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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para autorizar la permanencia definitiva en 

territorioboliviano de personas extranjeras. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a  las solicitudes de autorización de permanencia 

definitiva depersonas extranjeras,mismas que son atendidas en la Dirección General de 

Migración de la siguiente manera: 

 Dirección General de Migración: Procesa, concede, anula y cancela las permanencias 

definitivas por trabajo, por familiau otro motivo diferente y permanencia indefinida por 

condición de refugio, incluidas las residencias permanentes, en el marco del Acuerdo 

sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y 

Chile (2002) y el Acuerdo Migratorio entre Bolivia y Argentina. 

 

 Administración Departamental de Migración: Autoriza el inicio y registro de las 

permanencias definitivas por trabajo,  familiau otro motivo diferente y por condición de 

refugio; incluidas las residencias permanentes en el marco del Acuerdo sobre 

Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile 

(2002) y el Acuerdo Migratorio entre Bolivia y Argentina. 

3. REFERENCIAS 

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

 Acuerdo sobre Residencias para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, 
suscrito en fecha  17/12/1994. 

 Acuerdo Migratorio Bilateral Bolivia- Argentina, Suscrito el 16/02/1998. 

 Acta de la Comisión mixta consultiva del Acuerdo migratorio bilateral Bolivia – 
Argentina de fecha 04/03/2013. 

 Ley Nº 2831 de Internalización del Acuerdo MERCOSUR, suscrita el 03/09/ 2004. 

 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° 1440 del 19/12/2012. 

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

 Decreto Supremo N° 27113 del 23 de julio de 2003. 

 Resolución Ministerial Nº 026/2011 de 17/03/2011. 

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



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/PD-001-400 

al PI-005-404. 

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA DEFINITIVA 
 

Versión N° 2 
 

 

   Página 4 de 75 
 

 
 

 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: 

 Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del 

MERCOSUR, Bolivia y Chile (2002): Mecanismo internacional mediante el cual se 

establecen las reglas comunes para la tramitación de la autorización de residencia de 

los Nacionales de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR en conformidad a 

los términos del Acuerdo, mediante la acreditación de su nacionalidad y presentación 

de los requisitos previstos en el mismo. Actualmente los países de la región que se 

acogieron al mencionado Acuerdo son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 Acuerdo Migratorio entre Bolivia y Argentina:Mecanismo internacional bilateral 

que responde a la necesidad de otorgar un marco jurídico de los migrantes de ambos 

países que posibilite de forma efectiva su inserción en la sociedad de recepción, para 

que sean reconocidos como nacionales en el régimen de la otra parte. 

 Comunidad Andina de Naciones (CAN): Organización Regional Económica y 

Política constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que tiene un objetivo 

común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la 

integración andina, sudamericana y latinoamericana. El proceso andino de 

integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 

1969. 

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

boliviano. 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Es un bloque subregional integrado por 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; tiene como países asociados a 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú; fue creado el 26 de marzo de 1991, con la 

firma del Tratado de Asunción, que estableció la libre circulación de bienes, servicios 

y factores productivos entre Países y la armonización de las legislaciones para lograr 

el fortalecimiento del proceso de integración. Actualmente, el MERCOUSR permite la 

libre circulación de los ciudadanos del bloque. 

 Orden Público: Estado de legalidad normal en el que las autoridades ejercen sus 

funciones y atribuciones propias y la ciudadanía respeta y cumple el ordenamiento 

jurídico vigente, expresado en una coexistencia armónica y pacífica en el marco de la 

Constitución y las Leyes.Por el contrario, las circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público, pueden generar disturbios y tenciones internas, tales 

como motines, actos de violencia aislados y esporádicos y cualquier amenaza para la 

comunidad del país. 

 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.  

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. 

 Persona Refugiada: Se entiende por persona refugiada  a quién: 

a) Debido a fundados temores de ser perseguida  por motivos de raza,  religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera, a causa de 

dichos temores, acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del 

país donde ante tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera a causa de 

dichos temores regresara él. 

b) Ha huido de su país de nacionalidad o careciendo de nacionalidad ha huido de su 

país de residencia habitual porque su vida, seguridad o libertad han sido 
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amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 

internos, la violación hacia los derechos humanos u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden público. 

c) Aquella que al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia 

habitual, no reunía las condiciones descritas anteriormente, pero que como 

consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterior a su salida, cumple 

plenamente las cláusulas de inclusión establecidas en los incisos a) o b) (Art. 15 

de la Ley Nº 251 de protección a personas refugiadas. 

 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. 

 Seguridad de Estado: Se entenderá por actos que afectan la seguridad de estado, 

aquellos que amenazan gravemente la estabilidad del país, su integridad, unidad 

territorial e independencia. 

 Tarea lucrativa: Actividad otrabajo realizada por personas extranjeras en territorio 

boliviano cuyo fin es obtener algún ingreso o ganancia económica, sin dependencia 

laboral. 

 Tarea remunerada: Actividad otrabajo realizada por personas extranjeras en 

territorio boliviano retribuido a través de un salario que recibe un empleado(a) por 

prestar un servicio como contraprestación directa del mismo. 

 CAN: Comunidad Andina de Naciones. 

 CONARE:Comisión Nacional del Refugiado. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

 FELCC: Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

 INTERPOL:Policía Internacional. 

 MERCOSUR: Mercado Común del Sur. 

 RA: Resolución Administrativa. 

 REJAP:Registro Judicial de Antecedentes Penales. 

 REN: Responsable de Extranjería y Naturalizaciones. 

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

extranjera. 

 UENFP: Unidad de Extranjería,Naturalizaciones, Filiacióny Pasaportes. 
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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. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados a nivel del o la 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 permanencia definitiva según el 

alcance del presente procedimiento. 

 Supervisar la realización de controles de calidadal menos una vez al mes, al 

procesamiento del trámitede permanencia definitiva a 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 sobre  el  proceso de la autorización o rechazo de la 

permanencia definitiva. 

Jefe(a) de la Unidad de Control Migratorio y Arraigos: 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento 

respecto a la realización de las inspecciones oculares. 

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 los Operadores(as) de 

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

conceder, rechazar u observar trámites de permanencias definitivas según el alcance 

del presente procedimiento. 

 Supervisar el correcto inicio y registro de los trámites de permanencias definitivas a 

nivel nacional. 

 Supervisar el correcto procesamiento de los trámites de permanencias definitivas en 

la DIGEMIG. 
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 Realizar los controles de calidad al menos una vez al mes al procesamiento de los 

trámites de permanencias definitivas a nivel nacional desde su inicio hasta su 

conclusión, en coordinación con los operadores 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 de la permanencia definitiva. 

Operador(a) de Extranjería (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 disponibles; para procesar, 

conceder, rechazar u observar las permanencias definitivas. 

 Solicitar inspección ocular al domicilio y/o fuente laboral del usuario(a) una vez 

concluido el trámite, ante duda razonable, ante la imposibilidad de corroborar la 

información proporcionada con fuentes de verificación disponibles y aleatoriamente al 

menos 1 trámite de cada 100 trámites iniciados, aspecto que será alertado a través 

del sistema SIGET al operador de extranjería. 

 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. 

Operador de control migratorio (Inspector(a)) y UPCOM (De la oficina central y 

Administraciones Departamentales de la DIGEMIG). 

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 que se encuentra a su cargo. 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por el Encargado de Extranjería, 

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

y registro de la permanencia definitiva, según el alcance del presente procedimiento. 
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 Remitir los trámites de permanencias definitivas 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. 

 Revisa los trámites de permanencias definitivas registrados en la Administración 

Departamental para su inmediata remisión a la Oficina Central de la DIGEMIG. 

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 las permanencias definitivas, 

previo cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos en normativa vigente. 

Operador de ventanilla de entrega de trámites 

Es responsable de: 

 Hacer entrega del trámite al usuario(a). 

 Remitir al área de control migratorio y arraigos las carpetas de trámites sujetas a 

inspección ocular. 

Responsable de archivo 

Es responsable de: 

 Archivar la carpeta de trámite. 

Todo el Personal 

Es responsable de:  

 El personal de la DIGEMIG, involucrado en la realización del proceso de autorizar 

permanencias definitivas, es responsable de cumplir lo establecido en el 

presenteprocedimiento. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1.  GENERALIDADES 

La permanencia definitiva es la autorizaciónpara residir o permanecer en territorio nacional 

de manera definitiva; es otorgada a las personas migrantes extranjeras que cuenten con una 

permanencia mínima de 3 años y así lo soliciten expresamente. 

La permanencia definitiva será ampliada al conyugue, hijos y padres sin necesidad de contar 

con la permanencia mínima de tres (3)años, cumpliendo los requisitos previstos en la 

normativa vigente. 

6.2. VIGENCIA DE LA PERMANENCIA PARA EL INICIO DE LA PERMANENCIA 

DEFINITIVA. 

 

Todo trámite administrativo de permanencia definitiva podrá iniciarse dentro de los (90) días 

antes del vencimiento de la permanencia temporal de tres (3) años. Estos trámites podrán 

ser iniciados con anterioridad al plazo descrito precedentemente, por motivos debidamente 

justificados. 

 

Aplica al trámite deresidencia permanente para Nacionales Parte y Asociados del 

MERCOSUR, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5 del Acuerdo sobre Residencia para 

Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile (2002), a las personas 

extranjeras que cuentan con una residencia temporal de dos (2) años vigente en el marco del 

mencionado Acuerdo. 

Aplica al trámite de residencia permanente vigente para personas extranjeras de 

nacionalidad argentina, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 del Acuerdo Migratorio 

entre Bolivia y Argentina, que cuentan con una residencia temporal de dos (2) años vigente 

en el marco del mencionado Acuerdo. 

Si la persona extranjera solicita el inicio de una nueva permanencia  antes o después del 

vencimiento de la permanencia con la que cuenta o contaba, la misma tendrá como fecha de 

emisión el día del registro del trámite y para consignar la fecha de expiración, se deberá 

considerar el tiempo de duración de la permanencia solicitada, ya sea transitoria, temporal o 

definitiva. En caso de permanencia definitiva, se deberá consignar “definitiva”. 
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6.3. DOCUMENTOS SUPLETORIOS 

 

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

permanencia definitiva de manera fundamentada mediante resolución administrativa según 

procedimiento establecido.  

6.4. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 

 

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

DIGEMIG, administraciones departamentales según corresponda, 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. 

 

6.5. CONTRASTACION DE DOCUMENTACION CON FUENTES DE VERIFICACION 

DISPONIBLES 

 

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

carpetas de los trámites de permanencias definitivas, permanencias indefinidas para 

personas refugiadas, residencias permanentes – MERCOSUR y residencias 

permanentes – Acuerdo Bilateral Argentina – Bolivia, 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). Solicitará la verificación del domicilio y/o fuente laboral declarado por 

el usuario(a) una vez concluido el trámite ante duda razonable, por la imposibilidad de 

corroborar la información proporcionada con fuentes de verificación disponibles y 

aleatoriamente al menos 1 trámite de cada 100 trámites iniciados, aspecto que será 

alertado a través del sistema SIGET al operador(a) de extranjería. 

6.5.1. 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. 
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6.6. 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). 

6.7. 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). 

6.8. 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 y los operadores de archivo 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. 
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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). 

5. Registrar y controlar la remisión de carpetas de trámites para archivo temporal y la 

recepción de éstos para la entrega a la o el usuario. 

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

 

6.9. 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 DIGEMIG o las 

Administraciones Departamentales u Oficinas Regionales según corresponda podrán 

coadyuvar en la obtención de este servicio. 

6.10. PERMANENCIA INDEFINIDA PARA PERSONA REFUGIADA 

 

Ninguna persona refugiada o solicitante de tal condición podrá ser devuelta a su país de 

origen o a otro país donde su vida, seguridad o libertad peligre; ni será sujeta a salida 

obligatoria, excepto en casos de seguridad del Estado u orden público. 

Toda persona reconocida como refugiada tiene una permanencia indefinida y se le deberá 

extender el respectivo documento de identidad. 

Cuando una persona refugiada manifieste su intención de salir del país a un destino diferente 

al de su país de origen, deberá presentar una carta a la presidencia de la CONARE, 

manifestando los motivos de su salida, el destino de su viaje y la fecha de su retorno. 

La DIGEMIG deberá facilitar un documento de viaje a las personas refugiadas que no porten 

su pasaporte, de acuerdo al procedimiento de emisión de documentos de viaje. 

6.11. RESIDENCIA PERMANENTE – ACUERDO DE RESIDENCIA PARA 

NACIONALES PARTE Y ASOCIADOS DEL MERCOSUR. 

6.11.1. Aplicación de la Legislación Migratoria interna. 

 

Se aplicará la legislación migratoria interna a las personas nacionales de los Estados Partes 

y Asociados del MERCOSUR residentes en Bolivia, en los siguientes casos: 
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a. Si la persona extranjera que cuenta con la residencia permanente salió del país por 

más de dos años sin la autorización expresa de la DIGEMIG y desea nuevamente 

ingresar y establecerse en Bolivia, deberá ingresar por un puesto de control 

migratorio con la respetiva autorización de ingreso, visa consular o permanencia 

transitoria para la posterior obtención de una permanencia temporal de 1, 2 o 3 años. 

Las personas que hayan obtenido su residencia permanente tienen derecho a entrar, 

salir, circular y permanecer en territorio boliviano, previo el cumplimiento de las 

formalidades establecidas en normativa vigente y sin perjuicio de restricciones 

excepcionales impuestas por razones de orden público y seguridad pública. 

6.12. ACUERDO MIGRATORIO BILATERAL ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA. 

 

6.12.1. Aplicación del Acta de la Comisión Mixta Consultiva del Acuerdo Migratorio 

Bilateral Bolivia – Argentina.  

 

En el marco del Acta de la Comisión Mixta Consultiva del Acuerdo Migratorio Bilateral 

Bolivia – Argentina, suscrito en fecha 04/03/13, para fines del presente procedimiento, se 

determinó lo siguiente: 

1. Que las ciudadanas y los ciudadanos argentinos residentes de forma temporal o 

permanente en Bolivia, que se ausenten del territorio boliviano por un tiempo 

mayor al permitido, para evitar su irregularidad podrán optar por reiniciar el trámite 

de residencia temporal de 2 años o por otro procedimiento que resultare más 

favorable. 

Al respecto, cabe puntualizar que en el caso de que las ciudadanas y/o ciudadanos 

argentinos residentes de forma permanente en Bolivia se hayan ausentado de 

territorio boliviano por un tiempo mayor al establecido en el artículo 17  del D.S. N° 

1923, podrán optar por la siguiente opción: 

a. Las y/o los ciudadanos argentinos que cuenten con una  residencia permanente que 

la hayan perdido por ausentarse de territorio boliviano por más tiempo del establecido 

en la normativa vigente, podrán iniciar nuevamente el trámite de residencia temporal 

de 2 años en el marco del Acuerdo Bilateral Bolivia – Argentina, sin el pago de 

multas, en apego a lo establecido en el parágrafo II del artículo 2 del Acuerdo 

Migratorio entre el Estado Plurinacional de Bolivia y República Argentina;  
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2. Con respecto a los Certificados de antecedentes, el Estado Plurinacional de 

Bolivia exigirá indistintamente el Certificado de Registro Nacional de Reincidencia 

o el Certificado de Antecedentes de la Policía Federal Argentina.  

 

3. Para ambos países, los y las ciudadanas que hayan iniciado su trámite de 

residencia temporal con pasaporte, podrán iniciar su trámite de residencia 

permanente con DNI o Cédula de Identidad. 

 

En el Anexo 1, se adjuntan los requisitos que debe cumplir el usuario para ser atendido, así 

como los plazos de duración por tipo de trámite y loscostos respectivos del trámite. 

6.13. 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 y los operadores de archivo 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). 

5. Registrar y controlar la remisión de carpetas de trámites para archivo temporal y la 

recepción de éstos para la entrega a la o el usuario. 

El procedimiento descrito deberá ser realizado a través del Módulo de trámites SIGET 
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7. 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 DE PERMANENCIADEFINITIVA, PERMANENCIA INDEFINIDA PARA 

REFUGIADOS, RESIDENCIA PERMANENTE EN EL MARCO DEL ACUERDO MERCOSUR Y BILATERAL 

BOLIVIA – ARGENTINA EN LA DIGEMIG  

Insumo: Solicitud de autorización de permanencia definitiva y documentación según requisitos. 

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Inicio de trámite de permanencia 
definitiva. 

Documentación según 
requisitos 

NA Usuario(a) 

1ª Inicio de trámite vía web según 
procedimientos establecidos. Pasa a la 
etapa 6. 

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

NA Usuario (a) 

1b Inicio de trámite en Ventanillas de Inicio 
en plataforma de la DIGEMIG o 
Administraciones Departamentales.  

Documentación según 

requisitos.  

Módulo informático SIGET 

NA Usuario(a) 

2 Revisa que la documentación cumpla 

con los requisitos exigidos y revisa las 

listas de control. 

En caso de ampliación de residencia 

permanente al cónyuge, hijos, hijas 

dependientes y padres a su cargo, si 

no estuviera registrada la permanencia 

definitiva en la base de datos, el 

usuario(a) deberá presentar 

certificación de la misma. Vuelve a la 

etapa 1. 

Documentación según 

requisitos 

Módulo informático SIGET 

Listas de control 

Hasta 3 

minutos. 

Encargado(a) 

Ventanilla de Inicio de 

Tramite 

2ª Si cumple con los requisitos: 

permanencia temporal vigente (aplica a 

personas que se acojan al Acuerdo 

MERCOSUR y al Acuerdo Bilateral 

Bolivia – Argentina que cuenten con 

una residencia temporal de dos años 

vigente) y)  verifica las listas de control 

para establecer si la o el usuario(a) 

cuenta o no con impedimento para la 

otorgación de la permanencia definitiva, 

autoriza el inicio del trámite y el pago 

del costo del mismo: procede al llenado 

de la declaración jurada, emite el Acta 

de consignación de documentos y el 

Acta de consignación de 

documentos 

Formulario de declaración 

jurada 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 2 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Inicio de 

Trámite 
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formulario de declaración jurada;  

solicita al usuario(a)la verificación de 

los datos registrados enambos 

documentos. Pasa a la etapa 3. 

2b  Si no cumple con los requisitos 

y/overificadas las listas de control se 

establece que el usuario(a) cuenta  con 

impedimento para la otorgación de la 

permanencia definitiva, rechaza el 

trámite indicando la observación 

correspondiente y vuelve a la etapa 1 o 

la 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 

3 Verifica que sus datos estén correctos 

(en caso de menores se procede a 

verificar con ayuda de sus padres o 

tutores). 

Formulario de Declaración 

Jurada 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

3ª Si los datos son correctos, firma el 

Formulario de Declaración Jurada y el 

Acta de Consignación. Pasa a la etapa 

4. 

Formulario de Declaración 

Jurada 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

3b 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 3 

Formulario de Declaración 

Jurada 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

4 Realiza el pago del costo del trámite 

y/ode las multas  (si corresponde) en la 

Entidad Bancaria o ante el responsable 

de realizar dicho cobro. 

Acta de consignación de 

documentos 

NA Usuario(a) 

5 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 7. 

Comprobante de pago 

Documentación según 

requisitos 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

6 Si el usuario(a) inició el trámite vía web 
y realizó el pago del costo del trámite,el 
encargado(a) de Ventanilla de Registro 
de Trámite previa verificación de las 
listas de control establece si la o el 
usuario(a) cuenta o no con 
impedimento para la otorgación de la 
permanencia definitiva,verifica la 
documentación,corroborando que sea 
la misma consignada en el Acta de 
Consignación de documentosy si el 
pago del costo del trámite es correcto, 
recupera y confirma los datos en 

Documentación según 
requisitos 
Módulo informático SIGET 

Comprobante de pago. 

Hasta 3 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 
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sistema de acuerdo al código del 
trámite y/o información del usuario(a). 

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

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 5 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

8 Si el usuario(a) ha sido sujeto a alguna 
observaciónporque el pago del trámite 
no es correcto o existe alguna 
observación respecto a la 
documentación presentada oprevia 
verificación de las listas de control 
establece si la o el usuario(a) cuenta o 
no con impedimento para la otorgación 
de la permanencia definitiva, devuelve 
la documentación y/o el comprobante 
de pago al usuario(a), notificándolo 
para que subsane la observación hasta 
en 5 días hábiles o lo deriva a 
ventanilla de asesoramiento migratorio. 

Acta de consignación de 
documentos 
Formulario de Declaración 
Jurada 
Documentación según 
requisitos 
Comprobante de pago 
Módulo informático SIGET 

 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

9 Entregael talón de control de registro 

de trámite. 

Talón de Control 

 

Hasta 1 

minuto 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

10 Deriva el trámite por sistema y 

físicamente al operador(a) de 

Extranjeríaen las oficinas de la 

DIGEMIG. Pasa a la etapa 11. 

Carpeta de trámite Módulo 

informático SIGET 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema  

Hasta 

4Hrs 

físicame

nte 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

10 a En el caso de trámites de 
permanencias definitivas iniciadas en 
una Administración Departamental de 
Migración, deriva y remite el trámite a 
la DIGEMIG para su respectivo 
procesamiento. 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 48 
Hrs 

Encargado(a) de 
Extranjería 

10 a 
I 

Deriva el trámite a la o el responsable 
de extranjería y naturalizaciones. 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 
4Hrs. 

Encargado(a) de 
correspondencia. 

10 a 
II 

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

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 4 
Hrs. 

Responsable de 
extranjería y 
naturalizaciones. 

11 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 para 

establecer si la o el usuario(a) cuenta o 

no con impedimento para la otorgación 

de la permanencia definitiva,para 

procesar, conceder, rechazar u 

observar las permanencias definitivas. 

Carpeta de trámite 

Fuentes de verificación 

disponibles 

Hasta 

72Hrs. 

Operador(a) de 

Extranjería DIGEMIG o 

Administración 

Departamental) 

11ª Selecciona de cada 100 trámites 10, Carpeta de trámite NA Operador(a) de 
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para la realización de la inspección 
ocular del domicilio declarado por el 
usuario(a), para que sea realizada 
posterior a la entrega del trámite, 
debiendo estampar el sello de 
“INSPECCION OCULAR” en las 10 
carpetas seleccionadas. 

Fuentes de verificación 
disponibles 

Extranjería 

11 a 
1 

Realiza la inspección domiciliaria, emite 
reporte y deriva al operador(a) de 
extranjería. Pasa a la etapa 12. 

Carpeta de trámite 

Reporte de verificación 
domiciliaria 
Módulo informático SIGET 

NA  
(Hasta 
48 Hrs) 

Inspector(a) 

11b 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 

Extranjería 

11c Si existen observaciones  no 
subsanables o las observaciones no 
fueron subsanadas en el tiempo 
otorgado, elabora informe técnico para 
proceder con la anulación del trámite y 
remite al Jefe(a) de la Unidad de 
Extranjería, Naturalización, Filiación y 
Pasaportes. 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

NA Operador(a) de 
Extranjería de la 
DIGEMIG o de la 
Administración 
Departamental 

11c
1 

Emite su conformidad al informe 
técnico y lo remite al operador jurídico. 
 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

NA Jefe(a) de la unidad de 
extranjería, 
naturalizaciones, 
filiación y pasaportes. 

11c
1a 

En Caso de rechazo al informe técnico, 
vuelve a la etapa 11d 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

NA Jefe(a) de la unidad de 
extranjería, 
naturalizaciones, 
filiación y pasaportes. 

11c
2 

Elabora informe jurídico de aceptación 
o rechazo al informe técnico y proyecto 
de resolución administrativa en caso de 
aceptación para anular el trámite, y 
remite al jefe(a) de la Unidad Jurídica 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Informe jurídico 
Proyecto de resolución 
administrativa 
Módulo informático SIGET 

NA Operador(a) jurídico 
de la DIGEMIG o de la 
Administración 
Departamental 

11c
2a 

Emite su conformidad al informe 
jurídico, si es de aceptación lo remite a 
la Dirección General con el proyecto de 
resolución administrativa, pasa a la 
etapa 11d3. 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Informe jurídico 
Proyecto de resolución 
administrativa 
Módulo informático SIGET 

NA Jefe(a) de la Unidad 
jurídica 

11c
2a 

Emite su conformidad al informe 
jurídico, si es de rechazo vuelve a la 
etapa 11. 

Carpeta de trámite 
Informe Técnico 
Informe jurídico 
Módulo informático SIGET 

NA Jefe(a) de la Unidad 
jurídica 

11c
2b 

En caso de rechazo al informe jurídico 
vuelva a la etapa 11d2 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Informe jurídico 
Módulo informático SIGET 

NA Jefe(a) de la Unidad 
jurídica 

11c
3 

Revisa, aprueba y suscribe la 
Resolución Administrativa de anulación 
del trámite. 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Informe jurídico 

NA Director(a) General de 
Migración 
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Proyecto de resolución 
administrativa 
Módulo informático SIGET 

11c
3a 

Si rechaza el proyecto de resolución 
administrativa de anulación del trámite, 
vuelve a la etapa 11d2 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Informe jurídico 
Proyecto de resolución 
administrativa 
Módulo informático SIGET 

NA Director(a) General de 
Migración 

12 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 
con sello de legalizadas; la 
Autorización de Permanencia definitiva, 
y adhiere la misma  al pasaporte o 
soporte físico correspondiente. 

Resolución Administrativa 

Autorización de 

Permanencia definitiva 

(adherida en pasaporte o 

soporte físico) 

Módulo informático SIGET 

Hasta 2 
minutos 

Operador(a) de 

Extranjería 

13 Concluye el procesamiento del trámite 

en el sistema y deriva la carpeta del 

trámite por sistema y físicamente a 

ventanilla de entrega de trámite. Pasa a 

la etapa 14. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema  

Hasta 4 

Hrs. 

físicame

nte 

Operador(a) de 

Extranjería DIGEMIG o 

Administración 

Departamental) 

13a En el caso de que la permanencia 
definitiva haya sido iniciada en una 
Administración Departamental, deberá 
remitir (1)  Resolución Administrativa 
(RA) en papel de seguridad, dos (2) 
copias legalizadas, y  la Autorización 
de Permanencia definitiva 
correspondiente al departamento de 
Servicios Generales para su respectiva 
remisión. 

(1)  Resolución 
Administrativa (RA) en 
papel de seguridad, dos 
(2) copias legalizadas, y  
la Autorización de 
Permanencia definitiva 
Módulo informático SIGET 

Hasta 48 
Hrs. 

Operador(a) de 
Extranjería 

14 Entrega una (1)  Resolución 

Administrativa (RA) en papel de 

seguridad y dos (2) copias legalizadas,  

la Autorización de Permanencia 

definitiva correspondiente y procede a 

la suscripción del acta de entrega del 

trámite. Pasa a la etapa 15.  

En el caso de los trámites de 

extranjería pasibles a inspección ocular 

pasa a la etapa 15a. 

Resolución Administrativa 

Autorización de 

Permanencia definitiva 

(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 
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14a 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. Pasa a la etapa  

Carpeta de trámite 
Poder Notariado 
Resolución Administrativa 

Autorización de 

Permanencia 

definitiva(adherida en el 

pasaporteo en soporte 

físico) 

Acta de entrega de trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 3 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

14b 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 

14b
1 

Deriva el trámite por Sistema y 
físicamente al departamento o área de 
archivo para su custodia y archivo 
temporal. Pasa a la etapa 16a. 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

14b
2 

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

14b
3 

Solicita al departamento de archivo la 
remisión de la carpeta del trámite. Pasa 
a la etapa 16a1. 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

15 Deriva el trámite por Sistema y 

físicamente al Departamento de 

Archivo. Pasa a la etapa 16a. 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema 

Hasta 4 

Hrs 

físicame

nte 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Entrega 

de Trámite 

15a Deriva a la Unidad de control migratorio 
las carpetas de trámites que serán 
pasibles a inspección ocular 

Carpeta de trámite 
Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

15b Realiza la inspección ocular, emite el 
reporte, emite reporte y deriva al 
operador(a) de extranjería, en el marco 
de lo establecido en el Manual de 
Inspecciones. 

Carpeta de trámite 

Reporte de verificación 
domiciliaria 
Módulo informático SIGET 

NA  
 

Inspector(a) u 
operador de Control 
migratorio. 

15 b 
1 

Si no existen observaciones en el 
reporte de inspección ocular, deriva el 
trámite por sistema y físicamente al 
área de archivo, para su custodia y 
archivo, vuelve a la etapa 15. 

Carpeta de trámite 

Reporte de verificación 
domiciliaria 
Módulo informático SIGET 

NA Operador(a) de 
extranjería 

15 
b2 

Si el domicilio declarado no es el 
verdadero o si existen dudas 
razonables respecto a la actividad que 
desempeña la persona extranjera o el 
motivo declarado por el usuario(a) para 

Carpeta de trámite 

Reporte de verificación 
domiciliaria 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

NA Operador(a) de 
extranjería de la 
DIGEMIG o de la 
Administración 
Departamental. 
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permanecer en territorio boliviano, 
emite informe técnico 

15 
b2 a 

Emite su conformidad al informe 
técnico y lo remite a la Unidad Jurídica  

Carpeta de trámite 

Reporte de verificación 
domiciliaria 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

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

15 
b2 b 

Si no existe conformidad con el informe 
técnico, vuelva a la etapa 15b2 

Carpeta de trámite 

Reporte de verificación 
domiciliaria 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

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

15c Da cumplimiento al procedimiento de 
cancelación o aplica el procedimiento 
de anulación según Ley N° 2341, 
dependiendo del caso y/o realiza las 
acciones legales correspondientes, 

Carpeta de trámite 

Reporte de verificación 
domiciliaria 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

NA Jefe(a) de la Unidad 
Jurídica 

16 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. 

16 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. 

16a
1 

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. 

17 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 6 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 8 días (En Administraciones  Departamentales para permanencias 
definitivas). 

PRODUCTO: Autorización de permanencia definitiva  emitida. 

 

Nota importante: Para  las etapas N° 15, 15b, 15b1, 15b2, 15b2a, 15b2b y 15c los plazos 
para su procesamiento son los siguientes: 

 

ETAPA PLAZO 

15ª Hasta 4 Hrs. 

15b Hasta 10 días hábiles 

15 b 1 Hasta 1 minuto por sistema y hasta 4 Hrs. físicamente 

15 b2 Hasta 4 Hrs. 

15 b2 a Hasta 4 Hrs. 

15 b2 b NO APLICA 

15 c Plazo establecido en el Manual de cancelación de permanencias o en la Ley N° 2341, según el caso. 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/PD-001-400 

al PI-005-404. 

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA DEFINITIVA 
 

Versión N° 2 
 

 

   Página 23 de 75 
 

8. ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA CARPETA DE TRÁMITE 

Las y 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. 

9. REGISTROS 

 

 Carpeta de trámite. 

 Registro en sistemas. 

10. ANEXOS 

 Anexo 1: Requisitos. 

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

definitiva en la DIGEMIG y Administraciones Departamentales. 

 Anexo 3: Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia definitiva. 

 Anexo 4: Formulario de declaración jurada de solvencia económica. 

 Anexo 5: Instructivo de comunicación de observaciones. 

 Anexo 6: Formato de soporte físico. 

 Anexo 7: Acta de devolución de pasaporte. 

 Anexo 8: Acta de consignación de documentos. 

 Anexo 9: Formulario de cobro de multas. 

 Anexo 10: Acuerdo de Residencia para Nacionales Parte y Asociados del 

MERCOSUR. 

 Anexo 11: Acuerdo Migratorio Bilateral entre Bolivia y Argentina. 

 Anexo 12: Acta de la Comisión Mixta Consultiva del Acuerdo Migratorio Bilateral 

Bolivia – Argentina.  

 Anexo 13: Formato de declaración jurada para casos de trabajo lucrativo sin 

relación de dependencia. 

 Anexo 14: Formulario de declaración jurada en caso de permanencia definitiva 

por familia por vínculo de dependencia económica. 

 Anexo 15: Declaración Jurada realizada ante autoridad Migratoria de carencia de 

antecedentes internacionales penales o policiales. 

 Anexo 16: Listado de Instituciones competentes para otorgar el Certificado 

Médico, de acuerdo al lugar donde se inicie el trámite. 
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11. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

II  - PUNTUALIZACIONES EN ALCANCE 
- INCORPORACION DE NORMATIVA EN 

REFERENCIAS. 
- INCORPORACION DE DEFINICIONES. 
- PRECISIONES EN RESPONSABILIDADES. 
- COMPLEMENTACION EN EL PUNTO DE 

CONSTRASTACIÓN DE DOCUMENTACION CON 
FUENTES DE VERIFICACION DISPONIBLES. 

- INCORPORACIÓN DEL PUNTO REFERIDO A 
LISTAS DE CONTROL. 

- INCORPORACION DEL PUNTO SOBRE 
APLICACIÓN DEL ACTA DE COMISION MIXTA 
CONSULTIVA DEL ACUERDO MIGRATORIO 
BILATERAL BOLIVIA – ARGENTINA. 

- MODIFICACION DEL PUNTO DE APLICACIÓN DE 
LEGISLACIÓN INTERNA, RESPECTO AL 
ACUERDO BILATERAL BOLIVIA – ARGENTINA. 

- PRECISIONES E INCORPORACIONES DE 
ETAPAS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
PERMANENCIAS DEFINITIVAS. 

- MODIFICACION DE PLAZOS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE PERMANENCIAS 
DEFINITIVAS. 

- PRESICION, SUPRESIÓN Y 
COMPLEMENTACION DE REQUISITOS 
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ANEXO 1: REQUISITOS 

1. PERMANENCIA DEFINITIVA.  
           CODIGO PERMANENCIA DEFINITIVA: PD-001-TFOM/400. 
           CODIGO PARA RELIGIOSOS CATOLICOS Y METODISTAS: PD-002-RCM/401. 
Es la autorización otorgada por la Dirección General de Migración a personas extranjeras para residir o permanecer 

en territorio boliviano, dando cumplimiento a los siguientes requisitos: 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO 
DEL 

TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
definitiva, obtenido de las oficinas o sitios Web de la Dirección 
General de Migración (ver anexo Nº 3). 

2. Pasaporte válido y vigente. 
3. Cédula de Identidad de Extranjero original y fotocopia simple. En 

caso de que no cuente con este documento, comprobante de pago 
de multas del Servicio General de Identificación Personal – SEGIP. 
No aplica a cónyuge, hijas e hijos dependientes y padres a su cargo 
en el marco del parágrafo II del artículo 31 de la Ley N° 370. 

4. En caso de necesidad de solicitar la ampliación de la permanecía 
definitiva del o la cónyuge, hijas e hijos dependientes y padres a su 
cargo que tenga la persona extranjera que cuente con permanencia 
definitiva en el país, certificado de nacimiento o partida de 
nacimiento y/o certificado de matrimonio debidamente legalizados.  

5. En caso de que la o el cónyuge, hijas e hijos dependientes o padres 
a su cargo apliquen a la ampliación de la permanecía definitiva y 
ésta no se encuentre registrada en los sistemas informáticos de la 
DIGEMIG: Presentar certificación de permanencia definitiva emitida 

por la DIGEMIG,previo al inicio del trámite (esta información podrá 
ser recabada a través de la página web: www.migracion.gob.bo). 

6. Permanenciatemporalde tres (3) años vigente en territorio boliviano; 
excepto para el caso de la o el cónyuge, hijas e hijos dependientes y 
padres a cargo de la persona extranjera que cuente con 
permanencia definitiva en el país.   

7. Certificado de Antecedentes Policiales emitido por la F.E.L.C.C. y 
F.E.L.C.N (no aplica a menores de 14 años de edad). 

8. Certificado de Antecedentes Penales  - REJAP (no aplica a menores 
de 14 años de edad). 

9. En caso de que la o el solicitante haya salido por  tres meses o más 
del territorio boliviano, Certificado de Antecedentes Policiales 
Internacionales emitido por  INTERPOL (no aplica a menores de 14 
años de edad). 

10. Documentación que acredite la actividad que realiza en territorio 
boliviano: 
Si es por trabajo:  

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

- 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 – 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
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 8 
días (En 
Administraciones  
Departamentales para 
permanencias 
definitivas). 

2500 UFVs 
 

Para 
menores de 

18 años  
1250 UFVs 

 

Para 
Religiosos 
Católicos, 
Metodistas 
sin costo 
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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: 

Declaración jurada que establezca la actividad que desempeña, 
el lugar donde se establece, el tiempo que pretende permanecer 
en Bolivia, otros datos (ver anexo Nº 17). 
c. En caso de trabajo en virtud de Acuerdo o Convenio 

Estatal:  

- Copia simple del Acuerdo o Convenio Estatal. 
Además presentar cualquiera de los siguientes 
documentos: 

- Certificación original que acredite la actividad que 
realiza  en territorio boliviano emitida por la Entidad o 
Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra; 

- Carta de aceptación original o fotocopia legalizada 
emitida por la Entidad o Institución de destino, 
Organización No Gubernamental, Fundación, u otra; 

- Copia legalizada del contrato emitido por la Entidad o 
Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra 

d. En caso de trabajo en virtud de Acuerdo o Convenio 
Privado: 

         Presentar cualquiera de los siguientes documentos: 
- Copia legalizada del Acuerdo o Convenio Privado 

Interinstitucional donde se establezca el tipo de trabajo 
que realiza en Bolivia. 

- Certificación original que acredite la actividad que 
realiza en territorio boliviano emitida por la Entidad o 
Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra; 

- Carta de aceptación original o fotocopia legalizada 
emitida por la Entidad o Institución de destino, 
Organización No Gubernamental, Fundación, u otra; 

- Copia legalizada del contrato emitido por la Entidad o 
Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra. 
 

e. En caso de ser Religioso católico: Certificado de la 

Misión, Arzobispado, Obispado, Parroquia o de la 
Conferencia Episcopal. 

 
f. Si es por familia: 
En caso de parentesco consanguíneo con persona de 
nacionalidad boliviana que vive en Bolivia:Presentar 

documentación que acredite el vínculo consanguíneo: 
Certificado de nacimiento original o copia legalizada, 
documento nacional de identidad y copia simple de cédula de 
Identidad boliviana del pariente consanguíneo (hermano, 
hermana, hijo, hija) y original para su contrastación. La cédula 
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de identidad será devuelta una vez contrastados los datos. 

En caso de que los datos de la Cédula de Identidad boliviana 
no sean coincidentes con los que figuran en el sistema del 
SEGIP, la o el solicitante deberá presentar Certificación de la 
Cédula de Identidad boliviana. 

En caso de parentesco consanguíneo con personas 
extranjeras que radican en Bolivia: Presentar documentación 

que acredite el vínculo consanguíneo: Certificado de nacimiento 
original o copia legalizada, documento nacional de identidad,   
copia de cédula de Identidad de Extranjero del pariente 
consanguíneo (padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija) y 
original para su contrastación. La cédula de identidad de 
extranjero será devuelta una vez contrastados los datos. 
En caso de parentesco civil con persona de nacionalidad 
boliviana que vive en Bolivia: Certificado de matrimonio 

original debidamente legalizado o copia legalizada, o resolución 
judicial de reconocimiento de unión libre o copia legalizada, y 
copia simple de la cédula de Identidad boliviana de la o el 
cónyuge. 
En caso de que los datos de la Cédula de Identidad boliviana 
no sean coincidentes con los que figuran en el sistema del 
SEGIP, la o el solicitante deberá presentar  Certificación de la 
Cédula de Identidad boliviana. 
En caso de parentesco civil con persona de nacionalidad 
extranjera que radica en Bolivia: Certificado de matrimonio 

original debidamente legalizado o copia legalizada, o resolución 
judicial de reconocimiento de la unión libre o copia legalizada, y 
copia de cédula de Identidad de Extranjero del cónyuge 
extranjero y original para su contrastación. La cédula de 
identidad de extranjero será devuelta una vez contrastados los 
datos. 
En caso de persona extranjera que contrajo matrimonio 
con persona de nacionalidad boliviana o extranjera en 
territorio boliviano: Certificado de matrimonio emitido por el 

Servicio de Registro Cívico (SERECI) y copia simple de la 
cédula de Identidad boliviana o copia simple de la Cédula de 
Identidad de extranjero y original para su contrastación de la o 
el cónyuge que vive o radica en Bolivia. 
La cédula de identidad de extranjero será devuelta una vez 
contrastados los datos. 

- En caso de dependencia económica el respaldo será la 

declaración jurada (ver anexo Nº 18) que especifique que la 
persona que está solicitando la permanencia definitiva, 
depende económicamente de la persona que radica en Bolivia y 
copia de cédula de identidad de la persona boliviana o 
extranjera de la que depende económicamente. 

- En caso de afinidad el respaldo será el o los Certificados de 

parentesco correspondientes debidamente legalizados de 
ambas partes (Ej.: Suegra, suegro, yerno, nuera, cuñado, 
cuñada, etc.). 

- En caso de tutela el respaldo será el Certificado emitido por 

autoridad competente de Bolivia debidamente legalizado. 

 
Si es por otro motivo diferente a trabajo o familia: Documentación 

que acredite la actividad que realiza en territorio boliviano, original y 
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legalizada en los casos que correspondan. 

11. Solvencia económica acreditada mediante declaración Jurada, 
respaldada documentalmente según corresponda(ver anexo Nº 4), a 
través de cualquiera de los siguientes documentos:  
- Extractos bancarios de los últimos 3 meses que consignen el 

nombre dela o el solicitante de la permanencia definitiva. 
- Contrato laboral o civil. 
- Ingresos por concepto de alquiler y/o venta. 
- Otros relacionados. 

12. Fotografía actual (4x4 fondo blanco) 
13. Constancia de pago del costo del trámite correspondiente. 

 
*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última 
residencia en otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y 
debidamente legalizados. 
 

2. RESIDENCIA PERMANENTEPARA CIUDADANOS Y CIUDADANAS ARGENTINAS - ACUERDO 

BILATERAL BOLIVIA – ARGENTINA.CODIGO: RP-003-ABBA/402. 
Autorizar la residencia permanente a personas extranjeras de nacionalidad argentina, que cuenten con una 
residencia mínima de 2 años dentro de los tres (3) meses previos al vencimiento de la residencia temporal indicada 
y así lo soliciten expresamente. 

REQUISITOS 
TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE EN 

(UFVs) 

 
1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de residencia 

permanente, obtenido de las oficinas o sitios Web de la 
Dirección General de Migración (ver anexo Nº 3). 

2. Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado 
de nacionalidad expedido por la o el agente consular de la 
República de Argentina acreditado en Bolivia. 

3. Constancia de la residencia de dos años vigente, de 
conformidad a los términos del Acuerdo.  

- En caso de pérdida o robo de la documentación  
mediante la cual se acreditaba lamencionada 
residencia y ésta no se encuentre registrada en los 
sistemas informáticos de la DIGEMIG: Presentar 
certificación de permanencia definitiva emitida por la 
DIGEMIG, previo al inicio del trámite (esta información 
podrá ser recabada a través de la página web: 
www.migracion.gob.bo). 

4. Certificado de Antecedentes Penales  - REJAP(no aplica a 
menores de 14 años de edad). 

5. Acreditación de medios de vida lícitos, a través de la 
presentación de los siguientes documentos: 
a. Si es por trabajo: 

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

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 

 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
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 8 
días (En 
Administraciones  
Departamentales para 
permanencias 
definitivas). 

 
6UFVs 
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certificación electrónica, o Registro de Comercio – FUNDEMPRESA , u 
otro relacionado. 
En caso de trabajo lucrativo sin relación de dependencia: 

Declaración jurada que establezca la actividad que desempeña, el lugar 
donde se establece, el tiempo que pretende permanecer en Bolivia,  
otros datos (ver anexo Nº 17). 
En caso de trabajo en virtud de Acuerdo o Convenio Estatal:  

Copia simple del Acuerdo o Convenio Estatal. 
Además presentar cualquiera de los siguientes documentos: 

- Certificación original que acredite la actividad que 
realiza  en territorio boliviano emitida por la Entidad o 
Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra; 

- Carta de aceptación original o fotocopia legalizada 
emitida por la Entidad o Institución de destino, 
Organización No Gubernamental, Fundación, u otra; 

- Copia legalizada del contrato emitido por la Entidad o 
Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra 

En caso de trabajo en virtud de Acuerdo o Convenio Privado: 

Presentar cualquiera de los siguientes documentos: 
- Copia legalizada del Acuerdo o Convenio Privado 

Interinstitucional donde se establezca el tipo de trabajo 
que realiza en Bolivia. 

- Certificación original que acredite la actividad que 
realiza en territorio boliviano emitida por la Entidad o 
Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra; 

- Carta de aceptación original o fotocopia legalizada 
emitida por la Entidad o Institución de destino, 
Organización No Gubernamental, Fundación, u otra; 

- Copia legalizada del contrato emitido por la Entidad o 
Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra 
 

b. En caso de ser Religioso católico: Certificado de la 

Misión, Arzobispado, Obispado, Parroquia o de la 
Conferencia Episcopal. 
 

c. Si es por familia: 
En caso de parentesco consanguíneo con persona de nacionalidad 
boliviana que vive en Bolivia: Presentar documentación que acredite el 

vínculo consanguíneo: Certificado de nacimiento original o copia 
legalizada, documento nacional de identidad y copia simple de cédula de 
Identidad boliviana del pariente consanguíneo (hermano, hermana, hijo, 
hija) y original para su contrastación. La cédula de identidad será 
devuelta una vez contrastados los datos. 

En caso de que los datos de la Cédula de Identidad boliviana no sean 
coincidentes con los que figuran en el sistema del SEGIP, la o el 
solicitante deberá presentar Certificación de la Cédula de Identidad 
boliviana. 

En caso de parentesco consanguíneo con personas extranjeras que 
radican en Bolivia: Presentar documentación que acredite el vínculo 

consanguíneo: Certificado de nacimiento original o copia legalizada, 
documento nacional de identidad,   copia de cédula de Identidad de 
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Extranjero del pariente consanguíneo (padre, madre, hermano, hermana, 
hijo, hija) y original para su contrastación. La cédula de identidad de 
extranjero será devuelta una vez contrastados los datos. 

En caso de parentesco civil con persona de nacionalidad boliviana 
que vive en Bolivia: Certificado de matrimonio original debidamente 

legalizado o copia legalizada, o resolución judicial de reconocimiento de 
unión libre o copia legalizada, y copia simple de la cédula de Identidad 
boliviana de la o el cónyuge. 

En caso de que los datos de la Cédula de Identidad boliviana no   sean 
coincidentes con los que figuran en el sistema del SEGIP, la o el 
solicitante deberá presentar  Certificación de la Cédula de Identidad 
boliviana. 

En caso de parentesco civil con persona de nacionalidad extranjera 
que radica en Bolivia: Certificado de matrimonio original debidamente 

legalizado o copia legalizada, o resolución judicial de reconocimiento de 
la unión libre o copia legalizada, y copia de cédula de Identidad de 
Extranjero del cónyuge extranjero y original para su contrastación. La 
cédula de identidad de extranjero será devuelta una vez contrastados los 
datos. 

En caso de persona extranjera que contrajo matrimonio con 
persona de nacionalidad boliviana o extranjera en territorio 
boliviano: Certificado de matrimonio emitido por el Servicio de Registro 

Cívico (SERECI) y copia simple de la cédula de Identidad boliviana o 
copia simple de la Cédula de Identidad de extranjero y original para su 
contrastación, de la o el cónyuge que vive o radica en Bolivia. 

La cédula de identidad de extranjero será devuelta una vez contrastados 
los datos. 

En caso de dependencia económica el respaldo será la declaración 

jurada (ver anexo Nº 18) que especifique que la persona que está 
solicitando la permanencia definitiva, depende económicamente de la 
persona que radica en Bolivia. 

En caso de afinidad el respaldo será el o los Certificados de parentesco 

correspondientes debidamente legalizados de ambas partes (Ej.: 
Suegra, suegro, yerno, nuera, cuñado, cuñada, etc.). 

En caso de tutela el respaldo será el Certificado emitido por autoridad 

competente de Bolivia debidamente legalizado. 

Si es por otro motivo diferente a trabajo o familia: Documentación 

que acredite la actividad que realiza en territorio boliviano, original y 
legalizada en los casos que corresponda. 

6. Fotografías actual (4x4 fondo blanco). 
7. Constancia del pago del costo del trámite. 
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3. RESIDENCIA PERMANENTE PARA  NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES Y ASOCIADOS DEL 
MERCOSUR  (ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTE DEL 
MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE). CODIGO: RP-004-MERCOSUR/403. 

Autorizar la residencia permanente a personas extranjeras nacionales de los Estados Partes y Asociados del 
MERCOSUR que cuenten con una residencia mínima de 2 años dentro de los tres (3) meses previos al 
vencimiento de la residencia temporal indicada y así lo soliciten expresamente. 

REQUISITOS 
TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS HÁBILES) 

COSTO DEL TRÁMITE EN 
(UFVs) 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de 
residencia permanente, obtenido de las oficinas o sitios 
Web de la Dirección General de Migración  (ver anexo Nº 
3). 

2. Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o 
certificado de nacionalidad expedido por la o el agente 
consular de los países partes y asociados del 
MERCOSUR. 

3. Constancia de la residencia de dos años vigente, de 
conformidad a los términos del Acuerdo. 

4. En caso de pérdida o robo de la documentación  mediante 
la cual se acreditaba la mencionada residencia y ésta no 
se encuentre registrada en los sistemas informáticos de la 
DIGEMIG: Presentar certificación de permanencia 
definitiva emitida por la DIGEMIG, previo al inicio del 
trámite (esta información podrá ser recabada a través de la 
página web: www.migracion.gob.bo). 

5. Certificado de Antecedentes Penales  - REJAP (no aplica a 
menores de 14 años de edad). 

6. Acreditación de medios de vida lícitos, a través de la 
presentación de los siguientes documentos: 
a. Si es por trabajo: 

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

- 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. 

En caso de trabajo lucrativo sin relación de dependencia: 

- Declaración jurada que establezca la actividad 
que desempeña, el lugar donde se establece, el 
tiempo que pretende permanecer en Bolivia,  
otros datos (ver anexo Nº 17). 

En caso de trabajo en virtud de Acuerdo o Convenio Estatal:  

- Copia simple del Acuerdo o Convenio Estatal. 
Además presentar cualquiera de los siguientes 
documentos: 

- Certificación original que acredite la actividad que 
realiza  en territorio boliviano emitida por la 
Entidad o Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra; 

 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
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 8 
días (En 
Administraciones  
Departamentales para 
permanencias 
definitivas). 

 
 

450 UFVs 
 

http://www.migracion.gob.bo/
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- Carta de aceptación original o fotocopia 
legalizada emitida por la Entidad o Institución de 
destino, Organización No Gubernamental, 
Fundación, u otra; 

- Copia legalizada del contrato emitido por la 
Entidad o Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra 

En caso de trabajo en virtud de Acuerdo o Convenio 
Privado:Presentar cualquiera de los siguientes documentos: 

- Copia legalizada del Acuerdo o Convenio Privado 
Interinstitucional donde se establezca el tipo de 
trabajo que realiza en Bolivia. 

- Certificación original que acredite la actividad que 
realiza en territorio boliviano emitida por la 
Entidad o Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra; 

- Carta de aceptación original o fotocopia 
legalizada emitida por la Entidad o Institución de 
destino, Organización No Gubernamental, 
Fundación, u otra; 

- Copia legalizada del contrato emitido por la 
Entidad o Institución de destino, Organización No 
Gubernamental, Fundación, u otra 

En caso de ser Religioso católico: Certificado de la Misión, 

Arzobispado, Obispado, Parroquia o de la Conferencia Episcopal. 
 

b. Si es por familia: 
En caso de parentesco consanguíneo con personas de 
nacionalidad boliviana que vive en Bolivia: Presentar 

documentación que acredite el vínculo consanguíneo: Certificado de 
nacimiento original o copia legalizada, documento nacional de 
identidad y copia simple de cédula de Identidad boliviana del 
pariente consanguíneo (hermano, hermana, hijo, hija) y original para 
su contrastación. La cédula de identidad será devuelta una vez 
contrastados los datos. 

En caso de que los datos de la Cédula de Identidad boliviana no 
sean coincidentes con los que figuran en el sistema del SEGIP, la o 
el solicitante deberá presentar Certificación de la Cédula de 
Identidad boliviana. 

En caso de parentesco consanguíneo con personas extranjeras 
que radican en Bolivia: Presentar documentación que acredite el 

vínculo consanguíneo: Certificado de nacimiento original o copia 
legalizada, documento nacional de identidad,   copia de cédula de 
Identidad de Extranjero del pariente consanguíneo (padre, madre, 
hermano, hermana, hijo, hija) y original para su contrastación. La 
cédula de identidad de extranjero será devuelta una vez 
contrastados los datos. 

En caso de parentesco civil con persona de nacionalidad 
boliviana que vive en Bolivia: Certificado de matrimonio original 

debidamente legalizado o copia legalizada, o resolución judicial de 
reconocimiento de unión libre o copia legalizada, y copia simple de 
la cédula de Identidad boliviana de la o el cónyuge. 

En caso de que los datos de la Cédula de Identidad boliviana no   
sean coincidentes con los que figuran en el sistema del SEGIP, la o 
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el solicitante deberá presentar  Certificación de la Cédula de 
Identidad boliviana. 

En caso de parentesco civil con persona de nacionalidad 
extranjera que radica en Bolivia: Certificado de matrimonio 

original debidamente legalizado o copia legalizada, o resolución 
judicial de reconocimiento de la unión libre o copia legalizada, y 
copia de cédula de Identidad de Extranjero del cónyuge extranjero y 
original para su contrastación. La cédula de identidad de extranjero 
será devuelta una vez contrastados los datos. 

En caso de persona extranjera que contrajo matrimonio con 
persona de nacionalidad boliviana o extranjera en territorio 
boliviano: Certificado de matrimonio emitido por el Servicio de 

Registro Cívico (SERECI) y copia simple de la cédula de Identidad 
boliviana o copia simple de la Cédula de Identidad de extranjero y 
original para su contrastación, de la o el cónyuge que vive o radica 
en Bolivia. 

La cédula de identidad de extranjero será devuelta una vez 
contrastados los datos. 

En caso de dependencia económica el respaldo será la 

declaración jurada (ver anexo Nº 18) que especifique que la 
persona que está solicitando la permanencia definitiva, depende 
económicamente de la persona que radica en Bolivia. 

En caso de afinidad el respaldo será el o los Certificados de 

parentesco correspondientes debidamente legalizados de ambas 
partes (Ej.: Suegra, suegro, yerno, nuera, cuñado, cuñada, etc.). 

En caso de tutela el respaldo será el Certificado emitido por 

autoridad competente de Bolivia debidamente legalizado. 

Si es por otro motivo diferente a trabajo o familia: 

Documentación que acredite la actividad que realiza en territorio 
boliviano, original y legalizada en los casos que corresponda. 

7. Fotografías actual (4x4 fondo blanco) 
8. Constancia del pago del costo del trámite. 
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4. PERMANENCIAINDEFINIDA PARA PERSONAS REFUGIADAS. CODIGO: PI-005-
PR/404. 

Es la autorización de permanencia otorgada por la Dirección General de Migración a personas extranjeras que 
tienen la condición de refugiadas determinada porla Comisión Nacional del Refugiado – (CONARE) 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO 
DEL 

TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
definitiva, obtenido de las oficinas o sitios Web de laDirección 
General de Migración (ver anexo Nº 3). 

2. Carta de solicitud del interesado(a) dirigida a la Dirección General 
de Migración. 

3. Fotocopia legalizada de la Resolución delacondición de refugiado(a) 
emitida por la Secretaria Técnica de la CONARE; 

4. Certificado de antecedentes policiales emitido por la Dirección 
Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana 
(Solo para personas mayores de catorce 14 años); 

5. Certificado médico expedido por la Entidad de Salud Pública, de 
acuerdo a la jurisdicción territorial que le corresponda (ver anexo Nº 
15) 

6. Fotografía actual (4x4 fondo blanco); 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
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 8 
días (En 
Administraciones  
Departamentales para 
permanencias 
definitivas). 

Sin costo. 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE 

PERMANENCIAS DEFINITIVAS 

USUARIO(A) VENTANILLA DE INICIO DE TRÁMITE
VENTANILLA DE REGISTRO DE 

TRÁMITE

PROCESO: AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS DEFINITIVAS EN LA DIGEMIG

Inicio

Realiza el Inicio de 
su Trámite

Vía de Inicio

Ventanilla de Inicio 
de Trámite

Portal de Servicios 
de la DIGEMIG

Revisa que la 
documentación 
cumpla con los 

requisitos

Revisa las listas de 
control

¿Cumple 
requisitos?

¿Está 
registrado?

Rechaza el Trámite

Autoriza el Inicio del 
Trámite y el pago 

del costo

Declaración Jurada

Acta de 
consignación de 

Documentos 

Realiza el llenado de 
Declaración Jurada

No

No

Si

Solicita la 
verificación de 

datos

Verifica sus datos en 
los documentos

¿Datos 
correctos?

Firma la 
documentación

Devuelve para 
correcciones

No

Si

Realiza una nueva 
impresión en base a 

correcciones

Realiza el pago del 
costo del Trámite

Registra su trámite 
en la ventanilla

Recupera y 
confirma los datos 

en el sistema

Revisa la 
documentación

Entrega el Talón de 
Registro de Trámite

Realiza la captura 
de datos del usuario

¿observaciones?

Registra el trámite
Devuelve la 

documentación

No Si

Deriva el trámite 
por sistema y 
fisicamente

A
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OPERADOR(A) DE EXTRANJERÍA VENTANILLA DE ENTREGA DE TRÁMITE OPERADOR(A) DE ARCHIVO

PROCESO: AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS DEFINITIVAS EN LA DIGEMIG

A

Realiza el análisis 
técnico 

(verificación y 
contrastación)

¿observaciones?

Registra el trámite Comunica al Usuario

No Si

Formulario de 
comunicación de 

observaciones

Procesa el trámite

Realiza la impresión 
de:

Autorización de 
Permanencia

4 Resoluciones 
Administrativas

Adhiere la 
Autorización de 
Permanencia al 
soporte físico

Deriva la carpeta 
por sistema y 
físicamente

Concluye el 
Procesamiento en 

sistema

Realiza la entrega al 
usuario

Autorización de 
Permanencia

3 Resoluciones 
Administrativas

Suscribe el Acta de 
Entrega de Trámite

Acta de Entrega de 
Trámite

Deriva el trámite 
por sistema y 
físicamente

Recibe y registra el 
trámite en el 

sistema

Archiva la carpeta 
de trámite

Fin

Deriva 1 de cada 10 
trámites al Área de 
Control Migratorio
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ANEXO Nº 3 FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE PERMANENCIA 

DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/PD-001-400 

al PI-005-404. 

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA DEFINITIVA 
 

Versión N° 2 
 

 

   Página 38 de 75 
 

ANEXO Nº 4: FORMULARIO DE SOLVENCIA ECONÓMICA 
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ANEXO Nº 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 
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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 presente instructivo, de acuerdo a lo previsto en el punto referido al 

alcance. 

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 
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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 
apersone a 

oficinas de la 
DIGEMIG para 

subsanar la 
observación 

Inmediatamente 
después de identificada 
la observación, en caso 
de que el usuario(a) no 
haya registrado ningún 
correo electrónico, ni 
teléfono fijo ni celular 
electrónico o no haya 
subsanado la o las 
observaciones en el 
plazo establecido en la 
2º comunicación de 
observaciones 

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

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 
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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 
Reporte de inspección 
Ocular y otros 
relacionados 

NA Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

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 
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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  
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. 

Formulario de registro de 
comunicación 
Página web de la 
DIGEMIG 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

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 
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 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. 

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 

IDENTIFICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

                                                                                                     FECHA: 
OFICINA REGIONAL 
ADMINISTRACIÓN 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 ………………………………………………………………………………… 

 
OBSERVACIÓN  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  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 
ADMINISTRACIÓN 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 

COMUNICACIÓN 
FECHA HORA NOMBRE DEL 

USUARIO(A) O PERSONA 
DE CONTACTO 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
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ANEXO 3: NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
NOTIFICACIÓN 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) Público(a)                           Usuario(a) o Testigo de Actuación 
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ANEXO Nº 6: FORMATO DE SOPORTE FÍSICO 
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ANEXO Nº 7: ACTA DE DEVOLUCIÓN DE PASAPORTE 
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ANEXO Nº 8: ACTA DE CONSIGNACION DE DOCUMENTOS 
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ANEXO Nº 9: FORMULARIO DE COBRO DE MULTAS 
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ANEXO Nº 10: ACUERDO DE RESIDENCIA PARA NACIONALES PARTE Y ASOCIADOS 

DEL MERCOSUR 

 

ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, 

BOLIVIA Y CHILE 

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental 

del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la República de Bolivia y la 

República de Chile, Estados Asociados. 

CONSIDERANDO el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la 

República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el 

Protocolo de Ouro, sobre la estructura institucional del MERCOSUR firmado el 17 de diciembre de 1994 

por esos mismos Estados. 

ATENDIENDO la decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 14/96 "Participación de 

Terceros Países Asociados en reuniones del MERCOSUR" y la Nº 12/97 "Participación de Chile en reuniones 

del MERCOSUR". 

EN CONCORDANCIA con la Decisión Nº 7/96 (XI CMC – Fortaleza, 17/96) que motivó la necesidad de 

avanzar en la elaboración de mecanismos comunes, para profundizar la cooperación en las áreas de 

competencia de los respectivos Ministerios del Interior o equivalentes. 

REAFIRMANDO el deseo de los Estados Partes del MERCOSUR de fortalecer y profundizar el proceso de 

integración así como los fraternales vínculos existentes entre ellos. 

TENIENDO PRESENTE que la implementación de una política de libre circulación de personas en la región 

es esencial para la consecución de esos objetivos. 

BUSCANDO solucionar la situación migratoria de los nacionales de los Estados Partes y Asociados en la 

región a fin de fortalecer los lazos que unen a la comunidad regional. 

CONVENCIDOS de la importancia de combatir el tráfico de personas para fines de explotación laboral y 

aquellas situaciones que impliquen degradación de la dignidad humana, buscando soluciones conjuntas y 

conciliadoras para los graves problemas que asolan a los Estados Partes y a la comunidad como un todo, 

en consonancia con el compromiso firmado en el Plan General de Cooperación y Coordinación de 

Seguridad Regional. 

RECONOCIENDO el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones para lograr el 

fortalecimiento del proceso de integración, tal cual fuera dispuesto en el artículo 1º del Tratado de 

Asunción. 
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PROCURANDO establecer reglas comunes para la tramitación de la autorización de residencia de los 

nacionales de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR, 

ACUERDAN: 

Artículo 1 OBJETO 

Los nacionales de un Estado Parte que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte podrán obtener 

una residencia legal en este último, de conformidad con los términos de este Acuerdo, mediante la 

acreditación de su nacionalidad y presentación de los requisitos previstos en el artículo 4º del presente. 

Artículo 2 DEFINICIONES 

Los términos utilizados en el presente Acuerdo, deberán interpretarse con el siguiente alcance: 

"Estados Parte": Estados miembros y Países asociados del MERCOSUR; 

"Nacionales de una Parte": son las personas que poseen nacionalidad originaria de uno de los Estados 

Parte o nacionalidad adquirida por naturalización y ostentaran dicho beneficio desde hace cinco años; 

"Inmigrantes": son los nacionales de las Partes que deseen establecerse en el territorio de la otra Parte; 

"País de origen": es el país de nacionalidad de los inmigrantes; 

"País de recepción" es el país de la nueva residencia de los inmigrantes. 

Artículo 3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Convenio se aplica a: 

1) Nacionales de una Parte, que deseen establecerse en el territorio de la otra, y que presenten ante 

la sede consular respectiva su solicitud de ingreso al país y la documentación que se determina en 

el articulado siguiente; 

2) Nacionales de una Parte, que se encuentren en el territorio de otra Parte deseando establecerse 

en el mismo, y que presenten ante los servicios de migración su solicitud de regularización y la 

documentación que se determina en el articulado siguiente. 

El procedimiento previsto en el párrafo 2 se aplicará con independencia de la condición migratoria con la 

que hubiera ingresado el peticionante al territorio del país de recepción, e implicará la exención del pago 

de multas u otras sanciones más gravosas. 
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Artículo 4 TIPO DE RESIDENCIA A OTORGAR Y REQUISITOS 

1. A los peticionantes comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 3º, la representación consular o los 

servicios de migraciones correspondientes, según sea el caso, podrá otorgar una residencia temporaria de 

hasta dos años, previa presentación de la siguiente documentación: 

a) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el 

agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, de modo 

tal que resulte acreditada la identidad y nacionalidad del peticionante; 

b) Partida de nacimiento y comprobación de estado civil de la persona y certificado de 

nacionalización o naturalización, cuando fuere el caso; 

c) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país 

de origen o en los que hubiera residido el peticionante durante los cinco años anteriores a su 

arribo al país de recepción o a su petición ante el Consulado, según sea el caso; 

d) Declaración jurada de carencia de antecedentes internacionales penales o policiales; 

e) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales del 

peticionante en el país de recepción, si se tratare de nacionales comprendidos en el párrafo 2 del 

Artículo 3º del presente Acuerdo; 

f) Si fuere exigido por la legislación interna de los Estados Parte de ingreso, certificado médico 

expedido por autoridad médica migratoria u otra sanitaria oficial del país de origen o recepción, 

según corresponda, del que surja la aptitud psicofísica del peticionante de conformidad con las 

normas internas del país de recepción; 

g) Pago de la tasa retributiva de servicios, conforme lo dispongan las respectivas legislaciones 

internas. 

2. A los efectos de la legalización de los documentos, cuando la solicitud se tramite en sede consular, 

bastará la certificación de su autenticidad, conforme a los procedimientos establecidos en el país del cual 

el documento procede. Cuando la solicitud se tramite ante los servicios migratorios, dichos documentos 

sólo deberán ser certificados por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el 

país de recepción, sin otro recaudo. 

Artículo 5 RESIDENCIA PERMANENTE 

La residencia temporaria podrá transformarse en permanente mediante la presentación del peticionante 

ante la autoridad migratoria del país de recepción, dentro de los 90 días anteriores al vencimiento de la 

misma, y acompañamiento de la siguiente documentación: 

a) Constancia de residencia temporaria obtenida de conformidad a los términos del presente 

acuerdo; 
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b) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el 

agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, de modo 

tal que resulte acreditada la identidad del peticionante; 

c) Certificado que acredite carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país 

de recepción; 

d) Acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia del peticionante y su grupo 

familiar conviviente; 

e) Pago de la tasa retributiva de servicios ante el respectivo servicio de migración, conforme lo 

dispongan las respectivas legislaciones internas. 

Artículo 6 NO PRESENTACIÓN EN TÉRMINO 

Los inmigrantes que una vez vencida la residencia temporaria de hasta dos años otorgada en virtud del 

artículo 4º del presente, no se presentaran ante la autoridad migratoria de país de recepción, quedarán 

sometidos a la legislación migratoria interna de cada Estado Parte. 

Artículo 7 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Las Partes se comunicarán sus respectivas reglamentaciones nacionales sobre inmigración, así como, en 

caso de producirse, sus ulteriores modificaciones y asegurarán a los ciudadanos de los otros Estados Parte 

que hubiese obtenido su residencia, un tratamiento igualitario en cuanto a derechos civiles de acuerdo 

con sus respectivas legislaciones internas. 

Artículo 8 NORMAS GENERALES SOBRE ENTRADA Y PERMANENCIA 

1. Las personas que hayan obtenido su residencia conforme lo dispuesto en el artículo 4º y 5º del 

presente Acuerdo tiene derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio del 

país de recepción, previo al cumplimiento de las formalidades previstas por éste y sin perjuicio de 

restricciones excepcionales impuestas por razones de orden público y seguridad pública. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por 

cuenta propia, en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de 

acuerdo con las normas legales de cada país. 

Artículo 9 DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Y DE LOS MIEMBROS DE SUS FAMILIAS 

1. IGUALDAD DE DERECHOS CIVILES: Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren 

obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y 

libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales del país de recepción, en 

particular el derecho a trabajar; y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las 

leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las Partes; 

asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que 

reglamenten su ejercicio. 
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2. REUNIÓN FAMILIAR: A los miembros de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los 

Estados Parte, se les expedirá una residencia de idéntica vigencia que de la persona de la cual 

dependan, siempre y cuando presenten la documentación que se establece en el artículo 3º, y no 

posean impedimentos. Si por su nacionalidad los miembros de la familia necesitan visación para 

ingresar al país, deberán tramitar la residencia ante la autoridad consular, salvo que de 

conformidad con la normativa interna del país de recepción este último requisito no fuere 

necesario. 

3. TRATO IGUALITARIO CON NACIONALES: Los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, de 

un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales del país de recepción, en lo que 

concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, 

condiciones de trabajo y seguros sociales. 

4. COMPROMISO EN MATERIA PREVISIONAL: Las Partes analizarán la factibilidad de suscribir 

convenios de reciprocidad en materia previsional. 

5. DERECHO TRANSFERIR REMESAS: Los inmigrantes de las Partes, tendrán derecho a transferir 

libremente a su país de origen, sus ingresos y ahorros personales, en particular los fondos 

necesarios para el sustento de sus familiares, de conformidad con la normativa y la legislación 

interna en cada una de las Partes. 

6. DERECHO DE LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES: Los hijos de los inmigrantes que hubieran nacido 

en el territorio de una de las Partes tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su 

nacimiento y a tener una nacionalidad, de conformidad con las respectivas legislaciones internas. 

Los hijos de los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, del derecho fundamental de acceso a la 

educación en condiciones de igualdad con los nacionales del país de recepción. El acceso a las instituciones 

de enseñanza preescolar o a las escuelas públicas no podrá denegarse o limitarse a causa de la 

circunstancial situación irregular de la permanencia de los padres. 

Artículo 10 PROMOCIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A CONDICIONES LEGALES DE MIGRACIÓN Y 

EMPLEO EN LAS PARTES 

Las Partes establecerán mecanismos de cooperación permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de 

los inmigrantes en el territorio de la otra, a cuyo efecto adoptarán entre otras, las siguientes medidas: 

a) Mecanismos de cooperación entre los organismos de inspección migratoria y laboral, destinados a 

la detección y sanción del empleo ilegal de inmigrantes; 

b) Sanciones efectivas a las personas físicas o jurídicas que empleen nacionales de las Partes en 

condiciones ilegales. Dichas medidas no afectarán los derechos que pudieran corresponder a los 

trabajadores inmigrantes, como consecuencia de los trabajos realizados en estas condiciones; 

c) Mecanismos para la detección y penalización de personas individuales u organizaciones que 

lucren con los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores inmigrantes, cuyo objetivo sea 
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el ingreso, la permanencia o el trabajo en condiciones abusivas de estas personas o de sus 

familiares; 

d) Las Partes intensificarán las campañas de difusión e información pública, a fin de que los 

potenciales migrantes conozcan sus derechos. 

Artículo 11 APLICACIÓN DE LA NORMA MÁS BENÉFICA 

El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio de normas o disposiciones internas de cada Estado Parte 

que sean más favorables a los inmigrantes. 

Artículo 12 RELACIÓN CON NORMATIVA ADUANERA 

Las disposiciones del presente Acuerdo no incluyen la regularización de eventuales bienes y valores que 

los inmigrantes hayan ingresado provisoriamente en el territorio de los Estado Partes. 

Artículo 13 INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 

Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente acuerdo se 

solucionarán conforme el mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse el problema y 

que hubiere sido consensuado entre las Partes. 

Artículo 14 VIGENCIA 

El presente Acuerdo entrara en vigencia a partir de la comunicación por los cuatro Estados Parte a la 

República del Paraguay informando que se ha dado cumplimiento a las formalidades internas necesarias 

para la entrada en vigencia del presente instrumento. 

Artículo 15 DEPÓSITO 

La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de las notificaciones de los demás 

Estados Parte en cuanto a vigencia y denuncia. La República del Paraguay enviara copia debidamente 

autenticada del presente Acuerdo a las demás Partes. 

Artículo 16 DENUNCIA 

Los Estados Parte podrán en cualquier momento denunciar el presente Acuerdo mediante notificación 

escrita dirigida al depositario, que notificara a las demás Partes. La denuncia producirá sus efectos a los 

ciento ochenta (180) días después de la referida notificación. 

(SIGUEN FIRMAS) Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los seis (6) días del mes 

de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos igualmente 

auténticos. Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. 
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ANEXO Nº 11: ACUERDO MIGRATORIO BILATERAL ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA 
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ANEXO Nº 12: ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA CONSULTIVA DEL ACUERDO 

MIGRATORIO BILATERAL BOLIVIA – ARGENTINA 
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ANEXO 13: FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA CASOS DE TRABAJO LUCRATIVO 

SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
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ANEXO Nº 14: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA EN CASO DE PERMANENCIA 
DEFINITIVA POR FAMILIA POR VÍNCULO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA. 
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ANEXO Nº 15: DECLARACIÓN JURADA REALIZADA ANTE AUTORIDAD MIGRATORIA DE 
CARENCIA DE ANTECEDENTES INTERNACIONALES PENALES O POLICIALES 
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ANEXO Nº 16: LISTADO INSTITUCIONES COMPETENTES PARA OTORGAR CERTIFICADO 

MÉDICO  DE SALUDPARA TRÁMITES MIGRATORIOS 

ADMINISTRACION 
DEPARTAMENTAL U 
OFICINA CENTRAL 

INSTITUCIÓN COMPETENTE 

 
La Paz 
Dirección General de 
Migración 
 
 
 

Instituto  Nacional de Salud Ocupacional (INSO) 
Calle Claudio Sanjinés s/n Miraflores 
Teléfono 2245414 – 2244881 

 
Santa Cruz 
 

Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) 
Clínica Policial N° 3 Virgen de Copacabana. 
Avenida Escuadrón Velasco, esquina Regimiento Lanza, tercer 
anillo externo 
Teléfono 33596959 

 
Cochabamba 
 

Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) 
Clínica Policial Virgen de Copacabana N° 2 
Acera Oeste N° 205 
Calle Pasteur 
Teléfono 44250374 

 
Beni 
 

Médico particular con la emisión de la conformidad  del Colegio 
Médico Departamental 

 
Pando 
 

Servicio Departamental de Salud (SEDES) 
Av. 9 de febrero, lado Plazuela Humberth Terrazas 
Teléfono 8422502 

 
Potosí 
 

Servicio Departamental  de Salud (SEDES) 
Plazuela Abaroa 
Teléfono 6222290 

 
Tarija 
 

Servicio Departamental de Salud (SEDES) 
Avenida Potosí  N° 543 
Teléfono  6643267  

 
Oruro 
 

Servicio Departamental de Salud (SEDES) 
Calle 6 de Octubre N° 6625 
Teléfono 5277001 – 5255287 - 5277202 

 
Sucre 
 

Médico particular con la emisión de la conformidad  del Servicio 
Departamental de Salud (SEDES) 
Calle Rosendo Villa Nº 202, esquina Urriolagoitia 
Teléfono 6454093  
Hospital Santa Bárbara 
Calle Arenales, esquina Destacamento  111, plazuela Libertad 
Teléfono 5451900 – 6460133 

 

 


