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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para el procedimiento de certificaciones y 

legalizaciones emitidas por la oficina central y Administraciones Departamentales de la 

DIGEMIG según corresponda. 

2. ALCANCE 
2.1. De las Certificaciones. 

Las Administraciones Departamentales de Migración podrán certificarla existencia de 

documentación cursante en sus archivos, hechos o actos administrativos inherentes al área 

de su jurisdicción (Administración Departamental y Oficinas Regionales dependientes), tales 

como: 

 Otorgación de visas de ingreso por turismo o visita. 

 Otorgación de permanencias transitorias y temporales hasta un (1) año. 

 Documentación inherente a la otorgación de visas de ingreso por turismo o visita, 

permanencias transitorias y temporales hasta un (1) año. 

 Documentación emitida, hechos o actos administrativos inherentes a la normativa 

migratoria y normas conexas. 

La oficina central de la Dirección General de Migración podrá certificarla existencia de 

documentación cursante en sus archivos, hechos o actos administrativos inherentes al área 

de su jurisdicción, tales como: 

 Otorgación de visas de ingreso por turismo o visita. 

 Otorgación de permanencias transitorias. 

 Otorgación de permanencias temporales de uno (1), dos (2) y tres (3) años. 

 Otorgación de permanencias definitivas. 

 Otorgación de permanencias indefinidas para refugiados. 

 Otorgación de naturalizaciones. 

 Reconocimiento de la nacionalidad boliviana por padres. 

 Otorgación de Documentos de viaje (pasaportes corrientes, libretas de tripulante, 

documento de viaje de refugiados y/o apátridas). 

 Movimiento o flujo migratorio de personas extranjeras y nacionales. 

 Registros y levantamiento de arraigos temporales o definitivos de personas 

extranjeras y nacionales. 

 Emisión de salidas obligatorias de personas extranjeras. 

 Sanciones administrativas a personas naturales o jurídicas. 

 Documentación emitida, hechos o actos administrativos inherentes a la normativa 

migratoria y normas conexas. 
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2.2. De las Legalizaciones. 

Se podrá legalizar documentación emitida en el marco de la normativa vigente, porlas 

Oficinas Regionales, Administraciones Departamentales y la oficina central de la Dirección 

General de Migración, cursante en sus archivos. 

La Administración Departamental de Migración legalizará documentos emitidos inherentes a: 

 Visas de ingreso por turismo o visita. 

 Permanencias transitorias y temporales hasta un (1) año. 

 Documentación emitida, hechos o actos administrativos inherentes a la normativa 

migratoria y normas conexas. 

La oficina central Dirección General de Migración legalizará documentos emitidos inherentes 

a: 

 Visas de ingreso por turismo o visita. 

 Permanencias transitorias. 

 Permanencias temporales de uno (1), dos (2) y tres (3) años. 

 Permanencias definitivas. 

 Permanencias indefinidas para personas refugiadas. 

 Naturalizaciones. 

 Reconocimiento de nacionalidad boliviana por padres. 

 Documentos de viaje. 

 Movimiento o flujo migratorio de personas extranjeras y nacionales. 

 Arraigos y desarraigos de personas extranjeras y nacionales. 

 Salidas obligatorias de personas extranjeras. 

 Sanciones administrativas a personas naturales o jurídicas. 

 Documentación emitida, hechos o actos administrativos inherentes a la normativa 

migratoria y normas conexas. 

3. REFERENCIAS 

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

 Código de Procedimiento Penal de fecha 25/03/1999. 

 Ley N° 1602 de abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales 
de 15/12/1994 

 Ley Nº  1970 – Código de Procedimiento Penal de 25/03/1999 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de fecha 29/10/1999. 
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 Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23/04/2002. 

 Ley Nº1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20/07/1990. 

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

 Decreto Supremo Nº 1923 del 12/03/2014. 

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

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Para efectos del presente procedimiento: 

 Certificación: Acto por medio del cual la oficina central o las Administraciones 

Departamentales de la Dirección General de Migración o las Administraciones 

Departamentales dan fe de documentación, hechos y/o actos que le constan y que 

puede comprobar. 

 Documento emitido: Es la materialización del acto administrativo pronunciado por la 

autoridad migratoria correspondiente. 

 Documento inherente: Es aquel exigido como requisito para concretar la 

materialización del acto administrativo. 

 Legalización:Acto por medio del cual la oficina central o las Administraciones 

Departamentales de la Dirección General de Migración restituyen el valor legal de un 

documento emitido por las Unidades o Departamentos de su dependencia. 

 Mandante sin representación: Es aquella persona que ejerce representación sin 

mandato expreso (Esposo o esposa por su cónyuge, los padres por los hijos o 

viceversa, el hermano por el hermano, suegros por sus yernos y nueras o viceversa, 

y los socios o comuneros, cuando la persona a quién se representa se encontrare 

impedida de hacerlo o ausente del país, siempre que no se trate de pretensiones 

personalísimas. 

 Usuario: Se define como tal, a toda persona extranjera. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

 RA: Resolución Administrativa. 

 REN: Responsable de Extranjería y Naturalizaciones. 

 UENFP: Unidad de Extranjería,Naturalizaciones y Pasaportes. 

 UJ:Unidad Jurídica. 

5. RESPONSABLES 

Director(a) General de Migración 

Es responsable de: 
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 Aprobar o rechazar las certificaciones y/o legalizaciones de acuerdo al alcance del 

presente procedimiento. 

Jefe(a) de Unidad de Control Migratorio y Arraigos 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento. 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Revisar, emitir conformidad o rechazar las certificaciones de flujo migratorio, 

documentación inherente. 

 Revisar, emitir conformidad o rechazar las certificaciones y/o legalizaciones de 

salida obligatoria. 

 Revisar, emitir conformidad o rechazar certificaciones y/o legalizaciones de 

documentos inherentes a hechos o actos administrativos relacionados a sus 

funciones. 

Responsable de control migratorio 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Elaborar certificaciones de salida obligatoria. 

 Procesar legalizaciones de resoluciones administrativas de salidas obligatorias. 

 Elaborar certificaciones relativas a documentos inherentes a hechos o actos 

administrativos relacionados al área de su competencia. 

 Comunicar al usuario(a) las observaciones identificadas en solicitudes de 

certificaciones y/o legalizaciones relacionadas al área de su competencia, dando 

cumplimiento al instructivo de comunicación de observaciones. 

Responsable de Flujo Migratorio 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Elaborar certificaciones de flujo migratorio y documentación inherente. 

 Comunicar al usuario(a) las observaciones identificadas en solicitudes de certificación 

de flujo migratorio, dando cumplimiento al instructivo de comunicación de 

observaciones. 

Responsable de arraigos 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/DGM-001-
CL/650 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES Versión N° 2 

 

   Página 7 de 34 
 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Elaborar certificaciones de registro y levantamiento de arraigos temporales y/o 

definitivos. 

 Procesar legalizaciones de notificaciones o reportes de registro y levantamiento de 

arraigos. 

 Comunicar al usuario(a) las observaciones identificadas en solicitudes de certificación 

de registro y levantamiento de arraigos temporales y definitivos, dando cumplimiento 

al instructivo de comunicación de observaciones 

Jefe(a) de la Unidad Jurídica y/o responsable de gestión jurídica 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento. 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Revisar, emitir conformidad o rechazar las certificaciones de sanciones 

administrativas de personas naturales y/o jurídicas y otra documentación, actos o 

hechos jurídicos relacionados al área de su competencia. 

 Procesar y emitir legalizaciones de sanciones administrativas de personas 

naturales y jurídicas. 

Responsable del Departamento de Archivo 

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Revisar, emitir conformidad o rechazar las certificaciones y/o legalizaciones de 

acuerdo al alcance del presente procedimiento. 

Operador (a) de Archivo (DIGEMIG) 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Elaborar la certificación y/o procesar la legalización de documentos, de acuerdo al 

alcance del presente procedimiento. 

Encargado(a) del Departamento de Registro y Sistemas 

Es responsable de: 
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 Cumplircorrectamente el presente procedimiento. 

 Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos y el acceso 

seguro a éstos por parte de las áreas de archivo a nivel departamental y nacional. 

 Responsable de Administración Departamental 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento. 

 Aprobar o rechazar las certificaciones y/o legalizaciones de acuerdo al alcance del 

presente procedimiento. 

 Recibir y remitir a la oficina central de la Dirección General de Migración las 

solicitudes de certificación y/o legalización que correspondan a su jurisdicción de 

acuerdo al alcance del presente procedimiento, para su respectivo procesamiento. 

 Recibir y remitir al Ministerio Público y Juzgados correspondientes, las Certificaciones 

y/o legalizaciones emitidas por la DIGEMIG. 

Operador(a) de archivo o encargado(a) de archivo (administración departamental) 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Elaborar la certificación y/o procesar la legalización de documentos, de acuerdo al 

alcance del presente procedimiento. 

Encargado(a) de la Oficina Regional 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Recibir y remitir a la Administración Departamental las solicitudes de certificación y/o 

legalización de personas jurídicas. 

Encargado(a) de ventanilla de inicio de trámites 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Autorizar el inicio del trámite de certificación y/o legalización, de acuerdo al presente 

procedimiento, de personas naturales y jurídicas privadas. 

Encargado(a) de ventanilla de registro de trámites 
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Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Autorizar el registro del trámite de certificación y/o legalización, de acuerdo al 

presente procedimiento, de personas naturales y jurídicas (Requerimientos 

Fiscales,Órdenes Judiciales y Requerimientos de instituciones públicas). 

 

Encargado(a) de ventanilla de entrega de trámites 

Es responsable de:  

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Entregar al usuario(a) las certificaciones y/o legalizaciones de acuerdo al presente 

procedimiento. 

Encargado(a) de Servicios Generales 

Es responsable de:  

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Remitir a la Administración Departamental correspondiente las certificaciones y(o 

legalizaciones respectivas. 

Todo el Personal 

Es responsable de:  

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

legalizaciones y certificaciones, es responsable de cumplir lo establecido en el 

presente procedimiento. 

6. PROCEDIMIENTO 
 
6.1 GENERALIDADES 

6.1.1. Tipos de solicitudes 

 Las solicitudes de certificaciones y/o legalizaciones de personas naturales o personas 

jurídicas privadas, tienen un costo de (Cien) 100 UFVs, pueden ser realizadas de 

manera personal o a través de apoderado(a), mandante sin representación o 

representante legal debidamente acreditado(a) según corresponda. 
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 Las solicitudes de certificaciones y/o legalizaciones de personas naturales que hayan 

sido imputadas en un proceso penal y que cuenten con Defensor(a) Público(a) 

debidamente acreditado(a), quedan exentas del pago del costo del trámite de 

legalización y/o certificación. 

 

 Las solicitudes de certificaciones y/o legalizaciones de personas jurídicas públicas así 

como las solicitadas como acto investigativo propio del Fiscal, quedan exentas del 

pago del costo del trámite de legalización y/o certificación, en el marco de lo previsto 

en la Ley Orgánica del Ministerio Público en sus artículos 10 y 17, en concordancia 

con el artículo 108 de la Ley N° 1970 y en el artículo 8 de la Ley N° 1602. 

 

 

6.1.2. Consideraciones para la iniciación del trámite 

Nº TIPO DE USUARIO INICIACIÓN DEL TRAMITE  COSTO 
1 Persona natural  Ventanilla de inicio  Con costo 

2 Persona jurídica privada Ventanilla de inicio Con costo 

3 Persona natural con defensa pública Ventanilla de registro Sin costo 

4 Persona jurídica pública (Incluye Requerimiento Fiscal 
u Orden Judicial presentada por persona natural como 
instancia de parte) 

Ventanilla de registro Sin costo 

6.1.3. 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). 
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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. 

7. TRÁMITE EN LA OFICINA CENTRAL Y EN ADMINISTRACIONES 

DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION 

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

PROCESO: EMISION DE CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES 

Insumo: CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES EMITIDAS 

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Inicio de trámite de certificación y/o 
legalización. 

Documentación según 
requisitos 

NA Usuario(a) 

1a Inicio y registro de trámite vía web 
según procedimientos establecidos 
para persona natural o persona jurídica 
privada.Pasa a la etapa 8a, 8b, 8c, 8d, 
8e, 8f y 8g según corresponda. 

Formulario de inicio de 
trámite 
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, 
para persona natural o persona jurídica 
privada. Pasa a la etapa 2 

Documentación según 

requisitos 

Formulario de inicio de 

trámite 

Módulo informático SIGET 

NA Usuario(a) 

1c Si el usuario(a) es persona natural con 
defensa pública o persona jurídica 
pública (Incluye Requerimiento Fiscal u 
Orden Judicial presentada por persona 

natural como instancia de parte), inicia el 
trámite en ventanilla de registro. Pasa a 
la etapa 6. 

Documentación según 

requisitos 

Formulario de registro de 

trámite 

Módulo informático SIGET 

NA Usuario(a) 

2 Revisa que la documentación cumpla 

con los requisitos exigidos. 

Documentación según 

requisitos 

Formulario de inicio de 

trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 5 

minutos. 

Encargado(a) 

Ventanilla de Inicio de 

Tramite 

2a Si cumple con los requisitos autoriza el 

inicio del trámite y el pago del costo del 

mismo: procede al llenado del 

formulario de inicio de trámite, emite el 

acta de consignación de documentos y 

el formulario de inicio de trámite;  

solicita al usuario(a)la verificación de 

los datos registrados enambos 

documentos. Pasa a la etapa 3. 

Acta de consignación de 

documentos 

Formulario de inicio de 

trámite 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 5 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Inicio de 

Trámite 
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2b  Si no cumple con los requisitos, 

rechaza el trámite indicando la 

observación correspondiente. Vuelve a 

la etapa 1. 

Documentación según 

requisitos 

Módulo informático SIGET 

 

NA Encargado(a) de 

Ventanilla de Inicio de 

Trámite 

3 Verifica que sus datos estén correctos 

(en caso de menores de edad se 

procede a verificar con ayuda de su 

padre, madre o tutores). 

Formulario de inicio de 

trámite 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

3a Si los datos son correctos, firma el 

Formulario de inicio de trámite y el Acta 

de Consignación de documentos. Pasa 

a la etapa 4. 

Formulario de inicio de 

trámite 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

3b Si los datos no son correctos, devuelve 
el Formulario de inicio de trámite y/o el 
Acta de Consignación, para su 
corrección y nueva impresión. Vuelve a 
la etapa 3. 

Formulario de registro de 

trámite 

Acta de consignación de 

documentos 

 

NA Usuario(a) 

4 Realiza el pago del costo del trámite en 

la Entidad Bancaria o ante el 

responsable de realizar dicho cobro. 

Acta de consignación de 

documentos 

Comprobante de pago 

NA Usuario(a) 

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 5 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

6 Revisa que la documentación cumpla 
con los requisitos exigidos y registra el 
trámite. Pasa a la etapa 7. 

Documentación según 
requisitos 
Formulario de registro de 
trámite 
Módulo informático SIGET 

 

Hasta 3 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

6a Si el usuario(a) ha sido sujeto a alguna 
observación porque el pago del trámite 
no es correcto en los casos que 
corresponda o existe alguna 
observación respecto a la 
documentación presentada, devuelve la 
documentación y/o el comprobante de 
pago al usuario(a), notificándolo(la) 
para que subsane la observacióno la o 
lo deriva a ventanilla de asesoramiento 
migratorio. 

Módulo informático SIGET 

Acta de consignación de 
documentos 
Formulario de registro de 
trámite 
Documentación según 
requisitos. 
Comprobante de pago. 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

7 Entrega el talón de control de registro 

de trámite. 

Talón de Control 

Módulo informático SIGET 

 

 

Hasta 1 

minuto 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 

de Trámite 

8 Deriva el trámite por sistema y 

físicamente a la instancia 

Carpeta de trámite  

Módulo informático SIGET 

Hasta 1 

minuto 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Registro 
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correspondiente. Pasa a la etapa 11. 

Si fuera una solicitud que contempla a 

dos o más instancias deriva ala o el 

responsable del departamento o área 

de archivo para su procesamiento. 

de Trámite 

8a Si es una certificación y/o legalización 
de visa, permanencia, naturalización, 
reconocimiento de nacionalidad 
boliviana por padres, deriva a la o el 
responsable de archivo, para su 
respectivo procesamiento. 

Carpeta de trámite  

Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

8b Si es una certificación y/o legalización 
de documentos de viaje u otros 
relacionados deriva a la o el 
responsable del departamento de 
filiación, para su respectivo 
procesamiento. 

Carpeta de trámite  

Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

8c Si es una certificación de registro o 
levantamiento de arraigo, deriva el 
trámite a la o el responsable de 
arraigos, para su respectivo 
procesamiento. 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

8d Si es una certificación de flujo o 
movimiento migratorio deriva el trámite 
ala o el responsable de flujo migratorio, 
para su respectivo procesamiento 

Carpeta de trámite  

Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

8e Si es una certificación y/o legalización 
da salida obligatoria y/o documentos 
inherentes deriva el trámite ala o el 
responsable de control migratorio para 
su respectivo procesamiento 

Carpeta de trámite  

Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

8f Si es una certificación y/o legalización 
de sanción administrativa de personas 
naturales o jurídicas, deriva el trámite a 
la o el responsable de gestión jurídica 
para su respectivo procesamiento 

Carpeta de trámite  

Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

8g Si es una certificación y/o legalización 
referente a documentos, hechos o 
actos jurídicos no establecidos en los 
numerales: 8a,8b, 8c, 8d, 8e y 8f deriva 
el trámite a la instancia correspondiente 

Carpeta de trámite  

Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

9 Identifica en sistema la solicitud de 
certificación y/o legalización. 

Sistema de Control 
Migratorio Integrado 
 

Hasta 10 
minutos 

Responsable del área 
correspondiente 

9a Identifica la información físicamente en 
archivos (se encuentre registrada o no 
en sistemas). No aplica a solicitudes de 
flujo migratorio. 

Archivos Hasta 30 
minutos 

Responsable del área 
correspondiente 

10 Si existen observaciones en la solicitud, 
comunica al usuario(a), siguiendo los 
pasos del Instructivo de comunicación 
de observaciones. 

Formulario de 

comunicación de  

observaciones 

Módulo informático SIGET 

NA Responsable del área 

correspondiente 

11  Elabora la certificación y/o legaliza los Carpeta de trámite Hasta 3 Responsable del área 
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documentos correspondientes 

solicitados. Pasa a la etapa 12. 

Certificación emitida 

Legalización emitida 

días 

 

correspondiente 

11a Si se trata de una solicitud que 
contempla la certificación o legalización 
que incumbe además de Archivo a otra 
instancia, la deriva a esta última. 
Vuelve a la etapa 9. 

Carpeta de trámite 

Certificación emitida 

Legalización emitida 

NA Responsable del área 
correspondiente 

12 Deriva a la Dirección General  Carpeta de trámite 

Certificación emitida 

Legalización emitida 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema 
Hasta 4 
horas 
físicame
nte 

Responsable del área 
correspondiente 

13 Aprueba, concluye o rechaza 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 

Certificación emitida 

Legalización emitida 

Módulo informático SIGET 
 

Hasta 

4horas 

Director(a) General de 

Migración 

13a Si no aprueba el trámite, deriva a la 
instancia que emitió la certificación o 
legalización. Vuelve a la etapa 9. 

Certificación emitida 

Legalización emitida 
Módulo informático SIGET 

NA Director(a) General de 

Migración 

13b Si el trámite fue iniciado en una 
Administración Departamental u Oficina 
Regional deriva el trámite ala o 
elencargado de correspondencia o 
servicios generales para su respectiva 
remisión a la Administración 
Departamental. 

Certificación emitida 

Legalización emitida 
Módulo informático SIGET 
 

Hasta 48 
Hrs. 

Director(a) General de 
Migración 

14 Entrega al usuario(a) la certificación y/o 

legalización solicitada y procede a la 

suscripción del acta de entrega del 

trámite. 

Certificación emitida 

Legalización emitida 

Acta de entrega de trámite 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

Hasta 5 

minutos 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Entrega 

de Trámite 

14a Si el recojo del trámite fuera realizado 
por apoderado(a) o representante legal 
o mandante sin representación, 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, previa acreditación de su 
condición. 

Poder Notariado 
Certificación emitida 

Legalización emitida 

Acta de entrega de trámite 

Carpeta de trámite 
Módulo informático SIGET 

 

Hasta 5 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

14 b Si el trámite fue iniciado y registrado 
vía web, antes de la entrega de la 
certificación y/o legalización 
correspondiente, solicitará al usuario(a) 
la presentación de la boleta de pago 
original correspondiente. 

Boleta de pago 
Certificación emitida 

Legalización emitida 

Acta de entrega de trámite 

Carpeta de trámite 
Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

15 Deriva el trámite por Sistema y 

físicamente al departamento o área de 

Carpeta de trámite  

Módulo informático SIGET 

Hasta 1 

minuto 

Encargado(a) de 

Ventanilla de Entrega 
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Archivo.  Por 

sistema 

Hasta 4 

Hrs., 

físicame

nte 

de Trámite 

16 Recibe y registra el trámite en el 

sistema para el archivo 

correspondiente. 

Carpeta de trámite 
Módulo informático SIGET 
 

Hasta 4 

Hrs. 

Encargado(a) del 

Departamento o área 

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 5 días en oficinas de la DIGEMIG y Administración Departamental si el 
trámite fue emitido en la misma. 
Hasta el archivo del trámite: Hasta 6 días en oficinas de la DIGEMIG y Administración Departamental si el trámite 
fue emitido en la misma. 
Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 7 días en Administraciones Departamentales cuando el trámite fue solicitado 
en la Administración Departamental y procesado en la DIGEMIG. 
Hasta el archivo del trámite: Hasta 8 días en oficinas de Administraciones Departamentales, cuando el trámite fue 
solicitado en la Administración Departamental y procesado en la DIGEMIG. 

PRODUCTO: Certificación emitida 

                      Legalización emitida 

8. REGISTROS 

 

 Carpeta del trámite. 

 Registro en sistemas. 

9. ANEXOS 

 Anexo 1: Diagrama de Flujo de proceso de certificación y/o legalización. 

 Anexo 2: Diagrama de flujo de proceso de certificación y/o legalización. 

 Anexo 3: Instructivo de comunicación de observaciones. 

 Anexo 4: Formulario de registro de trámite. 

 Anexo 5: Formato de certificación para personas naturales y públicas privadas. 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

II  - PUNTUALIZACIONES EN ALCANCE 
- INCORPORACION DE NORMATIVA EN 
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REFERENCIAS. 
- INCORPORACION DE DEFINICIONES. 
- PRECISIONES EN RESPONSABILIDADES. 
- COMPLEMENTACION EN GENERALIDADES. 
- MODIFICACION DE PLAZOS PARA EL 

PROCESAMIENTO DE LEGALIZACIONES Y 
CERTIFICACIONES 

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

CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES. CODIGO: DGM-001-CL/650. 

REQUISITOS 
TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS HÁBILES) 

COSTO DEL 
TRÁMITE EN UFVs 

1. Formulario de inicio (ver anexo Nº 3) o formulario de registro 
(ver anexo Nº 4) de trámite de solicitud de certificación y/o 
legalización obtenido de sitios web u oficinas de la Dirección 
General de Migración, según corresponda; 

2. Documentos de identidad y/o representación: 
a) En caso de que la solicitud sea realizada por 

personas naturales extranjeras:Fotocopia simple y 

presentación del pasaporte vigente o documento de 
identidad vigente (cuando corresponda), o cédula de 
identidad de extranjero vigente, para su 
contrastación, el cual será devuelto inmediatamente 
al usuario(a). 

b) En caso de que la solicitud sea realizada por 
personas naturales nacionales:Fotocopia simple y 

presentación de cédula de identidad vigente para su 
contrastación, la cual será devuelta inmediatamente 
al usuario(a). 

c) En caso de que la solicitud sea realizada por 
personas jurídicas privadas, además de los 
requisitos señalados en los puntos a) o b) según 
corresponda: Presentar el testimonio del poder de 

representación legal (original o copia legalizada) o el 
de apoderado. 

d) En caso de que la solicitud sea realizada por 
mandante sin representación:Además de los 

requisitos señalados en los puntos a) o b) según 
corresponda,la persona deberá acreditar 
documentalmente el vínculo familiarcon el 
interesado(a) (padres, hijos(as), hermanos(as), 
cónyuges y otros). 

e) En caso de que la solicitud sea realizada por 
apoderado de persona natural nacional o 
extranjera: Presentar el testimonio de poder 

especial (original o copia legalizada) otorgado por la 
persona natural nacional o extranjera. 

f) En caso de personas naturales con defensor(a) 
público(a) o privado:Deberá acreditar 

documentalmente la defensa pública o privada y 
presentar fotocopia simple del documento de 
identidad de su defendido. 

g) En caso de personas jurídicas públicas además 
de los requisitos señalados en el punto 
b):Acreditar pertenecer a la institución pública 

solicitante. 
3. Constancia del pago del costo del trámite, si corresponde. 

 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 5 
días en oficinas de la 
DIGEMIG y 
Administración 
Departamental si el 
trámite fue emitido en 
la misma. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 6 días 
en oficinas de la 
DIGEMIG y 
Administración 
Departamental si el 
trámite fue emitido en 
la misma. 
Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 7 
días en 
Administraciones 
Departamentales 
cuando el trámite fue 
solicitado en la 
Administración 
Departamental y 
procesado en la 
DIGEMIG. 
Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 8 días 
en oficinas de 
Administraciones 
Departamentales, 
cuando el trámite fue 
solicitado en la 
Administración 
Departamental y 
procesado en la 
DIGEMIG. 

100 
 

Sin costo para 
personas 
naturales con 
defensa pública 
y personas 
jurídicas 
públicas 
(incluidaslas 
Órdenes 
Judiciales 
emitidas por el 
Órgano 
Jurisdiccional o 
Requerimientos 
Fiscales 
emitidos por el 
Ministerio 
Público 
solicitadas por 
personas 
naturales 
particulares) 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CERTIFICACIONES Y/O 

LEGALIZACIONES 

USUARIO VENTANILLA DE INICIO DE TRÁMITE
VENTANILLA DE REGISTRO DE 

TRÁMITE

PROCESO:CERTIFICACION Y LEGALIZACIÓN 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

FORMULARIO DE 

INICIO

Acta de 
consignación de 

Documentos 

Realiza el llenado de 
Declaración Jurada

Solicita la 
verificación de 

datos

Verifica sus datos en 
los documentos

¿Visa vigente?

Si

¿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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VENTANILLA DE REGISTRO DE 

TRÁMITE 
OPERADOR DE EXTRANJERIA 

DIRECTOR GENERAL DE 

MIGRACIÓN

PROCESO: CERTIFICACION Y LEGALIZACIÓN EN LA DIGEMIG

A

Solicitud que contempla 

a dos o mas instancias 

Certificación y/o legalización 

de Visa permanencia 

naturalización reconocimiento 

de nacionalidad boliviano por 

padres

Certificación de registro 

levantamiento de arraigo

Deriva al responsable 

del departamento o area 

de archivo 

Deriva al responsable de 

arraigo

Certificación y/o 

legalización de salida 

obligatoria y/o 

documentos inherentes

Deriva al responsable

Certificación y/o 

legalización de sanción 

administrativa 

Deriva al responsable de 

gestión jurídico 

Identifica en sistema la 

solicitud de certificación 

y/o legalización 

Identifica la información 

físicamente

¿observaciones?

Comunica al Usuario

Elabora la certificación y/

o legaliza los 

documentos 

SiNo

Formulario de 

comunicación 

¿observaciones?

Deriva a la DIGEMIG 
Solicitud que contempla 

certificación legalización

NoSi

B
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DIRECCION GENERAL DE 

MIGRACION 

VENTANILLA DE ENTREGA DE 

TRÁMITE

ENCARGADO DEL 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

PROCESO: CERTIFICACION Y LEGALIZACIÓN EN LA DIGEMIG

B

¿observaciones?

Devuelven el 

procesamiento

Aprueba el 

procesamiento

NoSi

Deriva la carpeta por 

sistema físicamente

Realiza la entrega al 

Usuario

Autorización de 

traspaso

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 N° 3: INSTRUCTIVO DE COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

INSTRUCTIVO 

COMUNICACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

 

 
 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Corina Baptista Arreaza 
María Eugenia Schmidt 

Vacaflores 

Cosset Estenssoro 

Torricos 

Cargo: 
JEFE DE 

EXTRANJERÍA 

DIRECTORA TÉCNICA 

NACIONAL DE 

EXTRANJERÍA Y 

PASAPORTE 

DIRECTORA 

GENERAL  DE 

MIGRACIÓN 

Firma:    

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

 

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

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

2. ALCANCE 

 

Es aplicable a los trámites migratorios que fueron iniciados y registrados 

satisfactoriamente en la oficina central, Oficinas Regionales y Administraciones 

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

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

de cada tipo de trámite. 

3. REFERENCIAS 

 

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

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

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

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

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

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

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

Para efectos del cumplimiento del presente instructivo: 

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

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

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

Dirección General de Migración. 

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

migratorio. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

5. RESPONSABLES 
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Todo el Personal 

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

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

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

alcance. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1.  GESTIÓN DE OBSERVACIONES 

a. Identificación de observación(es). 

 

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

b. Registro de comunicación de observación(es). 

 

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

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

 
COMUNICACION 

TIPO DE 
COMUNICACION 

INSTRUMENTO 
O REGISTRO 

PLAZO PARA 
REALIZAR LA 

COMUNICACION 

PLAZO PARA 
SUBSANAR LA 
OBSERVACION 

1º Comunicación 
de observación(es) 

Correo electrónico 
institucional a través 
del sistema SIGET 

Correo 
electrónico 
enviado y 
registro de 
comunicación 

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

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



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/DGM-001-
CL/650 

CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES Versión N° 2 

 

   Página 25 de 34 
 

2º Comunicación 
de observación(es) 

Telefonía  fija o celular Registro de 
comunicación 

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

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

3º Comunicación 
de observación(es) 

Página web de la  
DIGEMIG. 

Publicación del 
estado de 

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

oficinas de la 
DIGEMIG para 

subsanar la 
observación 

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

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

4º Comunicación 
de observación(es) 

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

Reporte de 
operador(a) de 
la Unidad de 

Control 
Migratorio y 
Arraigos y/o 

UPCOM 

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

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

 

c. Notificación con observaciones 

 

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

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

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

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

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

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

testigo de actuación. 

d. Cancelación del trámite migratorio 

 

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

 

1.1.2. PROCEDIMIENTO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, 

ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS REGIONALES 

 

PROCESO: COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES 

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

PROCEDIMIENTO (TAREAS) 
INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Identifica la observación en el trámite 
migratorio. 

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

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

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

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

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

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

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

Formulario de 
comunicación de 
observaciones 

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

Jefe(a) inmediato 
superior de la 
DIGEMIG 

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

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

Hasta 5 
minutos 

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

Formulario de registro de 
comunicación 
 
 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

4 b Realiza la 3º comunicación a través de 
la página web de la DIGEMIG 
(publicando el nombre del usuario(a) 
para que se apersone a la oficina 
correspondiente a subsanar la 
observación)  y la registra en el 
formulario de registro de comunicación  
y lo anexa a la carpeta del trámite 
migratorio,  si el usuario(a)  subsana la 
observación concluye el procedimiento; 
si no subsana la observación en el 
plazo de 5 días hábiles computables a 
partir de su notificación, pasa a la etapa 
4 c. 

Formulario de registro de 
comunicación 
Página web de la 
DIGEMIG 

Hasta 5 
minutos 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

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

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

Hasta 24 
Hrs. 

Servidor(a) Publico(a) 
de la DIGEMIG 

TIEMPO DE EMISION:  

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

PRODUCTO: Observación de trámite migratorio comunicada. 

 

7. REGISTROS 

 

 Formulario de identificación de observaciones 
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 Formulario de registro de comunicación. 

 Formato de notificación. 

 Carpeta de trámite 

 Registro en sistema 

8. ANEXOS 

 

 Anexo 1: Formato del  formulario Identificación de observaciones. 

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

 Anexo 3: Formato de Notificación de observaciones. 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
FORMULARIO DE 

IDENTIFICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

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

 
OBSERVACIÓN  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  ACCIONES A TOMAR 

   
 
 

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

 

 
FORMULARIO DE 

REGISTRO DE 
COMUNICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

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

 
TIPO DE 

COMUNICACIÓN 
FECHA HORA NOMBRE DEL 

USUARIO(A) O PERSONA 
DE CONTACTO 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
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ANEXO 3: NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

 
NOTIFICACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

 
 
Código: 

Versión Nº 1 

 
La Paz, 01 de julio de 2014 
Sr. Juan Pérez Pérez 
Documento Nacional de Identidad Nº 12345 o Pasaporte Nº 12345 
 
 A horas 15:00, del día martes01/07/2014, el servidor(a) público(a) de la DIGEMIG, se 
hizo presente en el domicilio ubicado en: zona Miraflores, Av. Saavedra Nº 123, para 
poner a su conocimiento  que su trámite migratorio: (tipo y Nº de trámite) fue 
observado por el siguiente motivo: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….., 
razón por la cual,  se lo conmina a subsanar dicha observación en el plazo de cinco 
(5) días hábiles computables a partir de la recepción de la presente notificación, caso 
contrario su trámite será cancelado o anulado, según corresponda. 
En el caso de que su persona se encuentre imposibilitada de subsanar la observación 
en el plazo señalado, deberá hacer conocer esta situación a la DIGEMIG en el plazo 
establecido (5 días hábiles), para su respectiva consideración y valoración 
correspondiente. 
 
       ……………………………..                             ……………………………………. 
         Servidor(a) Público(a)                           Usuario(a) o Testigo de Actuación 
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ANEXO N° 4: FORMULARIO DE REGISTRO DE TRAMITE 
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ANEXO N° 5: FORMATO DE CERTIFICACION  
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CPTA Nº  2188-9/16.  

 

    CHUQUIMIA 

RIELOFF 

    MARITZA ARACELI 

BOLIVIANA (O) POR MATRIMONIO   

 
                                                                 FOT. LEG. DE  RESOLUCION ADMINISTRATIVA  

- Que mediante declaración jurada de fecha 05/02/16, presentado(a) por el (la) impetrante, 

solicita fotocopia legalizada. 

- Que previa verificación de la BASE DE DATOS DEL CENTRO DE COMPUTO Y ARCHIVO 

CENTRAL, se evidencia y LEGALIZA LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA MBOL N° 

22223/15, de fecha 23 de julio de 2015, misma que otorga LA NACIONALIDAD BOLIVIANA 

POR EL Articulo 142 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.  

===================================================================== 

 

 

 

 

 

       La Paz,        22     Febrero     16   

 

 


