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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para otorgar la nacionalidad boliviana por 

naturalizaciónen territorio boliviano a personas extranjeras, en el marco de lo previsto en 

el artículo 142 de la Constitución Política del Estado. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a las solicitudes de obtención de nacionalidad 

boliviana por naturalización de personas extranjeras en situación legal, con más de tres 

(3) años de residencia ininterrumpida en el país, bajo supervisión del Estado. 

El tiempo de residencia se reduce a dos (2) años en el caso de personas extranjeras que 

tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas o hijos bolivianos, por haber prestado servicio 

militar en el Estado Plurinacional de Bolivia a la edad requerida, que manifiesten 

expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan los requisitos 

exigidos en el marco de la normativa vigente. 

Este procedimiento también es aplicable a personas extranjeras que contrajeron 

matrimonio con personas bolivianas antes de la vigencia del derogado D.S. Nº 24423 de 

29/11/1996 (Régimen Legal Migratorio), que  cuentan con un Documento de Identidad 

Boliviano que acredita que adquirieron la nacionalidad boliviana por matrimonio y sin 

embargo de ello,  no cuentan con una partida en el Servicio de Registro Cívico (SERECI), 

motivo por el cual, la DIGEMIG homologará sus derechos adquiridos a través del trámite 

de Convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio. 

Estos tipos de trámites son atendidos en la Dirección General de Migración de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 Dirección General de Migración: Procesa, concede y anula el trámite de obtención 

de nacionalidad boliviana por naturalización y convalidación de nacionalidad 

boliviana por matrimonio. 

 Administración Departamental de Migración: Autoriza el inicio y registro deltrámite 

de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización y convalidación de 

nacionalidad boliviana por matrimonio. 

El presente procedimiento es aplicable a personas extranjeras en condición de refugio, 

quienes tienen la opción de presentar requisitos diferenciados en el marco de lo previsto 

en el artículo 52 de la Ley N° 251 de protección a personas refugiadas concordante con 

el artículo 45 del Decreto Supremo N° 1440.  
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3. REFERENCIAS 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 07/02/2009. 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de fecha 29/10/1999. 

 Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23/04/2002. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20/07/1990. 

 Ley Nº 251 de Protección a personas refugiadas de 20/06/2012. 

 Ley de Migración N° 370 del 8/05/2013. 

 Decreto Supremo N° 27113 del 23/07/2003. 

 Decreto Supremo Nº 1440, de 19/12/2012. 

 Decreto Supremo N° 1923 del 12/03/ 2014. 

 Resolución Ministerial N° 287/2015 de 11/09/2015. 

 NB ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad, requisito numeral 4.1 y 7. 

 Instructivo de comunicación de observaciones. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Para efectos del presente procedimiento: 

 Convalidación: Ratificar los derechos adquiridos y las obligaciones otorgadas por el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Control de calidad: Son los mecanismos utilizados por la Dirección General de 

Migración para detectar la presencia de errores en el procesamiento de los trámites 

de extranjería y otros, a través de la evaluación del cumplimiento de procedimientos, 

tiempos y requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 Documento de viaje: Documento reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia 

como prueba de identidad de una persona cuando esta ingresa, se encuentra en 

tránsito, permanece o sale de territorio nacional. 

 Fuerza Mayor: Suceso que no pudo ser previsto ni evitado por el usuario(a) y/o la 

Dirección General de Migración, que impide el cumplimiento de una obligación por 

cualquiera de las partes. 

 Listas de Control: Registros en la base de datos única migratoria de personas, en 

los que figuran datos de la persona nacional o extranjera que permiten tomar una 

decisión respecto a la autorización de ingreso, permanencia o salida de territorio 

boliviano. 

 Nacionalidad: Vínculo jurídico de una persona con un Estado, cuyos derechos y 

obligaciones son reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

 Permanencia irregular: Es irregular la permanencia en el territorio nacional en los 

siguientes casos: 

a) Cuando la persona migrante extranjera, habiendo ingresado legalmente al 

territorio nacional, permanece en el mismo una vez vencido el término de estadía 

concedido.  
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b) Cuando la persona extranjera habiendo ingresado legalmente a territorio nacional 

no cuenta con la autorización requerida para realizar la actividad que se 

encuentra desarrollando. 

c) Cuando la persona extranjera ingresó al país por lugar no habilitado. 

d) Cuando la persona extranjera ingresó al país por lugar habilitado evadiendo u 

omitiendo el control migratorio. 

e) Cuando la persona extranjera ingreso al país sin la correspondiente 

documentación o con documentación falsa. 

 Refugio: Condición otorgada por la Comisión Nacional del Refugiado – CONARE a 

personas extranjeras que así lo soliciten y se adecúen a las cláusulas de inclusión 

previstas en el artículo 15 de la Ley N° 251. 

 REJAP: Registro centralizado de las resoluciones judiciales de sentencias 

condenatorias ejecutoriadas, resoluciones que declaren la rebeldía de una persona, 

resoluciones que suspendan condicionalmente un proceso. Para la otorgación de 

este documento el Consejo de la Judicatura ha desarrollado un sistema informático 

denominado CEREBRO, que permite el registro de los Antecedentes Penales a nivel 

nacional, remitidos por los distintos juzgados y tribunales del país. El REJAP permite 

al público en general y a las autoridades reconocidas por ley, obtener información 

respecto a los antecedentes penales de las personas, aspecto que se considera 

mucho más relevante que un certificado de antecedentes policiales, que no consigna 

un registro de sentencias penales condenatorias. 

 Usuario: Para fines del presente procedimiento, se define como tal, a toda persona 

extranjera. 

 CONARE: Comisión Nacional del Refugiado. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

 FELCC: Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

 INTERPOL:Policía Internacional. 

 RA: Resolución Administrativa. 

 REN: Responsable de Extranjería y Naturalizaciones. 

 REJAP:Registro Judicial de Antecedentes Penales. 

 UENFP: Unidad de Extranjería,Naturalizaciones, Filiación y Pasaportes. 

5. RESPONSABLES 

Jefe(a) de la Unidad de Extranjería, Naturalizaciones Filiación y Pasaportes 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento a nivel 

nacional. 
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 Resolver los casos que no puedan ser solucionados a nivel dela o el Responsable de 

Extranjería y Naturalizaciones y/o Responsables de Administraciones 

Departamentales de Migración, a través de justificaciones técnicas fundamentadas, 

para conceder, rechazar u observar el trámite de obtención de nacionalidad boliviana 

por naturalización y convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio, según el 

alcance del presente procedimiento. 

 Aplicar el examen escrito de conocimientos generales referidos a lahistoria elemental 

de Bolivia (ver anexo Nº11) (excepto a niñas y niños hasta los 12 años de edad 

cumplidos y a las personas extranjeras que soliciten la naturalización por servicio 

militar). 

 Aprobar informes técnicos de verificación de requisitos a solicitud de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional para su remisión a la Unidad Jurídica, para el caso obtención 

de nacionalidad boliviana por naturalización por servicio al país. 

 Realizar la entrevista de naturalización por matrimonio, a las personas extranjeras 

que apliquen a la naturalización por matrimonio y emitir su conformidad o rechazo a la 

misma (ver anexo Nº 12). 

 Supervisar la realización de controles de calidad al menos una vez al mes al 

procesamiento del trámite de obtención de nacionalidad boliviana por naturalizacióny 

convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonioa nivel nacional desde su 

inicio hasta su conclusión. 

 Coordinar con la o el Responsable de Extranjería y Naturalizaciones y la o el 

responsable de Comunicación la realización de los procesos de medición de 

satisfacción de los usuarios(as)sobre el  proceso de la autorización o rechazo del 

trámite de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización y convalidación de 

nacionalidad boliviana por matrimonio. 

Responsable de Extranjería y Naturalizaciones  

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento a nivel nacional. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por las o los operadores de 

Extranjería, a nivel nacional, a través de justificaciones técnicas fundamentadas, para 

conceder, rechazar u observar trámites de obtención de nacionalidad boliviana por 

naturalización y convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio, según el 

alcance del presente procedimiento. 

 Revisar, aprobar o rechazar informes técnicos elaborados por el operador(a)de 

naturalizaciones. 
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 Supervisar el correcto procesamiento de los trámites de adquisición de nacionalidad 

boliviana por naturalización y convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio 

en la DIGEMIG. 

 Elaborar informes técnicos de verificación de requisitos a solicitud de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional para su remisión a la UENFP, para el caso de obtención de 

nacionalidad boliviana por naturalización por servicio al país. 

 Realizar los controles de calidad al menos una vez al mes al procesamiento de los 

trámites de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización y convalidación de 

nacionalidad boliviana por matrimonio a nivel nacional desde su inicio hasta su 

conclusión, en coordinación con los operadores(as) de extranjería y el área jurídica. 

 Realizar en coordinación con el Departamento de Comunicación los procesos de 

medición de satisfacción de los usuarios(as) a nivel nacional, sobre el proceso de la 

autorización o rechazo deltrámite de obtención de nacionalidad boliviana por 

naturalización y convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio. 

Operador(a) de Naturalizaciones (Oficina Central) 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Realizar el análisis técnico consistente en la verificación de los requisitos y la 

contrastación de la información con fuentes de verificación disponiblespara la 

elaboración del informe técnico que justifique la concesión, rechazo u observacióndel 

trámite de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización y convalidación de 

nacionalidad boliviana por matrimonio. 

 Comunicar al usuario(a) las observaciones identificadas y llevar un registro de las 

comunicaciones realizadas de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de 

Comunicación de Observaciones. 

Jefe(a) de Unidad Jurídica 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento en el 

área de su competencia. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados a nivel de las o los analistas 

jurídicos, a través de justificaciones legales fundamentadas, para conceder, 

rechazar u observar el trámite de obtención de nacionalidad boliviana por 

naturalización y convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio, según el 

alcance del presente procedimiento. 
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 Aprobar informes legales de verificación de requisitos a solicitud de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional para su remisión a la Dirección General de Migración, 

para el caso obtención de nacionalidad boliviana por naturalización por servicio al 

país. 

 Revisar y aprobar los informes jurídicos que justifiquen legalmente la autorización 

o rechazo del trámite de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización y 

convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio. 

 Analista Jurídico(a) 

  Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Realizar el informe legal consistente en el análisis y justificación legal para conceder, 

rechazar u observar el trámite de obtención de nacionalidad boliviana por 

naturalización y convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio. 

 Elaborar informes legales de verificación de requisitos a solicitud de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional para su remisión a la Unidad Jurídica, para el caso de 

obtención de nacionalidad boliviana por naturalización por servicio al país. 

Operador de control migratorio (Inspector(a)) y UPCOM 

Es responsable de:  

 Realizar la inspección ocular al domicilio y/o fuente laboral del usuario(a) a 

solicitud del operador(a) de extranjería. 

 Elaborar el reporte de inspección ocular. 

Responsable de Administración Departamental 

 Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento en la 

Administración Departamental a su cargo. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por el encargado(a) de 

extranjería, a través de justificaciones técnicas fundamentadas, para autorizar o 

rechazar el inicio y registro deltrámite de obtención de nacionalidad boliviana por 

naturalización y convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio, según el 

alcance del presente procedimiento. 

 Aplicar el examen escrito de conocimientos generales referidos a historia elemental 

de Bolivia (ver Anexo Nº 11) (excepto niñas y niños hasta los 12 años de edad 



 

PROCEDIMIENTO 

DIGEMIG/NAT-001/500 
al NAT-004/503 y 

CONF-005-MBOL/504 
 

ADQUISICION DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA 
POR NATURALIZACIÓN 

 

Versión N° 2 

 

Página 9 de 69 
 

cumplidos y a las personas extranjeras que soliciten la naturalización por servicio 

militar). 

 Realizar la entrevista de naturalización por matrimonio, a las personas extranjeras 

que hayan contraído matrimonio con persona boliviana y emitir su conformidad o 

rechazo, debiendo consignar en ambos casos su firma (ver anexo Nº 12). 

 En coordinación con el encargado(a) de extranjería y/o operador(a) de extranjería, 

remite los trámites de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización y 

convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio registrados, a la Oficina 

Central de la DIGEMIG, para su respectivo procesamiento. 

Encargado(a) de extranjería y/o operador(a) de extranjería (Administración 

Departamental) 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Supervisar el correcto procesamiento de trámites en ventanillas de inicio y registro. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por el operador(a) de extranjería, 

a través de justificaciones técnicas fundamentadas, para autorizar o rechazar el inicio 

y registro del trámite de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización y 

convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio, según el alcance del presente 

procedimiento (aplica a Administraciones Departamentales de Migración que cuenten 

con un encargado(a) de extranjería). 

 Remitir los trámites de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización 

registrados y convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio, a la Oficina 

Central de la DIGEMIG, para su respectivo procesamiento. 

Encargado(a) de ventanilla de inicio y encargado(a) de ventanilla de registro de 

trámites 

Es responsable de:  

 Autorizar el inicio y registro según corresponda, de los trámites de obtención de 

nacionalidad boliviana por naturalización y convalidación de nacionalidad boliviana por 

matrimonio, previo cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos en 

normativa vigente. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

La naturalización constituye el proceso legal mediante el cual se otorga la nacionalidad 

boliviana a una persona migrante extranjera, en base a lo previsto en la Constitución Política 

del Estado y el ordenamiento jurídico vigente.  

Las personas migrantes extranjeras que adquieran la nacionalidad boliviana por 

naturalización, tendrán todos los derechos y obligaciones que las leyes reconocen a las 

personas bolivianas de origen. 

6.1.1. Naturalización por permanencia 

Las personas extranjeras que deseen adquirir la nacionalidad boliviana por permanencia, 

según el parágrafo I del Art. 142 de la Constitución Política del Estado, deberán cumplir con 

las siguientes condiciones: 

1. Contar con permanencia en el país por másdetres (3) años ininterrumpidos. 

2. Manifestar su voluntad expresa de adquirir la nacionalidad boliviana y de cumplir con 

la Constitución Política del Estado. 

3. Tener una actividad lícita en el país. 

4. Acreditar su nacionalidad de origen. 

5. Cumplir los requisitos establecidos en el presente procedimiento. 

Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por permanencia las personas extranjeras en 

situación legal bajo supervisión del Estado. 

La naturalización por permanencia es otorgada por la Presidenta o el Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, mediante Resolución Suprema. 

6.1.2. Naturalización por vínculo familiar o servicios 

Las personas extranjeras que hayan residido legalmente por dos (2) años ininterrumpidos en 

el país, que se encuentren en situación legal bajo supervisión del Estado,y soliciten 

expresamente la nacionalidad boliviana según el parágrafo II del Art. 142 de la Constitución 

Política del Estado, podrán adquirir la nacionalidad boliviana bajo las siguientes condiciones: 

a. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas o hijos bolivianos.  

b. Que presten el servicio militar en Bolivia, a la edad requerida y de acuerdo a Ley. 

c. Que por sus servicios al país obtengan la nacionalidad boliviana concedida por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Ley. 
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Para poder obtener la nacionalidad boliviana por naturalización por matrimonio con boliviana 

o boliviano, la o el solicitante deberá acreditar la existencia de hecho y derecho del vínculo 

matrimonial con la o el cónyuge al momento de iniciar el trámite. Luego de haber obtenido la 

nacionalidad boliviana por naturalización por matrimonio, este derecho no se perderá en 

caso de viudez o divorcio. 

6.1.3. Naturalización para personas en condición de refugio 

Cuando una persona refugiada manifieste su intención de adquirir la nacionalidad 

boliviana, la DIGEMIG facilitará el trámite de naturalización a través de la aplicación de 

requisitos diferenciados. 

En caso de que la persona refugiada no cuente con los requisitos exigidos, se aplicará el 

procedimiento para la presentación de documentos supletorios.  

6.1.4. Naturalización por servicios al país 

Es tramitada y otorgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado; la Dirección General de Migración 

podrá emitir informes técnicos y legales de verificación de los requisitos según 

reglamentación específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a solicitud de la 

misma. 

6.1.5. Convalidación de la nacionalidad boliviana por matrimonio 

Este trámite es aplicable a personas extranjeras que contrajeron matrimonio con 

personas bolivianas antes de la vigencia del derogado D.S. Nº 24423 de 29/11/1996 

(Régimen Legal Migratorio), que cuentan con un Documento de Identidad Boliviano que 

acredita que adquirieron la nacionalidad boliviana por matrimonio y sin embargo de ello, 

no cuentan con una partida en el Servicio de Registro Cívico – SERECI. 

Para dar solución a este vació referido ala falta de registro de la partida de nacimiento en 

el Servicio de Registro Cívico (SERECI), la DIGEMIG homologará sus derechos 

adquiridos a través del trámite de Convalidación de nacionalidad boliviana por matrimonio. 

6.2. PERMANENCIA REQUERIDA PARA EL INICIO DELTRÁMITE DE OBTENCIÓN DE 

NACIONALIDAD BOLIVIANA POR NATURALIZACIÓN. 

 

Las siguientes permanencias ininterrumpidas y renovaciones habilitan a la o el solicitante 

a obtener la nacionalidad boliviana por naturalización:  
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a. Permanencia definitiva vigente (cuando ésta no haya sido cancelada o anulada 

por la DIGEMIG), siempre y cuando la hayan ejercido por 3 años o más en caso 

de naturalización por permanencia, 2 años o más en caso de naturalización por 

matrimonio, por tener hijas o hijos bolivianos o por haber prestado el servicio 

militar. 

b. Permanencia indefinida otorgada a personas refugiadas – Ley Nº 251 de 

Protección a personas refugiadas, siempre y cuando la hayan ejercido por 3 años 

o más en caso de naturalización por permanencia, 2 años o más en caso de 

naturalización por matrimonio, por tener hijas o hijos bolivianos o por haber 

prestado el servicio militar. 

c. Visa de cortesía asistencial de 2 años para personas refugiadas que no pudieron 

realizar el trámite de permanencia indefinida y que se encuentran en condición 

migratoria regular. Aplicable a naturalización por matrimonio, por tener hijas o hijos 

bolivianos, o por prestar el servicio militar en Bolivia. 

d. Permanencia temporal de tres (3) años y la obtenida anterior o posteriormente a la 

misma (autorización de ingreso por turismo o visita - Grupo I de países, visa o 

permanencia transitoria).Aplicable a naturalización por permanencia. 

e. Permanencia temporal de dos (2) años, su renovación por un (1) año vigente y la 

obtenida anterior o posteriormente a la misma (autorización de ingreso por turismo 

o visita - Grupo I de países, visa o permanencia transitoria). Aplicable a 

naturalización por permanencia. 

f. Permanencia temporal de un (1) año, sus renovaciones por dos (2) años, 

debiendo estar la última vigente, y la obtenida anterior o posteriormente a la 

misma (autorización de ingreso por turismo o visita - Grupo I de países, visa o 

permanencia transitoria). Aplicable a naturalización por permanencia. 

g. Permanencia temporal de dos (2) años vigente. Aplicable a naturalización por 

matrimonio, por tener hijas o hijos bolivianos, o por prestar el servicio militar en 

Bolivia. 

h. Permanencia temporal de un (1) año, y su renovación por un (1) año similar. 

Aplicable a naturalización por matrimonio, por tener hijas o hijos bolivianos, o por 

prestar el servicio militar en Bolivia. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 142 de la Constitución Política del 

Estado, respecto al tiempo requerido ininterrumpido con el que debe contar la o el solicitante, 

el inicio del trámite de naturalización podrá realizarse el mismo día del vencimiento de la 

permanencia o antes del vencimiento de la misma solo en los casos de que hubiera cumplido 

el tiempo de permanencia exigido por la Constitución Política del Estado. 

 

En los casos que la DIGEMIG autorice expresamente a la persona extranjera la salida del 

territorio boliviano, la permanencia se considerará ininterrumpida. 
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6.3. CONSIDERACIONES PARA LA OBTENCION DE LA NACIONALIDAD POR 

NATURALIZACION 

 

a. Permanencia ininterrumpida 

- La permanencia temporal de un (1) año por razones humanitarias, prorrogable por 

periodos similares, es de carácter excepcional y no constituye permanencia 

ininterrumpida; por tanto, no aplica para la obtención de la nacionalidad boliviana 

por naturalización. 

- La permanencia temporal de un (1) año por salud, prorrogable por periodos 

similares, a partir de los dos (2) años no constituye residencia ininterrumpida, por 

tanto aplica solo a la obtención de naturalización por vínculo familiar y servicios. 

- La permanencia temporal de tres (3) años por estudio constituye permanencia 

ininterrumpida, esta aplica a la naturalización por permanencia cuando la 

motivación para la obtención de la nacionalidad boliviana por naturalización sea 

por circunstancias comprobadas diferentes o complementarias al estudio. 

 

b. Situación legal y supervisión del Estado 

- La cancelación de una permanencia temporal o definitiva por las causales 

expresadas en el Art. 35 de la Ley Nº 370 de Migración, imposibilita que la 

persona extranjera aplique a la obtención de la nacionalidad boliviana por 

naturalización ante la Dirección General de Migración. 

- La anulación de una permanencia temporal o definitiva en el marco de la 

disposición final única del D.S. Nº 1923, imposibilita que la persona extranjera 

aplique a la obtención de la nacionalidad boliviana por naturalización. 

- La condición migratoria irregular de una persona extranjera al momento de 

solicitar la obtención de la nacionalidad por naturalización imposibilita a que la 

persona extranjera aplique a la obtención de la nacionalidad boliviana por 

naturalización; sin perjuicio de otorgarle la posibilidad del pago de multas por 

concepto de estadía migratoria irregular, aspecto que subsana tal situación y la 

habilita a dar inicio al trámite de naturalización correspondiente. 

 

c. Consignación de los nombres y apellidos en el procesamiento de las 

naturalizaciones 

 

 Para la consignación de los nombres y apellidos en las naturalizaciones, se 

deberán consignar el o los nombres, apellidospaterno y materno de la o el 

solicitante señalados en su Certificado de Nacimiento; en el caso de que figure 

un solo apellido, se deberá consignar el mismo sin otro recaudo, como único 

apellido. 

 



 

PROCEDIMIENTO 

DIGEMIG/NAT-001/500 
al NAT-004/503 y 

CONF-005-MBOL/504 
 

ADQUISICION DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA 
POR NATURALIZACIÓN 

 

Versión N° 2 

 

Página 14 de 69 
 

 En el caso de que la o el solicitante requiera de forma expresa adicionar a sus 

apellidos paternos y maternos el apellido del cónyuge, para efectos de la 

naturalización se consignarán tres (3) apellidos, es decir, el apellido paterno, 

materno y el del cónyuge seguido de la preposición “de” (Ejemplo: Juana 

Paredes Camacho de Pérez).  

 

 La resolución administrativa de naturalización emitida por la DIGEMIG 

establecerá en una de sus partes resolutivas que para efectos del registro de 

personas naturalizadas que llevan el apellido del cónyuge, se consigne en la 

partida de nacimiento el o los nombres correspondientes, el apellido paterno y 

materno y en una nota marginal el apellido del cónyuge. 

 

 En el caso de que la o el solicitante registre en su Pasaporte o Documento de 

Identidad un apellido convencional diferente a los apellidos consignados en su 

Certificado de Nacimiento;para efectos de la emisión de la naturalización, la 

resolución administrativa emitida por la DIGEMIG señalará en una de sus partes 

resolutivas el momento en el que la o el solicitante adquirió el apellido 

convencional a fin de establecer que la identidad de la o el solicitante es la 

misma. 

6.4. DOCUMENTOS SUPLETORIOS 

Se podrán solicitar documentos supletorios a los establecidos para la otorgación de trámite 

de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización de manera fundamentada 

mediante resolución administrativa según procedimiento establecido. Este procedimiento 

aplica también a personas refugiadas. 

6.5. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 

A efectos de la legalización de los documentos emitidos en el exteriorpresentado ante la 

Oficina Central oAdministraciones Departamentales de la DIGEMIG, éstos deberán contar 

con la certificación de su autenticidad emitida por la representación consular de su país 

acreditada en Bolivia y autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

 

En caso de que no existan representaciones consulares o diplomáticas del país de origen del 

solicitante en Bolivia, se aplicará el procedimiento de documento supletorio, para los casos 

que correspondan. 
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6.6. CONTRASTACION DE DOCUMENTACION CON FUENTES DE VERIFICACION 

DISPONIBLES 

El operador(a) de extranjería realizará la contrastación de documentación cursante en las 

carpetas de naturalizaciones, con fuentes de verificación disponibles (como ser página 

web de FUNDEMPRESA, Impuestos Nacionales, Módulo de listas de control de la 

DIGEMIG, verificación física de Archivo, consultas al Sistema del SEGIP u otras). 

Realizará la verificación del domicilio declarado, en todos los casos, debiendo coordinar 

dicho aspecto con el área de Control Migratorio. 

6.6.1. LISTAS DE CONTROL 

Las y los servidor(es) público(s) en el procesamiento de cualquier tipo de trámite de 

extranjería u otro en el marco de sus responsabilidades, tiene acceso al Módulo de listas 

de control, mismo que deberá ser utilizado conforme a la Disposición Adicional a los 

Procedimientos de trámites de extranjería y otros procesos. 

6.7. INSPECCIONES OCULARES. 

 

Bajo los principios establecidos en la CPE, los principios de auto tutela, verdad material y 

legalidad y presunción de legitimidad establecidos en la Ley No. 2341 que rigen el actuar de 

la administración pública  y al amparo de la normativa migratoria vigente, la verificación 

ocular del domicilio declarado por la o el usuario al iniciar el trámite, debe ser  realizado por 

un operador de control migratorio o inspector(a) acompañado de un oficial de la Unidad 

Policial de Control Migratorio (UPCOM) con el fin único de verificar la veracidad de lo 

declarado, en el marco del respeto al derecho a la privacidad de la persona. Señalar que los 

servidores públicos que realizan la verificación ocular en ningún momento podrán ingresar al 

interior del domicilio, a menos que la o el interesado(a) lo autorice de forma expresa. 

Pudiendo solicitarle documentos que constaten que el ciudadano(a) vive en el lugar señalado 

(Ej. Factura de luz, contrato de alquiler, título de propiedad, otros). 

6.8. DEVOLUCION DE PASAPORTES ANTES DE CONCLUSION DE TRÁMITE 

Con carácter excepcional se devolverá el pasaporte al usuario(a) antes de la conclusión del 

trámite, siempre y cuando sea por motivos de fuerza mayor, caso contrario el trámite deberá 

priorizarse para su conclusión y entrega inmediata al usuario(a). 
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6.9. ACCIONES A SEGUIR PARA LA ENTREGA DEL TRÁMITE. 

En caso de que la o el usuario no realice el recojo del trámite dentro de los cinco (5) días 

posteriores a la fecha establecida en el talón de control, las o los servidores públicos 

asignados a la ventanilla de entrega de trámites deberán proceder de la siguiente manera: 

1. Emitir notificación escrita dirigida al usuario(a), en la que se establece que al no haber 

recogido el trámite dentro del plazo establecido, éste será remitido al departamento o 

área archivo tanto en Oficina Central o en las Administraciones Departamentales de 

la DIGEMIG para su custodia y archivo temporal. 

2. Poner en conocimiento de la o el usuario la notificación a través del enlace de 

notificaciones en la página web de la DIGEMIG y físicamente en plataformas de 

atención en la Oficina Central y en las Administraciones Departamentales de la 

DIGEMIG. 

3. Remitir el trámite al departamento o área de archivo, para su custodia y archivo 

temporal. 

4. Entregar el trámite a la o el usuario, una vez que se haya apersonado a ventanillas de 

entrega y haya solicitado el desarchivo del trámite. La entrega será realizada a través 

de los conductos regulares (ventanilla de entrega de trámites). 

El procedimiento descrito deberá ser realizado a través del Módulo de trámites SIGET. 

6.10. PRESENCIA DE TRADUCTOR(A) PARA INICIO DE TRÁMITE 

En caso de que la persona extranjera no hable el idioma español, se le deberá exigir la 

presencia de un traductor(a) previo al inicio de su trámite; o en su defecto la Oficina Central o 

las Administraciones Departamentalesde la DIGEMIG según corresponda, podrán coadyuvar 

en la obtención de este servicio en base a procedimientos administrativos establecidos. 

6.11. TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y ADMINISTRACIONES 

DEPARTAMENTALES DE MIGRACION 

En el Anexo 2, se adjunta el Diagrama de Flujo respectivo. 

 

PROCESO: AUTORIZACIÓN  PARA LA OBTENCIÓN DE NACIONALIDAD BOLIVIANA POR 

NATURALIZACIÓNEN LA DIGEMIG 

Insumo: Solicitud de autorización parala obtención de nacionalidad boliviana por naturalización ydocumentación 

según requisitos. 

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Reservar vía web o en la oficina central 
o Administraciones Departamentales 

Módulo informático SIGET NA Usuario(a) 
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de la DIGEMIG, una cita para aplicar a 
la entrevista por naturalización por 
matrimonio y/o al examen escrito de 
conocimientos generales referidos a la 
historia elemental de Bolivia, previo al 
inicio del trámite, según corresponda 
(no aplica a niñas y niños hasta los 12 
años de edad, naturalización por 
servicio militar y convalidación de 
nacionalidad boliviana por matrimonio). 
Pasa a la etapa 3. 

2  Aplica a la entrevista por naturalización 
por matrimonio y/o al examen de 
conocimientos generales referidos a 
historia elemental de Bolivia en la fecha 
programada, en las oficinas de la 
DIGEMIG o Administraciones 
Departamentales. 

Entrevista / Examen de 
conocimientos generales 
de la historia elemental de 
Bolivia 

NA Usuario(a) 

2 a  Si aprueba la entrevista y/o el examen, 
y cuenta con todos los requisitos 
exigidos, inicia el trámite. Pasa a la 
etapa 3. 

Entrevista / Examen de 
conocimientos generales 
de la historia elemental de 
Bolivia aprobado 

NA Usuario(a) 

2 b Si repruebael examen y/o la entrevista 
no es satisfactoria. Vuelve a la etapa 1. 

Entrevista / Examen de 
conocimientos generales 
de la historia elemental de 
Bolivia reprobado 

NA Usuario (a) 

3 Inicio de trámite de obtención de 
nacionalidad boliviana por 
naturalización o convalidación de 
nacionalidad boliviana por matrimonio. 

Documentación según 
requisitos 
Entrevista satisfactoria / 
Examen aprobado. 

NA Usuario(a) 

3a Inicio de trámite vía web según 
procedimientos establecidos. Pasa a la 
etapa 8. 

Examen aprobado 
Declaración Jurada 
impresa 
Acta de consignación de 
documentos donde se 
autoriza el pago del 
trámite. 
Módulo informático SIGET 

NA Usuario(a) 

3b Inicio de trámite en Ventanillas de Inicio 
en plataforma de la DIGEMIG o 
Administraciones Departamentales.  

Documentación según 

requisitos. 

Módulo informático SIGET 

NA Usuario(a) 

4 Revisa que la documentación cumpla 

con los requisitos exigidos y revisa las 

listas de control. 

Documentación según 

requisitos 

Módulo informático SIGET 

Listas de control 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) 

Ventanilla de Inicio de 

Tramite 

4a Si cumple con los requisitos y 
revisadas las listas de control el usuario 
no cuenta con impedimentos para el 
inicio del trámite, autoriza el inicio y el 
pago del costo del mismo: procede al 
llenado de la declaración jurada, emite 
el acta de consignación de documentos 
y el formulario de declaración jurada; 
solicitaal usuario(a)la verificación de los 

Documentación según 

requisitos 

Acta de consignación de 

documentos 

Formulario de declaración 

jurada 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Inicio de 

Trámite 
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datos registrados enambos 
documentos. Pasa a la etapa 5. 

4b  Si no cumple con los requisitos y 

revisadas las listas de control el usuario 

cuenta con impedimentos para el inicio 

del trámite, rechaza el mismo indicando 

la observación correspondiente y 

vuelve a la etapa 3 o lo deriva a la 

ventanilla de asesoramiento migratorio. 

Documentación según 

requisitos. 

Listas de control 

Módulo informático SIGET 

 

NA Encargado(a) de 

Ventanilla de Inicio de 

Trámite 

5 Verifica que sus datos estén correctos 

(en caso de menores se procede a 

verificar con ayuda de su padre, madre 

o tutor(es)). 

Formulario de Declaración 

Jurada 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

5a Si los datos son correctos, firma el 

Formulario de Declaración Jurada y el 

Acta de Consignación. Pasa a la etapa 

6. 

Formulario de Declaración 

Jurada 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

5b Si los datos no son correctos, devuelve 
el Formulario de Declaración Jurada 
y/o el Acta de Consignación, para su 
corrección y nueva impresión. Vuelve a 
la etapa 5. 

Formulario de Declaración 

Jurada 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

6 Realiza el pago del costo del trámiteen 

la Entidad Bancaria o ante la o el 

responsable de realizar dicho cobro. 

Acta de consignación de 

documentos. 

NA Usuario(a) 

7 Revisa la documentación corroborando 

que sea la misma consignada en el 

Actay si el pago del costo del trámite es 

correcto. Pasa a la etapa 9. 

Comprobante de pago 

Documentación según 

requisitos. 

Módulo informático SIGET 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

8 Si el usuario(a) inició el trámite vía web 
y realizó el pago del costo del trámite, 
el encargad de ventanilla de registro de 
trámite verifica la documentación 
corroborando que sea la misma 
consignada en el Acta de Consignación 
de documentos, verifica las listas de 
control a fin de corroborar que  el 
usuario(a) no cuente con impedimentos 
para el inicio del trámite,y si el pago del 
costo del trámite es correcto, recupera 
y confirma los datos en sistema de 
acuerdo al código del trámite y/o 
información del usuario(a). 

Documentación según 
requisitos. 
Módulo informático SIGET 

Comprobante de pago. 

Hasta 3 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

9 Registra el trámite y procede a la 
captura de los datos del usuario(a). 
Pasa a la etapa 11. 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 3 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

10 Si el usuario(a) ha sido sujeto a alguna 
observaciónporque el pago del 
trámiteno es correcto o existe alguna 

Acta de consignación de 
documentos 
Formulario de Declaración 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 
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observación respecto a la 
documentación presentadao revisadas 
las listas de control cuenta con 
impedimentos para el inicio del trámite, 
devuelve la documentación y/o el 
comprobante de pago al usuario(a), 
notificándolo(a)para que subsane la 
observación hasta en 5 días hábiles o 
la o lo deriva a ventanilla de 
asesoramiento migratorio. 

Jurada 
Documentación según 
requisitos 
Comprobante de pago 
Módulo informático SIGET 

11 Entregael talón de control de registro 

de trámite. 

Talón de Control 

 

Hasta 1 

minuto 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

12 Deriva el trámite por sistema y 

físicamente al operador(a) de 

Extranjería en las oficinas de la 

DIGEMIG.  Pasa a la etapa 13. 

Carpeta de trámite  

Módulo informático SIGET 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema  

Hasta 4 

Hrs. 

físicame

nte 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

12 a En el caso de trámites de obtención de 
nacionalidad por naturalización o 
convalidación de nacionalidad boliviana 
por matrimonio iniciados en una 
Administración Departamental de 
Migración, deriva y remite el trámite a 
la Oficina Central de la DIGEMIG para 
su respectivo procesamiento. 

Carpeta de trámite. 

Módulo informático SIGET 

Hasta 48 
Hrs. 

Encargado(a) de 
Extranjería 

12 a 
I 

Deriva el trámite al responsable de 
extranjería y naturalizaciones. 

Carpeta de trámite. 

Módulo informático SIGET 

Hasta 4 
Hrs. 

Encargado(a) de 
correspondencia. 

12 a 
II 

Deriva el trámite por sistema y 
físicamente al operador(a) de 
naturalizaciones para su 
procesamiento. 

Carpeta de trámite. 

Módulo informático SIGET 

Hasta 4 
Hrs. 

Responsable de 
extranjería y 
naturalizaciones. 

13 Realiza el análisis técnico consistente 

en la verificación de los requisitos y la 

contrastación de la información con 

fuentes de verificación 

disponibles,verifica las listas de control 

a fin de corroborar que el usuario(a) no 

cuente con impedimentos para el 

procesamiento del trámite. 

 

 

Carpeta de trámite. 

Fuentes de verificación 

disponibles. 

Informe técnico 

Módulo informático SIGET 

Hasta 

72Hrs. 

Operador(a) de 

Naturalizaciones 

DIGEMIG  

14 a Si existen observaciones,comunica al 
usuario(a), siguiendo los pasos del 
Instructivo de comunicación de 
observaciones. 

Formulario de 

comunicación de  

observaciones 

Módulo informático SIGET 

NA Operador(a) de 

Naturalizaciones 

DIGEMIG  

15 Aprueba o rechaza el informe técnico, 
si aprueba el informe pasa a la etapa 

Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

Hasta 4 
Hrs. 

Departamento de 
Extranjería y 
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16, y si rechaza el informe vuelve a la 
etapa 14. 

Naturalizaciones  
UENFP 

16 Una vez elaborado el informe técnico y 
no habiendo observaciones al trámite, 
lo remite al analista jurídico 

Carpeta de trámite 

Informe técnico 

Módulo informático SIGET 

Hasta 1 
minuto 

Operador(a) de 
Naturalizaciones 
DIGEMIG 

17 Elabora el informe legal  Carpeta de trámite 

Informe legal 

Módulo informático SIGET 

Hasta 
8Hrs. 

Analista Jurídico(a) de 
la Unidad Jurídica 

17 a Aprueba o rechaza el informe legal, si 
aprueba el informe pasa a la etapa 18, 
y si rechaza el informe vuelve a la 
etapa 17. 

Carpeta de trámite 

Informe legal 

Módulo informático SIGET 

Hasta 4 
Hrs. 

Jefe(a) de Unidad 
Jurídica 

18 En caso de naturalización por 
permanencia deriva la carpeta a 
Dirección General. 

Carpeta de trámite 
Módulo informático SIGET 

Hasta 10 
minutos 

Dirección General de 
Migración 

18 a Deriva la carpeta mediante nota al 
Ministerio de Gobierno. Pasa a la etapa 
19 a. 

Carpeta de trámite 
Módulo informático SIGET 

Hasta 4 
Hrs. 

Dirección General de 
Migración 

19 En caso de naturalización por vínculo 
familiar o servicios o convalidación de 
la nacionalidad boliviana por 
matrimonio, si  el trámite no tiene 
observación alguna,  procesa el trámite 
e imprime  cuatro (4) Resoluciones 
Administrativas: dos (2) en papel de 
seguridad y dos (2) en papel corriente 
debidamente legalizadas; la 
Autorización de Trámite de obtención 
de nacionalidad boliviana por vínculo 
familiar o servicios y la convalidación 
de nacionalidad boliviana por 
matrimonio y adhiere la misma  al 
pasaporte o soporte físico 
correspondiente. 

Resolución Administrativa 

Autorización de Trámite 

de obtención de 

nacionalidad boliviana por 

vínculo familiar o servicios 

o convalidación de 

nacionalidad boliviana por 

matrimonio (adherida en 

pasaporte o soporte físico) 

 

Hasta 10 
minutos 

Operador(a) de 

Naturalizaciones 

DIGEMIG. 

19a En el caso de naturalización por 
permanencia recibe la carpeta de 
trámite con la copia legalizada de la 
Resolución Suprema emitida por el 
Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Carpeta de trámite 
Copia legalizada de la 
Resolución Suprema 

NA Operador(a) de 
correspondencia 

19b Deriva la carpeta de trámite de 
naturalización por permanencia con la 
copia legalizada de la Resolución 
Suprema al operador de extranjería. 

Carpeta de trámite 
Copia legalizada de la 
Resolución Suprema 

NA Operador(a) de 
correspondencia 

19c Imprime cuatro (4) copias de 
Resoluciones Supremas: dos (2) en 
papel de seguridad y dos (2) en papel 
corriente debidamente legalizadas; la 
Autorización de Trámite de obtención 
de nacionalidad boliviana por 
permanencia, y adhiere la misma al 
pasaporte o soporte físico 
correspondiente. Pasa a la etapa 19 

Copias de Resolución 

Suprema 

Autorización de Trámite 

de obtención de 

nacionalidad boliviana por 

permanencia (adherida en 

pasaporte o soporte físico) 

 

Hasta 4 
horas 

Operador(a) de 
Naturalizaciones 
DIGEMIG 

20 Concluye el procesamiento del trámite Módulo informático SIGET Hasta 1 Operador(a) de 
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en el sistema y deriva la carpeta del 

trámite por sistema y físicamente a 

ventanilla de entrega de trámite. Pasa a 

la etapa 21. 

Carpeta de trámite minuto 

por 

sistema 

Hasta 4 

Hrs. 

físicame

nte. 

Naturalizaciones 

DIGEMIG  

20 a En caso de trámites que fueron 
iniciados en Administraciones 
Departamentales de Migración, deriva 
la carpeta del trámite por sistema y 
físicamente a Servicios Generales. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

Hasta 1 
minuto 

Operador(a) de 
Naturalizaciones 
DIGEMIG 

20 a 
1 

Remite el trámite a la Administración 
Departamental correspondiente 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

Hasta 48 
Hrs. 

Operador(a) de 
servicios generales 

21 Entrega al usuario(a) una (1) 

Resolución Administrativa (RA) en 

papel de seguridad y dos (2) copias 

legalizadas.   

Resolución Administrativa 

Autorización de Trámite 

de obtención de 

nacionalidad boliviana por 

naturalización o 

convalidación de 

nacionalidad boliviana por 

matrimonio (adherida en el 

pasaporteo en soporte 

físico) 

Acta de entrega de trámite 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Entrega 

de Trámite 

21a En caso de naturalización por 
permanencias entrega al usuario(a) 
tres (3) copias de la Resolución 
Suprema,  una (1) en papel de 
seguridad y dos (2) copias legalizadas, 
la Autorización de Trámite de obtención 
de nacionalidad boliviana  y procede a 
la suscripción del acta de entrega del 
trámite. 

Resolución Administrativa 

Autorización de Trámite 

de obtención de 

nacionalidad boliviana por 

naturalización (adherida 

en el pasaporteo en 

soporte físico) 

Acta de entrega de trámite 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

21b Si el recojo del trámite fuera realizado 
por apoderado(a) o representante legal, 
el Encargado(a) de Ventanilla de 
Entrega de Trámite procederá al 
registro de datos correspondiente y a la 
suscripción del acta de entrega del 
trámite. 

Poder Notariado 
Resolución Administrativa 

Autorización de Trámite 

de obtención de 

nacionalidad boliviana por 

naturalización o 

convalidación de 

nacionalidad boliviana por 

matrimonio (adherida en el 

pasaporteo en soporte 

físico) 

Acta de entrega de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 
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Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 
21c Si el usuario(a) no recogió el trámite en 

los plazos establecidos en el talón de 
control o en el transcurso de los cinco 
(5) días hábiles posteriores, emite la 
notificación correspondiente y la pone 
en conocimiento del usuario(a) en 
plataforma y a través de la página web 
de la DIGEMIG.  

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

21c
1 

Deriva el trámite por Sistema y 
físicamente al departamento o área de 
archivo para su custodia y archivo 
temporal. Pasa a la etapa 23a. 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

21c
2 

Solicita el desarchivo del trámite. Carpeta de trámite NA Usuario(a) 

21c
3 

Solicita al departamento de archivo la 
remisión de la carpeta del trámite. Pasa 
a la etapa 23a1. 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

22 Deriva el trámite por Sistema y 

físicamente al Departamento de 

Archivo. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

 (Documentación según 

requisitos, resolución 

administrativa original en 

papel de seguridad) 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema 

Hasta 4 

horas 

físicame

nte 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Entrega 

de Trámite 

23 Recibe y registra el trámite en el 

sistema para el archivo 

correspondiente. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

Hasta 4 

Hrs. 

Encargado(a) del 

Departamento de 

Archivo 

23 a Recibe y registra el trámite en el 
sistema para la custodia y archivo 
temporal correspondiente. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) del 
Departamento de 
Archivo. 

23 
a1 

Remite la carpeta de trámite a 
ventanilla de entrega de trámites para 
su entrega, a solicitud del usuario(a). 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) del 
Departamento de 
Archivo. 

24 Archiva la carpeta de trámite (Fin del 

trámite). 

Carpeta de trámite Hasta 4 

Hrs. 

Encargado(a) del 

Departamento de 

Archivo 

TIEMPO DE EMISION:  

Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 7 días (en oficinas de la DIGEMIG). 
Hasta el archivo del trámite:   Hasta 8 días (en oficinas de la DIGEMIG). 
Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 11 días (en Administraciones Departamentales). 

PRODUCTO: Autorización de trámite de obtención de nacionalidad boliviana por naturalización emitida. 
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7. ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA CARPETA DE TRÁMITE 

Los servidores públicos que intervienen en el proceso, tienen la obligación de verificar 
que la documentación que presenta el usuario(a), se encuentre dentro de la carpeta de 
trámite en el mismo orden en el que se describen los requisitos. 

Para asegurar que la documentación se conserve intacta y en el orden establecido, la 
misma debe ser engrapada o asegurada con un fastener. 

8. REGISTROS 

 

 Carpeta de trámite. 

 Registro en sistemas. 

9. ANEXOS 

 Anexo 1: Requisitos. 

 Anexo 2: Diagrama de Flujo del Proceso de autorización de obtención de 

nacionalidad boliviana por naturalización en la DIGEMIG y Administraciones 

Departamentales. 

 Anexo 3: Formulario de Declaración Jurada de solicitud de trámite de obtención 

de nacionalidad boliviana por naturalización. 

 Anexo 4: Formulario de declaración jurada de solvencia económica. 

 Anexo 5: Instructivo de comunicación de observaciones. 

 Anexo 6: Resolución Ministerial Nº 0028/2009 emitida por el Ministerio de Salud y 

Deportes, que establece la lista de zonas endémicas en territorio boliviano. 

 Anexo 7: Soporte físico. 

 Anexo 8: Acta de devolución de pasaporte. 

 Anexo 9: Acta de consignación de documentos. 

 Anexo 10: Formulario de cobro de multas. 

 Anexo 11: Formato de examen escrito sobre historia elemental de Bolivia. 

 Anexo 12: Formato de entrevista de naturalización por matrimonio. 

 Anexo 13: Reporte de inspección ocular domiciliaria. 

 Anexo 14: Formato de declaración jurada para casos de trabajo lucrativo sin 

relación de dependencia. 
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10. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

II   
- INCORPORACION DE NORMATIVA EN 

REFERENCIAS. 
- INCORPORACION DE DEFINICIONES. 
- PRECISIONES EN RESPONSABILIDADES. 
- INCORPORACIÓN DEL PUNTO REFERIDO A 

LISTAS DE CONTROL. 
- COMPLEMENTACION EN EL PUNTO 6.2. 

REFERIDO A PERMANENCIA REQUERIDA PARA 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE NATURALIZACION 

- COMPLEMENTACION EN EL PUNTO REFERIDO 
A SITUACION LEGAL Y SUPERVISIÓN DEL 
ESTADO. 

- INCLUSION DEL PUNTO REFERIDO A LA 
INCORPORACION DE LOS NOMBRES Y 
APELLIDOS EN LAS NATURALIZACION ES 

- MODIFICACION DE PLAZOS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE NATURALIZACIONES 
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ANEXO 1: REQUISITOS 

1. NATURALIZACION PORPERMANENCIA DE MÀS DE TRES AÑOS EN EL PAÌS. CODIGO: NAT-001-
PTA/500. 

Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización, las personas extranjeras en situación legal, con más de 
tres (3) años de residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su 
voluntad para obtener la nacionalidad boliviana. 
Es tramitada ante la Oficina Central o ante las Administraciones Departamentales de la DIGEMIG y es otorgada por 
la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Resolución Suprema. 

REQUISITOS 
TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS HÁBILES) 

MONTO DEL 
COSTO EN UFVs 

1. Examen escrito aprobado de conocimientos generales referidos a 
historia elemental de Bolivia, aplicado por la Dirección General de 
Migración. Este requisito se exceptúa a niñas y niños hasta los doce 
(12) años de edad cumplidos (ver anexo Nº 11). 

2. Nota dirigida alaMinistra o Ministro de Gobierno, manifestando su 
voluntad expresa de adquirir la naturalización por permanencia de 
más de tres (3) años en territorio boliviano. 

3. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de inicio de trámite de 
nacionalidad boliviana por naturalización por permanencia de más de 
tres (3) años en el país, obtenido de las oficinas o sitio web de la 
Dirección General de Migración (ver anexo Nº 3). 

4. Pasaporte o documento nacional de identidad con vigencia mínima 
de seis (6) meses. 
En caso de personas refugiadas podrá presentar pasaporte o 
documento nacional de identidad u otro documento idóneo que 
acredite su identidad. 

5. Demostrar la permanencia temporal por más de tres (3) años 
ininterrumpida en el país o permanencia definitiva. 
En caso de personas refugiadas permanencia indefinida con ejercicio 
de tres (3) años desde su otorgación. 
En los casos que la Dirección General de Migración autorice 
expresamente la salida del territorio boliviano, la permanencia se 
considera ininterrumpida. 

6. Certificado de nacimiento original debidamente legalizadopor el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y su respectiva traducción si 
corresponde; o copia legalizada del Certificado de nacimiento y su 
traducción si corresponde. 

7. Cédula de Identidad de Extranjero emitida por el SEGIP en original, y 
una fotocopia simple para su contrastación. 

8. Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes 
penalesemitido por el REJAP(no aplica a menores de 14 años de 
edad). 

9. Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes 
policiales internacionales emitido por INTERPOL. Aplicable para los 
casos en que la o el solicitante haya salido por tres (3) meses o más 
del territorio boliviano(no aplica a menores de 14 años de edad ni a 
personas refugiadas). 

10. Declaración jurada ante la Dirección General de Migración, 
señalando el domicilio legal en Bolivia respaldado con la presentación 
del Certificado de registro Domiciliario emitido por la FELCC, y la 
actividad u oficio que realizarespaldada documentalmente a través de 
cualquiera de los siguientes documentos:  

a. En caso de trabajo remunerado con relación de 
dependencia, presentar cualquiera de los siguientes 
documentos: 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 7 
días (en oficinas de 
la DIGEMIG). 
Hasta el archivo del 
trámite:   Hasta 8 
días (en oficinas de 
la DIGEMIG). 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 
11 días (en 
Administraciones 
Departamentales). 

4000 
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- Contrato de trabajo laboral de la Institución, Entidad o 
Empresa, visado por el Ministerio de Trabajo, adjuntando 
copia simple del Acta de Constitución,  NIT o su 
certificación electrónica, o Registro de Comercio – 
FUNDEMPRESA, u otro relacionado. 

- Contrato Civil con reconocimiento de firmas y rúbricas 
ante Notario de Fe Pública, adjuntando copia simple del 
Acta de Constitución,  NIT o su certificación electrónica, o 
Registro de Comercio – FUNDEMPRESA , u otro 
relacionado. 

b. En caso de trabajo lucrativo sin relación de dependencia o 
en caso de realizar otra actividad u oficio: 

 Declaración jurada que establezca la actividad u oficio que 
desempeña, el lugar donde se encuentra establecido, el tiempo de 
permanencia en Bolivia y otros datos. (ver anexo Nº 17). 
c. En caso de ser Religioso católico: Certificado de la Misión, 

Arzobispado, Obispado, Parroquia o de la Conferencia 
Episcopal. 

11. Fotografía actual (4 x 4 fondo blanco). 
12. Constancia de pago del costo del trámite. 
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2. NATURALIZACIÓN POR TENER HIJAS O HIJOS BOLIVIANOS   (ARTÍCULO 142, PARAGRAFO II, 
NUMERAL 1 DE LA CPE). CODIGO: NAT-002-HBOL/501. 

Podrán adquirir la nacionalidad boliviana las personas extranjeras que tengan hijas o hijos bolivianos, que se 
encuentren en situación legal en el país, con dos (2) años de permanencia ininterrumpida bajo supervisión del 
Estado, que manifiesten expresamente su voluntad para obtener la nacionalidad boliviana y cumplan los requisitos 
establecidos en normativa vigente. 
Es otorgada por la DIGEMIG. 

REQUISITOS 
TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS HÁBILES) 

MONTO DEL 
COSTO DEL 

TRÁMITE en UFVs 

1. Examen escrito aprobado de conocimientos generales referidos a 
historia elemental de Bolivia, aplicado por la Dirección General de 
Migración (ver anexo Nº 11).  

2. Nota dirigida a la Dirección General de Migración, manifestando su 
voluntad expresa de adquirir la naturalizaciónpor tener hijas o hijos 
bolivianos. 

3. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de inicio de trámite de 
nacionalidad boliviana por naturalización por tener hijas o hijos 
bolivianos, obtenido de las oficinas o sitio web de la Dirección 
General de Migración (ver anexo Nº 3). 

4. Pasaporte o documento de identidad con vigencia mínima de seis 
(6) meses. 
En caso de personas refugiadas podrá presentar pasaporte o 
documento nacional de identidad u otro documento idóneo que 
acredite su identidad. 

5. Demostrar la permanencia temporal de (2) dos años ininterrumpida 
en el país.  
En caso de personas refugiadas presentarvisa de cortesía 
asistencial de dos (2) años y encontrarse en situación legal; o 
permanencia indefinida con ejercicio de dos (2) años desde su 
otorgación. 
En los casos que la Dirección General de Migración autorice 
expresamente la salida del territorio boliviano, la permanencia se 
considerará ininterrumpida. 
En caso de pérdida o robo de la documentación mediante la 
cual se acreditaba la mencionada permanencia:Certificación de 

la permanencia temporal de dos (2) años emitida por la DIGEMIG. 
6. Certificado de nacimiento original debidamente legalizado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y su respectiva traducción si 
corresponde; o copia legalizada del Certificado de nacimiento y su 
traducción si corresponde. 

7. Certificado de Nacimiento original de la hija(s) y/o hijo(s) boliviano(s) 
emitido por el Servicio de Registro Cívico (SERECI) en territorio 
boliviano o a través de las Representaciones Consulares de Bolivia 
en el exterior (para hijas e hijos bolivianos hasta los 18 años de 
edad). 

8. Cédula de Identidad vigente de la hija(s) y/o hijo(s) boliviano(s), 
emitida por el Servicio General de Identificación Personal 
SEGIPoriginal y una fotocopia simple para su contrastación. 

9. Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes 
penales emitido por el REJAP (no aplica a menores de 14 años de 
edad). 

10. Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes 
policiales internacionales emitido por la INTERPOL. Aplicable para 
los casos en que la o el solicitante haya salido por tres (3) meses o 
más, del territorio boliviano (no aplica a menores de 14 años de 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 7 
días (en oficinas de la 
DIGEMIG). 
Hasta el archivo del 
trámite:   Hasta 8 días 
(en oficinas de la 
DIGEMIG). 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 11 
días (en 
Administraciones 
Departamentales). 

2000 
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edad, ni personas refugiadas). 
11. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 

12. Constancia de pago del costo de trámite. 
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3. NATURALIZACIÓN POR MATRIMONIO CON BOLIVIANA O BOLIVIANO. CODIGO: NAT-003/MBOL/502. 

Podrán adquirir la nacionalidad boliviana las personas extranjeras que hayan contraído matrimonio con boliviana o 
boliviano, que se encuentren en situación legal en el país, con dos (2) años de permanencia ininterrumpida, bajo 
supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad para obtener la nacionalidad boliviana y 
cumplan los requisitos. 
Es otorgada por la DIGEMIG. 
La naturalización obtenida por matrimonio con boliviana o boliviano,no se perderá en casos de viudez o de divorcio. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS HÁBILES) 

MONTO DEL 
COSTO DEL 
TRÁMITEEN 

UFVs) 

1. Examen escrito aprobado de conocimientos generales referidos 
a historia elemental de Bolivia, aplicado por la Dirección 
General de Migración (ver anexo Nº 11). 

2. Nota dirigida a la Dirección General de Migración, manifestando 
su voluntad expresa de adquirir la naturalizaciónpor matrimonio. 

3. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de inicio de 
trámite  de nacionalidad boliviana por naturalización por haber 
contraído matrimonio con boliviana o boliviano, obtenido de las 
oficinas o sitio web de la Dirección General de Migración (ver 
anexo Nº 3), respaldado documentalmente con la presentación 
del Certificado de Registro Domiciliario de la FELCC. 

4. Pasaporte o documento de identidad con vigencia mínima de 
seis (6) meses. 
En caso de personas refugiadas podrá presentar pasaporte o 
documento nacional de identidad u otro documento idóneo que 
acredite su identidad. 

5. Demostrar la permanencia temporal de (2) dos años 
ininterrumpida en el país. 
En caso de personas refugiadas presentarvisa de cortesía 
asistencial de dos (2) años y encontrarse en situación legal; o 
permanencia indefinida con ejercicio de dos (2) años desde su 
otorgación. 
 En los casos que la Dirección General de Migración autorice 
expresamente la salida del territorio boliviano, la permanencia 
se considerará ininterrumpida. 
En caso de pérdida o robo de la documentación mediante 
la cual se acreditaba la mencionada 
permanencia:Certificación de la permanencia temporal de dos 

(2) años emitida por la DIGEMIG. 
6. Certificado de nacimiento original debidamente legalizadopor el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y su respectiva traducción 
si corresponde; o copia legalizada del Certificado de nacimiento 
y su traducción si corresponde. 

7. Certificado de Matrimonio original en caso de que el matrimonio 
civil haya sido celebrado en Bolivia. 

8. Certificado de matrimonio original legalizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Bolivia u homologado por el Servicio 
de Registro Cívico - SERECI, en caso de que el matrimonio 
haya sido celebrado en el exterior y su respectiva traducción si 
corresponde. 

9. Cédula de Identidad vigente de la esposa o esposo boliviano, 
original y una fotocopia simple para su contrastación. En caso 
de que este documento no se encuentre en los registros del 
SEGIP,la o el solicitante deberá presentar certificación emitida 
por esta entidad.  

10. Certificado que demuestre que la persona no tiene 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 7 
días (en oficinas de la 
DIGEMIG). 
Hasta el archivo del 
trámite:   Hasta 8 días 
(en oficinas de la 
DIGEMIG). 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 11 
días (en 
Administraciones  
Departamentales). 

2000 
 

Para 
personas 

refugiadas  
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antecedentes penales emitido por el REJAP (no aplica a 
menores de 14 años de edad). 

11. Certificado que demuestre que la persona no tiene 
antecedentes policiales internacionales emitido por la 
INTERPOL. Aplicable para los casos en que la o el solicitante 
haya salido por tres (3)meses o más, del territorio boliviano (no 
aplica a menores de 14 años de edad ni a personas 
refugiadas). 

12. Fotografía actual(4x4 fondo blanco). 
13. Constancia de pago del costo del trámite. 
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4. NATURALIZACION POR SERVICIO MILITAR. CODIGO: NAT-004-SM/503. 

Podrán adquirir la nacionalidad boliviana las personas extranjeras que hayan  prestado servicio militar en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, que se encuentren en situación legal en el país, con dos (2) años de permanencia 
ininterrumpida, bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad para obtener la 
nacionalidad boliviana y cumplan los requisitos. 
Es otorgada por la DIGEMIG. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS HÁBILES) 

MONTO DEL 
COSTO DEL 
TRAMITE  EN 

UFVs 

1. Nota dirigida a la Dirección General de Migración, manifestando su 
voluntad expresa de adquirir la naturalización por haber prestado 
servicio militar en Bolivia. 

2. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de inicio de trámite 
de nacionalidad boliviana por naturalización por servicio militar, 
obtenido de las oficinas o sitio web de la Dirección General de 
Migración (ver anexo Nº 3), respaldado documentalmente con la 
presentación del Certificado de Registro Domiciliario de la FELCC. 

3. Pasaporte o documento de identidad con vigencia mínima de seis 
(6) meses. 
En caso de personas refugiadas podrá presentar pasaporte o 
documento nacional de identidad u otro documento idóneo que 
acredite su identidad. 

4. Demostrar la permanencia temporal de dos (2) años ininterrumpida 
en el país. 
En caso de personas refugiadas presentarvisa de cortesía 
asistencial de dos (2) años y encontrarse en situación legal; o 
permanencia indefinida con ejercicio de dos (2) años desde su 
otorgación. 
 En los casos que la Dirección General de Migración autorice 
expresamente la salida del territorio boliviano, la permanencia se 
considera ininterrumpida. 
En caso de pérdida o robo de la documentación mediante la 
cual se acreditaba la mencionada permanencia: Certificación de 

la permanencia temporal de dos (2) años emitida por la DIGEMIG. 
5. Copia legalizada de la Libreta de Servicio Militar. 
6. Certificado de nacimiento original debidamente legalizadopor el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y su respectiva traducción si 
corresponde; o copia legalizada del Certificado de nacimiento y su 
traducción si corresponde. 

7. Cédula de identidad de extranjero emitida por el SEGIPoriginal y 
una fotocopia simple para su contrastación. 

8. Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes 
penales - REJAP (no aplica a menores de 14 años de edad). 

9. Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes 
policiales internacionales emitido por INTERPOL. Aplicable para 
los casos en que la o el solicitante haya salido por tres (3) meses o 
más, del territorio Boliviano (no aplica a menores de 14 años de 
edad ni a personas refugiadas). 

10. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
11. Constancia de pago del costo del trámite. 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 7 
días (en oficinas de 
la DIGEMIG). 
Hasta el archivo del 
trámite:   Hasta 8 
días (en oficinas de 
la DIGEMIG). 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 
11 días (en 
Administraciones 
Departamentales). 

2000 
 

Para 
personas 

refugiadas  
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5. CONVALIDACION DE NACIONALIDAD BOLIVIANA POR MATRIMONIO. CODIGO: CONV-005-MBOL/504. 

Podrán solicitar la convalidación de la nacionalidad boliviana por matrimonio, las personas extranjeras que hayan 
contraído matrimonio con boliviana o boliviano antes de la vigencia del D.S. Nº 24423 de 29/11/1996, que se 
encuentren en situación legal en el país, con dos (2) años de permanencia ininterrumpida, bajo supervisión del 
Estado, que manifiesten expresamente su voluntad para convalidar la nacionalidad boliviana y cumplan los 
requisitos. 
Es otorgada por la DIGEMIG. 
Este derecho no se perderá en casos de viudez o de divorcio. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS HÁBILES) 

MONTO DEL 
COSTO DEL 
TRÁMITEEN 

UFVs) 

1. Nota dirigida a la Dirección General de Migración, manifestando 
su voluntad expresa de que se convalide su nacionalidad 
boliviana por matrimonio.  

2. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de inicio de 
trámite de convalidación de nacionalidad boliviana por 
matrimonio, obtenido de las oficinas o sitio web de la Dirección 
General de Migración (ver anexo Nº 3). 

3. Cédula de Identidad Boliviana original y una fotocopia simple 
para su contrastación 

4. Pasaporte Boliviano, si cuenta con el mismo. 
5. Demostrar una permanencia de (2) dos años ininterrumpida en 

el país, presentando cualquiera de los siguientes documentos: 
a. Certificación de registro en el Padrón Electoral o 

Certificados de Sufragio.  
b. Certificado de nacimiento de hijo(s) o hija(s) nacidos en 

Bolivia. 
c. Documentos originales de estudio, trabajo o jubilación. 
d. Otros. 

6. Certificado de nacimiento original debidamente legalizado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y su respectiva traducción 
si corresponde; o copia legalizada del Certificado de nacimiento 
y su traducción si corresponde. 

7. En caso de que el matrimonio civil haya sido celebrado en 
Bolivia: Certificado de Matrimonio original. 
En caso de que el matrimonio haya sido celebrado en el 
exterior: Certificado de matrimonio original legalizado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia u homologado 
por el Servicio de Registro Cívico - SERECI, y su respectiva 
traducción si corresponde. 

8. Cédula de Identidad de la o el cónyuge boliviano y una 
fotocopia simple para su contrastación. En caso de que este 
documento no se encuentre en los registros del SEGIP, no 
cuente con este documento o la o el cónyuge boliviano hubiere 
fallecido, la o el solicitante deberá presentar certificación 
emitida por esta entidad.  

9. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
10. Constancia de pago del costo del trámite. 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 7 
días (en oficinas de la 
DIGEMIG). 
Hasta el archivo del 
trámite:   Hasta 8 días 
(en oficinas de la 
DIGEMIG). 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 11 
días (en 
Administraciones 
Departamentales). 

300 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO 

USUARIO
VENTANILLA DE INICIO DE 

TRÁMITE

VENTANILLA DE REGISTRO DE 

TRÁMITE

PROCESO: AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE NACIONALIDAD BOLIVIANA EN LA DIGEMIG

Inicio

Reservar vía web o 
en las oficinas de 
DIGEMIG para la 

entrevista 

A

Aplica la entrevista, 

examen de 

conocimientos 

generales

¿Aprobó 

examen?

Si

Inicia el trámite

No

Vía de inicio

Vía web

Revisa que la 

documentación 

¿Cumple 

requisitos?
NO SI

Rechaza el trámite
Revisa las listas 

de control

Autoriza el Inicio del 
Trámite y el pago 

del costo

Realiza el llenado de 
Declaración Jurada

Declaración Jurada

Acta de 
consignación de 

Documentos 

Solicita la 
verificación de 

datos

Verifica sus datos en 
los documentos

¿Datos 
correctos?

Firma la 
documentación

Realiza el pago del 
costo del Trámite

Registra su trámite 
en la ventanilla

Si

Devuelve para 
correcciones

No

Realiza una nueva 
impresión en base a 

correcciones

Revisa el pago y la 
documentación

¿observaciones?

Registra el trámite

No

Devuelve la 
documentación

Si

Realiza la captura 
de datos del usuario

Entrega el Talón de 
Registro de Trámite

Deriva el trámite 
por sistema y 
fisicamente

1

Ventanilla de 

Atención

2

2

1

3

3
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OPERADOR DE NATURALIZACIONES INSPECTOR  UPCOM JEFE DE LA UNIDAD DE JURIDICA 

PROCESO: AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE NACIONALIDAD BOLIVIANA EN LA DIGEMIG

A

Realiza el análisis 

técnico 

consistente

Deriva el trámite 

para la inspección

Realiza la 

inspección 

domiciliaria, 

Emite reporte y 

deriva al operador

Emite el informe 

técnico

¿observaciones?

Si

Comunica al Usuario

Formulario de 
comunicación de 

observaciones

Elaborado el 

informe técnico

No

Remite el trámite

Analista Jurídico 

Elabora el Informe 

legal 

Recibe el informe 

legal 

¿observaciones?

Rechaza el trámite

Si

B

No

Deriva la carpeta
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DIRECCION GENERAL DE MIGRACION OPERADOR DE CORRESPONDENCIAOPERADOR NATURALIZACIONES 

PROCESO: AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE NACIONALIDAD BOLIVIANA EN LA DIGEMIG

B

Recibe el trámite

Deriva mediante 

nota al Ministerio 

de Gobierno

Recibe la carpeta 

de trámite 

Copia legalizada 

de Resolución

Deriva la carpeta 

de trámite 

Naturalización por 

vinculo familiar o 

servicios

Procesa el trámite 

imprime 

4 Resoluciones 

Administrativas:

2 En papel de seguridad 

2 Papel Corriente 

debidamente legalizadas

Concluye el 

procesamiento

Deriva la carpeta 

por sistema y 

físicamente 

C
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SERVICIOS GENERALES OPERADOR DE ARCHIVOS
VENTANILLA DE ENTREGA DE 

TRAMITES

PROCESO: AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE NACIONALIDAD BOLIVIANA EN LA DIGEMIG

B

Remite el tramite
Realiza la entrega al 

usuario

2 Copias legalizadas

2 Resoluciones 

Administrativas

Naturalización por 

permanencias

3 Copias de la 

resolución Suprema

1 Papel de seguridad 

2 Copias legalizadas

Deriva el tramite 

por Sistema y 

físicamente 

Recibe y registra 

el trámite en el 

sistema

Archiva la carpeta 

de trámite

FIN
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ANEXO N° 3: FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE SOLICITUD DE TRÁMITE DE OBTENCION 

DE NACIONALIDAD BOLIVIANA POR NATURALIZACION 
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ANEXO N° 4: FOMULARIO DE DECLARACION JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA 
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ANEXO N° 5: INSTRUCTIVO DE COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

INSTRUCTIVO 

COMUNICACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

 

 

 
 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Corina Baptista Arreaza 
María Eugenia Schmidt 

Vacaflores 

 Cosset Estenssoro 

Torricos 

Cargo: 
JEFE DE 

EXTRANJERÍA 

DIRECTORA TÉCNICA 

NACIONAL DE 

EXTRANJERÍA Y 

PASAPORTE 

DIRECTORA 

GENERAL  DE 

MIGRACIÓN 

Firma:    

Fecha: 01/07/2014 18/07/2014  
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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para que la o el servidor público de la DIGEMIG 

comunique al usuario(a) la o las observaciones a su trámite migratorio. 

2. ALCANCE 

Es aplicable a los trámites migratorios que fueron iniciados y registrados 

satisfactoriamente en la oficina central, Oficinas Regionales y Administraciones 

Departamentales de la DIGEMIG, que se encuentren en calidad de observados en la 

realización  del análisis técnico y/o legal en el área correspondiente, según los requisitos 

de cada tipo de trámite. 

3. REFERENCIAS 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 07/02/2009. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20/07/1990 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de fecha 29/10/1999. 

 Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23/04/2002. 

 Ley de Migración N° 370 del 8 de mayo de 2013. 

 Decreto Supremo N° 1923 del 12 de marzo de 2014. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Para efectos del cumplimiento del presente instructivo: 

 Testigo de actuación: Persona que da fe de la notificación practicada al usuario(a) por 

el servidor(a) público(a) de la DIGEMIG.  

 Trámite migratorio: Todos los servicios a los cuales puede acceder el usuario(a) en la 

Dirección General de Migración. 

 Usuario(a): Destinatario(a) de la comunicación de observación de un trámite 

migratorio. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

5. RESPONSABLES 

Todo el Personal 

 El personal de la DIGEMIG, involucrado en el procesamiento de trámites migratorios 

que haya identificado una o más observaciones, es responsable de cumplir lo 

establecido en el presenteinstructivo, de acuerdo a lo previsto en el punto referido al 

alcance. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1.  GESTIÓN DE OBSERVACIONES 

a. Identificación de observación(es). 

La o el servidor público que identificó la observación en el trámite migratorio, debe utilizar el 
formato Identificación de Observaciones (Anexo N° 1) para registrar la observación en el que 
se consignan los siguientes datos: lugar de identificación de la observación, área o 
departamento, datos generales de la o el servidor público, tipo y Nº de trámite, nombre del 
usuario(a), nacionalidad, Nº de documento de identidad, documentos adjuntos, observación 
realizada, justificación técnica, acciones a tomar y la conformidad del inmediato superior, 
según corresponda. 

b. Registro de comunicación de observación(es). 

La o las observaciones de los trámites migratorios identificadas por Servidor(a) Público(a) 

que identificó la observación, deberán ser comunicadas al usuario(a) de la siguiente manera:  

 
COMUNICACION 

TIPO DE 
COMUNICACION 

INSTRUMENTO 
O REGISTRO 

PLAZO PARA 
REALIZAR LA 

COMUNICACION 

PLAZO PARA 
SUBSANAR LA 
OBSERVACION 

1º Comunicación 
de observación(es) 

Correo electrónico 
institucional a través 
del sistema SIGET 

Correo 
electrónico 
enviado y 
registro de 
comunicación 

Inmediatamente 
después de que el 
inmediato superior 
emitió su conformidad 
a la observación 
identificada 

5 días hábiles 
computables a 
partir de la 
notificación de la 
observación 

2º Comunicación 
de observación(es) 

Telefonía  fija o celular Registro de 
comunicación 

Inmediatamente 
después de identificada 
la observación, en caso 
de que el usuario(a) no 
haya registrado ningún 
correo electrónico o no 
haya subsanado la o 
las observaciones en el 
plazo establecido en la 
1º comunicación de 
observacioneS 

5 días hábiles 
computables a 
partir de la 
notificación de la 
observación 

3º Comunicación 
de observación(es) 

Página web de la  
DIGEMIG. 

Publicación del 
estado de 

trámite como 
observado con 
el fin de que el 
usuario(a) se 

Inmediatamente 
después de identificada 
la observación, en caso 
de que el usuario(a) no 
haya registrado ningún 
correo electrónico, ni 

5 días hábiles 
computables a 
partir de la 
notificación de la 
observación 
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apersone a 
oficinas de la 

DIGEMIG para 
subsanar la 
observación 

teléfono fijo ni celular 
electrónico o no haya 
subsanado la o las 
observaciones en el 
plazo establecido en la 
2º comunicación de 
observaciones 

4º Comunicación 
de observación(es) 

Notificación (ver anexo 
Nº 3) en Domicilio 
señalado en el 
formulario de 
declaración jurada de 
inicio y/o registro de 
trámite 

Reporte de 
operador(a) de 
la Unidad de 

Control 
Migratorio y 
Arraigos y/o 

UPCOM 

En caso de que el 
usuario(a) no responda 
a la 1º, 2º y/o 3º 
comunicación hasta 
después de cinco (5) 
días hábiles una vez 
realizadas las mismas 

5 días hábiles 
computables a 
partir de la 
notificación de la 
observación 

 

c. Notificación con observaciones 

En caso de que el usuario(a) no responda a la 1º, 2º y/o 3º comunicación hasta después de 

cinco (5) días hábiles, el servidor(a) publico(a), realizará la notificación en el domicilio 

señalado por el usuario(a) en el formulario de declaración jurada de inicio y/o registro de 

trámite. Una vez que el servidor(a) público(a) se encuentre en el domicilio señalado y el 

usuario(a) no se encuentre en el mismo o no quiera recibir la notificación, el servidor(a) 

público(a) dejará la notificación pegada en la puerta del domicilio señalado con la firma de un 

testigo de actuación. 

d. Cancelación del trámite migratorio 

 

El trámite migratorio será cancelado de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del parágrafo I 
del Art. 35 de la Ley Nº 370 de Migración, en los casos en que el usuario(a) haya hecho caso 
omiso o incumplido las conminatorias de regularización de su situación migratoria hasta la 4º 
comunicación realizada. 

6.1.2. PROCEDIMIENTO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, 

ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS REGIONALES. 

 

PROCESO: COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

Insumo: IDENTIFICACION DE OBSERVACION(ES) EN TRAMITES MIGRATORIOS 
ETA
PA 

PROCEDIMIENTO (TAREAS) 
INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Identifica la observación en el trámite 
migratorio. 

Documentación según 
requisitos 
Contrastación de 
documentos con fuentes 
de verificación disponibles 

NA Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 
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Reporte de inspección 
Ocular y otros 
relacionados 

2 Llena el formulario de identificación de 
observaciones, lo anexa a la carpeta de 
trámite migratorio y remite al Jefe(a) 
inmediato superior para la emisión de 
su conformidad 

Documentación según 
requisitos 
Contrastación de 
documentos con fuentes 
de verificación disponibles 
Reporte de inspección 
Ocular y otros 
relacionados 
Formulario de 
identificación de 
observaciones 

Hasta 15 
minutos 
computa
bles a 
partir de 
la 
identifica
ción de 
la 
observac
ión al 
trámite 
migratori
o 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

3 Emite su conformidad o rechaza la o 
las observaciones consignadas en el 
formulario de comunicación de 
observaciones. Si emite su 
conformidad  lo deriva al servidor(a) 
publico(a) que identificó la observación. 
Si rechaza la o las observaciones 
consignadas en el formulario de 
comunicación de observaciones, vuelve 
a la etapa 2. 

Formulario de 
comunicación de 
observaciones 

Hasta 5 
minutos 
por 
sistema 
y hasta 4 
Hrs. 
físicame
nte 

Jefe(a) inmediato 
superior de la 
DIGEMIG 

4 Realiza la 1º comunicación al correo 
electrónico del usuario(a) y la registra 
en el formulario de registro de 
comunicación y lo anexa a la carpeta 
del trámite migratorio, si el usuario(a) 
subsana la observación en el plazo 
establecido, concluye el procedimiento; 
si no subsana la observación en el 
plazo de 5 días hábiles computables a 
partir de su notificación, pasa a la etapa 
4 a. 

Formulario de registro de 
comunicación 
Correo electrónico 
institucional a través del 
sistema SIGET 
 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

4a Realiza la 2º comunicación al teléfono 
fijo o celular del usuario(a) y la registra 
en el formulario de registro de 
comunicación y lo anexa a la carpeta 
del trámite migratorio; si  el usuario(a) 
subsana la observación concluye el 
procedimiento; si no subsana la 
observación en el plazo de 5 días 
hábiles computables a partir de su 
notificación, pasa a la etapa 4 b. 

Formulario de registro de 
comunicación 
 
 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

4 b Realiza la 3º comunicación a través de 
la página web de la DIGEMIG 
(publicando el nombre del usuario(a) 
para que se apersone a la oficina 
correspondiente a subsanar la 
observación)  y la registra en el 
formulario de registro de comunicación  

Formulario de registro de 
comunicación 
Página web de la 
DIGEMIG 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 
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y lo anexa a la carpeta del trámite 
migratorio,  si el usuario(a)  subsana la 
observación concluye el procedimiento; 
si no subsana la observación en el 
plazo de 5 días hábiles computables a 
partir de su notificación, pasa a la etapa 
4 c. 

4c Realiza la 4º comunicación en el 
domicilio señalado por el usuario(a) en 
el formulario de declaración jurada de 
inicio y/o registro de trámite y la registra 
en el formulario de registro de 
comunicación y lo anexa a la carpeta 
del trámite migratorio;  si el usuario(a)  
subsana la observación concluye el 
procedimiento; si no subsana la 
observación en el plazo de 5 días 
hábiles computables a partir de su 
notificación, el servidor(a) publico(a) 
aplicará el procedimiento de 
cancelación de permanencia (Aplicable 
a permanencias transitorias, 
temporales o definitivas)o 
procedimiento administrativo para otros 
trámites migratorios. 

Notificación en Domicilio 
señalado en el formulario 
de declaración jurada de 
inicio y/o registro de 
trámite 

Hasta 24 
Hrs. 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

TIEMPO DE EMISION:  

Hasta la comunicación (vía correo electrónico, teléfono o página web)  al usuario(a) con la observación:Hasta 5 
horas. 
Hasta la notificación al usuario(a) en su domicilio: Hasta 24 Hrs. 

PRODUCTO: Observación de trámite migratorio comunicada. 

 

7. REGISTROS 

 

 Formulario de identificación de observaciones 

 Formulario de registro de comunicación. 

 Formato de notificación. 

 Carpeta de trámite 

 Registro en sistema 

8. ANEXOS 

 Anexo 1: Formato del  formulario Identificación de observaciones. 

 Anexo 2: Formato de formulario de registro de comunicación de observaciones. 

 Anexo 3: Formato de Notificación de observaciones. 
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9. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
FORMULARIO DE 

IDENTIFICACION DE 
OBSERVACIONES 

 
Código: 

Versión Nº 1 

                                                                                                     FECHA: 
OFICINA REGIONAL 
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL  
OFICINA CENTRAL  
 NOMBRE DEL SERVIDOR(A) PUBLICO(A)……………………………………………………… 
CARGO DEL SERVIDOR(A) PUBLICO(A) ……………………………………………………….. 
TIPO DE TRAMITE MIGRATORIO …………........................................ Nº …………………… 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO(A) …………………………………………………… 
NACIONALIDAD …………………………………………………………………………………….... 
Nº DE DOCUMENTO ………………………………………………………………………………… 
 

OBSERVACION  JUSTIFICACION TECNICA  ACCIONES A TOMAR 

  
 
 

 
 
 

 
CONFORMIDAD EMITIDA POR:……………………………………………………………………. 
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ANEXO 2: FORMULARIO DE REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
FORMULARIO DE 

REGISTRO DE 
COMUNICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

 
OFICINA REGIONAL 
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL  
OFICINA CENTRAL 
NOMBRE DEL SERVIDOR(A) PUBLICO(A) ……………………………………………………… 
CARGO DEL SERVIDOR(A) PUBLICO(A) ……………………………………………………….. 
TIPO DE TRAMITE MIGRATORIO …………........................................ Nº …………………… 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO(A) …………………………………………………… 
NACIONALIDAD …………………………………………………………………………………….... 
Nº DE DOCUMENTO ………………………………………………………………………………… 

TIPO DE 
COMUNICACION 

FECHA HORA NOMBRE DEL 
USUARIO(A) O PERSONA 

DE CONTACTO 

INFORMACION 
ADICIONAL 
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ANEXO 3: NOTIFICACION DE OBSERVACIONES 

 

 
 

 NOTIFICACION DE 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
Código: 

Versión Nº 1 

 
La Paz, 01 de julio de 2014 
Sr. Juan Pérez Pérez 
Documento Nacional de Identidad Nº 12345 o Pasaporte Nº 12345 
 A horas 15:00, del día martes01/07/2014, el servidor(a) público(a) de la DIGEMIG, se 
hizo presente en el domicilio ubicado en: zona Miraflores, Av. Saavedra Nº 123, para 
poner a su conocimiento  que su trámite migratorio: (tipo y Nº de trámite) fue 
observado por el siguiente motivo:  
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..,  
 
razón por la cual,  se lo conmina a subsanar dicha observación en el plazo de cinco 
(5) días hábiles computables a partir de la recepción de la presente notificación, caso 
contrario su trámite será cancelado o anulado, según corresponda. 
 
En el caso de que su persona se encuentre imposibilitada de subsanar la observación 
en el plazo señalado, deberá hacer conocer esta situación a la DIGEMIG en el plazo 
establecido (5 días hábiles), para su respectiva consideración y valoración 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ……………………………..                             ……………………………………. 
         Servidor(a) Publico(a)                           Usuario(a) o Testigo de Actuación 
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ANEXO N° 6: RESOLUCION MINISTERIAL N° 0028/2009  
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ANEXO N° 7: FORMATO DE SOPORTE FISICO 
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ANEXO N° 8: ACTA DE DEVOLUCION DE PASAPORTE 
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ANEXO N° 9: ACTA DE CONSIGNACION DE DOCUMENTOS 
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ANEXO N° 10: FORMULARIO DE COBRO DE MULTAS 
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ANEXO N° 11: FORMATO DE EXAMEN ESCRITO SOBRE HISTORIA ELEMENTAL DE BOLIVIA 

EXAMEN ESCRITO SOBRE HISTORIA ELEMENTAL DE BOLIVIA 
 

La Dirección General de Migración pone a su conocimiento que el presente examen de conocimientos 

sobre historia elemental de Bolivia, lo o la habilita al inicio de su trámite migratorio de naturalización, 

para lo cual deberá responder en forma correcta mínimamente 12 preguntas. 

En caso de que su persona repruebe el examen, deberá solicitar mediante la página web de la 

Dirección General de Migración www.migración.gob.bo la reprogramación del mismo a la brevedad, 

para evitar el vencimiento de las Certificaciones de antecedentes penales y/o policiales que usted 

hubiere recabado de las instancias correspondientes.  

Si su permanencia temporal hubiera vencido en fecha posterior a la reprobación del examen, es 

responsabilidad del usuario(a) asumir su regularización migratoria.  

Datos personales del usuario(a) 

Tipo de trámite: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre(s) y Apellido(s): 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nacionalidad: ………………………………………………. Documento de identidad N° 

……………………………..….………….. 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

…………………………………………………………………………………………….……………………. 

Domicilio Actual: 

………………………………………………………………………………………………………….…………..…….……….. 

Teléfono  fijo y/o teléfono celular: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Correo 

electrónico:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responda las siguientes preguntas: 

http://www.migración.gob.bo/
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1.- Marque con una cruz las ciudades que no corresponden al Estado Plurinacional de Bolivia 

LA PAZ                             POTOSI                                                   ASUNCION 

LIMA                               SANTA CRUZ DE LA SIERRA                 TRINIDAD 

CORDOVA                     MEDELLIN                  COCHABAMBA                               

ORURO                         QUITO                                                         CHUQUISACA 

IQUIQUE                      COBIJA     TARIJA 

2.- Marque con una cruz los símbolos patrios que corresponden al Estado Plurinacional de Bolivia 

FLOR DEL PATUJU     HIMNO A LA PAZ  ESCUDO DE ARMAS  

EL CONDOR   FLOR DE LA KANTUTA  WIPHALA 

BANDERA TRICOLOR   CERRO RICO DE POTOSI  ESCARAPELA   

HIMNO BOLIVIANO      LAGO TITICACA   PARQUE MADIDI 

3.-  Marque con una cruz   la fecha del aniversario patrio de Bolivia 

20 de Octubre   16 de julio    6 de agosto   

4.- Seleccione la opción correcta. ¿Cuál es la capital constitucional de Bolivia? 

Cochabamba   La Paz     Sucre 

5.- Seleccione la opción correcta. ¿Qué departamento de Bolivia constituye la Sede de Gobierno? 

La Paz     Potosí    Pando 

6.- A partir del 07 de febrero de 2009 Bolivia se constituye en Estado Plurinacional de Bolivia 

SI    NO 

7. Marque con una cruz, los países con los que limita Bolivia. 

MEXICO  ARGENTINA   COSTA RICA 

CHILE   ECUADOR   BRASIL 
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PERU    PARAGUAY  VENEZUELA  

8.- El primer presidente de Bolivia fue Simón Bolivar? 

SI    NO    

9.-  La Guerra del Pacífico tuvo lugar en la Costa de Bolivia, Costa y Sierra del Perú en Sudamérica en 

1879) 

SI    NO    

10.- Marque con una cruz  los cuatro Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia? 

LEGISLATIVO    PUNITIVO  ELECTORAL  

LEGAL    JUDICIAL  EJECUTIVO    

11.- Juan Evo Morales asume la presidencia de Bolivia en el año 2008. 

SI    NO    

12.- Marque con una cruz  cuales fueron las mujeres que asumieron la presidencia de Bolivia. 

JUANA AZURDUY DE PADILLA   LIDIA GUEILER TEJADA  

LILLY GARRIELA MONTAÑO VIAÑA   BARTOLINA SISA    

NEMECIA ACHACOLLO     NARDY SUXO ITURRI  

13. Álvaro García Linera es el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

SI    NO    

14. Marque con una cruz el nombre del Canciller (Ministro de Relaciones Exteriores) del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

HECTOR ARCE ZACONETA  DAVID CHOQUEHUANCA CESPEDES 

SACHA LLORENTI     CARLOS DE MESA GISBERT  

15.- El 23 de marzo, Bolivia celebra el día del Mar en conmemoración a la batalla Calama ocurrida 

en 1879, en la que perdió la salida al mar. 

SI    NO    
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…………………….…………………… 
FIRMA DEL USUARIO(A) 
ACLARACION DE FIRMA 

 

PUNTAJE OBTENIDO 

NUMERAL 

LITERAL 
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ANEXO N° 12: FORMATO DE ENTREVISTA DE NATURALIZACION POR MATRIMONIO 

ENTREVISTA PARA EL TRAMITE MIGRATORIO DE 
NATURALIZACIÓN POR MATRIMONIO  

(PARA EL USUARIO(A)) 
 

La Dirección General de Migración pone a su conocimiento que la entrevista realizada a su persona y 

a su cónyuge boliviano con la conformidad de la autoridad migratoria y el examen escrito aprobado 

sobre la historia elemental de Bolivia  lo o la habilita al inicio de su trámite migratorio de 

naturalización por matrimonio. 

La presente entrevista, tiene carácter de declaración jurada y forma parte integrante de la 

documentación del trámite migratorio  de naturalización por matrimonio; y como tal, cualquier 

información falsa será pasible a sanciones de acuerdo a ley y disposiciones vigentes y causa de 

cancelación o anulación  de su permanencia en el país. 

En caso de que la autoridad migratoria no emita su conformidad a la presente entrevista, su persona  

deberá solicitar mediante la página web de la Dirección General de Migración www.migración.gob.bo 

la reprogramación de la misma a la brevedad, para evitar el vencimiento de las Certificaciones de 

antecedentes penales y/o policiales que usted hubiere recabado de las instancias correspondientes.  

Si su permanencia temporal hubiera vencido en fecha posterior a la reprobación del examen, es 

responsabilidad del usuario(a) asumir su regularización migratoria.  

 RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

DATOS DEL USUARIO(A) 

Tipo de trámite: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre(s) y Apellido(s): ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nacionalidad: ………………………………………………. Documento de identidad N° ……………………………..….……… 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

…………………………………………………………………………………………….…………………. 

Domicilio Actual: 

………………………………………………………………………………………………………….…………..…….…….. 

http://www.migración.gob.bo/
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Teléfono  fijo y/o teléfono celular: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Correo 

electrónico:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Actividad u oficio que desarrolla en territorio boliviano:      

  

            

  

DATOS SOBRE SU RELACION CONYUGAL 

1. Diga el nombre completo de su cónyuge 

R.            

  

2.Mencione el lugar y la fecha de nacimiento de su cónyuge. 

R.Lugar:         

Fecha:        

3.-  ¿En qué lugar y   fecha se celebró su vínculo matrimonial? 

R. Lugar:         

Fecha:        

4.- ¿Cómo se llaman los testigos de su matrimonio civil? 

R.            

            

   

5.- ¿Tienen hijos en común? ¿Cuántos son, como se llaman y que nacionalidad tienen? 
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R.            

            

            

            

            

      

6.- ¿Cómo conoció a su cónyuge, en qué lugar? 

R.            

            

   

7.- ¿Cuántos hermanos tiene su cónyuge?, ¿Cuáles son sus nombres? 

R.-            

            

            

            

            

      

8.- ¿Cómo se llaman sus padres y los  de su cónyuge? 

R.Madre:         

Padre:        

Madre de cónyuge:        

Padre de cónyuge:        

9.- ¿Cuántos años tiene su cónyuge? 

R.            
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10.-¿Cuál es  su plato favorito y cual el de su cónyuge? 

R.-            

  

11.- ¿Cual es su color favorito y cual el de su cónyuge? 

R.-            

  

12.- ¿Qué actividad u oficio desarrolla su cónyuge? 

R.-            

  

13.- ¿Cuántos años de relación matrimonial llevan juntos? 

R.- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.- ¿Por qué desea adquirir la nacionalidad boliviana? 

R.-            

            

            

            

            

      

AUTORIZACION 

Autorizo expresamente a la DIGEMIG  a solicitar cuando lo requiera, información a las instituciones 

públicas y/o privadas nacionales o extranjeras con el fin de contrastar o complementar la información 

proporcionada por mi persona para la consecución del trámite migratorio; asimismo, autorizo a la 

DIGEMIG a consultar información de personas naturales y jurídicas con las que pudiese estar 

vinculado(a) al presente. 

Al firmar esta entrevistas, doy constancia de la misma y que he leído estoy de acuerdo con los 

términos y condiciones expuestos. 
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FIRMA DEL USUARIO(A) 
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ANEXO N° 13: REPORTE DE INSPECCION OCULAR  

 
 
 

CODIGO: 

REGISTRO DE INSPECCION OCULAR DOMICILIARIA

Lugar y Fecha: 

TIPO DE TRAMITE:

SERVIDOR(A) PUBLICO(A) QUE REALIZO LA INSPECCION:

Nombre del Inspector:

Persona de UPCOM que coadyuvó
en la inspección:

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SUJETA A INSPECCION:

Primer Apellido: Segundo Apellido: Otros Apellidos:

Nombres: Fecha de Nacimiento: Edad:

Sexo: Estado Civil: Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad: Grado de Instrucción o Nivel de
Educación:

Profesión u Ocupación:

Nro. de Dependientes o Hijos: Dirección de Domicilio: Nro. de Teléfono/Celular:

DATOS DEL DOCUMENTO DE VIAJE:

Tipo de Documento Nro. de Documento Lugar de Emisión

Fecha de Emisión Fecha de Expiración Vigencia del Documento

INSPECCION OCULAR DOMICILIARIA:

Departamento: Provincia: Localidad:

Zona y/o Avenida: Calle y Nro.: Otra Referencia:

CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE:

Tipo de Inmueble: Descripción del Inmueble:

DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA DECLARACION DEL DOMICILIO DEL USUARIO :

_____________________________

Firma del Inspector
 

_____________________________

Firma del Personal UPCOM
  

__________________________________

Firma del Usuario 
 



 

 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/NAT-001/500 al 
NAT-004/503 y CONF-005-

MBOL/504 

ADQUISICION DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA 

POR NATURALIZACION Versión N° 1 

 

Página 68 de 69 
 

ANEXO N° 14: FOMATO DE DECLARACION JURADA PARA CASOS DE TRABAJO LUCRATIVO SIN 
RELACION DE DEPENDENCIA 
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