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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para autorizar la permanencia temporal por estudio, 

trabajo, salud y familia en territorio boliviano a personas extranjeras. 

2. ALCANCE 

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

permanencia temporal para personas extranjeras, las cuales pueden ser atendidas, de la 

siguiente manera: 

 

 Dirección General de Migración: Procesa, concede, anula, cancela, renueva y  

prorroga las permanencias temporales de uno (1), dos (2) y tres (3) años por estudio, 

por trabajo, por salud, por familia y por razones humanitarias establecidas en los 

numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso e) del Parágrafo II del Art. 13 del D.S. 1923, 

dependiendo del tiempo de la actividad que realizará la persona extranjera en 

territorio boliviano y por razones humanitarias. 

 

Para el caso de residencias temporales de dos (2) años, en el marco del Acuerdo 

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

Chile (2002), procesa, concede, anula y cancela. No aplica renovación ni prorroga. 

 

Para el caso de residencias temporales de dos (2) años, en el marco del Acuerdo 

Migratorio entre Bolivia y Argentina, procesa, concede, anula, cancela y prorroga. No 

aplica renovación. 

 

 Administración Departamental de Migración:Procesa, concede, anula, cancela, 

renueva y prorroga las permanencias temporales de un (1) año por estudio, por 

trabajo, por salud, por familia; en el caso de las permanencias temporales 

humanitarias de un (1) año previa autorización de la DIGEMIG; autoriza el inicio y 

registro de las permanencias temporales por dos (2) y tres (3) años por estudio, por 

trabajo, por salud y familia, incluida la residencias temporales de dos (2) años en el 

marco del Acuerdosobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del 

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

 

 Oficinas Regionales: 

a. Puestos de  control migratorio intermedio terrestre:  

- Procesa y concede la permanencia temporal humanitaria hasta un (1) año, 

establecidas en los numerales 1 y 2 del inciso e) del Parágrafo II del Artículo 13 

del Decreto SupremoNo. 1923. 
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- Autoriza el inicio y registro de trámites migratorios para 

permanenciastemporalesde uno (1), dos (2) y tres (3) añospor estudio, por trabajo, 

por salud y por familia, incluida la residencia temporal de dos (2) 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, previa 

autorización de la Dirección General de Migración a través de una Resolución 

Administrativa justificada técnica y legalmente en el marco del inciso e), parágrafo 

II, Artículo 4 del Decreto Supremo No. 1923. 

 

En caso de que la Administración Departamental de Migración no haya podido 

resolver la autorización para el inicio y registro de la permanencia temporal 

respectiva, la autorización será emitida por la Dirección General de Migración. 

 

b. Puestos de control migratorio fronterizo terrestre o aeroportuarios:  

- Procesa y concede la permanencia temporal humanitaria de un (1) año, 

establecidas en los numerales 1 y 2 del inciso e) del Parágrafo II del Artículo 

13 del Decreto Supremo No. 1923. 

- Autorizar el inicio y registro de trámites migratorios para permanencias 

temporales de uno (1), dos (2) y tres (3) años por estudio, por trabajo, por 

salud y por familia, incluida la residencia temporal de dos (2) 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, previa autorización de la Dirección General de Migración a través 

de una Resolución Administrativa justificada técnica y legalmente en el marco 

del inciso e), parágrafo III, Artículo 4 del Decreto Supremo No. 1923. 

Para fines de cancelación, se deberá dar cumplimiento al Procedimiento de cancelación de 

permanencias establecido en el Manual de Procedimientos de Asesoría Legal de la Dirección 

General de Migración. 

Para fines de anulación, se deberá dar cumplimiento a la Ley No. 2341 de Procedimiento 

Administrativo y su Decreto Reglamentario No. 27113. 

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

 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. 

 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. 

 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 ésta ingresa, se encuentra en 

tránsito, permanece o sale de territorio nacional. 
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 Fuerza Mayor: Suceso que no pudo ser previsto ni evitado por el usuario(a) y/o  la 

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

cualquiera de las partes. 

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

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

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

boliviano. 

 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. 

 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. 

 Principio de no devolución: Toda persona que corra riesgo en el país de su 

nacionalidad y que no cuente con la protección disponible y eficaz en su país de 

origen, puede solicitar la protección en el país en que se encuentre o en un tercer 

país (Art. 14 del Protocolo de Palermo). 

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

un registro de sentencias penales condenatorias. 

 Situación de vulnerabilidad: Personas que tienen especiales dificultades para 

ejercitar con plenitud sus derechos que les son reconocidos por el ordenamiento 

jurídico de los países de origen, tránsito y destino. 

 Tarea lucrativa:Actividad otrabajo realizada por personas extranjeras en territorio 

bolivianocuyo 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. 

 Trata de personas: Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, 

el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 

de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación 

de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos; (Convenio de Palermo). 

 Usuario: Se define como tal, a toda persona extranjera que realiza su trámite de 

permanencia temporal. 

 Víctima:Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales. 

De acuerdo a lo establecido en la guía de actuación regional para la detección 

temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos del MERCOSUR y 

Estados Asociados, existen tres tipos de víctimas: 

a. Las captadas en un país extranjero o en su país de origen y que están siendo 

trasladadas a otro país y se encuentran imposibilitadas de escapar de dicha 

situación, por ser objeto de amenazas contra su persona o sus allegados, 

intimidación o coerción, abuso de autoridad. 

b. Las que se trasladan engañadas (ya sea respecto al trabajo que van a 

realizar o de las condiciones en que se realizará dicho trabajo) hacia el Estado 

al cual pretenden ingresar y que desconocen la situación de explotación a la 

que serán sometidas. 

c. Las que están siendo explotadas en su país de origen o fuera de él y a las 

que se traslada para continuar la explotación dentro o fuera del país en donde 

se efectúa el control migratorio. 
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 CAN: Comunidad Andina de Naciones. 

 DGAC: Dirección General de Asuntos Consulares. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración 

 FELCC: Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

 INSO:Instituto Nacional de Salud Ocupacional 

 INTERPOL:Policía Internacional. 

 MERCOSUR: Mercado Común del Sur. 

 RA: Resolución Administrativa 

 REN: Responsable de Extranjería y Naturalizaciones. 

 REJAP: Registro Judicial de Antecedentes Penales. 

 UENFP:Unidad de Extranjería, Naturalizaciones, Filiación y Pasaportes 

5. RESPONSABLES 

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

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento a nivel 

nacional. 

 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 trámite de permanencia temporalsegún el 

alcance del presente procedimiento. 

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

procesamiento de los trámites de permanencias temporales, 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 temporal. 

Jefe(a) de la Unidad Jurídica: 

Es responsable de: 

 Autorizar o rechazar la emisión de la permanencia temporal humanitaria de un (1) 

año, solicitada en Administraciones Departamentales u Oficinas Regionales de la 

DIGEMIG. 
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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 las o los Operadores de 

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

conceder, rechazar u observar trámites de permanencias temporales según el 

alcance del presente procedimiento. 

 Supervisar el correcto procesamiento de los trámites de permanencias temporales a 

nivel nacional. 

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

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

conclusión, en coordinación con las o 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 temporal. 

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 temporales, según el alcance del 

presente procedimiento. 

 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. 
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 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 

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 el área de su 

jurisdicción (Administración Departamental y Oficinas Regionales según 

corresponda). 

 Resolver los casos que no puedan ser solucionados por la o el Encargado de 

Extranjería o la o el Encargado de Oficina Regional de Puesto de Control Fronterizo 

Terrestre y/o Encargado(a) de Grupo de Aeropuerto, a nivel departamental, a través 

de justificaciones técnicas fundamentadas, para conceder, rechazar u observar la 

permanencia temporal, según el alcance del presente procedimiento. 

 Supervisar el correcto procesamiento de los trámites de permanencias temporales en 

al área de su jurisdicción. 

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

trámites de permanencias temporales de 1 año a nivel departamental, de acuerdo al 

área de su jurisdicción, desde su inicio hasta su conclusión, en coordinación con 

los(as) responsables de área extranjería, registro y sistemas y el área jurídica si 

corresponde. 

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

Departamental) 

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 temporales de un (1) año según el 

alcance del presente procedimiento. 
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 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. 

 Autorizar el inicio y registro de las permanencias temporales por dos (2) y tres (3) 

años por estudio, por trabajo, por salud, por familia, incluida la residencia de 2 años 

en el marcodel Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del 

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

 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. 

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 temporales, 

previo cumplimiento de requisitos y lo establecido en el presente procedimiento. 

Encargado(a)de Grupo de Aeropuerto 

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir el presenteprocedimiento en los puestos de control  

migratorio aeroportuarios. 

 Controlar y supervisar la correcta emisión de permanencias temporales humanitarias 

de un (1) año, previa autorización de la DIGEMIG a través de la Unidad Jurídica. 

 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. 

 Gestionar y resolver casos que no puedan ser resueltos por operadores(as) de 

aeropuerto (inspector(a)). 

Operador (a) de aeropuerto (Inspector(a)) 

Es responsable de: 

 Cumplir el presente procedimiento. 

 Procesar,  conceder, rechazar u observar permanencias temporales humanitarias de 

un (1) año, previa autorización de la DIGEMIG a través de la Unidad Jurídica. 
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 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. 

Encargado(a)  regional de puesto de control fronterizo terrestre 

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento en los puestos de control  

migratorio terrestre al personal de su dependencia. 

 Controlar y supervisar la correcta emisión de permanencias temporales humanitarias 

de un (1) año, previa autorización de la DIGEMIG a través de la Unidad Jurídica. 

 Autorizar el inicio y registro de permanencias temporales (según corresponda), previa 

autorización emitida a través de Resolución Administrativa de la DIGEMIG. 

 Gestionar y resolver casos que no puedan ser resueltos por operadores(as) de 

puestos de control fronterizo terrestre (inspector(a)). 

Operador (a) de puesto de control migratorio terrestre (Inspector) 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Procesar, conceder, rechazar u observar permanencias temporales humanitarias de 

un (1) año, previa autorización de la DIGEMIG a través de la Unidad Jurídica. 

 Iniciar y registrar permanencias temporales (según corresponda), previa autorización 

emitida a través de Resolución Administrativa de la DIGEMIG. 

 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 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. 
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Todo el Personal 

Es responsable de: 

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

permanencias temporales, es responsable de cumplir lo establecido en este 

procedimiento. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1. CLASES DE PERMANENCIAS TEMPORALES: 

a) Estudio.  

b) Trabajo 

c) Salud. 

d) Familia.  

e) Humanitaria. 

6.1.2. CATEGORÍAS DE PERMANENCIAS TEMPORALES: 

1. Permanencia temporal de 1 año, renovable por 2 periodos iguales. 

2. Permanencia temporal de 2 años, renovable por un (1) año. 

3. Residencia temporal de dos (2) años para Nacionales Parte y Asociados del 

MERCOSUR. 

4. Residencia temporal de dos (2) años para personas extranjeras de nacionalidad 

argentina, prorrogable por periodos similares. 

5. Permanencia temporal de 3 años. Prorrogable por periodos similares solo en el caso 

de estudio. 

6. Permanencia temporal humanitaria de un (1) año, prorrogable por periodos similares, 

según corresponda. 

6.2. VIGENCIA DE LA PERMANENCIA PARA EL INICIO DE UN NUEVO TRÁMITE 

Todo trámite administrativo de permanencia temporal podrá iniciarse hasta (30) días 

calendario antes del vencimiento de la permanencia temporal o transitoria, y hasta (10) 

días antes del vencimiento de la visa respectiva o autorización de ingreso a territorio 
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boliviano. Estos trámites podrán ser iniciados con anterioridad al plazo descrito 

precedentemente, por motivos debidamente justificados. 

 

No aplica al trámite deresidencia temporal de dos (2) años para Nacionales Parte y 

Asociados del MERCOSUR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo 

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

(2002) (Ver anexo Nº 13). 

No aplica al trámite de residencia temporal de dos (2) años para personas extranjeras de 

nacionalidad argentina, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo Migratorio 

entre Bolivia y Argentina (ver anexo Nº 14). 

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”. 

6.3. DOCUMENTOS SUPLETORIOS 

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

permanencia temporal 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 u oficinas regionales según el alcance del 

presente procedimiento, éstos deberán contar con la certificación de su autenticidad 

emitida por la representación consular de su país acreditada en Bolivia y autenticada por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

 

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

del solicitante en Bolivia, se aplicará el procedimiento de documento supletorio. 

 

Para los trámites de residencia temporal de 2 años – Acuerdo de Residencia para 

Nacionales Parte y Asociados del MERCOSUR, a los efectos de la legalización de los 

documentos, solo deberán ser certificados por el Agente Consular del país de origen del 

peticionante acreditado en el Estado Plurinacional de Bolivia, sin otro recaudo (numeral 2, 

artículo 4 del Acuerdo de Residencia). 
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Para los trámites de residencia temporal de 2 años – Acuerdo Migratorio entre la 

República de Bolivia y la República de Argentina, a los efectos de la legalización de los 

documentos, solo deberán ser certificados por el Agente Consular del país de origen del 

peticionante acreditado en el Estado Plurinacional de Bolivia, sin otro recaudo (numeral 2, 

artículo 4 del Acuerdo de Residencia). 

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 temporales de uno (1), dos (2), tres (3) 

años,permanencia temporal humanitaria de un (1) año, residencia temporal de 2 años – 

MERCOSUR y residencia temporal de 2 años – 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 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. 

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). 
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6.7. DEVOLUCION DE PASAPORTES ANTES DE LA CONCLUSION DEL 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. 

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 TEMPORAL HUMANITARIA  

Es la autorización emitida por la DIGEMIG para permanecer en territorio boliviano hasta un 

(1) año a personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano, prorrogable por 
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periodos similares según corresponda. Es de carácter excepcional y no constituye residencia 

ininterrumpida, es decir que no aplica para la obtención de la nacionalidad boliviana por 

naturalización, y es otorgada por las siguientes razones humanitarias: 

1. Necesidad de protección internacional, amparada por el principio de no devolución. 

2. Ser víctimas de trata de personas o tráfico de migrantes u otras formas de 

explotación. 

3. Ser acompañante de persona enferma que requiera tratamiento médico. 

4. Haber obtenido su libertad en territorio boliviano, durante el proceso penal seguido en 

su contra o durante la ejecución de la pena hasta su cumplimiento. 

6.10.1. PERMANENCIA TEMPORAL HUMANITARIA POR RAZON DE OBTENCION DE 

LIBERTAD EN TERRITORIO BOLIVIANO. 

Las personas extranjeras que soliciten permanencia temporal humanitaria por razón de 

obtención de su libertad en territorio boliviano durante el proceso penal seguido en su 

contra o durante la ejecución de la pena hasta su cumplimiento, deberán cumplir con los 

requisitos exigidos para la obtención de tal condición migratoria, con excepción del 

Certificado que demuestre que la persona extranjera no tiene antecedentes policiales a 

nivel nacional e internacional ni antecedentes penales emitidos por autoridad competente. 

Podrán obtener permanencia temporal humanitaria de un (1) año las personas extranjeras 

que (Art.14 del D.S. 1923): 

a) Obtengan su libertad durante el proceso penal seguido en su contra, previa 

acreditación documentada de tal situación emitida por autoridad competente (Juez). 

Podrá renovarse por periodos similares hasta la conclusión del proceso penal. 

b) Obtengan su libertad durante la ejecución de la pena hasta su cumplimiento, previa 

acreditación documentada de tal situación, emitida por autoridad competente (Juez). 

Podrá renovarse por periodos similares hasta la conclusión del proceso penal. 

No podrán acogerse a lo establecido en los incisos a) y b) señalados precedentemente 

las personas extranjeras que obtengan su libertad definitiva en territorio boliviano, 

después de haber sido restringido este derecho en centros penitenciarios y haber 

cumplido su condena o como consecuencia de amnistía o indulto presidencial. 
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6.10.2. EMISION MANUAL DE PERMANENCIA TEMPORAL HUMANITARIA DE 1 AÑO 

De acuerdo a lo establecido en la parte resolutiva tercera de la Resolución Ministerial N° 

287/2015 de 11/09/2015, se autoriza a los servidores públicos asignados para la emisión de 

permanencias temporal humanitaria de 1 año,  que como medida alternativa, por cualquier 

interrupción del sistema informático SIGET, podrán emitir manualmente dicho trámite 

mediante material valorado correspondiente. 

 

Posterior a la emisión manual del trámite y restablecido el sistema informático SIGET, el 

servidor público asignado deberá registrar el mismo en el sistema, a efecto de contar con un 

registro completo en la base de datos respecto a la emisión de trámites de extranjería. 

6.11. RESIDENCIA TEMPORAL DE 2 AÑOS – ACUERDO DE RESIDENCIA PARA 

NACIONALES PARTE Y ASOCIADOS DEL MERCOSUR. 

6.11.1. Aplicación de la legislación migratoria interna y su excepcionalidad. 

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:  

a. Si se venció la residencia temporal de dos (2) años MERCOSUR(en territorio 

boliviano o fuera del mismo) y la persona extranjera salió del país y desea 

nuevamente ingresar y permanecer 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. 

b. Si se venció la residencia temporal de dos (2) años MERCOSUR en territorio 

boliviano y la persona extranjera no salió del país, deberá pagar las multas 

correspondientes por concepto de estadía irregular y podrá acogerse a una 

permanencia transitoria o temporal de 1, 2, o 3 años. En caso de que la persona 

extranjera no realice el pago de multas en los plazos establecidos, se aplicará el 

procedimiento administrativo de salida obligatoria. 

c. Si se venció la residencia temporal de dos (2) años MERCOSUR y la persona 

extranjera se apersona a la DIGEMIG o Administraciones Departamentales con la 

intención de obtener una nueva residencia temporal puesto que no desea 

establecerse definitivamente en Bolivia, podrá acogerse a una permanencia 

transitoria o temporal de 1,2, o 3 años según el objeto y tiempo de la actividad que 

vaya a realizar en territorio boliviano. 
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d. Si no venció la residencia temporal de dos (2) años y la persona extranjera se 

apersona a la DIGEMIG o Administraciones Departamentales con el fin de tramitar 

nuevamente una permanencia temporal, podrá acogerse a una permanencia 

transitoria o temporal de 1,2, o 3 años, según el objeto y tiempo de la actividad que 

vaya a realizar en territorio boliviano. 

Si el usuario(a) contaba con una residencia temporal de dos (2) años MERCOSUR y por 

razones ajenas a su voluntad comprobales, se vio imposibilitado de iniciar el trámite de 

residencia permanente en el marco del Acuerdo MERCOSUR, en los plazos establecidos 

en la normativa vigente, podrá por única vez acogerse nuevamente a la residencia 

temporal de 2 años bajo el Acuerdo Mercosur, lo cual implicará la exención del pago de 

multas u otras sanciones más gravosas, siempre y cuando el usuario(a) cumpla con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para dicho trámite. 

Las personas extranjeras que hayan obtenido su residencia temporal de 2 años 

MERCOSUR, tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer en territorio boliviano, 

previo cumplimiento de las formalidades establecidas en normativa vigente y sin perjuicio 

de restricciones excepcionales impuestas por razones de orden público y seguridad 

pública. 

6.11.2. Inicio de trámite  de residencia temporal de dos (2) años -  acuerdo de 

residencia para nacionales parte y asociados del Mercosur en 

representaciones consulares de Bolivia en el exterior. 

El Acuerdo de Residencia para Nacionales Parte y Asociados del Mercosur, establece 

que los Nacionales de una Parte que deseen establecerse en el territorio de la otra, 

podrán presentar ante Sede Consular su solicitud de ingreso al país  y la documentación 

para obtener una residencia temporal de dos (2) años MERCOSUR. 

Este procedimiento se implementará progresivamente en las Representaciones 

Consulares de Bolivia en el exterior, a través de la aplicación del sistema integrado de la 

DIGEMIG con la DGAC, mismo que será reglamentado y difundido una vez que se inicie 

su aplicación. 

6.12. ACUERDO MIGRATORIO BILATERAL ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA 
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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 temporal o permanente en Bolivia se hayan 

ausentado de territorio boliviano por un tiempo mayor al establecido en el artículo 17  

del D.S. N° 1923 o cuenten con una residencia temporal de 2 años vencida, podrán 

optar por las siguientes opciones: 

a. Las y/o los ciudadanos argentinos que cuenten con una residencia temporal de 2 

añoso residencia permanente vencida oque 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;  

b. Las y/o los ciudadanos argentinos que cuenten con una residencia temporal de 2 

años vencida en territorio nacional, podrán optar por iniciar el trámite de residencia 

permanente, previo cumplimiento de requisitosy pago de multas por concepto de 

estadía migratoria irregular en Bolivia, en el marco del inciso c), parágrafo II, artículo 

37del Decreto Supremo No. 1923. 

 

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. 

6.12.2. Aplicación de la Legislación Migratoria interna 
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Se aplicará la legislación migratoria interna a las personas extranjeras de nacionalidad 

argentina que se acogieron al Acuerdo Bilateral entre Bolivia y Argentina, en los 

siguientes casos: 

 

a. Si se venció su residencia temporal de dos (2) años (en territorio boliviano o fuera del 

mismo) o salió más del tiempo permitido (90 días) sin autorización de la DIGEMIG y 

desea nuevamente ingresar y permanecer en Bolivia, para evitar su irregularidad 

podrá optar por reiniciar el trámite de residencia temporal de dos años sin el pago de 

multas; o podrá optar por otro tipo de permanencia (permanencia transitoria o 

temporal de 1,2 o 3 años) en el marco de la normativa migratoria interna, previo pago 

de multas. 

b. Si no venció la residencia temporal de dos (2) años y el solicitante se apersona ante 

autoridad migratoria con el fin de tramitar una permanencia temporal,  podrá optar por 

prorrogar su residencia temporal de dos años por un tiempo similaro acogerse a una 

permanencia transitoria o temporal de 1,2, o 3 años, según el objeto y tiempo de la 

actividad que vaya a realizar en territorio boliviano. 

Las personas que hayan obtenido su residencia temporal de 2 años tienen derecho a 

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

formalidades establecidas en normativa vigente y sin perjuicio de restricciones 

excepcionales impuestas por razones de orden público y seguridad pública. 

6.13. TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES 

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

PROCESO: AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS TEMPORALES DE 1,  2 o 3 AÑOS EN LA DIGEMIG, 

RESIDENCIAS TEMPORALES DE 2 AÑOS EN EL MARCO DEL ACUERDO MERCOSUR Y ACUERDO 

BILATERAL BOLIVIA/ARGENTINA Y ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES, INCLUIDA LA 

PERMANENCIA TEMPORAL HUMANITARIA DE 1  AÑO 

Insumo: Solicitud de autorización de permanencia temporal de uno (1), dos (2) y tres (3) años y documentación 

según requisitos. 

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Inicio de trámite de permanencia 
temporal. 

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 

Documentación según 

requisitos 

NA Usuario(a) 
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Administraciones Departamentales.  Módulo informático SIGET 

2 Revisa que la documentación cumpla 

con los requisitos exigidos y revisa las 

listas de control. 

Documentación según 

requisitos 

Módulo informático SIGET 

Listas de control 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) 

Ventanilla de Inicio de 

Tramite 

2a Si cumple con los requisitos: sello de 

ingreso o admisión (Grupo I de Países), 

visa (consular o la emitida por la 

DIGEMIG) o la permanencia transitoria, 

vigentes (*No aplica a personas que se 

acojan al Acuerdo MERCOSUR y al 

Acuerdo Bilateral Bolivia – Argentina)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 temporal, 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 

formulario de declaración jurada;  

solicita al usuario(a)la verificación de 

los datos registrados enambos 

documentos. Pasa a la etapa 3. 

Acta de consignación de 

documentos 

Formulario de declaración 

jurada 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 2 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Inicio de 

Trámite 

2b  Si no cumple con los requisitos y/o 

verificadas las listas de control se 

establece que el usuario(a) cuenta  con 

impedimento para la otorgación de la 

permanencia temporal, rechaza el 

trámite indicando la observación 

correspondiente y vuelve a la etapa 1 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 

2b 1 Si el tiempo autorizado para 
permanecer en el país como turista o 
visitante (Grupo I de países), la visa 
(Consular o la emitida por la DIGEMIG) 
o la permanencia transitoria no está 
vigente  (en los casos que 
corresponda), emite la notificación en el 
formulario de cálculo de multas, 
otorgándole al usuario(a) el plazo de 24 
Hrs., para la realización del pago o la 
presentación de los descargos 
respetivos. 
(*No aplica a personas que se acojan al 
Acuerdo MERCOSUR y al Acuerdo 
Bilateral Bolivia – Argentina) 

Notificación en el 
formulario de cálculo de 
multas 
Módulo informático SIGET 

 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Inicio de 
Trámite 

2 b 
1 a 

Si el usuario(a) no paga la multa en el 
plazo establecido, será pasible al inicio 

Notificación de salida 
obligatoria 

NA Operador(a) del área 
de control migratorio 
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de proceso administrativo de salida 
obligatoria. 
(*No aplica a personas extranjeras que 
se acojan al Acuerdo MERCOSUR y al 
Acuerdo Bilateral Bolivia – Argentina) 

Módulo informático SIGET 
Módulo informático de 
inspecciones y sanciones 

3 Verifica que sus datos estén correctos 

(en caso de menores se procede a 

verificar con ayuda de su padrey/o 

madre 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 establecesi la o el 
usuario(a) cuenta o no con 
impedimento para la otorgación de la 
permanencia temporal,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 
sistema de acuerdo al código del 
trámite y/o información del usuario(a). 

Documentación según 
requisitos 
Módulo informático SIGET 

Comprobante de pago 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

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 o previa 
verificación de las listas de control 

Módulo informático SIGET 

Acta de consignación de 
documentos 
Formulario de Declaración 
Jurada 
Documentación según 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 
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establece que el usuario(a) cuenta  con 
impedimento para la otorgación de la 
permanencia temporal, devuelve la 
documentación y/o el comprobante de 
pago al usuario(a), notificándolo(a)para 
que subsane la observación hasta en 5 
días hábiles o lo o la deriva a ventanilla 
de asesoramiento migratorio. 

requisitos 
Comprobante de pago 

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 

Extranjería. Pasa a la etapa 11. 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 1 

minuto 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

10 a En el caso de trámites de 
permanencias de 2 (dos) y 3 (tres) 
años 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 
48Hrs. 

Encargado(a) de 
Extranjería 

10 a 
I 

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

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 4 
Hrs. 

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 
4Hrs. 

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 temporalpara 

procesar, conceder, rechazar u 

observar la permanencia temporal. 

Carpeta de trámite 

Fuentes de verificación 

disponibles 

Hasta 

72Hrs. 

Operador(a) de 

Extranjería(DIGEMIG 

o Administración 

Departamental) 

11ª Selecciona de cada 100 trámites 10, 
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. 

Carpeta de trámite 

Fuentes de verificación 
disponibles 

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

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(DIGEMIG 

o Administración 

Departamental) 

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 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

NA Operador(a) de 
Extranjería de la 
DIGEMIG o de la 
Administración 
Departamental 
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remite al Jefe(a) de la Unidad de 
Extranjería, Naturalización, Filiación y 
Pasaportes. 

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
2a1 

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 
Proyecto de resolución 
administrativa 
Módulo informático SIGET 

NA Director(a) General de 
Migración 

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 el sello de legalizadas; la 
Autorización de Permanencia temporal, 
y adhiere la misma  al pasaporte o 
soporte físico correspondiente. 

Resolución Administrativa 

Autorización de 

Permanencia temporal de 

dos (2) y tres (3) años en 

la DIGEMIG y de un (1) 

año en las 

Administraciones 

Departamentales 

(adherida en pasaporte o 

soporte físico) 

Hasta 5 
minutos 

Operador(a) de 

Extranjería(DIGEMIG 

o Administración 

Departamental) 
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Módulo informático SIGET 

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. 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema 

Hasta 4 

horas 

físicame

nte 

Operador(a) de 

Extranjería(DIGEMIG 

o Administración 

Departamental) 

13ª En el caso de que la permanencia de 
dos (2) y tres (3) años 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 temporal 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 temporal 
correspondiente 
Módulo informático SIGET 

Hasta 24 
Hrs. 

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

13 
a1 

Remite (1) Resolución Administrativa 
(RA) en papel de seguridad, dos (2) 
copias legalizadas, y  la Autorización 
de Permanencia temporal, por cada 
trámite, a la Administración 
Departamental correspondiente. 

1)  Resolución 
Administrativa (RA) en 
papel de seguridad, dos 
(2) copias legalizadas, y  
la Autorización de 
Permanencia temporal 
correspondiente. 
Guía de envío por courrier 
Módulo informático SIGET 

Hasta 24 
Hrs. 

Operador de servicios 
generales 

14 Entrega al usuario(a) una (1)  

Resolución Administrativa (RA) en 

papel de seguridad y dos (2) copias 

legalizadas,  la Autorización de 

Permanencia temporal 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 temporal de 

uno (1), dos (2) y tres (3) 

años. (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 

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. 

Poder Notariado 
Resolución Administrativa 

Autorización de 

Permanencia temporal de 

uno (1),  dos (2) y tres (3) 

años. (adherida en el 

pasaporteo en soporte 

físico) 

Acta de entrega de trámite 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

14b Si el usuario(a) no recogió el trámite en 
los plazos establecidos en el talón de 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
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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.  

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 
permanecer en territorio boliviano, 
emite informe técnico 

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. 

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 Carpeta de trámite NA Jefe(a) de la Unidad 
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cancelación o aplica el procedimiento 
de anulación según Ley N° 2341, 
dependiendo del caso y/o realiza las 
acciones legales correspondientes, 

Reporte de verificación 
domiciliaria 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

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. 

18 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 y para permanencias 
temporales de un (1) año en Administraciones Departamentales). 

 Hasta el archivo del trámite: Hasta 8 días (En oficinas de la DIGEMIG y para permanencias temporales 
de un (1) año en Administraciones Departamentales). 

  Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 8 días (En Administraciones  Departamentales para permanencias 
de dos (2) y tres (3) años). 

PRODUCTO: Autorización de permanencia temporal  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. 

 

6.14. TRÁMITE DE PERMANENCIA TEMPORAL HUMANITARIA EN OFICINAS 

REGIONALES: PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO INTERMEDIOS 

TERRESTRES  Y PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO FRONTERIZOS 

TERRESTRES Y AEROPORTUARIOS 

En el Anexo 3, se adjunta el Diagrama de Flujo respectivo. 

PROCESO: OTORGACIÓN DE PERMANENCIA TEMPORAL HUMANITARIA DE 1 AÑO, EN OFICINAS 
REGIONALES: PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO INTERMEDIOS TERRESTRES  Y PUESTOS DE 

CONTROL MIGRATORIO FRONTERIZOS TERRESTRES Y AEROPORTUARIOS 

INSUMO: Solicitud de permanencia temporal humanitaria de 1 año,  documentación según requisitos. 
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ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 
REGISTRO 

RESPONSABLE 

1 El usuario(a) llega a un Puesto de control 

migratorio Fronterizo terrestre, aeroportuario 

o Intermedio terrestre,  el personal de 

UPCOM revisa el documento de viaje del 

usuario(a) y  verifica que la tarjeta migratoria 

esté debidamente llenada y lo deriva  al 

Jefe(a) de Grupo (en Aeropuertos) o al 

Encargado(a) regional (en oficinas 

regionales intermedias o fronterizas 

terrestres) que se encargan de la gestión de 

casos. 

En el caso de que la solicitud de 

permanencia temporal humanitaria de 1 año 

se encuentre enmarcada en las razones 

humanitarias establecidas en los numerales 

1 y 2 del inciso e) del Parágrafo II, del Art. 13 

del D.S. 1923 (1. Necesidad de protección 

internacional amparada por el principio de no 

devolución. 2. Ser víctima de trata de 

personas o tráfico de migrantes u otras 

formas de explotación) y el usuario(a) no 

cuente con documento de viaje,  de igual 

forma será derivado al Jefe(a) de Grupo (en 

Aeropuertos) o al Encargado(a) regional (en 

oficinas regionales intermedias o fronterizas 

terrestres) que se encargan de la gestión de 

casos. 

Documento de viaje 
Tarjeta Andina Migratoria 
 

Personal de UPCOM 

2 Realiza la captura de datos del documento 
de viaje (si corresponde) o registra los datos 
del usuario(a) en el caso de que no cuente 
con el documento de viaje y registra la 
imagen facial en el sistema de fronteras. 

Documento de viaje (si 
corresponde) 
Sistema de fronteras 

Jefe(a) de Grupo (en 
Aeropuertos) o  
Encargado(a) regional 
(en oficinas regionales 
intermedias o fronterizas 
terrestres) 

2 a 
1 

En caso de interrupción del sistema SIGET, 
el llenado de la declaración jurada será de 
manera manual y no se realizara el registro 
de la imagen facial 

Documentación según 
requisitos 
Formulario de declaración 
jurada 
 

Operador(a)(inspector(a)) 

3 Previa a la confirmación del cierre de flujo en 

el sistema de fronteras, revisa la 

documentación según requisitos exigidos y 

verifica si el usuario(a) se encuentra 

enmarcado(a) en las causales de prohibición 

de ingreso establecidas en el numeral 2), 3) 

(previa verificación de UPCOM), 5), 6), 7) y 

8) del parágrafo II y parágrafo III del Art. 26 

de la Ley Nº 370, y revisa las listas de 

control para verificar si el usuario(a) no 

Documentación según 
requisitos 
Listas de Control 
Sistema de fronteras 
Módulo informático SIGET 
 

Jefe(a) de Grupo (en 
Aeropuertos) o  
Encargado(a) regional 
(en oficinas regionales 
intermedias o fronterizas 
terrestres) 
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cuenta con impedimentos para la obtención 

de la permanencia temporal humanitaria de 

un (1) año. 

4 Realiza la consulta al o la responsable de la 
Unidad Jurídica de la DIGEMIG para la 
autorización de la emisión o rechazo de la 
permanencia temporal humanitaria de un (1) 
año, vía electrónica. 

Documentación según 
requisitos 
Sistema de fronteras 
Módulo informático SIGET 
Listas de Control 

Jefe(a) de Grupo (en 
Aeropuertos) o  
Encargado(a) regional 
(en oficinas regionales 
intermedias o fronterizas 
terrestres) 

 4ª Si cumple con los requisitos y el usuario(a) 
no se encuentra enmarcado en las causales 
de prohibición de ingreso establecidas en el 
numeral 2), 3) (previa verificación de 
UPCOM), 5), 6), 7) y 8) del parágrafo II y 
parágrafo III del Art. 26 de la Ley Nº 370 y no 
cuenta con impedimentos para la otorgación 
de la permanencia temporal humanitaria de 
1 año, autoriza el inicio del trámite, previa 
conformidad de la Dirección General de 
Migración. Pasa a la etapa 5. 

Documentación según 
requisitos 
Módulo informático SIGET 
 

Responsable de la 
Unidad Jurídica de la 
DIGEMIG 
Director(a) General de 
Migración 

4b Si no cumple con los requisitos y/o el 
usuario(a) se encuentra enmarcado en las 
causales de prohibición de ingreso 
establecidas en el numeral 2), 3) (previa 
verificación de UPCOM), 5), 6), 7) y 8) del 
parágrafo II y parágrafo III del Art. 26 de la 
Ley Nº 370, rechaza el trámite previa 
conformidad de la Dirección General de 
Migración e instruye el procesamiento de la 
prohibición de ingreso correspondiente. 
Pasa a la etapa 6. 

Documentación según 
requisitos 
Listas de control 
Sistema de fronteras 
Módulo informático SIGET 
 

Responsable de la 
Unidad Jurídica de la 
DIGEMIG 
Director(a) General de 
Migración 

5 Procede al llenado de la declaración jurada, 
emite el Acta de consignación de 
documentos y el formulario de declaración 
jurada;  solicita al usuario(a) la verificación 
de los datos registrados en ambos 
documentos. Pasa a la etapa 7. 

Documentación según 
requisitos 
Listas de control 
Acta de consignación de 
documentos 
Formulario de declaración 
jurada 
Módulo informático SIGET 
 

Jefe(a) de Grupo (en 
Aeropuertos) o  
Encargado(a) regional 
(en oficinas regionales 
intermedias o fronterizas 
terrestres) 

6 Procesa la prohibición de ingreso. Documentación según 
requisitos 
Sistema de fronteras. 
Resolución Administrativa de 
prohibición de ingreso 

Jefe(a) de Grupo (en 
Aeropuertos) o  
Encargado regional (En 
oficinas regionales 
intermedias o fronterizas 
terrestres) 

7 Confirma y cierra el registro de flujo 

migratorio en el módulo informático de 

fronteras y registra el trámite de emisión de 

permanencia temporal humanitaria de un (1) 

año en el Módulo informático SIGET y 

captura la huella dactilar. 

Documento de viaje  
Sistema de fronteras 
Módulo informático SIGET 
 

Jefe(a) de Grupo (en 

Aeropuertos) o 

Encargado(a) regional 

(en oficinas regionales 

intermedias o fronterizas 

terrestres) 

8 Entrega al usuario(a) una (1)  Resolución una (1)  Resolución Jefe(a) de Grupo (en 
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Administrativa (RA) en papel de seguridad y 

dos (2) copias legalizadas,  la Autorización 

de Permanencia temporal humanitaria de un 

(1) año y procede a la suscripción del acta 

de entrega del trámite. 

(Fin del trámite) 

Administrativa (RA) en papel 

de seguridad y dos (2) 

copias legalizadas 

Autorización de permanencia 

temporal de un (1) año 

humanitaria adherida al 

pasaporte  

Aeropuertos) o  

Encargado(a) regional 

(en oficinas regionales 

intermedias o fronterizas 

terrestres) 

81 En caso de interrupción del sistema SIGET, 
emite y entrega la resolución administrativa 
en el formato establecido y la permanencia 
temporal humanitaria de 1 año, mediante 
material valorado; una vez restablecido el 
sistema SIGET, el trámite deberá ser 
debidamente registrado. Pasa al punto 7.  

Material valorado Operador(a)  
(Inspector(a)) 

9 Deriva el trámite por sistema y físicamente a 

la Administración Departamental de 

Migración o a la DIGEMIG para su archivo 

correspondiente, dependiendo del área de 

jurisdicción donde se haya iniciado el 

trámite. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta del trámite 

Jefe(a) de Grupo (en 

Aeropuertos) o 

Encargado(a) regional 

(en oficinas regionales 

intermedias o fronterizas 

terrestres) 

10 Recibe la documentación del trámite 

físicamente y por sistema. 

Módulo informático SIGET 
Documentación del trámite 

Responsable del área de 

correspondencia  de 

Administración 

Departamental de 

Migración 

o de la DIGEMIG 
11 Deriva el trámite al área de archivo en la 

DIGEMIG o en la Administración 
Departamental. 

Módulo informático SIGET 
Documentación del trámite 

Responsable del área de 

correspondencia  de 

Administración 

Departamental de 

Migración 

 o de la DIGEMIG 
12 Archiva la documentación del trámite. Módulo informático SIGET 

Documentación del trámite 
Encargado(a) de Archivo 

TIEMPO DE EMISION:  

Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 15 minutos. 
Hasta el archivo del trámite: Hasta 72 Hrs. 

PRODUCTO: Permanencia temporal humanitaria de un (1) año otorgada. 

 

6.15. ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA CARPETA DE TRÁMITE 

Los servidores(as) públicos(as) 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. 
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7. REGISTROS 

 

 Carpeta de trámite. 

 Registro en sistemas. 

8. ANEXOS 

 Anexo 1: Requisitos. 

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

temporales en la DIGEMIG y Administraciones Departamentales. 

 Anexo 3: Diagrama de Flujo del Proceso de autorización de permanencia 

temporal humanitaria en Oficinas Regionales. 

 Anexo 4: Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia temporal. 

 Anexo 5: Resolución Ministerial Nº 0028/2009 emitida por el Ministerio de Salud y 

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

 Anexo 6: Formulario de declaración jurada de solvencia económica. 

 Anexo 7: Instructivo de comunicación de observaciones. 

 Anexo 8: Formato de soporte físico. 

 Anexo 9: Acta de devolución de pasaporte. 

 Anexo 10: Acta de consignación de documentos. 

 Anexo 11: Formulario de cobro de multas. 

 Anexo 12: D.S. Nº 28997 de 01/01/2007. 

 Anexo 13: D.S. Nº 27150 de 03/09/2003. 

 Anexo 14: Acuerdo de Residencia para Nacionales Parte y Asociados del 

MERCOSUR. 

 Anexo 15: Acuerdo Migratorio Bilateral entre Bolivia y Argentina. 

 Anexo 16: Acta de la Comisión Mixta Consultiva del Acuerdo Migratorio Bilateral 

Bolivia – Argentina. 

 Anexo 17: Listado de Instituciones competentes para otorgar el Certificado 

Médico, de acuerdo al lugar donde se inicie el trámite. 

 Anexo 18: Formato de declaración jurada para casos de trabajo lucrativo sin 

relación de dependencia. 

 Anexo 19: Formulario de declaración jurada en caso de permanencia temporal por 

familia por vínculo de dependencia económica. 

 Anexo 20: Formato de formulario de declaración jurada de exposición de hechos 

relevantes para solicitantes de permanencia humanitaria de un (1) año. 

 Anexo 21: Formulario de Declaración Jurada realizada ante autoridad Migratoria 

de carencia de antecedentes internacionales penales o policiales. 
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9. 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. 

- ACLARACION DEL PUNTO DE PERMANENCIA 
TEMPORAL HUMANITARIA DE 1 AÑO. 

- 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 TEMPORALES. 

- MODIFICACION DE PLAZOS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE PERMANENCIAS 
TEMPORALES. 

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

1. PERMANENCIA TEMPORAL PARA ESTUDIANTES DE 1,  2 o3 AÑOS.  
CODIGO ESTUDIANTE 1 AÑO: PT-001-E/350. 
CODIGO ESTUDIANTE 2 AÑOS: PT-002-E/351. 
CODIGO ESTUDIANTE 3 AÑOS: PT-003-E/352. 
CODIGO RENOVACION ESTUDIANTE 1 AÑO: PT-004-ER/353. 
CODIGO PRORROGA POR 3 AÑOS PARA ESTUDAINTE: PT-005-EP/354. 

Dirigida a personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano cursando estudios de nivel primario, 
secundario o en instituciones de educaciónsuperior de formación profesional. Tiene una vigencia de hasta tres (3) 
años (el usuario(a) puede acogerse a la permanencias de uno (1), dos (2) o tres (3) años), prorrogable por periodos 
máximos de tres (3) años hasta la culminación de sus estudios). Bajo esta modalidad migratoria no se puede 
obtener la permanencia definitiva. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
temporal, obtenido de sitios web u oficinas de la Dirección 
General de Migración (ver Anexo Nº 4). 

2. Pasaporte vigente o  Documento Nacional de Identidad vigente 
en caso de países del MERCOSUR o CAN. 

3. En caso de inicio de permanencia temporal:Sello de ingreso 

o admisión (Grupo I de Países), o visa Consular o la emitida por 
la DIGEMIG o permanencia transitoria según corresponda. 
En caso de renovación: permanencia temporal de 1 o 2 años 

vigente. 
En caso de prórroga: permanencia temporal de 3 años, 

vigente. 
4. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si 

permanecerá en zonas endémicas de alto riesgo (ver Anexo 
Nº5) 

5. Cualquiera de los siguientes documentos que acrediten los 
estudios del último nivel realizado en colegio, instituto o 
universidad del país donde hubiera radicado. 
En caso de inicio de permanencia temporal: documentos de 

estudios o Certificado de estudios (título de bachiller, 
licenciatura o post grado, libreta o registro de notas u otros 
relacionados) debidamente legalizados; en caso de no contar 
con la documentación descrita, presentar Certificado de pre 
inscripción o inscripción del Colegio, Instituto o Universidad en 
Bolivia. 
En caso de renovación o prórroga:Certificado de estudios 

original del colegio, instituto o universidad correspondiente de 
Bolivia. 

6. Documentación vigente que acredite que la persona extranjera 
no tiene antecedentes penales y/o policiales(no aplica a 
menores de 14 años de edad y a los que son inimputables de 
acuerdo a la legislación de su país de origen o de última 
residencia) 
En caso de inicio de permanencia temporal: 

- Certificado de Antecedentes Policialesy/o Penales  de 
su país de origen y/o Certificado de antecedentes 
policiales internacionales INTERPOL.  

- En caso de haber permanecido en  Bolivia bajo otra 
condición migratoria por el lapso de tiempo de 6 o más 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
días en DIGEMIG 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 8 días 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 8 
días en 
Administraciones 
Departamentales 
 

Hasta 1 año 
y renovación 
500 
 
Hasta 2 
años 800 

 
Hasta 3 
años  y 
prórroga 
1100 
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meses, presentar Certificado de Antecedentes 
policiales emitido por la F.E.L.C.C.  y F.E.L.C.N o 
Certificado de antecedentes penales REJAP. 

 
En caso de haber permanecido en territorio boliviano  
por más de 180 días o realizar la prórroga de su 
permanencia: 

 

- Certificado de Antecedentes policiales emitido por la 
F.E.L.C.C.  y F.E.L.C.N. o Certificado de Antecedentes 
Penales (REJAP). 

- Certificado de Antecedentes Policiales Internacionales 
emitido por la INTERPOL en caso de que elo la 
solicitante haya salido por tres meses o más del 
territorio boliviano. 

7. Constancia del inicio del trámite para la obtención del 
Certificado Médico o Certificado Médico emitido por la 
institución competente, de acuerdo a jurisdicción territorial (ver 
anexo Nº 16) 

8. Solvencia económica acreditada mediante declaración Jurada 
realizada ante autoridad migratoria, respaldada 
documentalmente según corresponda, a través de cualquiera 
de los siguientes documentos:  

- Extractos bancarios de los últimos tres (3) meses que 
consignen el nombre de la o el solicitante. 

- Comprobantes de envió de dinero del exterior a 
nombre de la o el solicitante. 

- Carta notariada que acredite la dependencia 
económica, acreditada documentalmente. 

- Otros relacionados. 
9. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
10. 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. PERMANENCIA TEMPORAL POR TRABAJO  DE 1,  2 o 3 AÑOS.  
CODIGO TRABAJO 1 AÑO: PT-006-T/355. 
CODIGO TRABAJO 2 AÑOS: PT-007-T/356. 
CODIGO TRABAJO 3 AÑOS: PT-008-T/357. 
CODIGO RENOVACION DE 1 AÑO TRABAJO: PT-009-TR/358. 
CODIGO POR TRABAJO CON CONVENIO ESTATAL DE 1 AÑO: PT-010-TCCE/359. 
CODIGO POR TRABAJO CON CONVENIO ESTATAL DE 2 AÑOS: PT-011-TCCE/360. 
CODIGO POR TRABAJO CON CONVENIO ESTATAL DE 3 AÑOS: PT-012-TCCE/361. 
CODIGO RENOVACION POR 1 AÑO POR TRABAJO CON CONVENIO ESTATAL: PT-013-
TCCER/362. 
CODIGO POR TRABAJO CON CONVENIO PRIVADO DE 1 AÑO: PT-014-TCCP/363. 
CODIGO POR TRABAJO CON CONVENIO PRIVADO DE 2 AÑOS: PT-015-TCCP/364. 
CODIGO POR TRABAJO CON CONVENIO RPIVADO DE 3 AÑOS: PT-016-TCCP/365. 
CODIGO RENOVACION POR 1 AÑO POR TRABAJO CON CONVENIO PRIVADO: PT-017-
TCCPR/366. 
CODIGO POR TRABAJO PARA RELIGIOSOS CATOLICOS Y METODISTAS DE 1 AÑO: PT-018-
RCM/367. 
CODIGO POR TRABAJO PARA RELIGIOSOS CATOLICOS Y METODISTAS DE 2 AÑOS: PT-019-
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RCM/368. 
CODIGO POR TRABAJO PARA RELIGIOSOS CATOLICOS Y METODISTAS DE 3 AÑOS: PT-020-
RCM/369. 
CODIGO RENOVACION POR 1 AÑO PARA RELIGIOSOS CATOLICOS Y METODISTAS: PT-021-
RCMR/370. 
 

Dirigida a personas extranjeras que cumplan una tarea remunerada o lucrativa con o sin relación de dependencia, 
o realicen actividades en virtud de Acuerdos o Convenios Estatales o Privados, cuya vigencia depende del tiempo 
de la actividad que realicen en territorio boliviano. 
Quedan exentos de pago los Religiosos Católicos y Metodistas. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
temporal, obtenido de sitios web u oficinas de la Dirección 
General de Migración (ver Anexo Nº 4). 

2. Pasaporte vigente o documento nacional de identidad vigente 
solo  en caso de países del MERCOSUR o CAN que no realicen 
actividades en virtud de Acuerdos o Convenios Estatales o 
Privados. 

3. En caso de inicio de permanencia temporal:Sello de ingreso 

o admisión (Grupo I de Países), o visa Consular o la emitida por 
la DIGEMIG o permanencia transitoria según corresponda.  
En caso de renovación: permanencia temporal de 1 o 2 años 

vigente. 
En caso de que elo la solicitante haya obtenido una 
permanencia de tres (3) añosy por el tiempo de la actividad 
que realice en territorio boliviano no desee adquirir la 
permanencia definitiva: deberá iniciar el trámite de 

permanencia por 1, 2 o 3 años. 
4. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará 

zonas endémicas de alto riesgo (ver Anexo Nº 5). 
5. Documentación que acredite la actividad que desarrollara o 

desarrolla en territorio boliviano: 
a. En caso de trabajo remunerado con relación de 

dependencia, presentar cualquiera de los siguientes 
documentos: 

- Carta notariada de invitación para trabajo de la 
institución, Entidad o Empresa adjuntando copia 
simple del Acta de Constitución,  NIT o su certificación 
electrónica, o Registro de Comercio – 
FUNDEMPRESA, u otro relacionado. 

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

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

b. En caso de trabajo lucrativo sin relación de 
dependencia: 

Declaración jurada que establezca la actividad que desempeña 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
días en DIGEMIG 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 8 días 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 8 
días en 
Administraciones 
Departamentales 
 

Hasta 1 año  
 950 

Renovación 
950 

 
Hasta 2 

años 1.250 
 

Hasta 3 
años 1550 

 
Hasta tres 

(3) años con 
Convenio 
Estatal  y 

renovación  
100 

 
Hasta un (1) 

año Con 
Convenio 
Privado y 

renovación 
100 

 
Hasta dos 

(2) años con 
Convenio 
Privado 

1200 
 

Hasta tres 
(3) años con 

Convenio 
Privado 

1900 
 

Hasta 1,2 y 
3 años y su 
renovación 

para 
Religiosos 
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o desempeñará, el lugar donde se establece o establecerá, el 
tiempo que pretende permanecer en Bolivia,  otros datos (ver 
anexo Nº 17). 
c. En caso de trabajo temporal 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 o realizará 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 temporal 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 
querealiza o realizará en Bolivia. 

- Certificación original que acredite la actividad que 
realiza o realizará 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. 

 

6. Documentación vigente que acredite que la persona extranjera 
no tiene antecedentes penales y/o policiales(no aplica a 
menores de 14 años de edad y a los que son inimputables de 
acuerdo a la legislación de su país de origen o de última 
residencia): 
En caso de inicio de permanencia temporal: 

- Certificado de Antecedentes Policiales y/o Penales  de 
su país de origen o Certificado de Antecedentes 
Policiales Internacionales emitido por INTERPOL. 

- Certificado de Antecedentes Penales (REJAP) (en 
caso de haber permanecido en  Bolivia bajo otra 
condición migratoria por el lapso de tiempo de seis (6) 
o más meses). 

En caso de haber permanecido en territorio boliviano por 
más    de 180 días o realizar la prórroga de su 
permanencia: 

- Certificado de Antecedentes policiales emitido por la 

Católicos y 
Metodistas 
sin costo 
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F.E.L.C.C.  y F.E.L.C.N. o Certificado de Antecedentes 
Penales (REJAP). 

- Certificado de Antecedentes Policiales Internacionales 
emitido por la INTERPOL (en caso de que el o 
lasolicitante haya salido por  tres meses o más del 
territorio boliviano)  

7. Solvencia económica acreditada mediante declaración jurada 
(ver anexo Nº 6), respaldada documentalmente según 
corresponda, 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 temporal. 

- Contrato laboral o civil. 
- Ingresos por concepto de alquiler y/o venta. 
- Otros relacionados. 

8. Constancia del inicio del trámite para la obtención del Certificado 
Médico o Certificado Médico emitido por la institución 
competente, de acuerdo a jurisdicción territorial(ver anexo Nº 
16). 

9. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
10. 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. 

 

3. PERMANENCIA TEMPORAL POR SALUD DE 1 AÑO.  
CODIGO POR SALUD DE 1 AÑO: PT-022-S/371. 
CODIGO PRORROGA POR 1 AÑO POR SALUD: PT-023-SP/372. 

Dirigida a personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano con tratamiento médico especializado. 
Debe tramitarse antes del vencimiento de la visa consular o de la permanencia transitoria. Tiene una vigencia de un 
(1) año, prorrogable por periodos similares hasta la culminación del tratamiento médico especializado. A partir de 
los 2 (dos) años la permanencia no constituye residencia ininterrumpida.  
Bajo esta modalidad migratoria no se puede obtener la permanencia definitiva. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
temporal, obtenido de sitios web u oficinas de la Dirección 
General de Migración (ver Anexo Nº 4). 

2. Pasaporte vigente. 
3. En caso de inicio de permanencia temporal: Sello de ingreso   

o admisión (Grupo I de Países), o visa Consular o la emitida por 
la DIGEMIG o permanencia transitoria según corresponda. 
(Parag. I, Art. 19 D.S. N° 1923). 
En caso de renovación: permanencia temporal de 1 año 

vigente. 
En caso de prórroga: permanencia temporal de 1 año vigente. 

4. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará 
zonas endémicas de alto riesgo (ver Anexo Nº 5). 

5. Certificado médico que acredite el tratamiento 
especializado,emitido  por el médico especialista con registro 
en el Colegio Médico de Bolivia. 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
días en DIGEMIG 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 8 días 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 8 
días en 
Administraciones 
Departamentales 
 

Hasta un (1) 
año y su 
prórroga  

450 
 

Hasta un (1) 
año y su 
prórroga 

para 
menores de 

18 años  
300 
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6. Documentación vigente que acredite que la persona extranjera 
no tiene antecedentes penales y/o policiales (no aplica a 
menores de 14 años de edad y a los que son inimputables de 
acuerdo a la legislación de su país de origen o de última 
residencia): 

En caso de inicio de permanencia temporal: 

Certificado de Antecedentes Policiales y/o Penales  de su país 
de origen o Certificado de Antecedentes Policiales Internacional 
emitido por INTERPOL. 
Certificado de Antecedentes Penales (REJAP) (en caso de 
haber permanecido en  Bolivia bajo otra condición migratoria 
por el lapso de tiempo de 6 o más meses). 
En caso de haber permanecido en territorio boliviano por 
más de 180 días o  realizar la prórroga de su permanencia: 

Certificado de Antecedentes policiales emitido por la F.E.L.C.C.  
y F.E.L.C.N. 
Certificado de Antecedentes Penales (REJAP). 
Certificado de Antecedentes Policiales Internacionales emitido 
por la INTERPOL (en caso de que el o la solicitante haya salido 
por  tres meses o más del territorio boliviano). 

7. Solvencia económica acreditada mediante declaración Jurada 
(ver anexo Nº 6), respaldada documentalmente según 
corresponda, a través de cualquiera de los siguientes 
documentos:  
a. Extractos bancarios de los últimos 3 meses que consignen 

el nombre dela o el solicitante de la visa consular. 
b. Contrato laboral o civil. 
c. Ingresos por concepto de alquiler y/o venta. 
d. Otros relacionados. 

8. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
9. 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. 

 

4. PERMANENCIA TEMPORAL POR FAMILIA DE 1 AÑO o 2 AÑOS o 3 AÑOS. 
CODIGO POR FAMILIA DE 1 AÑO: PT-024-F/373. 
CODIGO POR FAMILIA DE 2 AÑOS: PT-025-F/374. 
CODIGO POR FAMILIA DE 3 AÑOS: PT-026-F/375. 
RENOVACION POR 1 AÑO POR FAMILIA: PT-027-FR/376. 

Dirigida a personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano por vínculos de parentesco consanguíneo, 
civil o de adopción, por dependencia económica, afinidad o por matrimonio, cuya vigencia se otorga de acuerdo a 
la solicitud debidamente fundamentada. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
temporal, obtenido de sitios web u oficinas de la Dirección 
General de Migración (ver Anexo Nº 4). 

2. Pasaporte vigente. 
3. En caso de inicio de permanencia temporal: Sello de ingreso   

o admisión (Grupo I de Países), o visa Consular o la emitida por 
la DIGEMIG o permanencia transitoria según corresponda. 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
días en DIGEMIG 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 8 días 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 

Hasta 1 año 
250 

Renovación 
de 1 año  

250 
Hasta 1 año 
menores de 
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(Parag. I, Art. 19 D.S. N° 1923). 
En caso de renovación: permanencia temporal de 1 o 2 años 

vigente. 
En caso de que la o el solicitante haya obtenido una 
permanencia temporal de tres (3) años y no desee adquirir la 

permanencia definitiva, deberá iniciar el trámite de permanencia 
temporal por 1, 2 o 3 años. 

4. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si 
permanecerá en zonas endémicas de alto riesgo (ver Anexo Nº 
5). 

5. Documentación que acredite la necesidad de permanecer en 
territorio boliviano por motivos de 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 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 dela 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 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 persona extranjera que contrajo matrimonio 

días en 
Administraciones 
Departamentales 
 

18 años  
150 

Renovación 
de 1 año  

150 
 

Hasta 2 
años  
350 

Hasta 2 
años 

menores de 
18 años  

200 
 

Hasta 3 
años  
450 

 Hasta 3 
años 

menores de 
18 años  

250 
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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 persona extranjera que contraerá matrimonio 
con persona de nacionalidad boliviana o extranjera en 
territorio boliviano: Certificación emitida por la Oficialía del 

Registro Civil que establezca la fecha de celebración del 
matrimonio y copia simple de la cédula de Identidad boliviana o 
Cédula de Identidad de Extranjero o documentación que 
acredite la condición migratoria regular de la o el futuro cónyuge 
que se encuentra en Bolivia. 

En caso de adopción:Certificación o documento equivalente 

emitido por autoridad jurisdiccional competente en Bolivia, 
debidamente legalizado, mediante el cual se corrobore que él o 
la solicitante de la permanencia se encuentra en calidad de 
demandante del proceso de adopción (solo se aplica para 
permanencia transitoria o temporal de un (1) año). 
En caso de dependencia económica, afinidad o tutela: Carta 

notariada de la persona boliviana o extranjera que vive o radica 
en Bolivia, con respaldos que acrediten el vínculo 
correspondiente: 
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 temporal, depende 
económicamente de la persona que radica en Bolivia. 
En caso de afinidad el respaldo será el o los Certificados que 

acrediten el parentesco 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. 
6. Documentación vigente que acredite que la persona extranjera 

no tiene antecedentes penales y/o policiales (no aplica a 
menores de 14 años de edad y a los que son inimputables de 
acuerdo a la legislación de su país de origen o de última 
residencia): 

En caso de inicio de permanencia temporal: 

- Certificado de Antecedentes Policiales y/o Penales de 
su país de origen o Certificado de Antecedentes 
Policiales Internacionales emitido por INTERPOL. 

- Certificado de Antecedentes Penales (REJAP) (en 
caso de haber permanecido en  Bolivia bajo otra 
condición migratoria por el lapso de tiempo de 6 o más 
meses). 

En caso de haber permanecido en territorio boliviano por 
más de 180 días o  realizar la prórroga de su permanencia: 

- Certificado de Antecedentes policiales emitido por la 
F.E.L.C.C.  y F.E.L.C.N. 

- Certificado de Antecedentes Penales (REJAP). 
- Certificado de Antecedentes Policiales Internacionales 

emitido por INTERPOL (en caso de que el o la 
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solicitante haya salido por tres (3) meses o más del 
territorio boliviano). 

7. Solvencia económica acreditada mediante declaración Jurada, 
respaldada documentalmente según corresponda, 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 temporal. 

- Contrato laboral o civil. 
- Ingresos por concepto de alquiler y/o venta. 
- Otros relacionados. 
8. Constancia del inicio del trámite para la obtención del 

Certificado Médico o Certificado Médico emitido por la 
institución competente, de acuerdo a jurisdicción territorial (ver 
anexo Nº 16). 

9. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
10. 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. 

 

5. PERMANENCIA TEMPORAL HUMANITARIA DE 1 AÑO Y SU PRORROGA. 
CODIGO HUMANITARIA POR 1 AÑO: PT-028-H/377. 
CODIGO PRORROGA POR 1 AÑO DE PERMANENCIA HUMANITARIA: PT-029-HP/378. 

Autoriza la permanencia temporal hasta un (1) año a personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano, 
prorrogable por periodos similares según corresponda. Es de carácter excepcional y no constituye residencia 
ininterrumpida, es otorgada por las siguientes razones humanitarias. 

1. Necesidad de protección internacional, amparada por el principio de no devolución; 
2. Ser víctima de trata de personas o tráfico de migrantes u otra formas de explotación; 
3. Ser acompañante de persona enferma que requiera tratamiento médico; 
4. Haber obtenido su libertad en territorio boliviano, durante el proceso penal seguido en su contra o durante 

la ejecución de la pena hasta su cumplimiento. 
Es de carácter gratuita. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
temporal de un (1) año, obtenido de sitios web u oficinas de la 
Dirección General de Migración (ver Anexo Nº 4). 

2. Pasaporte o documento nacional de identidad o cualquier otro 
documento que acredite su identidad. En caso de que la 
persona extranjera no porte cualquiera de estos documentos y 
demuestre la necesidad de protección internacional, éste no 
será un requisito obligatorio. 

3. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará 
zonas endémicas de alto riesgo(opcional) (ver Anexo Nº 5). 

4. Declaración Jurada de exposición de hechos relevantes que 
motivan su solicitud (ver anexo Nº 19), acompañada de 
documentación respaldatoria en caso de que la o el solicitante 
la tenga (para los incisos f) y g) obligatoria), que contemple las 
siguientes situaciones:  
a) Personas necesitadas de protección internacional que no 

puedan acceder a la protección de refugioamparadas por el 
Principio de No Devolución y no puedan regularizar su 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 15 
minutos en Oficinas 
Regionales. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 72 Hrs. 
 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
días en DIGEMIG 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 8 días 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 8 
días en 
Administraciones 
Departamentales 
 

No tiene 
costo. 
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situación migratoria a través de la normativa interna y su 
reglamentación. 

b) Personas respecto de las cuales se presuma 
verosímilmente (por su declaración) que de ser obligadas a 
regresar a su país de origen quedarían sometidas a 
violaciones de los derechos humanos reconocidos en 
instrumentos internacionales con jerarquía constitucional; 

c) Personas que hayan sido víctimas de trata de personas u 
otras modalidades de explotación y/o víctimas de tráfico 
ilícito de migrantesy que así lo declaren. 

d) Personas que invoquen razones de salud que hagan 
presumir riesgo de muerte en caso de que fueren obligadas 
a regresar a su país de origen por falta de tratamiento 
médico. 

e) Personas en condición de ser apátridas. 
f) Ser acompañante de persona enferma que requiera 

tratamiento médico. En este caso la o el solicitante deberá 
presentar Certificado Médico que acredite que la persona 
enferma a la cual se va a acompañar así lo requiere. 

g) Haber obtenido su libertad en territorio boliviano, durante el 
proceso penal seguido en su contra o durante la ejecución 
de la pena hasta su cumplimiento, acreditada por 
Resolución emitida por Juez competente. 

5. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
6. Trámite sin costo. 

 

6.RESIDENCIA TEMPORAL DE 2 AÑOS PARA CIUDADANOS Y CIUDADANAS ARGENTINAS - 
ACUERDO BILATERAL BOLIVIA-ARGENTINA. CODIGO: RT-030-ABBA/379. 

Dirigida a personas de nacionalidad argentina que se encuentren en territorio boliviano con la intención de residir 
temporalmente por un lapso de dos (2) años en el Marco del Acuerdo Bilateral Argentina – Bolivia. 
También podrán acogerse a los términos del Acuerdo mencionado las personas argentinas que hubieran sido 
admitidas como residentes transitorias o temporales en el territorio Boliviano y las personas argentinas que revistan 
una condición migratoria irregular y que presenten la documentación requerida. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRAMITE 
EN UFV 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de residencia 
temporal, obtenido de sitios web u oficinas de la Dirección 
General de Migración (ver Anexo Nº 4). 

2. Pasaporte Vigente o Documento Nacional de Identidad (DNI) o 
Certificado de Nacionalidad expedido por la o el agente 
consular acreditado en Bolivia o fotocopia de alguno de los 
documentos mencionados autenticados por el Consulado de 
Argentina en Bolivia. 

3. Partidao certificado de matrimonio (para los casados), 
certificado por la o el Agente Consular acreditado en Bolivia. 

4. Certificado del Registro Nacional de Reincidencia o Certificado 
de Antecedentes de la Policía Federal Argentina, que acredite 
la carencia de antecedentes penales o policiales, o Certificado 
que acredite la carencia de antecedentes penales y/o policiales 
en el país en el que hubiera residido la o el peticionante durante 
los cinco (5) años anteriores a su arribo a Bolivia. 
En caso de que la o el solicitante declare haber residido en 
Bolivia de manera irregular durante los últimos cinco (5) años, 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
días en DIGEMIG 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 8 días 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 8 
días en 
Administraciones 
Departamentales 
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deberá presentar certificado de antecedentes penales emitido 
por el REJAP (No aplica a menores de 14 años de edad). 

5. Declaración Jurada realizada ante autoridad Migratoria de 
carencia de antecedentes internacionales penales o policiales 
(ver anexo Nº 20). 

6. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
7. Costo del trámite correspondiente. 

 

 

7.RESIDENCIA TEMPORAL DE 2 AÑOS 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: RT-031-MERCOSUR/380. 

Dirigida a personas extranjeras nacionales de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR que se encuentren 
en territorio boliviano con la intención de establecerse temporalmente por un lapso de dos (2) años y que presenten 
ante la DIGEMIG su solicitud de regularización y la documentación requerida, en el marco del Acuerdo sobre 
Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 
El procedimiento previsto se aplicará con independencia de la condición migratoria con la que hubiera ingresado la 
o el peticionante a territorio boliviano e implicará la exención del pago de multas u otras sanciones más gravosas. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de residencia 
temporal, obtenido de sitios web u oficinas de la Dirección 
General de Migración (ver Anexo Nº 4). 

2. Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado 
de nacionalidad expedido por agente consular del país de 
origen acreditado en Bolivia. 

3. En caso de necesidad de acreditar relación de parentesco de 
consanguinidad para el inicio del trámite: Partida o certificado 
de nacimiento certificado por la o el agente consular del país de 
origen acreditado en Bolivia. 
En caso de necesidad de acreditar relación de parentesco civil 
para el inicio del trámite: Certificado de Matrimonio expedido 
por la o el agente consular del país de origen acreditado en 
Bolivia. 
En caso de que la persona extranjera se haya naturalizado 
como nacional de uno de los países Partes o asociados del 
MERCOSUR: Presentar ademásCertificado o copia legalizada 
del documento mediante el cual se resolvió otorgar la 
nacionalidad de alguno de los países del MERCOSUR. 

4. Certificado que acredite carencia de antecedentes judiciales y/o 
penales y/o policiales en el país de origen o en los que hubiera 
residido el o la peticionante durante los últimos cinco años 
anteriores a su arribo al país. (No aplica a menores de 14 años 
de edad). 
En caso de que  la o el solicitante declare haber residido en 
Bolivia de manera irregular durante los últimos cinco (5) años, 
deberá presentar certificado de antecedentes penales emitido 
por el REJAP. . (No aplica a menores de 14 años de edad). 

5. Declaración Jurada de carencia de antecedentes 
internacionales penales y policiales ante la Dirección General 
de Migración; a través de la aplicación del formulario de 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 6 
días en DIGEMIG 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 8 días 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 8 
días en 
Administraciones 
Departamentales 
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Declaración Jurada emitido por la Dirección General de 
Migración. (No aplica a menores de 14 años de edad). 

6. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
7. Constancia de pago del costo del trámite. 

 
Nota: En el caso de peticionantes que requieran antecedentes judiciales, 
penales y/o policiales del lugar donde hayan residido los últimos cinco  
años a través del consulado de ese país en Bolivia, deberán acatar las 
normas y reglamentaciones de ese país para la obtención del 
mencionado certificado.  
 
Los certificados que acrediten carencia de antecedentes judiciales y/o 
penales y/o policiales deben ser de carácter nacional o federal, según 
sea el caso.  
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE 

PERMANENCIAS TEMPORALES 

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

TRÁMITE

PROCESO: AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS TEMPORALES DE 1, 2 Ó 3 AÑOS 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

No

No

Si

Declaración Jurada

Acta de 
consignación de 

Documentos 

Realiza el llenado de 
Declaración Jurada

Solicita la 
verificación de 

datos

Verifica sus datos en 
los documentos

¿Visa vigente?
Emite notificación 

de cálculo de multas

Si

Formulario de 
cálculo de multas

¿Datos 
correctos?

Firma la 
documentación

Devuelve para 
correcciones

No

Si

Realiza el pago del 
costo del Trámite

Registra su trámite 
en la ventanilla

Realiza una nueva 
impresión en base a 

correcciones

Recupera y 
confirma los datos 

en el sistema

Revisa el pago y la 
documentación

¿observaciones?

Registra el trámite
Devuelve la 

documentación

No Si

Entrega el Talón de 
Registro de Trámite

Realiza la captura 
de datos del usuario

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 TEMPORALES DE 1, 2 Ó 3 AÑOS EN LA DIGEMIG

A

Realiza el análisis 
técnico 

(verificación y 
contrastación)

¿observaciones?

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

 
 



 

PROCEDIMIENTO DIGEMIG/PER/P/350 

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS 
TEMPORALES 

 

Versión N° 2 

 

Página 49 de 105 
 

ANEXO 3: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE OTORGACIÓN DE 

PERMANENCIA TEMPORAL HUMANITARIA DE 1 AÑO, EN OFICINAS REGIONALES 

PERSONAL UPCOM
JEFE(A) DE GRUPO (AEROPUERTO)

ENCARGADO(A) REGIONAL (OFICINAS 
REGIONALES)

RESPONSABLE UNIDAD JURÍDICA

PROCESO: AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA TEMPORAL HUMANITARIA DE 1 AÑO, EN OFICNAS REFIONALES: PUESTOS 
DE CONTROL MIGRATORIO TERRESTRES INTERMEDIOS, FRONTERIZOS Y AEROPORTUARIOS

Inicio

Revisa que la 
documentación 
cumpla con los 

requisitos

Procesa la 
prohibición de 

ingreso

Autoriza el inicio de 
trámite

No

A

Revisa el 
documento de viaje 

del Usuario(a)

Verifica el llenado 
de la Tarjeta 
Migratoria

Deriva al Encargado 
de Gestión de Casos

Realiza la captura 
de datos

Registra los datos 
del Usuario(a)

Registra la imagen 
facial

Verifica si el Usuario 
está en las causales 
de prohibición de 

ingreso

Consulta para la 
autorización o 

rechazo

Revisa el 
cumplimiento de 

requisitos

Revisa las causales 
de prohibición de 

ingreso

¿Cumple 
requisitos?

¿Enmarcado?

Rechaza el Trámite 
en conformidad con 

DIGEMIG

Si

No Si

Instruye el 
procesamiento de 

prohibición de 
Ingreso

Fin

Autoriza el inicio de 
trámite

Declaración Jurada

Acta de 
consignación de 

Documentos 

Realiza el llenado de 
Declaración Jurada

Solicita la 
verificación de 

datos
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JEFE(A) DE GRUPO (AEROPUERTO)
ENCARGADO(A) REGIONAL (OFICINAS 

REGIONALES)

RESPONSABLE DEL ÁREA DE 
CORRESPONDENCIA

ENCARGADO(A) DE ARCHIVO

PROCESO: AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA TEMPORAL HUMANITARIA DE 1 AÑO, EN OFICNAS REFIONALES: PUESTOS 
DE CONTROL MIGRATORIO TERRESTRES INTERMEDIOS, FRONTERIZOS Y AEROPORTUARIOS

Confirma y cierra el 
registro de flujo

Módulo 
fronteras

A

SIGET

Registra el trámite

Captura la huella 
dactilar

Realiza la entrega el 
Usuario

Suscribe el Acta de 
Entrega de Trámite

Acta de Entrega de 
Trámite

Deriva el trámite 
por sistema y 
físicamente

Autorización de 
Permanencia

Resolución 
Administrativa

Recibe el trámite 
por sistema y 
físicamente

Deriva el trámite 
por sistema y 
físicamente

Recibe el trámite en 
el sistema y 
físicamente

Archiva la carpeta 
de trámite

Fin
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ANEXO Nº 4: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE SOLICITUD DE 

PERMANENCIA TEMPORAL 
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ANEXO Nº 5: RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0028 
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ANEXO Nº 6: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DIGEMIG/PER/P/350 

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS 
TEMPORALES 

 

Versión N° 2 

 

Página 55 de 105 
 

ANEXO Nº 7: INSTRUCTIVO DE COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

INSTRUCTIVO 

COMUNICACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

 

 
 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Corina Baptista Arreaza 
María Eugenia 

SchmidtVacaflores 

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. 
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5. RESPONSABLES 

 

Todo el Personal 

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

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

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

alcance. 

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 

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

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

6.1.2. PROCEDIMIENTO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, 

ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS REGIONALES. 

PROCESO: COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

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

PROCEDIMIENTO (TAREAS) 
INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Identifica la observación en el trámite 
migratorio. 

Documentación según 
requisitos 
Contrastación de 
documentos con fuentes 
de verificación disponibles 
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 

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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plazo de 5 días hábiles computables a 
partir de su notificación, pasa a la etapa 
4 a. 

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. 
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7. REGISTROS 

 

 Formulario de identificación de observaciones 

 Formulario de registro de comunicación. 

 Formato de notificación. 

 Carpeta de trámite 

 Registro en sistema 

8. ANEXOS 

 

 Anexo 1: Formato del  formulario Identificación de observaciones. 

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

 Anexo 3: Formato de Notificación de observaciones. 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
FORMULARIO DE 

IDENTIFICACION DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

                                                                                                     FECHA: 
OFICINA REGIONAL 
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL  
OFICINA CENTRAL  

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

OBSERVACION JUSTIFICACIONTECNICA ACCIONES A TOMAR 

  
 
 

 
 
 

 
CONFORMIDAD EMITIDA POR:……………………………………………………………………. 

ANEXO 2: FORMULARIO DE REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
FORMULARIO DE 

REGISTRO DE 
COMUNICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
Código: 

Versión Nº 1 

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

FECHA HORA NOMBRE DEL 
USUARIO(A) O PERSONA 

DE CONTACTO 

INFORMACION 
ADICIONAL 
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ANEXO 3: NOTIFICACION DE OBSERVACIONES 

 

 
NOTIFICACION DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

 
La Paz, 01 de julio de 2014 
Sr. Juan Pérez Pérez 
Documento Nacional de Identidad Nº 12345 o Pasaporte Nº 12345 
 
 A horas 15:00, del día martes01/07/2014, el servidor(a) público(a) de la DIGEMIG, se 
hizo presente en el domicilio ubicado en: zona Miraflores, Av. Saavedra Nº 123, para 
poner a su conocimiento  que su trámite migratorio: (tipo y Nº de trámite) fue 
observado por el siguiente motivo: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….., 
razón por la cual,  se lo conmina a subsanar dicha observación en el plazo de cinco 
(5) días hábiles computables a partir de la recepción de la presente notificación, caso 
contrario su trámite será cancelado o anulado, según corresponda. 
En el caso de que su persona se encuentre imposibilitada de subsanar la observación 
en el plazo señalado, deberá hacer conocer esta situación a la DIGEMIG en el plazo 
establecido (5 días hábiles), para su respectiva consideración y valoración 
correspondiente. 
 
       ……………………………..                             ……………………………………. 
         Servidor(a) Público(a)                           Usuario(a) o Testigo de Actuación 
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ANEXO Nº 8: FORMATO DE SOPORTE FISICO 
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ANEXO Nº 9: ACTA DE DEVOLUCIÓN DE PASAPORTE 
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ANEXO Nº 10: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS 
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ANEXO Nº 11: FORMULARIO DE COBRO DE MULTAS 
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ANEXO Nº 12: D.S. Nº 28997 DE 01/01/2007 

 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Supremo Nº 27150 de 3 de septiembre de 2003, modificó la Lista de Exoneración y 

Extensión de Visas de Turismo, con el objeto de incentivar la actividad Turística en Bolivia, para 

permitir el ingreso de turistas a territorio nacional, determinando medidas específicas para la emisión 

de la visa de turismo. 

Que para tal efecto la citada norma legal estableció una clasificación de países repartidos en tres (3) 

Grupos, a saber, países que no requieren visa para el ingreso a Bolivia, países que requieren visa sin 

consulta para el ingreso a Bolivia y países que requieren visa con consulta para el ingreso a Bolivia. 

Que las Listas de los Países I, II y III del Decreto Supremo Nº 27150, fueron elaboradas en función de 

convenios internacionales sobre supresión de visas (bilaterales y multilaterales), en aplicación del 

principio de reciprocidad y tomando en cuenta aspectos de seguridad del Estado. 

Que de acuerdo con el Artículo 3 del citado cuerpo legal, la lista de Grupo de Países es susceptible de 

modificación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, en virtud de Convenios 

Internacionales de carácter Bilateral y/o Multilateral en la materia y la observancia del Principio de 

reciprocidad. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto, modificar la Lista de 

Exoneración y Extensión de Visas aprobada mediante Decreto Supremo Nº 27150. 

I. Se transfieren del Grupo I al Grupo II a los siguientes países: 

 SERBIA Y MONTENEGRO 

 CHIPRE, REP. DE  

II. Se transfieren del Grupo I al Grupo III a: 
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 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

III. Se transfieren del Grupo II al Grupo III a los siguientes países: 

 ANGOLA, REP. DE  

 BHUTAN, REINO DE  

 CHAD, REP. DEL  

 CONGO, REP. DEL  

 RUANDA, REP.  

 SOMALIA, REP. DEM.  

 YEMEN, REP. DE  

 INDONESIA, REP. DE  

 CHINA, REP. POPULAR (Incluye TAIWÁN) 

IV. Se transfiere del Grupo II al Grupo I al siguiente país: 

 CROACIA, REP. DE  

ARTÍCULO 2.- (VIGENCIA DE NORMAS). Se abroga el Decreto Supremo Nº 28801 de 18 de julio de 

2006.  

Los Señores Ministros de Estado, en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cultos y de Gobierno, 

quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de Enero del año dos 

mil siete. 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Alicia 
Muñóz Alá, Walker San Miguel Rodríguez, Casimira Rodríguez Romero, Hernando Larrazábal Córdova, 

Luis Alberto Arce Catacora, Abel Mamani Marca, Celinda Sosa Lunda, Salvador Ric Riera, Hugo 
Salvatierra Gutiérrez, Carlos Villegas Quiroga, José Guillermo Dalence Salinas, Santiago Alex Gálvez 

Mamani, Félix Patzi Paco, Nila Heredia Miranda. 
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ANEXO Nº 13: D.S. Nº 27150 DE 03/09/2003 

 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 2446 de 19 de marzo de 2003, de Organización del Poder Ejecutivo, y el Decreto 

Supremo N° 26973 de 27 de marzo de 2003, establecen como una función del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto proteger a los bolivianos y sus intereses mediante el Servicio Consular, 

en el marco de las normas y practicas internacionales. 

Que las citadas Disposiciones legales, también establecen como una de las funciones del Ministerio 

de Gobierno, la de administrar el Régimen Migratorio.  

Que tanto la Ley N° 1444 de 15 de febrero de 1993, del Servicio de Relaciones Exteriores y, los 

Decretos Supremos N° 24423 de 29 de noviembre de 1996 y N° 25150 de 4 de septiembre de 1998, 

regulan en uno y otro caso, las acciones que el Estado Boliviano aplica en temas migratorios. 

Que es necesario modificar la Lista de Exoneración y Extensión de Visas, compuesta por grupos de 

países. 

Que corresponde emitir la norma legal pertinente, en la que intervengan ambos Ministerios. 

Que de acuerdo a los objetivos de la Ley Nº 2074 de 14 de abril de 2000 – Ley de Promoción y 

Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia, el Gobierno Nacional tiene por finalidad la promoción 

de la actividad turística en Bolivia, a cuyo efecto se hace necesario permitir el ingreso de turistas a 

territorio nacional, determinando medidas específicas para la emisión de la Visa de Turismo. 

EN CONSEJO DE GABINETE, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar la Lista de 

Exoneración y Extensión de Visas. 
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ARTICULO 2.- (APROBACION). Se Aprueba la Lista de Exoneración y Extensión de Visas, compuesta 

por grupos de Países, detalladas en los Anexos I, II y III, que forman parte integral del presente 

Decreto Supremo. 

ARTICULO 3.- (MODIFICACIONES). La Lista de Exoneración y Extensión de Visas, podrá ser modificada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de Convenios Internacionales de carácter 

Bilateral y / o Multilateral en la materia. 

ARTICULO 4.- (RESPONSABLE). La Dirección General de Régimen Consular del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto y el Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno, son los 

responsables de llevar adelante las acciones operativas que permitan implementar lo establecido en 

el presente Decreto Supremo. 

ARTICULO 5.- (VIAJES AL EXTERIOR). El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto efectuará las 

gestiones internacionales necesarias, a objeto de permitir a los ciudadanos de Bolivia, realizar viajes 

al exterior del país con uso del pasaporte como único documento de viaje e identificación. 

Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Culto, Gobierno y 

Desarrollo Económico quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto 

Supremo. 

Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de septiembre del año 

dos mil tres. 

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Franklin Anaya Vásquez Ministro Interino de RR.EE. y Culto, 

José Guillermo Justiniano Sandoval, YerkoKukoc del Carpio, Carlos Sánchez Berzaín, Javier Comboni 

Salinas, Erick Reyes Villa Bacigalupi, Jorge Torres Obleas, Carlos Morales Landivar, Jorge Berindoague 

Alcocer, Hugo Carvajal Donoso, Javier Tórres Goitia Caballero, Adalberto KuajaraArandia, Guido Añez 

Moscoso, Dante Pino Archondo, Mirtha Quevedo Acalinovic. 

DECRETO SUPREMO N° 27150 

ANEXO I 

PAISES QUE NO REQUIEREN VISAPARA EL INGRESO A BOLIVIA 

N° PAIS   N° PAIS 
01 ALEMANIA REP. FED. DE   19 ESLOVAQUIA, REP. DE 
02 ANDORRA PRINCIP. DE   20 ESTONIA, REP. DE 
03 ANTILLAS NEERLANDESAS   21 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
04 ARGENTINA, REP.   22 FILIPINAS, REP. DE 



 

 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/PT-001-350 

al PT-031-360. 

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS 

TEMPORALES 
Versión N° 1 

 

Página 75 de 1053 
 

 

05 AUSTRALIA, COMMONWELTH DE   23 FINLANDIA, REP. DE 
06 AUSTRIA, REP. DE   24 FRANCIA, REP. 
07 BELGICA, REINO DE   25 HUNGRIA, REP. DE 
08 BRASIL REP. FEDERATIVA DE   26 GRECIA, REP. HELENICA 
09 CANADA   27 ISLANDIA, REP. DE 
10 COLOMBIA, REP. DE   28 IRLANDA, REP. DE 
11 COSTA RICA, REP. DE   29 ITALIA, REP. 
12 CHECA, REP.   30 JAPON 
13 CHILE, REP. DE   31 LIECHTENSTEIN, PRINCIP. DE 
14 CHIPRE, REP. DE   32 LITUANIA, REP. DE 
15 DINAMARCA, REINO DE   33 LETONIA, REP. DE 
16 ECUADOR, REP. DE   34 LUXEMBURGO, GRAN DUCADO 
17 ESPAÑA, REINO DE   35 MEXICO, ESTADOS UNIDOS 
18 ESLOVENIA, REP. DE   36 MONACO, PRINCIPADO DE 
37 NORUEGA, REINO DE   45 REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE 
38 NUEVA ZELANDIA   46 SERBIA Y MONTENEGRO 
39 PAISES BAJOS, REINO DE LOS   47 SUIZA CONF. HELVETICA 
40 PANAMA, REP. DE   48 SUECIA, REINO DE 
41 PARAGUAY, REP DE   49 TURQUIA, REP. DE 
42 PERU, REP. DEL   50 URUGUAY, REP. ORIENTAL DEL  
43 POLONIA, REP. DE   51 VATICANO EST. CIUDAD DEL 
44 PORTUGAL, REP.   52 VENEZUELA, REP. DE 

ANEXO II 

PAISES QUE REQUIEREN VISA SIN CONSULTAPARA EL INGRESO A BOLIVIA 

Nº PAIS   Nº PAIS 

01 ALBANIA, REP. DE   49 GUINEA, ECUATORIAL REP. DE 

02 ANGOLA, REP. DE   50 GUINEA, REP. DE 

03 ANTIGUA Y BARBUDA   51 GUINEA, BISSAU REP. DE 

04 ARABIA SAUDITA, REINO DE   52 HAITI, REP. DE 

05 ARMENIA, REP. DE   53 HONDURAS, REP. DE 

06 ARGELIA, REP. DEM. Y POP.   54 INDIA, REP. DE 

07 AZERBAIYAN REP. DE   55 INDONESIA, REP. DE 

08 BAHAMAS, COMMONWEALTH DE LAS   56 ISRAEL, ESTADO DE 

09 BAHREIN, ESTADO DE   57 ISLAS MARSHALL REP. DE LAS 

10 BANGLADESH, REP. POP. DE   58 ISLAS SALOMON 

11 BARBADOS   59 JAMAICA 

12 BELICE   60 JORDANIA, REINO DE 

13 BENIN, REP. DE   61 KAZAJSTAN, REP. DE 

14 BHUTAN, REINO DE   62 KENYA, REP. DE 

15 BELARUS, REP. DE   63 KIRIBATI, REP. DE 

16 BOSNIA-HERZEGOVINA, REP. DE   64 KUWAIT, ESTADO DE 

17 BOTSWANA, REP. DE   65 KYRGUISTAN, REP. DE 

18 BRUNEI, ESTADO DE   66 LESOTHO, REINO DE 
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19 BULGARIA, REP. DE   67 LIBANO, REP. DE 

20 BURKINA FASO   68 LIBERIA, REP. DE 

21 BURUNDI, REP. DE   69 MACEDONIA, REP. DE 

22 CABO VERDE, REP. DE   70 MADAGASCAR, REP. DEM. DE 

23 CAMERUN, REP. DE   71 MALASIA 

24 CENTRO AFRICANA, REP. DE   72 MALAWI, REP. DE 

25 CHINA, REP. POPULAR   73 MALTA, REP. DE 

26 CHAD, REP. DEL   74 MALDIVAS, REP. DE 

27 COMORES, REP. FED. ISLAM. DE LAS   75 MALI, REP. DE 

28 COREA, REP. DE   76 MARRUECOS, REINO DE 

29 CÖTED´IVOIRE, REP.    77 MAURICIO, REP. DE 

30 CONGO, REP. DEL   78 MAURITANIA, REP. ISLAM DE 

31 CROACIA REP. DE   79 MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE 

32 CUBA, REP. DE   80 MOLDOVIA, REP. DE 

33 DJIBOUTI, REP. DE   81 MONGOLIA 

34 DOMINICANA, REP.   82 MOZAMBIQUE, REP. DE 

35 DOMINICA, COMMONW DE   83 MYANMAR, UNION DE 

36 EGIPTO, REP. ARABE DE   84 NAMIBIA, REP. DE 

37 EL SALVADOR, REP. DE   85 NAURU, REP. DE 

38 EMIRATOS ARABES UNIDOS   86 NEPAL, REINO DE 

39 ETIOPIA   87 NICARAGUA, REP. DE 

40 ERITREA, ESTADO DE   88 NIGER, REP. DE 

41 FIJI, REP. DEM. SOBERANA DE   89 OMAN, SULTANADO DE 

42 GABON, REP.   90 PALAU, REP. DE 

43 GAMBIA, REP. DE   91 PAPUA NUEVA GUINEA, ESTADO INDEPEND. DE 

44 GEORGIA, REP. DE   92 PUERTO RICO, ESTADO LIBRE ASOC. DE 

45 GRANADA   93 QATAR, ESTADO DE 

46 GUATEMALA, REP. DE   94 RUANDA, REP. 

47 GUYANA, REP. DE COOPE. DE   95 RUMANIA 

48 GHANA, REP. DE   96 RUSIA, FEDERACION DE 

97 SINGAPUR, REP. DE   114 TAYIKISTAN, REP. DE 

98 SIERRA LEONA, REP. DE   115 TAIWAN 

99 SRI LANKA REP. SOC. DEM. DE   116 TOGO, REP. DE 

100 SAMOA OCCIDENTAL, ESTADO INDEPN.   117 TONGA, REINO DE 

101 SAN CRISTOBAL Y NEVIS, FEDERACION   118 TRINIDAD Y TOBAGO, REP. DE 

102 SAN MARINO, REP. DE   119 TUNEZ, REP. DE 

103 SANTA LUCIA   120 TURKMENISTAN, REP. DE 

104 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS   121 TUVALU 

105 SENEGAL, REP. DE   122 UCRANIA 

106 SEYCHELLES, REP. DE   123 UGANDA, REP. DE 

107 SOMALIA, REP. DEM.   124 UZBEKISTAN, REP. DE 

108 STO. TOME Y PRINCIPE, REP. DEM.   125 VANUATU, REP DE 

109 SUD AFRICA, REP. DE   126 VIETNAM, REP. SOC. DE 

110 SURINAM, REP. DE   127 YEMEN, REP. DE 

111 SWAZILANDIA, REINO DE   128 ZAMBIA, REP. DE 
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112 TAILANDIA, REINO DE   129 ZIMBABWE, REP. DE 

113 TANZANIA, REP. UNIDA DE       

 

ANEXO III 

PAISES QUE REQUIEREN VISA CON CONSULTAPARA EL INGRESO A BOLIVIA 

N° PAIS   N° PAIS 

01 AFGANISTAN, ESTADO ISLAM. DE   07 LAOS, REP. DEM. POP. 

02 CAMBOYA, ESTADO DE   08 LIBIA, REP. ARABE SOC. Y POP. DE 

03 CONGO, REP. DEM. DEL   09 NIGERIA, REP. FED. DE 

04 COREA REP. POP. DEM. DE   10 PAKISTAN, REP. ISLAM. 

05 IRAN, REP. ISLAMICA DEL   11 SIRIA, REP. ARABE DE 

06 IRAK, REP. DEL   12 SUDAN, REP. DE 

 

DECRETO SUPREMO N° 2097  

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA   

 

C O N S I D E R A N D O:  Que el Parágrafo I del Artículo 10 de la Constitución Política del Estado, 

determina que Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, 

así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al 

conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno 

respeto a la soberanía de los estados.  Que el numeral 5 del Parágrafo II del Artículo 4 de la Ley Nº 

465, de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 

Bolivia, reconoce a la Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y 

responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por sí o a 

través de las instancias previstas en la citada Ley. Asimismo, señala como atribución, entre otras, 

promover, facilitar y fortalecer los procesos de hermandad e integración de nuestros pueblos con los 

pueblos del mundo y los Estados.  Que el Parágrafo III del Artículo 21 de la Ley N° 370, de 8 de mayo 

de 2013, de Migración, dispone que la lista de exoneración y extensión de visas, estará a cargo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo establecido en los Convenios Internacionales 

sobre la materia y en el principio de reciprocidad.  Que el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27150, 

de 3 de septiembre de 2003, aprueba la Lista de Exoneración y Extensión de Visas, compuesta por 

grupos de Países, detalladas en los Anexos I, II y III, que forman parte integral del citado Decreto 

Supremo.  Que el Decreto Supremo Nº 28997, de 1 de enero de 2007, modifica la Lista de 

Exoneración y Extensión de Visas aprobada mediante Decreto Supremo N° 27150.  Que el Parágrafo 

I del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 1923, de 12 de marzo de 2014, establecen para la 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-465-del-19-diciembre-2013
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-465-del-19-diciembre-2013
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-370-del-08-mayo-2013
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-27150-del-03-septiembre-2003
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-28997-del-01-enero-2007
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-27150-del-03-septiembre-2003
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-1923-del-12-marzo-2014
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exoneración y extensión de visas de ingreso de personas extranjeras al territorio boliviano, los 

siguientes criterios de clasificación, de acuerdo a los Grupos de Países estipulados en normativa 

vigente: a) Países del Grupo I: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo I de países, no 

requieren visa de ingreso por turismo o visita, para su entrada a territorio boliviano; b) Países Grupo 

II: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo II de países, requieren visa de ingreso por 

turismo o visita, para su entrada a territorio boliviano; y c) Países Grupo III: Las personas extranjeras 

pertenecientes al Grupo III de países, requieren visa de ingreso por turismo o visita previa verificación 

de requisitos por la Dirección General de Migración, para su entrada a territorio boliviano.  Que el 

Estado Plurinacional de Bolivia se reserva el derecho a limitar el ingreso a territorio nacional a 

aquellos ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos de genocidio como en el caso de 

personal militar y/o civil que intervienen en invasiones a países, por lo que es necesario modificar y 

actualizar las Listas de Exoneración y Extensión de Visas conforme a las disposiciones vigentes, las 

determinaciones respecto a la seguridad de Estado y a Convenios suscritos por el Estado Plurinacional 

de Bolivia en materia de Visas; y la adecuada dirección y coordinación de la Política Exterior 

Boliviana.   

EN CONSEJO DE MINISTROS,   

D E C R E T A:   

ARTÍCULO ÚNICO.-   Se modifica la Lista de Exoneración y Extensión de Visas, aprobada mediante 

Decreto Supremo Nº 27150, de 3 de septiembre de 2003, modificado por Decreto Supremo 28997, de 

1 de enero de 2007, de la siguiente manera:  

I. Se transfiere del Grupo III al Grupo II a los siguientes países:   

•República Popular China  

•República Islámica de Irán  

II. Se transfiere del Grupo II al Grupo III a:   

• Estado de Israel    

III. Se incorpora al Grupo I a:   

• Estado de Palestina   

Los señores Ministros de Estado en los Despachos, de Relaciones Exteriores y Gobierno quedan 

encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.   

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintisiete días del mes de agosto 

del año dos mil catorce.  

 

 FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, 

Jorge Perez Valenzuela, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce 

Catacora, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Felix Cesar Navarro 

Miranda, Elizabeth Sandra Gutierrez Salazar, Daniel SantallaTorrez, Juan Carlos Calvimontes 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-27150-del-03-septiembre-2003
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-28997-del-01-enero-2007
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Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA E INTERINO DE 

HIDROCARBUROS Y ENERGÍA, Roberto Iván Aguilar Gómez, NemesiaAchacollo Tola, Claudia Stacy 

Peña Claros, NardySuxoIturry, Pablo Cesar GrouxCanedo, Amanda Dávila Torres, Tito Rolando 

Montaño Rivera 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 14 

 

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. 
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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. 

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; 
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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. 

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 
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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; 

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 
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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. 

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: 
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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 

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 
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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 15: 

ACUERDO MIGRATORIO BILATERAL ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA 
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ANEXO Nº 16: ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA CONSULTIVA DEL ACUERDO 

MIGRATORIO BILATERAL BOLIVIA – ARGENTINA 
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Nº 17:  

 

LISTADO INSTITUCIONES COMPETENTES PARA OTORGAR CERTIFICADO MÉDICO  

DE SALUD 

PARA 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 
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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 
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ANEXO Nº 18: FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA CASOS DE TRABAJO 

LUCRATIVO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
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ANEXO Nº 19: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA EN CASO DE PERMANENCIA 

TEMPORAL POR FAMILIA POR VÍNCULO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 
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ANEXO Nº 20: : FORMATO DE FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE EXPOSICIÓN 
DE HECHOS RELEVANTES PARA SOLICITANTES DE PERMANENCIA HUMANITARIA DE UN (1) 

AÑO. 
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ANEXO Nº 21: DECLARACIÓN JURADA REALIZADA ANTE AUTORIDAD MIGRATORIA DE 
CARENCIA DE ANTECEDENTES INTERNACIONALES PENALES O POLICIALES. 
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