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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para autorizar la permanencia transitoria según el 

objeto determinado (por turismo o visita, estudio, trabajo, salud, familia y tránsito) en 

territorioboliviano apersonas extranjeras. 

2. ALCANCE 

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

permanenciatransitoria según el objeto determinado (por turismo o visita, estudio, trabajo, 

salud, familia y tránsito) parapersonas extranjeras, las cuales pueden serprocesadas de 

la siguiente manera: 

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

permanencias transitorias por turismo o visita, por estudio, por estudio con convenio 

estatal, por estudio con convenio privado, por trabajo, por trabajo con convenio 

estatal, por trabajo con convenio privado, por salud y por familia. 

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

prorroga las permanencias transitorias por turismo o visita, por estudio, por estudio 

con convenio estatal, por estudio con convenio privado, por trabajo, por trabajo con 

convenio estatal, por trabajo con convenio privado, por salud y por familia.  

 

 Oficinas Regionales: 

 

a. Puesto de  control migratorio intermedio terrestre:  

- Procesa, concede, anula y cancelalas permanencias transitorias de objeto 

determinado por estudio, por trabajo transitorio y por turismo o visita. 

- Autoriza el inicio y registro de trámites migratorios para permanencias transitorias 

(por salud y por familia) previa autorización de la Oficina Central o de la 

Administración Departamental de la Dirección General de Migración. 

b. Puesto de control migratorio fronterizo terrestre o aeroportuarios: Procesa y 

concede las permanencias transitorias por estudio, trabajo transitorio y tránsito. 

 

Para la obtención de permanencias transitorias por objeto determinado por estudio, 

trabajo, tránsito y para las otorgadas en virtud de acuerdos o convenios estatales o 

privados no se requiere como requisito previo la visa consular. 

 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/PTR-001/300 

al PTR-012/312 

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS 
TRANSITORIAS 

Versión N° 2 

 

   Página 4 de 64 
 

3. REFERENCIAS 

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

 Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre la Iglesia Evangélica 
Metodista en Bolivia y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Complementación a los Convenios suscritos entre el gobierno de Bolivia y la Iglesia, 

representados por el Excmo. Señor Ministro de Relaciones Exteriores y el Excmo. 

Señor Nuncio apostólico de su santidad en Bolivia. 

 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. 

 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: 

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

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

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

integración andina, sudamericana y latinoamericana. El proceso andino de 

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

1969. 

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

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

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

tiempos y requisitos establecidos en la normativa vigente. 

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

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

tránsito, permanece o sale de territorio nacional. 

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

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

cualquiera de las partes. 

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

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

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

boliviano. 
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 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 a 

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

concedido. 

b) Cuando la persona extranjera habiendo ingresado legalmente al 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 ingresó al país sin la correspondiente 

documentación o con documentación falsa. 

 Registro Judicial de Antecedentes Penales (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.  

 Tratamiento Médico Especializado: Es el conjunto de medios (quirúrgicos o físicos) 

cuya finalidad es la curación, el alivio (paliación) de enfermedades o síntomas o el 

cambio estético del cuerpo. 

 Usuario: Se define como tal, a toda persona extranjera que requiera una 

permanencia transitoria. 

 CAN: Comunidad Andina de Naciones. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

 FELCC: Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

 FCM:Formulario de cálculo de multas. 

 INTERPOL:Policía Internacional. 

 MERCOSUR: Mercado Común del Sur. 

 RA: Resolución Administrativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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 REN: Responsable de Extranjería y Naturalizaciones. 

 REJAP: Registro Judicial de Antecedentes Penales. 

 TAM: Tarjeta Andina Migratoria. 

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

 UPCOM: Unidad Policial de Control Migratorio. 

5. RESPONSABLES 

Jefe(a) de la Unidad de Extranjería, NaturalizacionesFiliación 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 la permanencia transitoria correspondiente. 

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

procesamiento de los trámites de permanencias transitorias, 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(as) sobre  el  proceso de la autorización o rechazo de la 

permanencia transitoria. 

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 la permanencia transitoria correspondiente. 
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 Supervisar periódica y sistematizadamente la emisión de permanencias transitorias a 

nivel nacional. 

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

trámites de permanencias transitorias 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 a nivel nacional, sobre el proceso de la 

autorización o rechazo de la permanencia transitoria. 

Operador(a) deExtranjería 

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 transitorias. 

 Realizar la contrastación de la información cursante en la carpeta del trámite, con 

fuentes de verificación correspondientes. 

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

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

información proporcionada con fuentes de verificación disponibles. 

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

Extranjería o la o el Encargado de la Oficina Regional de un 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 transitoria correspondiente. 

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

trámites de permanencias transitorias a nivel departamental, de acuerdo al área de su 

jurisdicción, desde su inicio hasta su conclusión, en coordinación con los(as) 

responsables del departamento de extranjería y naturalizaciones, departamento de 

registro y sistemas y el área jurídica 

Encargado (a) de extranjería y/o operadores (as) 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 transitorias según el alcance del 

presente procedimiento. 

 Realizar la contrastación de la información cursante en la carpeta del trámite, con 

fuentes de verificación correspondientes. 

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

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

información proporcionada con fuentes de verificación disponibles. 

 Comunicar al usuario 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 Grupo de Aeropuerto 

Es responsable de: 

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

migratorio aeroportuario. 

 Realizar la contrastación de la información cursante en la carpeta del trámite, con 

fuentes de verificación correspondientes. 

 Controlar y supervisar la correcta emisión de permanencias transitorias según el 

alcance del presente procedimiento. 
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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. 

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

aeropuerto (inspectora(a)). 

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

Es responsable de: 

 Cumplir el presente procedimiento. 

 Procesar,  conceder, rechazar u observar permanencias transitorias según el alcance 

del presente procedimiento. 

 Realizar la contrastación de la información cursante en la carpeta del trámite, con 

fuentes de verificación correspondientes. 

 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. 

 Realizar la contrastación de la información cursante en la carpeta del trámite, con 

fuentes de verificación correspondientes. 

 Controlar y supervisar la correcta emisión de permanencias transitorias según el 

alcance del presente procedimiento. 

 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 pueden ser resueltos por operadores(as) de 

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

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

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Procesar, conceder, rechazar u observar permanencias transitorias según el alcance 

del presente procedimiento. 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/PTR-001/300 

al PTR-012/312 

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS 
TRANSITORIAS 

Versión N° 2 

 

   Página 10 de 64 
 

 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 

Todo el Personal 

Es responsable de: 

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

permanencias transitorias, es responsable de cumplir lo establecido en el 

presenteprocedimiento. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. GENERALIDADES 

La DIGEMIG a través de la Unidad de Extranjería, Naturalizaciones,Filiación y 

Pasaportes, las Administraciones Departamentales, Puestos de Control Intermedio y 

Puestos de Control Fronterizo Terrestre y Aeroportuario, autoriza los tipos de 

permanencias transitorias según el alcance del presente procedimiento. 

6.2. EMISION MANUAL DE PERMANENCIAS TRANSITORIAS 

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 transitorias por estudio y permanencias transitorias por trabajo transitorio  que 

como medida alternativa, por cualquier interrupción del sistema informático SIGET, podrán 

emitir manualmente dichos trámites 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. 

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

 

Todo trámite administrativo de permanencia transitoria podrá iniciarse diez (10) días antes 

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

motivos debidamente justificados, en caso de requerir la permanencia transitoria en la oficina 

central o administraciones departamentales de la DIGEMIG. 

 

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”. 

6.4. DOCUMENTOS SUPLETORIOS 

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

permanencia transitoria de manera fundamentada mediante resolución administrativa 

según procedimiento establecido.  

6.5. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 

A efectos de la legalización de los documentos emitidos en el exterior presentados ante la 

oficina central, ante las administraciones departamentales o ante los Puestos de Control 

Intermedio de la DIGEMIG según corresponda, éstos deberán contar con la certificación 

de su autenticidad emitida por la representación consular de su país acreditada en Bolivia 

y autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. 

 

En caso de que la obtención de la permanencia transitoria se realice en Puestos de 

Control Migratorios fronterizos terrestres o aeroportuarios, los documentos emitidos en el 

exterior, deberán ser autenticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su País 

de origen o de su última residencia y legalizados por las Representaciones Consulares de 

Bolivia en el exterior; ante la inexistencia de una representación consular de Bolivia en su 

país de origen o de residencia, con carácter excepcional, en calidad de documento 

supletorio se aceptará el documento autenticado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de su País de origen o de su última residencia, mismo que deberá ser 

legalizado en 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. 
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6.6. CONTRASTACION DE DOCUMENTACION CON FUENTES DE VERIFICACION 

DISPONIBLES 

La o el operador(a) de extranjería realizará la contrastación de documentación cursante 

en las carpetas de los trámites de permanencias transitorias hasta 180 días, 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). Ante duda razonable, se solicitará verificación 

ocular. 

6.6.1. LISTAS DE CONTROL 

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

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

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

Procedimientos de trámites de extranjería y otros procesos. 

6.7. DEVOLUCION DE PASAPORTES ANTES DE CONCLUSION DE TRÁMITE. 

 

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

trámite a través de acta (ver anexo Nº 9), siempre y cuando sea por motivos de fuerza 

mayor, caso contrario el trámite deberá priorizarse para su conclusión y entrega al 

usuario(a), en caso de que el caso sea procesado en Administraciones Departamentales o 

en la oficina Central de la DIGEMIG. 

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 deberán proceder de la siguiente manera: 

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

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

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

la DIGEMIG para su custodia y archivo temporal. 

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

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

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

DIGEMIG. 

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

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

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

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

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. 

 

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

como el plazo de duración del trámite y el monto a pagar. 

6.10.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 TRANSITORIAS EN LA DIGEMIG Y ADMINISTRACIONES 

DEPARTAMENTALES. 

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

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Inicio de trámite de permanencia 
transitoria 

Documentación según 
requisitos 

NA Usuario (a) 

1a Inicio de trámite vía web según 
procedimientos establecidos. Pasa a la 
etapa6. 

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

NA Usuario (a) 

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

Documentación según 

requisitos 

Módulo informático SIGET 

NA Usuario(a) 

2 Revisa que la documentación cumpla 

con los requisitos exigidos y revisa las 

listas de control. 

Documentación según 

requisitos. 

Módulo informático SIGET 

Listas de control 

Hasta 1 

minuto. 

Encargado(a) 

Ventanilla de Inicio de 

Tramite 

2a Si cumple con los requisitos, la visa 

está vigente (Grupo de países II y III) 

Formulario de declaración 

jurada 

Hasta 3 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Inicio de 
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yverificadas las listas de control el 

Usuario(a) no cuenta con 

impedimentos para la otorgación de la 

permanencia transitoria (Ver punto 

6.6.1 del presente procedimiento), 

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 

Módulo informático SIGET 

 

Trámite 

2b  Si no cumple con los requisitos y/o 

revisadas  las listas de control el 

usuario(a) cuenta con impedimentos 

para la otorgación de la permanencia 

transitoria, 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 la visa no está vigente (Grupo II y III 
de países), emite la notificación en el 
formulario de cálculo de multas, 
otorgándole al usuario(a) 24 Hrs., para 
la presentación del pago o los 
descargos respetivos. 

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 
de proceso administrativo de salida 
obligatoria. 

Notificación de salida 
obligatoria 
Módulo informático SIGET 
Módulo informático de 
inspecciones y sanciones 

NA Operador(a) del área 
de control migratorio 

3 Verifica que sus datos estén correctos 

(en caso de menores de edadlos 

padres o tutores verificanlos datos). 

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/o de las multas  (si corresponde) en 

la Entidad Bancaria o ante el 

Acta de consignación de 

documentos. 

NA Usuario(a) 
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responsable de realizar dicho cobro. 

5 Revisa la documentación corroborando 

que sea la misma consignada en el 

Acta y 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 verifica las listas 
de control (Ver punto 6.6.1 del presente 
procedimiento), verifica la 
documentación corroborando que sea 
la misma consignada en el Acta de 
Consignación de documentos y si el 
pago del costo del trámite es correcto 
recupera y confirma los datos en 
sistema de acuerdo al código del 
trámite y/o información del usuario. 

Documentación según 
requisitos. 
Módulo informático SIGET 

Comprobante de pago. 

Hasta 3 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

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

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 3 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

8 Si el usuario(a) ha sido sujeto(a) a 
alguna observación porque el pago del 
trámite no es correcto o existe alguna 
observación respecto a la 
documentación presentada o figura una 
alerta en las listas de control,  el 
encargado(a) de ventanilla de registro 
de trámite, devuelve la documentación 
y/o el comprobante de pago al 
usuario(a), notificándolo para que 
subsane la observación hasta en 5 días 
hábiles o lo deriva a ventanilla de 
asesoramiento migratorio. 

Módulo informático SIGET 

Acta de consignación de 
documentos. 
Formulario de Declaración 
Jurada. 
Documentación según 
requisitos. 
Comprobante de pago. 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

9 Entrega el 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. 

Carpeta de trámite 

(contiene la 

documentación según 

requisitos) 

Módulo informático SIGET 

Hasta 1 

minuto 

en 

sistema  

Hasta 15 

minutos 

físicame

nte 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

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 

Carpeta de trámite. 

Fuentes de verificación 

disponibles. 

Hasta 3 

Hrs., 

para 

permane

ncia 

Operador(a) de 

Extranjería de la 

DIGEMIG o de la 

Administración 

Departamental 
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establecer si la o el usuario(a) cuenta o 

no con impedimento para la otorgación 

de la permanencia transitoriapara 

procesar, conceder, rechazar u 

observar la permanencia transitoria. 

transitori

a por 

turismo o 

visita, y 

por 

tránsito. 

Hasta 48 

Hrs, para 

otras 

permane

ncias 

transitori

as. 

11a Si existe un cuestionamiento técnico, 
realiza una consulta técnica a la o el 
Responsable de Extranjería y 
Naturalizaciones. 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 

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

11b Responde al cuestionamiento técnico 
absolviéndolo, para dar curso o no al 
trámite. 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 

NA Responsable de 
Extranjería y 
Naturalizaciones 

11c 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 de la 

DIGEMIG o de la 

Administración 

Departamental 

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

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Módulo informático SIGET 

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

11d
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. 

11d
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. 

11d
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 

11d
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 

Carpeta de trámite 
Informe técnico 
Informe jurídico 
Proyecto de resolución 

NA Jefe(a) de la Unidad 
jurídica 
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etapa 11d3. administrativa 
Módulo informático SIGET 

11d
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 

11d
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 

11d
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 

11d
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 
(ver nota cursante al final de este 
proceso (*)) la Autorización de 
Permanencia transitoria, y adhiere la 
misma  al pasaporte o soporte físico 
correspondiente. 

Resolución Administrativa 

Autorización de 

Permanencia transitoria 

(adherida en pasaporte o 

soporte físico) 

Módulo informático SIGET 

Hasta 2 
minutos 

Operador(a) de 

Extranjería de la 

DIGEMIG o de la 

Administración 

Departamental 

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. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

Hasta 1 

minuto 

Operador(a) de 

Extranjería de la 

DIGEMIG o de la 

Administración 

Departamental 

14 Entrega al usuario(a) dos (2)  

Resoluciones Administrativas (RA),  la 

autorización de permanencia transitoria 

correspondiente y procede a la 

suscripción del acta de entrega del 

trámite. 

Resoluciones 

Administrativas 

autorización de 

permanencia transitoria 

(adherida en el pasaporte 

o 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 procede al registro 
de datos correspondiente y a la 
suscripción del acta de entrega del 
trámite. 

Poder Notariado 
Resoluciones 

Administrativas 

Autorización de 

permanencia transitoria 

(adherida en el pasaporte 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 
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o en soporte físico) 

Acta de entrega de trámite 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 
14b Si el usuario(a) no recogió el trámite en 

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

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

14b
1 

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

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

14b
2 

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

14b
3 

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

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

15 Deriva el trámite por Sistema y 

físicamente al Departamento de 

Archivo. Pasa a la etapa 16a. 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 1 

minuto 

por 

sistema 

Hasta 4 

Hrs 

físicame

nte 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Entrega 

de Trámite 

16 Recibe y registra el trámite en el 

sistema para el archivo 

correspondiente. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

Hasta 4 

Hrs. 

Encargado(a) del 

Departamento de 

Archivo. 

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

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) del 
Departamento de 
Archivo. 

16a
1 

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

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) del 
Departamento de 
Archivo. 

17 Archiva la carpeta de trámite (Fin del 

trámite). 

Carpeta de trámite Hasta 4 

Hrs. 

Encargado(a) del 

Departamento de 

Archivo 

TIEMPO DE EMISION:  

Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 4 horas, para permanencia transitoria por turismo o visita y por tránsito. 
Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 3 días, para las demás permanencias transitorias. 
Hasta el archivo del trámite: Hasta 5 días. 

PRODUCTO: Autorización de permanencia transitoria emitida. 

 

(*)NOTA: Se emitirán Resoluciones Administrativas en caso de permanencia transitoria por 

estudio con Convenio Estatal o Privado, permanencia transitoria por trabajo con convenio 

Estatal o Privado; las demás permanencias transitorias por turismo o visita, estudio, trabajo, 
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salud, familia y tránsito sólo requieren la emisión de la autorización de permanencia 

transitoria.  

6.11. TRÁMITE EN LAS 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 PERMANENCIAS TRANSITORIAS EN OFICINAS REGIONALES: PUESTOS 
DE CONTROL MIGRATORIO INTERMEDIOS TERRESTRES  Y PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO 

FRONTERIZOS TERRESTRES Y AEROPORTUARIOS 

INSUMO: Solicitud de permanencia transitoria,  documentación según requisitos. 
ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 
REGISTRO 

RESPONSABLE 

1 El usuario(a) llega a un Puesto Fronterizo 

terrestre o aeroportuario,  el personal de 

UPCOM, revisa su documento de viaje,   

verifica que la tarjeta migratoria esté 

debidamente llenada y la o lo deriva  a la 

cabina de emisión y venta de permanencias 

transitorias si corresponde. 

Documento de viaje 
Tarjeta Andina Migratoria 
(TAM) 
 

Personal de UPCOM 

2a Si cumple con los requisitos y revisadas las 
listas de control  el Usuario(a) no cuenta con 
impedimentos para la otorgación de la 
permanencia transitoria (Ver punto 6.6.1. del 
presente procedimiento), 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. 

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

 

Operador(a)(inspector(a)) 

2 a 
1 

En caso de interrupción del sistema SIGET, 
el llenado de la declaración jurada será de 
manera manual. 

Documentación según 
requisitos 
Formulario de declaración 
jurada 
 

Operador(a)(inspector(a)) 

2b Si no cumple con los requisitos y/o revisadas  
las listas de control el usuario(a) cuanta con 
impedimentos para la otorgación de la 
permanencia transitoria, el operador(a) 
(inspector(a)) rechaza el trámite indicando la 
observación correspondiente y lo deriva a la 
o el responsable de gestión de casos 
(chequeo secundario) para resolver su 
situación. 

Documentación según 
requisitos 
Sistema de fronteras 

Módulo informático SIGET 

Listas de control 
 

Operador(a)(inspector(a)) 

3 Realiza el cobro del costo del trámite, 

registra el trámite de emisión de 

permanencia transitoria en el Módulo 

Sistema de fronteras 

Módulo informático SIGET 

 

Operador(a)  

(Inspector(a)) 
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informático SIGET y captura la fotografía y 

huella dactilar. 

3a En caso de interrupción del sistema SIGET, 
realiza el cobro del trámite de manera 
manual y no realiza la captura de la 
fotografía, registrando el trámite en un libro 
diario. 

Libro diario Operador(a)  

(Inspector(a)) 

4 Emite y entrega  la permanencia transitoria 

adherida en el documento de viaje o en 

soporte físico según corresponde. 

(Fin del trámite) y lo deriva a la cabina de 

control migratorio. 

Visa adherida al pasaporte  Operador(a)  

(Inspector(a)) 

4a En caso de interrupción del sistema SIGET, 
emite y entrega la permanencia transitoria 
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)) 

5 Realiza la captura de datos del documento 
de viaje y de la imagen facial del usuario(a). 

Sistema de fronteras. Operador(a) 
(inspector(a)) 

6 Antes de la confirmación del cierre de flujo 

en el sistema de fronteras, revisa la 

documentación según requisitos exigidos y 

verifica las listas de control (Ver punto 6.6.1. 

del presente procedimiento). 

Documentación según 

requisitos 

Sistema de fronteras 

Módulo informático SIGET 

Listas de Control 

Operador(a) 
(inspector(a)) 

7 Deriva el trámite por sistema y físicamente al 

Departamento de Archivo de la DIGEMIG o 

al área de Archivo de la Administración 

Departamental correspondiente. 

Módulo informático SIGET 
Documentación del trámite 

Operador(a)  

 (Inspector(a)) 

8 Recibe la documentación del trámite 

físicamente y por sistema. 

Módulo informático SIGET 
Documentación del trámite 

Encargado(a)  de Archivo 

9 Archiva la documentación del trámite. Módulo informático SIGET 
Documentación del trámite 

Encargado(a) de Archivo  

TIEMPO DE EMISION: 

Hasta la entrega del trámite: 10 minutos. 

Hasta el archivo del trámite: Hasta 2 días. 

PRODUCTO: Permanencia transitoria otorgada 

6.12.ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA CARPETA DE TRÁMITE 

Los Servidores Públicos que intervienen en el procesamiento del trámite, 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 (documentación adjunta según requisitos exigidos por tipo de 

trámite). 

 Registro en sistemas. 

8. ANEXOS 

 Anexo 1: Requisitos. 

 Anexo 2: Diagrama de Flujo del Proceso de otorgación de permanencia transitoria 

en la DIGEMIG y Administraciones Departamentales. 

 Anexo 3: Diagrama de Flujo del Proceso de otorgación de permanencia transitoria 

en Oficinas Regionales: PCM  intermedios terrestres y PCM Terrestres y 

Aeropuertos. 

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

 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 antes de la conclusión del trámite. 

 Anexo 10: Acta de consignación de documentos. 

 Anexo 11: Formulario de cobro de multas. 

 Anexo 12: Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre la Iglesia 

Evangélica Metodista en Bolivia y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Anexo 13: Complementación a los Convenios suscritos entre el gobierno de Bolivia 

y la Iglesia, representados por el Excmo. Señor Ministro de Relaciones Exteriores y 

el Excmo. Señor Nuncio apostólico de su santidad en Bolivia. 

 Anexo 14: Formulario de declaración jurada para permanencia transitoria por 

trabajo por actividad remunerada. 

 Anexo 15: Formulario de declaración jurada en caso de permanencia transitoria por 

familia por vínculo de dependencia económica. 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

2  - MODIFICACION ALCANCES. 
- MODIFICACION DEFINICIONES. 
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- MODIFICACION RESPONSABLIDADES. 
- MODIFICACION VIGENCIA DE LA PERMANENCIA. 
MODIFICACIÓN REQUISITOS. 
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ANEXO 1: REQUISITOS 

1. PERMANENCIA TRANSITORIA POR OBJETO DETERMINADO - TURISMO O VISITA. 
CODIGO HASTA 30 DIAS: PTR-001-TV/300. 
CODIGO HASTA 60 DIAS: PTR-002-TV/301. 

Dirigida a personas extranjeras que ingresan al territorio boliviano con el propósito de descanso o esparcimiento y 
que no ejerzan  actividad remunerada o lucrativa. Debe tramitarse antes del vencimiento de la  visa consular.  
Tiene una vigencia hasta de sesenta (60) días calendario, plazo adicional a los treinta (30) días otorgados en la 
visa de turismo o visita consular o la emitida por la Dirección General de Migración. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

Precio en 
UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de Permanencia 
Transitoria, obtenido en las oficinas o sitios web de la 
Dirección General de Migración(ver Anexo Nº4). 

2. Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. 
3. Visa consular de turismo o visita. 
4. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará 

zonas endémicas de alto riesgo. (ver Anexo Nº5). 
5. Fotografía actual (4x4 fondo blanco) 
6. Constancia del pago del trámite.  
 

*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. 

En la DIGEMIG y 
Administraciones 
Departamentales hasta 
la entrega al 
usuario(a): Hasta 4 
horas. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 3 días. 
 
 

Hasta 30 días 
250 
Hasta 60 días 
250 

 

2. PERMANENCIA TRANSITORIA POR OBJETO DETERMINADO - ESTUDIO. CODIGO: PTR-003-E/302 

Dirigida a personas extranjeras que ingresan al territorio boliviano, con el propósito de cursar estudios a nivel 
primario, secundario y en Instituciones de Educación Superior de Formación Profesional, bajo esta modalidad 
migratoria no se puede obtener la permanencia definitiva. 
Tiene una vigencia de sesenta (60) días calendario y habilita a obtener la permanencia temporal por estudio hasta 
por tres (3) años, prorrogables por el mismo periodo de tiempo hasta la culminación de sus estudios. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

Precio en 
UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de Permanencia 
Transitoria, obtenido en las oficinas o sitios web de la Dirección 
General de Migración(ver Anexo Nº4). 

2. Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses o Documento Nacional 
de Identidad vigente en caso de países del MERCOSUR o CAN. 

3. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará zonas 
endémicas de alto riesgo (ver Anexo Nº5). 

4. Cualquiera de los siguientes documentos que acrediten los estudios 
del último nivel realizado en colegio, instituto o universidad del país 
donde hubiera radicado debidamente legalizados: 
- Certificación de estudios. 
- Título de bachiller, licenciatura o post grado. 
- Libreta o registro de notas. 
- Otros relacionados. 

 
De contar con una visa consular por estudio, deberá acreditar los 
estudios que está realizando en Bolivia, a través de los siguientes 

En la DIGEMIG y 
Administraciones 
Departamentales hasta 
la entrega al 
usuario(a): Hasta 3 
días. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 4 días. 
 
 
En oficinas regionales 

hasta la entrega del 

trámite: 10 minutos. 

Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 2 días. 

Hasta 60 días 
150 
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documentos:  
- Certificación de estudios. 
- Nota original emitida por el colegio, instituto o universidad en la que 
conste la condición de estudiante del solicitante. 
- Otros relacionados. 
 
5.Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene 
antecedentes penales y/o policiales, expedidos por autoridad 
competente en el país de origen o de su última residencia y/o 
Certificado de Antecedentes Policiales Internacionales emitido por 
INTERPOL  (no aplica a menores de 14 años de edad). 
6. 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 3 meses que consignen el 
nombre dela o elsolicitante. 

- 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. 
7. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
8. Constancia del pago del costo del trámite.  

 
*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. (No aplica a extractos bancarios o 
comprobantes de envío de dinero) 

 

3. PERMANENCIA TRANSITORIA POR OBJETO DETERMINADO - PARA ESTUDIANTE DE 
INTERCAMBIO CON CONVENIO ESTATAL O PRIVADO. 

CODIGO: ESTUDIANTE CON CONVENIO ESTATAL: PTR-004-EICCE/303. 
CODIGO: ESTUDIANTE CON CONVENIO PRIVADO: PTR-005-EICCP/304. 

Con Convenio Estatal: Es otorgada por ciento ochenta (180) días calendario, con la finalidad de cursar estudios 

en virtud de acuerdos académicos estatales,  tiene carácter gratuito. 
Con Convenio Privado: Es otorgada hasta por ciento ochenta (180) días calendario, con la finalidad de cursar 

estudios en virtud de acuerdos académicos entre Universidades públicas o privadas u otros centros de enseñanza 
con similares del exterior. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

Precio en 
UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de Permanencia 
Transitoria, obtenido en las oficinas o sitios web de la Dirección 
General de Migración(ver Anexo Nº4). 

2. Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses o Documento Nacional 
de Identidad vigente en caso de países del MERCOSUR o CAN. 

3. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará zonas 
endémicas de alto riesgo (ver Anexo Nº5). 

4. Si aplica a permanencia transitoria de estudiante con Acuerdo o 
Convenio Estatal o Privado, Copia simple del Acuerdo o Convenio 
Estatal, carta de aceptación original o fotocopia legalizada emitida 
por la Institución de Educación Superior de destino. 

En la DIGEMIG y 
Administraciones 
Departamentales hasta 
la entrega al 
usuario(a): Hasta 3 
días. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 4 días. 
 
 

CON 
CONVENIO 

ESTATAL SIN 
COSTO. 

 
CON 

CONVENIO 
PRIVADO, 
hasta 180 

días 
150 
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Si aplica a permanencia transitoria de estudiante con Acuerdo o 
Convenio Privado, presentar además copia legalizada del Acuerdo 
o Convenio interinstitucional según corresponda, donde se 
establezca el tipo de intercambio de estudiante. 

5. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
 

*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 TRANSITORIA POR OBJETO DETERMINADO – TRABAJO TRANSITORIO.  
CODIGO: HASTA 30 DIAS: PTR-006-T/305. 
CODIGO: HASTA 90 DIAS: PTR-007-T/306. 
CODIGO: HASTA 180 DIAS: PTR-008-T/307. 

Dirigida a personas extranjeras que cumplan una tarea remunerada o lucrativa, con o sin relación de dependencia, 
en el territorio boliviano, cuya vigencia será hasta treinta (30), hasta noventa (90) y hasta ciento ochenta (180) días 
dependiendo del tiempo de la actividad que realice en territorio boliviano. 
Será aplicable a personas extranjeras que sean remuneradas por el Estado Plurinacional de Bolivia o por otro país 
(ya sea instancia pública o privada). 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

Precio en 
UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
transitoria obtenidaen las oficinas o en los sitios web de la 
Dirección General de Migración (ver Anexo Nº 4). 

2. Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses o Documento 
Nacional de Identidad vigente en caso de países del MERCOSUR 
o CAN. 

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

4. Documentación que acredite la actividad que desarrollará en 
territorio boliviano en caso de no haber adquirido previamente la 
visa consular por trabajo transitorio: 
- Si aplica a permanencia transitoria hasta 30 y 90 días: 
a) En caso de trabajo remunerado con relación de dependencia: 

Carta de Invitación de la Entidad o Empresa adjuntando copia 
simple de 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 
laboral:Declaración jurada ante autoridad migratoria, que 
establezca la actividad que desempeñara (ver anexo Nº 14), el 
lugar donde se establecerá, el tiempo que pretende 
permanecer en Bolivia.  

- Si aplica a permanencia transitoria hasta 180 días: 
a) En caso de trabajo remunerado con relación de 

dependencia: Carta de Invitación de la Entidad o Empresa 
oContrato de trabajo civil o laboral de la Institución, Entidad 
o Empresa, visado por el Ministerio de Trabajo (en los 
casos que corresponda) adjuntando copia simple del Acta 
de Constitución,  NIT o su certificación electrónica, o 
Registro de Comercio – FUNDEMPRESA en los casos que 
corresponda, u otro relacionado.  

En la DIGEMIG y 
Administraciones 
Departamentales hasta 
la entrega al 
usuario(a): Hasta 3 
días. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 4 días. 
 
En oficinas regionales 

hasta la entrega del 

trámite: 10 minutos. 

Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 2 días. 

Hasta 30 días 
100 

 
 

Hasta 90 días 
350 

 
Hasta 180 

días  
600 
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b) En caso de trabajo lucrativo sin relación de 
dependencia:Declaración jurada que establezca la 
actividad que desempeñará, el lugar donde se establece, el 
tiempo que pretende permanecer en Bolivia,  otros datos 
(ver anexo Nº 17). 
 

5. Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene 
antecedentes penales y/o policiales, expedidos por autoridad 
competente en el país de origen o de su última residencia y/o 
certificado de antecedentes policiales internacionales emitido por 
INTERPOL, en caso de no haber adquirido previamente la visa 
consular por trabajo transitorio (no aplica a menores de 14 años de 
edad). 
Ante la imposibilidad de la presentación de este requisito, deberá 
presentar declaración jurada de carencia de antecedentes 
policiales internacionales en su país de origen o de su última 
residencia, ante autoridad migratoria. 

6. Solvencia económica acreditada mediante declaración jurada (ver 
anexo Nº 6), respaldada documentalmente según corresponda, a 
través de cualquiera de los siguientes documentos, en caso de no 
haber adquirido previamente la visa consular por trabajo transitorio:  
- Extractos bancarios de los últimos 3 meses que consignen el 

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

7. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
 
*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 TRANSITORIA POR OBJETO DETERMINADO- POR TRABAJO CON CONVENIO 
ESTATAL O CONVENIO PRIVADO 

CODIGO CON CONVENIO ESTATAL: PTR-009-TCCE/308. 
CODIGO CON CONVENIO PRIVADO: PTR-010-TCCP/309. 

Dirigida a personas extranjeras que realicen actividades laborales en virtud de Acuerdos o Convenios Estatales o 
Privados en  territorio boliviano. 
Tiene una vigenciahasta de ciento ochenta (180) días calendario. 
Quedan exentos de pago los Religiosos Católicos y Metodistas. (Ver Anexo Nº 12 y 13) 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE 
EN UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
transitoria, obtenido en las oficinas o en los sitios web u oficinas 
de la Dirección General de Migración (ver Anexo Nº4). 

2. Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses o Documento 
Nacional de Identidad vigente en caso de países del 
MERCOSUR o CAN. 

3. Visa consular por trabajo transitorio (opcional). 
4. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará 

zonas endémicas de alto riesgo (ver Anexo Nº5). 
5. Si aplica a permanencia transitoria por trabajo con Acuerdo 

En la DIGEMIG y 
Administraciones 
Departamentales hasta 
la entrega al usuario(a): 
Hasta 3 días. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 4 días. 
 
 
 

Con 
convenio 
estatal sin 

costo. 
 

Con 
convenio 
privado, 

hasta 180 
días 
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o Convenio Estatal o Privado:Carta de aceptación original o 

fotocopia legalizada emitida por la Institución de Educación 
Superior de destino, Organizaciones No Gubernamentales, 
Fundacionesy otras. 
Si aplica a permanencia transitoria por trabajo con Acuerdo 
o Convenio Privado: Además presentar copia legalizada del 

Acuerdo o Convenio interinstitucional según corresponda y/o 
documento original o copia legalizada que acredite la existencia 
o constitución legal correspondiente. 
En caso de ser Religioso católico:Certificado de la Misión, 

Arzobispado, Obispado, Parroquia o de la Conferencia 
Episcopal. 

6. Fotografía actual (4X4 fondo blanco). 
7. Constancia de pago, para permanencia transitoria con 

Convenio Privado. 
 
*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. 

500 
 

Para 
religiosos 
católicos y 
metodistas 
sin costo. 

 

6. PERMANENCIA TRANSITORIA POR OBJETO DETERMINADO - SALUD. CODIGO: PTR-011-S/310. 

Dirigida a personas extranjeras que requieran tratamiento médico especializado en territorio boliviano. 
Debe tramitarse antes del vencimiento de la visa  consular. 
Tiene una vigencia hasta de sesenta (60) días calendario, plazo adicional a los treinta (30) días otorgados en la 
visa consular de objeto determinado por salud. Habilita a una permanencia temporal de un (1) año. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

Precio en 
UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
transitoria obtenido de las oficinas o sitios web de la Dirección 
General de Migración (ver Anexo Nº4). 

2. Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses. 
3. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará 

zonas endémicas de alto riesgo (ver Anexo Nº5). 
4. Visa consular. No aplica a personas extranjeras que realicen el 

cambio de condición migratoria en territorio boliviano (Parag. I, 
Art. 19 D.S. N° 1923) 

5. Certificación médica original o copia legalizada, que 
especifique el tratamiento médico especializado que requiere 
la o el solicitante. 

6. Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no 
tiene antecedentes penales y/o policiales, expedidos por 
autoridad competente en el país de origen o de su última 
residencia y/o certificado de antecedentes policiales 
internacional emitido por INTERPOL (no aplica a menores de 
14 años de edad). 

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 de la o el solicitante. 

- Comprobantes de envió de dinero del exterior a nombre de la 

En la DIGEMIG y 
Administraciones 
Departamentales hasta 
la entrega al 
usuario(a): Hasta 3 
días. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 4 días. 
 
 
 

Hasta 60 días 
450 
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o el solicitante. 
- Carta notariada que demuestre la dependencia económica, 

acreditada documentalmente. 
- Otros relacionados. 
8. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
9. Constancia del pago del costo del trámite.  

 
*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. 

 

7. PERMANENCIA TRANSITORIA POR OBJETO DETERMINADO–FAMILIA. CODIGO: PTR-011-F/311. 

Dirigida a personas extranjeras que cuenten en territorio boliviano con vínculos de parentesco consanguíneo, civil o 
de adopción, de dependencia económica, afinidad y aquellas que contraerán matrimonio. Debe tramitarse antes del 
vencimiento de la visa consular.  
Tiene una vigencia hasta de sesenta (60) días calendario, plazo adicional a los treinta (30) días calendario 
otorgados en la visa consular de objeto determinado por familia. Habilita a una permanencia temporal de un (1) 
año. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

Precio en 
UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
transitoria obtenido de las oficinas o sitios web de la Dirección 
General de Migración (ver Anexo Nº4). 

2. Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses. 
3. Visa consular por familia. No aplica a personas extranjeras 

que realicen el cambio de condición migratoria en territorio 
boliviano (Parag. I, Art. 19 D.S. N° 1923)  

4. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará 
zonas endémicas de alto riesgo (ver Anexo Nº5). 

5. En caso de no ingresar con visa consular por familia, presentar 
documentación que acredite la necesidad de permanecer a 
territorio boliviano por motivos de familia: 
a) En caso de parentesco consanguíneo con persona(s) 

de nacionalidad boliviana que vive(n) en Bolivia: 

Certificado de nacimiento original o copia legalizada de la 
o el solicitante y Certificación o copia simple del 
certificado de nacimiento o  cédula de Identidad boliviana 
del pariente consanguíneo: hermano, hermana, hijo, hija. 

b) En caso de parentesco consanguíneo con personas 
extranjeras que cuentan con una permanencia regular 
temporal o definitiva en Bolivia: Certificado de 

nacimiento original o copia legalizada de la o el solicitante, 
copia simple de la cédula de Identidad de Extranjero del 
pariente consanguíneo (padre, madre, hermano, 
hermana, hijo, hija). 

c) En caso de parentesco civil (matrimonio) con persona 
de nacionalidad boliviana que vive en Bolivia: 

Certificado de matrimonio original o copia legalizada y 
copia simple de la cédula de Identidad boliviana de la o el 
cónyuge. 

d) En caso de parentesco civil (matrimonio) con persona 

En la DIGEMIG y 
Administraciones 
Departamentales hasta 
la entrega al 
usuario(a): Hasta 3 
días. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 4 días. 
 
 
 

Hasta 60 días 
150 
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de nacionalidad extranjera que cuenta con una 
permanencia regular temporal o definitiva en Bolivia: 

Certificado de matrimonio original o copia legalizada y 
copia simple de la cédula de Identidad de Extranjero de la 
o el cónyuge. 

e) 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. 

f) 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 transitoria se encuentra en calidad de 
demandante dentro del proceso de adopción. 

g) En caso de dependencia económica, afinidad o tutela: 

Carta de invitación original 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 que especifique que la persona que 
está solicitando la visa depende económicamente de la 
persona que realiza la invitación (ver anexo Nº 10), esta 
última deberá acreditar documentalmente su capacidad 
económica a través de copias simples de contrato laboral 
o civil, extractos bancarios de los últimos tres (3) meses, 
u otros ingresos. 
- En caso de afinidad el respaldo será la o las 
Certificaciones de parentesco correspondientes 
debidamente legalizados (Ej: Suegra, suegro, yerno, 
nuera, cuñado, cuñada, etc.) 
- En caso de tutela el respaldo será la Certificación 
emitida por autoridad competente de Bolivia debidamente 
legalizada. 

6. Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no 
tieneantecedentes penales y/o policiales, expedidospor 
autoridad competente en el país de origen o de su última 
residencia y/o Certificado de antecedentes policiales 
internacionales emitido por INTERPOL (no aplica a menores 
de 14 años de edad). 

7. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
8. Constancia de pago. 

 
*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. 
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8. PERMANENCIA TRANSITORIA POR OBJETO DETERMINADO – TRÁNSITO. CODIGO: PTR-012-TR/312. 

Dirigida a personas extranjeras que requieran permanecer en territorio boliviano hasta quince (15) días calendario  
con el único propósito de dirigirse a otro Estado o que arriban para integrarse como tripulantes o miembros de la 
dotación de un medio de transporte nacional o extranjero.  

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 

TRÁMITE 

MONTO 
DEL COSTO 

DEL 
TRÁMITE 

UFVs 

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
transitoria, obtenido en las oficinas o sitios web de la Dirección 
General de Migración (ver Anexo Nº4). 

2. Pasaporte vigente o documento nacional de identidad vigente, 
cuando corresponda.   

3. En caso de personas extranjeras cuyo propósito sea dirigirse 
a otro Estado: presentar Itinerario de viaje o pasajes que acrediten 

que eldestino final de la o el solicitante es un tercer país. 

En caso de personas extranjeras que arriban a territorio 
boliviano para integrarse como tripulantes o miembros de la 
dotación de un medio de transporte nacional o extranjero: 

presentar documentación original emitida por la empresa de 
transporte nacional o extranjera que acredite dicho extremo. 

4. Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si visitará zonas 
endémicas de alto riesgo (ver Anexo Nº5). 

5. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 

 

*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. 

En la DIGEMIG y 
Administraciones 
Departamentales hasta 
la entrega al usuario(a): 
Hasta 3 días. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 4 días. 
 
En oficinas regionales 

hasta la entrega del 

trámite: 10 minutos. 

Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 2 días. 

Hasta 15 
días  
50 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE 

PERMANENCIAS TRANSITORIAS 

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

TRÁMITE

PROCESO: OTORGACIÓN DE PERMANENCIAS TRANSITORIAS 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: OTORGACIÓN DE PERMANENCIAS TRANSITORIAS 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

2 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
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ANEXO 3: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS 

TRANSITORIAS EN OFICINAS REGIONALES 

PERSONAL DE UPCOM
OPERADOR(A)
INSPECTOR(A)

USUARIO(A)

PROCESO: OTORGACIÓN DE PERMANENCIAS TRANSITORIAS EN OFICINAS REGIONALES: PUESTOS DE CONTROL 
MIGRATORIO INTERMEDIOS Y PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO FRONTERIZOS TERRESTRES Y AEROPORTUARIOS

Inicio

Revisa que la 
documentación 
cumpla con los 

requisitos

Revisa las listas de 
control

¿Cumple 
requisitos?

¿Está 
registrado?

Rechaza el Trámite 
indicando la 
observación

Autoriza el Inicio del 
Trámite y el pago 

del costo

No

Si

No
Si

Declaración Jurada

Acta de 
consignación de 

Documentos 

Realiza el llenado de 
Declaración Jurada

Solicita la 
verificación de 

datos

A

Revisa el 
documento de viaje 

del Usuario(a)

Verifica el llenado 
de la Tarjeta 
Migratoria

Deriva a la Cabina 
de Atención

Realiza la captura 
de datos

FRONTPAS

Confirma el cierre 
de flujo en sistema

Deriva al 
Responsable de 

Gestión de Casos

Verifica el Pago

Verifica sus datos en 
los documentos

¿Datos 
correctos?

Firma la 
documentación

Devuelve para 
correcciones

No Si

Realiza el pago del 
costo del Trámite

Realiza una nueva 
impresión en base a 

correcciones

1
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PERSONAL DE UPCOM
OPERADOR(A)
INSPECTOR(A)

ENCARGADO(A) DE ARCHIVO

PROCESO: OTORGACIÓN DE PERMANENCIAS TRANSITORIAS EN OFICINAS REGIONALES: PUESTOS DE CONTROL 
MIGRATORIO INTERMEDIOS Y PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO FRONTERIZOS TERRESTRES Y AEROPORTUARIOS

¿Pago correcto?

Confirma y cierra el 
registro de flujo

FRONTPAS

SIGET

A

Deriva con el 
Responsable de 

Cobro

Registra el trámite

Captura la huella 
dactilar

1

No

Si

Entrega al Usuario 
la Autorización de 

Permanencia

Suscribe el Acta de 
Entrega de Trámite

Acta de Entrega de 
Trámite

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 

TRANSITORIA 
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ANEXO Nº 5: RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0028/2009 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

DEPORTES QUE ESTABLECE LA LISTA DE ZONAS ENDÉMICASEN TERRITORIO BOLIVIANO 
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ANEXO Nº 6: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONÓMICA 
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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. 

5. RESPONSABLES 

Todo el Personal 

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

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

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

alcance. 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1.  GESTIÓN DE OBSERVACIONES 

a. Identificación de observación(es). 

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

b. Registro de comunicación de observación(es). 

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

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

 
COMUNICACION 

TIPO DE 
COMUNICACION 

INSTRUMENTO 
O REGISTRO 

PLAZO PARA 
REALIZAR LA 

COMUNICACION 

PLAZO PARA 
SUBSANAR LA 
OBSERVACION 

1º Comunicación 
de observación(es) 

Correo electrónico 
institucional a través 
del sistema SIGET 

Correo 
electrónico 
enviado y 
registro de 
comunicación 

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

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

2º Comunicación 
de observación(es) 

Telefonía  fija o celular Registro de 
comunicación 

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

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

3º Comunicación 
de observación(es) 

Página web de la  
DIGEMIG. 

Publicación del 
estado de 

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

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

5 días hábiles 
computables a 
partir de la 
notificación de la 
observación 
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oficinas de la 
DIGEMIG para 

subsanar la 
observación 

electrónico o no haya 
subsanado la o las 
observaciones en el 
plazo establecido en la 
2º comunicación de 
observaciones 

4º Comunicación 
de observación(es) 

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

Reporte de 
operador(a) de 
la Unidad de 

Control 
Migratorio y 
Arraigos y/o 

UPCOM 

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

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

 

c. Notificación con observaciones 

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

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

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

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

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

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

testigo de actuación. 

d. Cancelación del trámite migratorio 

 

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

6.1.2. PROCEDIMIENTO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, 

ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS REGIONALES. 

PROCESO: COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

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

PROCEDIMIENTO (TAREAS) 
INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Identifica la observación en el trámite 
migratorio. 

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

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

2 Llena el formulario de identificación de Documentación según Hasta 15 Servidor(a) Publico(a) 
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observaciones, lo anexa a la carpeta de 
trámite migratorio y remite al Jefe(a) 
inmediato superior para la emisión de 
su conformidad 

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

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

de la DIGEMIG 

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

Formulario de 
comunicación de 
observaciones 

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

Jefe(a) inmediato 
superior de la 
DIGEMIG 

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

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

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

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

Formulario de registro de 
comunicación 
 
 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

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

Formulario de registro de 
comunicación 
Página web de la 
DIGEMIG 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 
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partir de su notificación, pasa a la etapa 
4 c. 

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

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

Hasta 24 
Hrs. 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

TIEMPO DE EMISION:  

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

PRODUCTO: Observación de trámite migratorio comunicada. 

 

7. REGISTROS 

 

 Formulario de identificación de observaciones 

 Formulario de registro de comunicación. 

 Formato de notificación. 

 Carpeta de trámite 

 Registro en sistema 

8. ANEXOS 

 Anexo 1: Formato del  formulario Identificación de observaciones. 

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

 Anexo 3: Formato de Notificación de observaciones. 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
FORMULARIO DE 

IDENTIFICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
Código: 

Versión Nº 1 

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

OBSERVACIÓN JUSTIFICACIÓNTÉCNICA ACCIONES A TOMAR 

  
 
 

 
 
 

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

 

 
FORMULARIO DE 

REGISTRO DE 
COMUNICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

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

TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

FECHA HORA NOMBRE DEL 
USUARIO(A) O PERSONA 

DE CONTACTO 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
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ANEXO 3: NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
 

NOTIFICACION DE 
OBSERVACIONES 

 
 
 
Código: 

Versión Nº 1 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/PTR-001/300 

al PTR-012/312 

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIAS 
TRANSITORIAS 

Versión N° 1 

 

Página 49 de 64 
 

ANEXO Nº 8: FORMATO DE SOPORTE FÍSICO 
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ANEXO Nº 9: ACTA DE DEVOLUCIÓN DE PASAPORTE ANTES DE LA CONCLUSIÓN 

DEL TRAMITE 
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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: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA EN BOLIVIA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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ANEXO Nº 13: COMPLEMENTACIÓN A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL 

GOBIERNO DE BOLIVIA Y LA IGLESIA 
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ANEXO Nº 14: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERMANENCIA 

TRANSITORIA POR TRABAJO POR ACTIVIDAD REMUNERADA 
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ANEXO Nº 15: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA EN CASO DE PERMANENCIA 

TRANSITORIA POR FAMILIA POR VÍNCULO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 
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