del mismo, no podró ser proporcionodo o
personol no outorizodo o ojeno, o lerceros personos seon noturoles o .iurídicos o dórsele olro
l¡po de uso y/o destino, solvo en el coso de denuncios o procesos jurisdiccionoles ¡niciodos
onte ouforidodes compelenles. siendo de su enlero responsobilidod, obligóndose o montener
lo debido reservo poro no vulneror los derechos de los personos y el principio de
confidenciolidod.
ll. Los funcionor¡os de CAINCO y lo DIGEMIG ocredilodos poro el occeso o lo ¡nformoción
señolodo en lo clóusulo sépt¡mo del presenle coNvENlo, deberón guordor reservo y
confidenciolidod exigido por normo legol, sin periuicio de lo responsobilidod que pudiero
generorse en sujeción o lo Ley N' I 1 78 y el Reglomenio de lo Responsobilidod por lo Func¡ón
Público oprobodo medionte Decrelo Supremo N" 23318-A, en el coso de los funcionorios de lo
DIGEMIG.
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v¡gencio de tres (3) oños,
pudiendo renovorse por periodos similores medionfe comunicoción escrito enke PARTES.

CLAUSULA NOVENA (VIGENCIA). El presenle CONVENIO fendrÓ uno

Los pARIES
cosos:

podrón dor por concluido lo vigencio del presenle CONVENIO en los siguienles

o. Por incumplimiento de los obligociones osum¡dos por los PARTES.
b. por imposibilidod de cumplir los obligociones controídos en este CONVENIO.

c.

d.

'L

Por decisión un¡loterol de cuolquiero de los Pories
Por ocuerdo muluo entre Portes.

ontes de lo suspensión o conclusión de lo vigencio del presenle CONVENIO, lo
enlidod deberó notificor lo determinoción con I5 díos hóbiles de onticipoción o lo olro PARIE.
En estos cosos,

cl,qusu¡.t oÉcnna 1oe LAs MoDtt¡cAcroNEs Y/o coMPtEMENrAcloNEs). El presente
CONVENIO podró modificorse o complementorse en cuolquier momenlo de su vigencio.
previo conformidod de los PARTES o trovés del intercombio de notos entre ombos, que
formoron porte indisoluble del presente CONVENIO, de ohíen odelonte.

ctÁUsutA oÉc¡nl pRIMERA (DE tA AcEPIActóN Y coNtoRMlDAD). Los portes monifieston su
totol conformidod con iodos y codo uno de los disposiciones que onteceden y don su
conformidod o su cumplimiento, suscribiendo elpresente CONVENIO en cuotro (4) ejemplores
por el Director GenerolTQ Migroción y el Lic. Doniel
de un mismo tenor y volidez, r
y Turismo de
de lnduskio, C
lo
Cómoro
de
Velosco Oyolo
oños.
febrero
de
delmes
los trece díos
Sonto Cruz CAI

(.

DonielV
REP

Oyolo

cAtNco

