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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para el procesamiento de registro y levantamiento de 

arraigos temporales o definitivos, ordenados por autoridad judicial como reacción a un delito; 

y las actividades para el procesamiento de la cancelación de arraigos que se generaron por 

obligaciones de naturaleza patrimonial y los emitidos por autoridades que a la fecha no 

cuentan con dicha competencia. 

2. ALCANCE 

Los registros y levantamientos de arraigos deberán ser tramitados de la siguiente manera: 

 Las Administraciones Departamentales de Migración podrán autorizar el inicio y 

registro de las órdenes de registro y levantamiento de arraigos temporales y 

definitivos, mismas que deberán ser remitidas a la oficina central de la Dirección 

General de Migración en sistema y físicamente para formalizar o materializar el 

registro o levantamiento de arraigo, a través de notificación. 

 La oficina central de la Dirección General de Migración podrá autorizar el inicio y 

registro de las órdenes de registro y levantamiento de arraigos temporales y 

definitivos, así como formalizar o materializar los mismos, a través de notificación. 

Las cancelaciones de arraigos deberán ser realizadas de la siguiente manera: 

 Las Administraciones Departamentales de Migración podrán solicitar la cancelación 

de arraigos a la oficina central de la Dirección General de Migración vía electrónica 

y/o físicamente, en los siguientes casos: a) cuando el arraigo hubiera sido emitido por 

obligaciones de naturaleza patrimonial; b) cuando el arraigo hubiera sido emitido por 

autoridad que a la fecha no es competente. 

 La oficina central de la Dirección General de Migración podrá cancelar el arraigo en 

sistema y materializar el mismo a través de notificación al interesado(a) y a la entidad 

que emitió el mismo, en los mismos casos señalados en el párrafo anterior. 

3. REFERENCIAS  

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

 Código de Procedimiento Penal de 25/03/1999. 

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

 Ley de Abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, de 
fecha 15/11/1994.  
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 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. 

 Código Procesal Civil de 19/11/2013 

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

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

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

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

 Instructivo de comunicación de observaciones. 

 Sentencia Constitucional Plurinacional 0828/2014, de fecha 30 de abril de 2014. 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Para efectos del presente procedimiento: 

 Abogado(a) patrocinante: Persona profesional en derecho, que actúa en nombre de 

una persona natural o jurídica en un proceso judicial, que tiene la posibilidad de 

tramitar a nombre de su patrocinado el registro o levantamiento de arraigo. 

 Arraigo: Medida jurisdiccional sustitutiva a la detención preventiva, dictada por 

autoridad judicial competente, por la que determinada persona (nacional o extranjera) 

no puede abandonar el territorio boliviano, negándosele la facultad de viajar al 

exterior, mientras ésta subsista. 

 Autoridad judicial: Juez de Instrucción en materia Penal y Juez de Partido en 

Materia Penal miembro del Tribunal de alzada. 

 Cancelación del arraigo: Es la medida administrativa asumida por la Dirección 

General de Migración en cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 

0828/2014, de fecha 30 de abril de 2014, para levantar de manera definitiva un 

arraigo, cuando hubiera sido emitido por obligaciones de naturaleza patrimonial o  por 

autoridad que a la fecha no es competente para emitir un arraigo, baja el fundamento 

de que la libertad sólo puede ser restringida única y exclusivamente como reacción a 

un delito. 

 Defensor(a) público(a): persona profesional en derecho asignada por el Estado, que 

defiende los intereses de una persona natural que carece de recursos económicos, 

que tiene la posibilidad de tramitar a nombre de ésta, el registro o levantamiento de 

arraigo. 

 Denunciante: Persona natural que pone en conocimiento de la autoridad competente 

sobre la presunta comisión de un delito, que tiene la posibilidad de tramitar el registro 

o levantamiento de arraigo. 

 Documentos inherentes: Son aquellos exigidos como requisitos para concretar la 

materialización del acto administrativo.  



 

 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG-001 RA-700 
al DIGEMIG-005-CA-

704 

REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE ARRAIGO 
 

Versión N° 2 

 

Página 5 de 45 
 

 Homonimia: Son nombres o apellidos iguales o similares por su escritura que 

corresponden a diferentes identidades (personas). 

 Levantamiento de arraigo: Medida jurisdiccional dictada por autoridad judicial 

competente, por la que se suspende (temporalmente) o extingue (definitivamente) la 

orden de arraigo. 

 Mandante sin representación: Persona que actúa en representación del esposo o 

esposa por su cónyuge, los padres por los hijos o viceversa, el hermano(a) por el 

hermano(a), suegros por sus yernos y nueras o viceversa, y los socios o comuneros, 

cuando la persona a quien se representa se encontrare impedida de hacerlo o 

ausente del país, que tiene la posibilidad de tramitar a nombre de ésta, el registro o 

levantamiento de arraigo. 

 Orden Judicial: Medida jurisdiccional dictada por autoridad judicial competente que 

puede ser materializada a través de un mandamiento, resolución u oficio, dirigida a la 

Oficina Central o a las Administraciones Departamentales de Dirección General de 

Migración correspondientes. 

 Parte querellante: Persona natural o jurídica representada legalmente, que inicia y 

sostiene una querella como parte acusadora en un proceso penal, que tiene la 

posibilidad de tramitar el registro o levantamiento de arraigo. 

 Representante legal: Persona natural que actúa en representación de otra en un 

proceso judicial, que tiene la posibilidad de tramitar a nombre de ésta, el registro o 

levantamiento de arraigo. 

 Usuario(a): Toda persona que solicite se dé prosecución a la orden del juez (registro 

o levantamiento de arraigo). 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

 UCMA: Unida de Control Migratorio y Arraigos. 

 RA: Responsable de Arraigos 

5. RESPONSABLES 

Director(a) General de Migración 

Es responsable de: 

 Aprobar o rechazar las notificaciones de registro y levantamiento de arraigo temporal 

o definitivo y cancelaciones de arraigo, de acuerdo al alcance del presente 

procedimiento, ante la ausencia del jefe(a) de la Unidad de Control Migratorio y 

Arraigos. 

 

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

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento a nivel 

nacional. 

 Aprobar o rechazar el registro y las notificaciones de registro o levantamiento de 

arraigo temporal o definitivo y cancelaciones de arraigo, a nivel nacional. 

 

Responsable de Administración Departamental de Migración 

 

Es responsable de: 

 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Remitir físicamente las órdenes de registro o levantamiento de arraigo temporal o 

definitivo, cancelaciones de arraigo y documentación inherente, a la Dirección 

General de Migración para efectivizar el registro a través de notificación. 

 

Responsable de arraigos – Oficina Central  

 

Es responsable de: 

 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Materializar o formalizar el registro o levantamiento de arraigo temporal o definitivo a 

través de la revisión del registro inicial y posterior emisión de la notificación al 

interesado. 

 Cancelar el arraigo en los casos establecidos de acuerdo al alcance del presente 

procedimiento y emitir la notificación correspondiente, al interesado y a la entidad que 

emitió el arraigo. 

 Remitir las notificaciones de registro o levantamiento de arraigo temporal o definitivo o 

cancelaciones de arraigo al encargado(a) de ventanilla de entrega en la oficina 

central, para su respectiva entrega o al encargado(a) del departamento de servicios 

generales para su remisión a la Administración Departamental de Migración 

correspondiente. 

Responsable del Departamento de Archivo 

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento. 
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 Archivar las carpetas de trámites de registro y levantamiento de arraigos 

temporales y definitivos, y cancelaciones de arraigo. 

 

Encargado(a) de Registro y Sistemas 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos y el acceso 

seguro a éstos por parte de las áreas correspondientes a nivel departamental y 

nacional. 

 

Encargado(a) de ventanilla de inicio de trámites 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Autorizar el inicio del trámite de registro o levantamiento de arraigo temporal o 

definitivo, de personas sujetas al pago del costo del trámite, previo cumplimiento de 

requisitos, de acuerdo al presente procedimiento. 

Encargado(a) de ventanilla de registro de trámites 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Autorizar el registro o levantamiento de arraigo temporal o definitivo de personas 

sujetas al pago del costo del trámite y aquellas que están exentas del mismo, previo 

cumplimiento de requisitos, de acuerdo al presente procedimiento. 

 

Encargado(a) de ventanilla de entrega de trámites 

Es responsable de:  

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Entregar la notificación donde consta el registro o levantamiento del arraigo temporal 

o definitivo, y cancelaciones de arraigo. 

 

Encargado(a) de Servicios Generales 

Es responsable de:  
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 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Remitir la notificación donde consta el registro o levantamiento del arraigo temporal o 

definitivo, y cancelaciones de arraigo a la Administración Departamental o juzgado 

según corresponda. 

Todo el Personal 

 El personal de la DIGEMIG, involucrado en la realización del proceso de registro o 

levantamiento del arraigo temporal o definitivo, y cancelaciones de arraigo, es 

responsable de cumplir lo establecido en el presente procedimiento. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1. Tipos de solicitudes. 
Las solicitudes de registro y levantamientos de arraigos temporales o definitivos, pueden ser 

realizadas por las siguientes personas: 

 

1. Persona natural arraigada, su apoderado(a), su mandante sin representación, su 

abogado(a) patrocinante, su defensor(a) público(a) o una tercera persona. 

2. Persona natural denunciante o querellante, su representante legal o su abogado(a) 

patrocinante. 

3. Representante legal de la persona jurídica denunciante o querellante o abogado(a) 

patrocinante. 

4. Representante del Ministerio Público. 

5. Representante del órgano jurisdiccional. 

 

Las cancelaciones de arraigo, serán realizadas en virtud a la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0828/2014, de fecha 30 de abril de 2014, por la Dirección General de Migración 

y no requieren la solicitud expresa del interesado(a). 

6.1.2. Consideraciones para el inicio del trámite de registro o levantamiento de arraigo 

temporal o definitivo. 
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Nº TIPO DE USUARIO 
LUGAR DE INICIO 

DEL TRÁMITE  
COSTO 

1 

Persona natural arraigada, su apoderado(a), su mandante sin 

representación, su abogado(a) patrocinante o una tercera 

persona. 

Ventanilla de inicio  
Con 

costo 

2 Defensor(a) público(a) de persona natural arraigada. 
Ventanilla de 

registro 

Sin 

costo 

3 
Persona natural denunciante o querellante, su representante 

legal o su abogado(a) patrocinante. 
Ventanilla de inicio 

Con 

costo 

4 
Representante legal de la persona jurídica denunciante o 

querellante o abogado(a) patrocinante. 
Ventanilla de inicio 

Con 

costo 

5 Representante del Ministerio Público. 
Ventanilla de 

registro 

Sin 

costo 

6 Representante del órgano jurisdiccional. 
Ventanilla de 

registro 

Sin 

costo 

7 Representantes de instituciones públicas. 
Ventanillas de 

registro 

Sin 

costo 

6.1.3. Consideraciones para la cancelación del arraigo. 

 

En cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0828/2014, de fecha 30 de abril 

de 2014, la DIGEMIG procesa las cancelaciones de arraigos, cuando el servidor(a) público(a) 

identifica un arraigo en los casos establecidos en el alcance del presente procedimiento, 

procesándose el mismo, a través de la o el Responsable de Arraigos de la Oficina Central de 

la DIGEMIG; sin perjuicio de que el interesado solicite de manera directa a la DIGEMIG la 

cancelación del arraigo. No constituye un trámite como tal, por tanto no tiene costo. 

Este proceso se realiza, al amparo de la Constitución Política del Estado que es norma 

jurídica plena y su aplicación debe ser efectiva por los servidores(as) públicos de la 

DIGEMIG, bajo el fundamento de que la libertad sólo puede ser restringida única y 

exclusivamente como reacción a un delito, puesto que el artículo 6 de la Ley de Abolición de 

Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, eliminó la posibilidad de restringir 

la libertad personal por obligaciones patrimoniales. En este sentido no es posible mantener o 
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imponer un arraigo bajo estos supuestos, considerando que ésta se constituye en una 

medida cautelar restrictiva a la libertad de locomoción.  

6.1.4. Efectos migratorios del registro de arraigo 

Considerando que el arraigo es una medida jurisdiccional sustitutiva a la detención 

preventiva emitida por autoridad judicial competente, por la que determinada persona 

(nacional o extranjera) no puede abandonar el territorio boliviano negándosele la facultad de 

viajar al exterior, mientras ésta subsista, produce los siguientes efectos migratorios: 

 

1. El usuario(a) no podrá obtener libreta de pasaporte, libreta de tripulante, documento 

de viaje para refugiados y/o apátridas, tarjeta vecinal fronteriza o documento especial 

fronterizo, ni salir de territorio boliviano. 

2. El usuario(a) podrá realizar trámites de extranjería, naturalizaciones, certificaciones, 

legalizaciones u otros, excepto los mencionados en el punto 1. 

6.1.5. Tratamiento para el levantamiento de arraigos en caso de homonimias. 

6.1.5.1.  Causa de existencia de homonimias en la base de datos 
La causa para la existencia de homonimias en la base de datos histórica de la DIGEMIG, es 

el registro de órdenes de arraigos con información incompleta relacionada a los datos 

biográficos (nombres, apellidos, número de documento de identidad, fecha de nacimiento y 

nacionalidad) de la persona arraigada; en una base de datos inconsistente. 

6.1.5.2. Identificación de casos de homonimia 

Al momento de que una persona nacional o extranjera realiza el trámite migratorio de 

obtención de pasaporte, libreta de tripulante, documento de viaje para refugiados y/o 

apátridas, tarjeta vecinal fronteriza o documento especial fronterizo o realiza el proceso de 

control migratorio al salir del país, y el sistema integrado de control migratorio alerta la 

existencia de uno o más registros de personas arraigadas con datos comunes en los 

nombres y apellidos (sin considerar el orden de los mismos) y no existen datos de la fecha 

de nacimiento y/o número de documento de identidad que permita individualizar y validar la 

identidad de la persona, se trata de un caso de homonimia. 

No se considerará homonimia, cuando la fecha de emisión del arraigo haya sido emitida 

antes de la fecha de nacimiento de la persona cuyos datos presentan homonimia.  
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6.1.5.3. Acciones a seguir en casos de homonimia 

 

a) Para la obtención del pasaporte, libreta de tripulante, documento de viaje para 

refugiados y/o apátridas, tarjeta vecinal fronteriza o documento especial 

fronterizo. 

En caso de identificar un registro de arraigo que presente una homonimia con 

datos relacionados al lugar de emisión del arraigo y el juzgado que lo emitió, se 

realizarán todas las acciones descritas a continuación; en caso de que el registro 

de arraigo presente una homonimia sin datos del lugar y/o el juzgado, se 

realizarán las acciones contempladas desde el numeral 5 en adelante: 

1. En caso de identificar una homonimia en un registro de arraigo, se notificará a 

la persona con las acciones que debe seguir ante el juzgado correspondiente 

(Anexo N° 2);  

2. Paralelamente, se solicitará al juzgado correspondiente que en un plazo de 

cinco (5) días hábiles, emita un documento oficial que establezca si la persona 

es la arraigada o no lo es (Anexo N° 3). 

3. Si en el plazo establecido, la respuesta del juzgado indica que la persona es la 

arraigada, no se autorizará la emisión del pasaporte, libreta de tripulante, 

documento de viaje para refugiados y/o apátridas, tarjeta vecinal fronteriza o 

documento especial fronterizo y se solicitará la complementación de los datos 

del arraigo en el Módulo informático SIGET. 

4. Si en el plazo establecido, la respuesta del juzgado indica que la persona NO 

es la arraigada, se autorizará la emisión del pasaporte, libreta de tripulante, 

documento de viaje para refugiados y/o apátridas, tarjeta vecinal fronteriza o 

documento especial fronterizo, y se solicitará la complementación de los datos 

del arraigo en el Módulo informático SIGET en los casos que corresponda, y/o 

se solicitará a la Unidad de Control Migratorio y Arraigos se emita instructivo 

que precautele la libre movilidad de la persona no arraigada. 

5. Si el juzgado no responde, responde fuera del tiempo establecido o en caso 

de que el registro de arraigo presente una homonimia sin datos del lugar y el 

juzgado, se autorizará la emisión del pasaporte, libreta de tripulante, 

documento de viaje para refugiados y/o apátridas, tarjeta vecinal fronteriza o 

documento especial fronterizo, previa suscripción de una declaración jurada 

del interesado(a) ante autoridad migratoria (Anexo 4) en la que declare que no 
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se encuentra arraigado(a), adjuntando a la misma documentos que acrediten 

su retorno al país, como pasajes de retorno u otros; y en caso de no poder 

acreditar su retorno, documentos que demuestren el motivo de su viaje y 

estadía en otro país, además de adjuntar el certificado de antecedentes 

judiciales en el país (Registro Judicial de Antecedentes Penales – REJAP). 

6. En caso de existir datos del lugar y del juzgado y ante la falta de respuesta del 

juez, se le comunicará la decisión de haber emitido pasaporte, libreta de 

tripulante, documento de viaje para refugiados y/o apátridas, tarjeta vecinal 

fronteriza o documento especial fronterizo (Anexo 5). 

7. En caso de que el Certificado de Registro de Antecedentes Penales – REJAP, 

presentado por el interesado, evidencie la existencia de sentencias penales 

ejecutoriadas; declaración en rebeldía; o, suspensión condicional del proceso, 

en contra del interesado, la DIGEMIG NO autorizará la emisión del pasaporte, 

libreta de tripulante, documento de viaje para refugiados y/o apátridas, tarjeta 

vecinal fronteriza o documento especial fronterizo y emitirá nota al Consejo de 

la Magistratura y/o al juzgado correspondiente, comunicando el interés del 

solicitante en obtener alguno de los documentos mencionados, para fines que 

en justicia correspondan. 

b) Para el proceso de control migratorio al salir del país: 

En caso de identificar un registro de arraigo que presente una homonimia al 

realizar el control migratorio en fronteras terrestres o aeroportuarias se realizarán 

las acciones que se detallan a continuación: 

1. Se suscribirá una declaración jurada del interesado(a) ante autoridad 

migratoria (Anexo 4) en la que declare que no se encuentra arraigado(a), 

estableciendo la fecha de retorno a territorio boliviano y/o motivos de su viaje 

y estadía en otro país, adjuntando documentación que garantice su retorno u 

otra, de ser posible. 

2. Se notificará a la persona con las acciones que debe seguir ante el juzgado 

correspondiente (Anexo N° 2) y se autorizará su salida de territorio boliviano. 

3. Paralelamente, se solicitará al juzgado correspondiente que en un plazo de 

cinco (5) días hábiles, emita un documento oficial que establezca si la persona 

es la arraigada o no lo es (Anexo N° 3). 
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4. Si en el plazo establecido, la respuesta del juzgado indica que la persona es la 

arraigada, se solicitará la complementación de los datos del arraigo en el 

Módulo informático SIGET, además del inicio de las acciones legales 

correspondientes en contra del declarante. 

5. Si en el plazo establecido, la respuesta del juzgado indica que la persona NO 

es la arraigada, se solicitará la complementación de los datos del arraigo en el 

Módulo informático SIGET en los casos que corresponda, y/o se solicitará a la 

Unidad de Control Migratorio y Arraigos se emita instructivo que precautele la 

libre movilidad de la persona no arraigada. 

6. En caso de existir datos del lugar y del juzgado y ante la falta de respuesta del 

juez, se le comunicará la decisión de autorización de salida del país del 

interesado(a) (Anexo 6).  

6.1.6. Tratamiento para la cancelación de arraigos emitidos por autoridades que a la 

fecha no cuentan con dicha competencia y/o que se generaron por obligaciones 

de naturaleza patrimonial. 

 

a) Para la obtención del pasaporte, libreta de tripulante, documento de viaje para 

refugiados y/o apátridas, tarjeta vecinal fronteriza o documento especial 

fronterizo. 

En caso de identificar un registro de arraigo emitido por autoridades que a la fecha no 

cuentan con dicha competencia (Ej: personas que fueron arraigadas cuando eran menores 

de edad en el marco de un proceso familiar y actualmente son mayores) y/o que se 

generaron por obligaciones de naturaleza patrimonial, se realizarán las siguientes acciones: 

1. Una vez identificado el arraigo, se solicitará a la o el Responsable Nacional de 

Arraigos su cancelación de manera definitiva, previa presentación del 

Certificado de Registro de Antecedentes Penales – REJAP. 

2. Si se evidencia la carencia de antecedentes penales, se notificará al 

interesado y a la Instancia que emitió el arraigo la determinación de la 

cancelación del arraigo. (Anexo 7 – Anexo 7 - A).   

3. Paralelamente, se autorizará la emisión del pasaporte, libreta de tripulante, 

documento de viaje para refugiados y/o apátridas, tarjeta vecinal fronteriza o 

documento especial fronterizo. 
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4. En caso de que el Certificado de Registro de Antecedentes Penales – REJAP, 

presentado por el interesado, evidencie la existencia de sentencias penales 

ejecutoriadas; declaración en rebeldía; o, suspensión condicional del proceso, 

en contra del interesado, la DIGEMIG NO autorizar la emisión del pasaporte, 

libreta de tripulante, documento de viaje para refugiados y/o apátridas, tarjeta 

vecinal fronteriza o documento especial fronterizo y emitirá nota al Consejo de 

la Magistratura y/o al juzgado correspondiente, comunicando el interés del 

solicitante en obtener alguno de los documentos mencionados, para fines que 

en justicia correspondan. 

Se aclara que las autoridades que a la fecha no son competentes para la emisión de arraigos 

son: jueces cuyo ámbito de competencia no es la materia penal, fiscales de materia, 

Contraloría General del Estado, Impuestos Nacionales, Gobiernos Municipales, Órgano 

Ejecutivo y otros. 

b) Para el proceso de control migratorio al salir del país: 

En caso de identificar un registro de arraigo que se emitió por autoridades que a la fecha 

no cuentan con dicha competencia (Ej: personas que fueron arraigadas cuando eran 

menores de edad en el marco de un proceso familiar y actualmente son mayores) y/o que 

se generó por obligaciones de naturaleza patrimonial, a momento de realizar el control 

migratorio, en un puesto fronterizo de control migratorio terrestre o aeroportuario, se 

realizarán las siguientes acciones: 

1. Una vez identificado el arraigo, se solicitará a la o el Responsable Nacional de 

Arraigos su cancelación de manera definitiva, previa suscripción de la 

declaración jurada del interesado(a) ante autoridad migratoria (Anexo 4) en la 

que declare que no se encuentra arraigado(a) o que no tiene alguna 

prohibición emitida por Autoridad competente que le impida ausentarse del 

país por un tiempo determinado, adjuntando a la misma documentos que 

acrediten su retorno al país, como pasajes de retorno u otros. 

2. Paralelamente, se autorizará la salida de territorio boliviano, a través de la 

Unidad de Control Migratorio y Arraigos. 

3. Paralelamente, se notificará a la Instancia que emitió el arraigo con la 

determinación de la cancelación del arraigo, adjuntando copia de la 

declaración jurada y documentación adjunta. (Ver Anexo 7).   

4. Excepcionalmente, en caso de que se identifique un arraigo emitido por fiscal 

de materia, se requerirá previo a solicitar la cancelación del arraigo y autorizar 



 

 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG-001 RA-700 
al DIGEMIG-005-CA-

704 

REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE ARRAIGO 
 

Versión N° 2 

 

Página 15 de 45 
 

la salida de la persona, la presentación del Certificado de Antecedentes 

Penales – REJAP. 

5. En caso de que el Certificado de Registro de Antecedentes Penales – REJAP, 

presentado por el interesado, evidencie la existencia de sentencias penales 

ejecutoriadas; declaración en rebeldía; o, suspensión condicional del proceso, 

en contra del interesado, la DIGEMIG NO autorizar la salida del país y emitirá 

nota al Consejo de la Magistratura y/o al juzgado correspondiente, 

comunicando el interés del solicitante de salir del territorio boliviano, para fines 

que en justicia correspondan. 

En casos de homonimia, de igual manera se procederá a la cancelación del arraigo. 

6.1.7. Prohibiciones de salida para menores de edad emitidas por autoridad judicial. 

Las prohibiciones de salida para menores de edad son determinaciones de estricto 

cumplimiento emitidas por autoridad jurisdiccional dentro de un proceso judicial entre partes, 

misma que es efectivizada por la autoridad migratoria el momento de realizar el control 

migratorio. Éstas prevalecen a las autorizaciones de viaje voluntarias emitidas por el 

juez de la niñez y adolescencia o las emitidas por Notario de Fe Pública. 

En el (Anexo 9), se adjunta el Diagrama de Flujo correspondiente: 

6.2. TRAMITE DE REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE ARRAIGO, EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE MIGRACIÓN Y EN ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES DE 

MIGRACION. 

 

PROCESO: REGISTRO  Y LEVANTAMIENTO DE ARRAIGOS 

Insumo: Arraigo registrado o levantamiento de arraigo temporal o definitivo registrado. 

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 

PLAZO RESPONSABLE 

1 Inicio de trámite de solicitud de registro 
o levantamiento de arraigo temporal o 
definitivo, en Ventanillas de Inicio en 
plataforma de la Oficina Central o 
Administraciones Departamentales de 
la DIGEMIG. 
 

Documentación según 
requisitos 
Orden de arraigo o  
levantamiento de arraigo 
temporal o definitivo 

NA Usuario (a) 

1a Inicio de trámite en ventanilla de inicio, 
para:  

a. Persona natural arraigada, su 

Documentación según 
requisitos 
Orden de arraigo o  

NA Usuario(a) 
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apoderado(a), su mandante 
sin representación, su 
abogado(a) patrocinante o 
tercera persona. 

b. Persona natural denunciante o 
querellante, su representante 
legal o su abogado(a) 
patrocinante. 

c. Representante legal de la 
persona jurídica denunciante o 
querellante o abogado(a) 
patrocinante. 

Pasa a la etapa 2. 

levantamiento de arraigo 
temporal o definitivo 
Módulo informático SIGET 

1b  Inicio de trámite en ventanilla de 
registro, si el usuario(a) es: 

a. Defensor (a) público(a) de 
persona natural arraigada. 

b. Representante del Ministerio 
Público. 

c. Representante del órgano 
jurisdiccional 

d. Representante de Institución 
Pública. 

Inicia el trámite en ventanilla de 
registro. Pasa a la etapa 6. 

Documentación según 
requisitos 
Orden de arraigo o  
levantamiento de arraigo 
temporal o definitivo 
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 1 
minuto 

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 del 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 en ambos 
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 

2b  Si no cumple con los requisitos, 
rechaza el trámite indicando la 
observación correspondiente. Vuelve a 
la etapa 1. 

Documentación según 
requisitos 
Orden de arraigo o 
levantamiento de arraigo 
temporal o definitivo. 
Módulo informático SIGET 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Inicio de 
Trámite 

3 Verifica que sus datos estén correctos.  Formulario de inicio de 
trámite 
Acta de consignación de 
documentos 
Módulo informático SIGET 

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) 
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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 
Orden de arraigo o  
levantamiento de arraigo 
temporal o definitivo 
Documentación según 
requisitos 
Módulo informático SIGET 

Hasta 5 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

6 Si la documentación cumple con los 
requisitos exigidos y no existen 
observaciones, registra la orden de 
registro o levantamiento de arraigo. 
Pasa a la etapa 9. 

Documentación según 
requisitos 
Registro de orden de 
arraigo o  levantamiento 
de arraigo temporal o 
definitivo 
Formulario de registro de 
trámite 
Módulo informático SIGET 
 

Hasta 5 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

6a Si el usuario(a) ha sido sujeto de 
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(a) 
para que subsane la observación hasta 
en 3 días hábiles o lo deriva a 
ventanilla de asesoramiento migratorio. 

Módulo informático SIGET 
Acta de consignación de 
documentos 
Formulario de registro de 
trámite 
Documentación según 
requisitos 
Orden de arraigo o  
levantamiento de arraigo 
temporal o definitivo 
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 al o a la responsable de 
arraigos. Pasa a la etapa 11. 

Carpeta de trámite  
Módulo informático SIGET 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema  
Hasta 4 
Hrs 
físicame
nte 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 

8a En caso de que el trámite haya sido 
iniciado en una Administración 
Departamental u Oficina Regional, 
deriva el trámite por sistema a la o el 
responsable de arraigos- oficina central 

Carpeta de trámite  
Módulo informático SIGET 

Hasta 48 
Hrs. 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de Trámite 
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de la DIGEMIG y físicamente al 
encargado de correspondencia de la 
DIGEMIG. 

8 a 
1  

Deriva el trámite físicamente a la o el 
responsable de arraigos- oficina central 
DIGEMIG. 

Carpeta de trámite  
Módulo informático de 
correspondencia 

Hasta 4 
Hrs. 

Encargado(a) de 
correspondencia 

9 Revisa el registro del arraigo o 

levantamiento de arraigo temporal o 

definitivo, si es correcto, formaliza o 

materializa el mismo a través de la 

emisión de la notificación 

correspondiente. Pasa a la etapa 12. 

Carpeta de trámite  
Módulo informático SIGET 
Notificación 
 

Hasta 10 
minutos  

Responsable de 
arraigos – oficina 
central DIGEMIG. 

9a  Si el registro del arraigo no fue 

correcto, levanta el arraigo en sistema 

registrando el motivo del levantamiento 

del que fue registrado erróneamente y 

procede a registrar el arraigo de 

manera correcta. Vuelve a la etapa 11. 

Carpeta de trámite  
Módulo informático SIGET 
 

NA Responsable de 
arraigos – oficina 
central DIGEMIG. 

9b Si el registro de levantamiento de 

arraigo corresponde a un arraigo que 

se encuentra en la base de datos 

histórica (sistema antiguo FOXPRO), 

formaliza el levantamiento del arraigo 

en el antiguo y nuevo sistema 

verificando que ambos sistemas 

registren la misma información. 

Carpeta de trámite  
Módulo informático SIGET 
Módulo informático 
FOXPRO 
 

NA Responsable de 
arraigos – oficina 
central DIGEMIG. 

10 Deriva al Jefe(a) de la Unidad de 
Control Migratorio y Arraigos para la 
emisión de su conformidad o rechazo o 
a la Dirección General en caso de su 
ausencia. 

Carpeta de trámite  
Módulo informático SIGET 
Notificación 
 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema  
Hasta 8 
Hrs. 
físicame
nte 

Responsable de 
arraigos – oficina 
central DIGEMIG. 

11 Emite su conformidad y deriva por 
sistema y físicamente a la ventanilla de 
entrega. Pasa a la etapa 12. 
 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 
Notificación 
 

Hasta 1 
hora 

Jefe(a) de la Unidad 
de Control Migratorio y 
Arraigos 
Director(a) General de 
Migración 

11 
a 

Si rechaza el trámite, deriva a la o el 
responsable de arraigos y vuelve a la 
etapa 9. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 
Notificación 

NA Jefe(a) de la Unidad 
de Control Migratorio y 
Arraigos 
Director(a) General de 
Migración 

12 En caso de haberse iniciado el trámite 

en una Administración Departamental u 

Oficina Regional, deriva la notificación 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 
Notificación 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema  

Jefe(a) de la Unidad 
de Control Migratorio y 
Arraigos 
Director(a) General de 
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al departamento de servicios generales 

para su remisión a la Administración 

Departamental que corresponda y la 

carpeta del trámite al departamento de 

archivo, en este último caso pasa a la 

etapa 15. 

Hasta 4 
Hrs, 
físicame
nte 

Migración. 

13 Entrega al usuario(a), según 
corresponda, la notificación del arraigo 
o su levantamiento y procede a la 
suscripción del acta de entrega de la 
notificación. 

Notificación 
Acta de entrega de trámite 
Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

Hasta 5 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

14 Deriva el trámite por Sistema y 
físicamente al Departamento de 
Archivo. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite  

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema 
Hasta 4 
Hrs 
físicame
nte 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

15 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 Archiva la carpeta de trámite (Fin del 
trámite). 

Carpeta de trámite Hasta 4 
Hrs. 

Encargado(a) del 
Departamento de 
Archivo 

TIEMPO DE EMISION:  

Hasta el registro o levantamiento temporal o definitivo del arraigo en sistema: Hasta 30 minutos. 

Hasta la entrega al usuario(a) de la notificación: 2 días en oficinas de la DIGEMIG y hasta 4 días en 

Administraciones Departamentales. 

Hasta el archivo del trámite: Hasta 3 días en oficinas de la DIGEMIG y hasta 5 días en Administraciones 

Departamentales. 

PRODUCTO: Registro de arraigo o levantamiento de arraigo temporal o definitivo. 

6.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE HOMONIMIA. 

 

PROCESO: CASO DE HOMONIMIA 

Insumo: Identificación de homonimia para emisión de documento de viaje o autorización de salida de territorio 

boliviano. 

ETA
PROCEDIMIENTO (TAREAS) INSTRUMENTO/ PLAZO RESPONSABLE 
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PA REGISTRO 

1 Identifica el caso de homonimia con 
datos relacionados al lugar de 

emisión del arraigo y el juzgado que 
lo emitió, al momento de que el 
usuario(a) inicia un trámite migratorio 
(obtención de pasaporte, 
permanencias, libreta de tripulante, 
naturalizaciones y otros) en la Oficina 
Central  o en las Administraciones 
Departamentales,  Oficinas 
Regionales de la Dirección General 
de Migración; cuando el usuario(a) 
realiza el control migratorio para 
salida o ingreso de territorio boliviano 
en un puesto de control migratorio 
fronterizo terrestre o aeroportuario. 
Pasa a la etapa 2. 

Sistema integrado de 
control migratorio 
(SICOMIG) 

NA Operador(a) de 
trámites migratorios  
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) 

1 a Identifica el caso de homonimia sin 
datos relacionados al lugar de 

emisión del arraigo y el juzgado que 
lo emitió, al momento de que el 
usuario(a) inicia un trámite migratorio 
(obtención de pasaporte, 
permanencias, libreta de tripulante, 
naturalizaciones y otros) en la Oficina 
Central  o en las Administraciones 
Departamentales,  Oficinas 
Regionales de la Dirección General 
de Migración; cuando el usuario(a) 
realiza el control migratorio para 
salida o ingreso de territorio boliviano 
en un puesto de control migratorio 
fronterizo terrestre o aeroportuario. 
Pasa a la etapa 4a4 

Sistema integrado de 
control migratorio 
(SICOMIG) 

NA Operador(a) de 
trámites migratorios  
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) 

2 En caso de que la persona que 
presente la homonimia requiera 
tramitar pasaporte corriente, libreta 
de tripulante, documento de viaje de 
refugiado y/o apátrida, permanencias, 
naturalizaciones y otros, emitirá 
notificación a la persona que presenta 
la homonimia, con las acciones que 
debe seguir ante el Juzgado 
correspondiente (Anexo N° 2 ). Pasa 
a la etapa 3.  
 

Notificación 
Módulo Informático SIGET 
Módulo de Consultas. 

Hasta 15 
minutos  

Operador(a) de 
trámites migratorios 
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) que 
identificó la homonimia 

2 a En caso de que la persona que 

presente la homonimia al momento 

de realizar el control migratorio para 

salir del territorio boliviano, solicitará 

la declaración jurada del interesado 

Declaración Jurada 
Módulo Informático SIGET 

Hasta 15 
minutos 

 
Operador(a) de 
trámites migratorios 
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) que 
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en la que declare que no se 

encuentra arraigado(a), estableciendo 

la fecha de retorno a territorio 

boliviano y/o motivos de su viaje y 

estadía en otro país, adjuntando 

documentación que garantice su 

retorno u otra, de ser posible. Vuelve 

a la etapa 2 para emitir la notificación. 

identificó la homonimia 

3 Remite copia de la notificación al 
Responsable Nacional de Arraigos de 
la Oficina Central solicitando se 
comunique al Juzgado 
correspondiente que en un plazo de 
cinco (5) días hábiles, emita un 
documento oficial que establezca si la 
persona es o no la arraigada. 

Notificación 
Módulo Informático SIGET 
Módulo de Consultas. 

Hasta 5 
minutos 
por 
sistema  
Hasta 4 
 horas  
físicame
nte 
Hasta 48 
Hrs. en 
caso de 
Administr
aciones 
Departa
mentales 

Operador(a) de 
trámites migratorios 
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) que 
identificó la homonimia 

4 Elabora nota dirigida al Juzgado 
correspondiente  

Notificación 
 

Hasta 4 
Hrs. 

Responsable Nacional 
de Arraigos 

4a Si el Juez emite respuesta en el plazo 
establecido, recibe la nota y la deriva 
a la responsable nacional de arraigos 

Nota de Respuesta 
Sistema de 
Correspondencia 

Hasta 5 
minutos 
físicame
nte 

Encargado de 
Correspondencia 

4 a 1 Si la respuesta del Juez confirma el 
arraigo de la persona, procesa las 
complementaciones de la información 
del arraigo en el sistema y deriva al 
área que corresponda para la no 
emisión del documento de viaje en 
caso de solicitud del mismo. 
 

Nota de Respuesta 
Sistema de 
Correspondencia 

Hasta 15 
minutos 
por 
sistema 
Hasta 4 
Hrs. 
físicame
nte 

Responsable Nacional 
de Arraigos 

4 a 2 Si la respuesta del Juez confirma el 
arraigo de la persona y la misma ya 
salió de territorio boliviano debido a 
que se identificó la homonimia en el 
registro del arraigo en frontera 
terrestre o aeroportuario, deriva a la 
Unidad Jurídica para el inicio de las 
acciones legales correspondientes. 
 

Nota de Respuesta 
Sistema de 
Correspondencia 

Hasta 5 
minutos 
por 
sistema 
Hasta 4 
Hrs. 
físicame
nte 

Responsable Nacional 
de Arraigos 

 4 a 2 
a 

Elaborará la querella respectiva por el 
delito de falsedad ideológica y la 
formalizará ante el Ministerio Público, 

Querella penal Hasta 48 
Hrs. 

Responsable de 
Gestión Jurídica 

4 a 3 Si la respuesta del Juez indica que la 
persona no es la arraigada procesa 
las complementaciones de la 

Nota de respuesta 
Módulo Informático SIGET 

Hasta 5 
minutos 
por 

Responsable Nacional 
de Arraigos 
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información del arraigo en el sistema 
y deriva al área que corresponda para 
la emisión del documento de viaje en 
caso de solicitud del mismo. 
 

sistema 
Hasta 4 
Hrs. 
físicame
nte 

 4 a 4 Si el juzgado no responde o responde 
fuera del tiempo establecido o en el 
caso de que el arraigo presente una 
homonimia sin datos del lugar y el 
juzgado, solicitará la declaración 
jurada del interesado en la que 
declare que no se encuentra 
arraigado(a), adjuntando a la misma 
documentos que acrediten su retorno 
al país, como pasajes de retorno, y 
en caso de no poder acreditar su 
retorno, documentos que demuestren 
el motivo de su viaje y estadía en otro 
país, además de adjuntar el 
Certificado que acredite la carencia 
de antecedentes judiciales en Bolivia 
(REJAP) y autorizará la emisión del 
pasaporte corriente, libreta de 
tripulante, documento de viaje de 
refugiado y/o apátrida, permanencias, 
naturalizaciones y otros.  

Módulo Informático SIGET 
Declaración Jurada 

Hasta 15 
minutos. 

Operador(a) de 
trámites migratorios 
 

4 a 4 
a 

En caso de que el Certificado de 

Registro de Antecedentes Penales – 

REJAP, presentado por el interesado, 

evidencie la existencia de sentencias 

penales ejecutoriadas; declaración en 

rebeldía; o, suspensión condicional 

del proceso, en contra del interesado, 

la DIGEMIG NO autorizar la emisión 

del pasaporte, libreta de tripulante, 

documento de viaje para refugiados 

y/o apátridas, tarjeta vecinal fronteriza 

o documento especial fronterizo y 

emitirá nota al Consejo de la 

Magistratura y/o al juzgado 

correspondiente, comunicando el 

interés del solicitante en obtener 

alguno de los documentos 

mencionados, para fines que en 

justicia correspondan. 

Módulo Informático SIGET 
Certificado de 
Antecedentes Penales 
REJAP 
Notificación 

N/A Operador(a) de 
trámites migratorios 
 

TIEMPO DE EMISION: Los tiempos de emisión deberán ser cumplidos por cada tarea y responsable respectivo. 

PRODUCTO: Autorización o rechazo para la emisión de pasaporte corriente, libreta de tripulante, documento de 

viaje de refugiado y/o apátrida, permanencias, naturalizaciones y otros; autorización o rechazo para la salida de 
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territorio boliviano. 

 

6.4. PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE ARRAIGO EN LA OFICINA CENTRAL Y 

ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION GENERAL DE 

MIGRACION. 

 

PROCESO: CANCELACION DEL ARRAIGO 

Insumo: Identificación del arraigo sujeto a cancelación, por haber sido emitido por autoridades que a la fecha no 

cuentan con dicha competencia y que se generaron por obligaciones de naturaleza patrimonial. 

ETA

PA 
PROCEDIMIENTO (TAREAS) 

INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 

PLAZO RESPONSABLE 

1 Identifica el arraigo a ser cancelado, 
al momento de que el usuario(a) 
inicia un trámite migratorio (obtención 
de pasaporte, permanencias, libreta 
de tripulante, naturalizaciones y otros) 
en la Oficina Central o en las 
Administraciones Departamentales, 
Oficinas Regionales de la Dirección 
General de Migración; cuando el 
usuario(a) realiza el control migratorio 
para salida o ingreso de territorio 
boliviano en un puesto de control 
migratorio fronterizo terrestre o 
aeroportuario.  

Sistema integrado de 
control migratorio 
(SICOMIG) 

NA Operador(a) de 
trámites migratorios  
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) 

1a Presenta solicitud de cancelación del 
arraigo de manera definitiva a la 
Dirección General de Migración. Pasa 
a la etapa 3. 

Nota de solicitud de 

cancelación de arraigo de 

manera definitiva. 

Sistema de 

correspondencia. 

NA Usuario(a) 

2 Autoriza la emisión de pasaporte, 
permanencias, libreta de tripulante, 
naturalizaciones y otros, previa 
presentación del Certificado que 
acredite carencia de Registro de 
Antecedentes Penales – REJAP. 
Pasa a la etapa 3 

Sistema integrado de 
control migratorio 
(SICOMIG) 

NA Operador(a) de 
trámites migratorios  
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) 

2 a  Autoriza la salida del territorio 
boliviano, previa suscripción de la 
declaración jurada del interesado 

Sistema integrado de 
control migratorio 
(SICOMIG) 

NA Operador(a) de 
trámites migratorios  
Operador(a) de control 
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ante autoridad migratoria, en la que 
declare que no se encuentre 
arraigado(a) o que no tiene ninguna 
prohibición emitida por autoridad 
competente que le impida ausentarse 
por un tiempo determinado, 
adjuntando a la misma pasajes de 
retorno u otra documentación que 
acredite dicho extremo de ser posible. 
Excepcionalmente en caso de 
identificar arraigos emitidos por fiscal 
de materia, previamente a autorizar la 
salida del país se solicitará 
presentación del Certificado que 
acredite carencia de Registro de 
Antecedentes Penales – REJAP. 
Pasa a la etapa 3. 

migratorio 
(Inspector(a)) 

2 b En caso de que el Certificado de 

Registro de Antecedentes Penales – 

REJAP, presentado por el interesado, 

evidencie la existencia de sentencias 

penales ejecutoriadas; declaración en 

rebeldía; o, suspensión condicional 

del proceso, en contra del interesado, 

la DIGEMIG NO autorizar la emisión 

del pasaporte, libreta de tripulante, 

documento de viaje para refugiados 

y/o apátridas, tarjeta vecinal fronteriza 

o documento especial fronterizo o la 

salida del territorio boliviano. 

Sistema integrado de 
control migratorio 
(SICOMIG) 

NA Operador(a) de 
trámites migratorios  
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) 

2 b 1 Deriva a la o el Responsable nacional 
de Arraigos 

Sistema integrado de 
control migratorio 
(SICOMIG) 

NA Operador(a) de 
trámites migratorios  
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) 

2 b 2 Emite nota al Consejo de la 
Magistratura y/o al juzgado 
correspondiente, comunicando el 
interés del solicitante en obtener 
alguno de los documentos de viaje o 
la intención de salir del país, para 
fines que en justicia correspondan. 

Notificación N/A Responsable Nacional 
de Arraigos 

3 Remite nota de solicitud de 
cancelación del arraigo de manera 
definitiva a la o el Responsable 
Nacional de Arraigos de la Oficina 
Central. 

Nota de solicitud 
Sistema integrado de 
control migratorio 
(SICOMIG) 

Hasta 4 
Hrs. 

Operador(a) de 
trámites migratorios  
Operador(a) de control 
migratorio 
(Inspector(a)) 

4 Cancela el arraigo en sistemas y 
notifica al interesado(a) y a la 
instancia que emitió el arraigo con la 
determinación de la cancelación. 

Notificación 
Sistema integrado de 
control migratorio 
(SICOMIG). 

Hasta 4 
Hrs. 

Responsable Nacional 
de Arraigos 
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TIEMPO DE EMISION: Los tiempos de emisión deberán ser cumplidos por cada tarea y responsable respectivo. 

PRODUCTO: Autorización para la emisión de pasaporte corriente, libreta de tripulante, documento de viaje de 

refugiado y/o apátrida, permanencias, naturalizaciones y otros; autorización para la salida de territorio boliviano. 

 

7. REGISTROS 

 

 Carpeta de trámite. 

 Registro en sistemas. 

8. ANEXOS 

 Anexo 1: Requisitos 

 Anexo 2: Notificación con acciones que debe seguir la persona ante el juzgado, en 

caso de presentarse una homonimia. 

 Anexo 3: Solicitud al juzgado de certificación de arraigo. 

 Anexo 4: Declaración jurada ante autoridad migratoria en casos de registros de 

arraigos que presenten homonimia. 

 Anexo 5: Comunicación al juzgado sobre la decisión administrativa de emitir 

documento de viaje. 

 Anexo 6: Comunicación al juzgado sobre la decisión administrativa de autorizar la 

salida. 

 Anexo 7: Comunicación al interesado y a la entidad que emitió el arraigo sobre la 

decisión administrativa de cancelación del arraigo. 

 Anexo 8: Comunicación al Consejo de la Magistratura o al juzgado correspondiente 

sobre solicitud de emisión de documento de viaje o salida del país. 

 Anexo 9: Diagrama de flujo.  

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

N° VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

  - COMPLEMENTACION EN OBJETIVO 
- PUNTUALIZACIONES EN ALCANCE 
- INCORPORACION DE NORMATIVA EN 

REFERENCIAS. 
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- INCORPORACION DE DEFINICIONES. 
- PRECISIONES EN RESPONSABILIDADES. 
- MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES 

EN GENERALIDADES: HOMONIMIAS, 
TRATAMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO 
DE ARRAIGOS PARA PERSONAS CUYO 
REGISTRO SE REALIZÓ CUANDO ERAN 
MENORES DE EDAD, PROHIBICIONES DE 
SALIDA PARA MENORES DE EDAD. 

- PRECISIONES E INCORPORACIONES DE 
ETAPAS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE 
ARRAIGOS. 

- MODIFICACION DE PLAZOS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE REGISTRO Y 
LEVANTAMIENTO DE ARRAIGOS. 

- SUPRESIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
HOMONIMIAS 

- COMPLEMENTACION EN REQUISITOS 
- COMPLEMENTACION EN ANEXOS. 
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ANEXO 1: REQUISITOS 

REGISTRO O LEVANTAMIENTO DE ARRAIGO TEMPORAL O DEFINITIVO. CODIGO: DIGEMIG/DGM-001-700 
AL DGM -003-702 

Registro o levantamiento de arraigo temporal o definitivo. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS 

HÁBILES) 

MONTO  EN 
UFVs 

Para el registro de arraigo o levantamiento de arraigo temporal o 
definitivo, presentar:  

1. Cédula de identidad vigente de la persona que 
iniciará el trámite y/o acreditación del abogado 
patrocinante. 

2. Fotocopia simple de cedula de identidad de la 
persona a ser arraigada o sujeta al levantamiento de 
arraigo. 

 Para los casos de registros de arraigos en los que no se 
cuente con la Cédula de Identidad de personas en 
situación de rebeldía, se podrá omitir este requisito, 
siempre y cuando se pueda contrastar los datos 
biográficos de la persona contra la base de datos del 
SEGIP. 
3. Orden judicial de arraigo o levantamiento de arraigo. 
4. Constancia del costo del trámite en los casos que 

correspondan. 
En el caso de la aplicación de la exención de pago, presentar además: 

Acreditación de la instancia pública correspondiente 
 

Hasta el registro o 

levantamiento temporal 

o definitivo del arraigo: 

Hasta 30 minutos. 

Hasta el registro o 

levantamiento de 

arraigo temporal o 

definitivo en caso de 

registros históricos: 

Hasta 30 minutos.  

Hasta la entrega al 

usuario(a) de la 

notificación: 1 día en 

oficinas de la DIGEMIG 

y hasta 3 días en 

Administraciones 

Departamentales. 

Hasta el archivo del 
trámite: Hasta 3 días 
en oficinas de la 
DIGEMIG y hasta 5 
días en 
Administraciones 
Departamentales. 

 
100 

 
 
 
 

Sin costo en 
casos de 

representantes 
del Ministerio 

Público, 
órgano 

jurisdiccional, 
defensor 
público, 

Instituciones 
Públicas. 



 

 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG-001 RA-700 
al DIGEMIG-005-CA-

704 

REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE ARRAIGO 
 

Versión N° 2 

 

Página 28 de 45 
 

ANEXO 2 

 

NOTIFICACIÓN A LA PERSONA EN CASO DE PRESENTARSE UNA HOMONIMIA 

 

 

La Paz, 05 de mayo de 2016 
CODIGO DE NOTA 

 

Señor(a): 

Juan Pérez Pérez 

Presente.- 

 

      REF.- NOTIFICACION POR HOMONIMIA 

 

A través de la presente, ponemos a su conocimiento que los datos referidos a su nombre y 

apellido Juan Pérez, presentan homonimia en el Registro Nacional de Arraigos de la 

Dirección General de Migración. 

En consecuencia, Ud. deberá solicitar ante el Juzgado xxx en materia Penal  una 

certificación que establezca si es o no la persona arraigada, con el fin de complementar los 

datos que figuran en el Registro Nacional de Arraigos. 

Una vez que cuente con este documento, deberá presentarlo inmediatamente ante la Oficina 

Central o Administraciones Departamentales de la Dirección General de Migración, por la 

ventanilla de correspondencia, con el fin que Ud. pueda realizar trámites migratorios, ingresar 

y salir del territorio boliviano de manera regular. 

Atentamente, 

 

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION 

MINISTERIO DE GOBIERNO 
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ANEXO 3 

NOTIFICACIÓN AL JUZGADO EN CASO DE PRESENTARSE UNA HOMONIMIA 

La Paz, 05 de mayo de 2014 
CODIGO DE NOTA 

Señores(as): 

Juez XXXX en materia Penal 

La Paz.- 

 

      REF.- SOLICITUD DE CERTIFICACION. 

 

A través de la presente, ponemos a su conocimiento que los datos referidos al nombre y 

apellido del Sr(a). Juan Pérez, con CI. 12345 LP, de nacionalidad boliviana, presentan 

homonimia en el Registro Nacional de Arraigos de la Dirección General de Migración. 

En consecuencia, se solicita a su autoridad, la emisión de una certificación mediante la cual 

se establezca si la persona nombrada en el párrafo anterior es la arraigada o no; si no lo 

fuera, la misma deberá establecer los datos completos de la persona arraigada: nombres y 

apellidos (primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno u otros 

apellidos), Nº de Cédula de Identidad, fecha de nacimiento, Juzgado de procedencia, Nº de 

caso, nombres y apellidos de la parte querellante; con el fin de complementar los datos del 

Registro Nacional de Arraigos y de esta manera eliminar progresivamente la existencia de 

homonimias en el sistema. 

Una vez emitida la certificación, solicitamos su remisión a la Dirección General de Migración 

o Administraciones Departamentales según corresponda, en un plazo máximo de tres (3) 

días hábiles. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, se despide atentamente, 

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION 

MINISTERIO DE GOBIERNO 
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ANEXO 4 

FORMULARIO DE 

  DECLARACION JURADA ANTE AUTORIDAD MIGRATORIA EN CASOS DE REGISTROS DE ARRAIGOS QUE PRESENTEN 

HOMONIMIA. 

FECHA: 
 

DATOS PERSONALES: 

PRIMER APELIIDO 

SEGUNDO APELIDO 

OTROS APELLIDOS 

NOMBRES 

FECHA DE NACIMIENTO  

EDAD 

SEXO 

N° DE CEDULA DE IDENTIDAD                                

EXPEDIDA EN 

FECHA DE EMISION 

FECHA DE EXPIRACION 

ESTADO CIVIL: 

SOLTERO(A) 

CASADO(A) 

VIUDO(A) 

DIVORCIADO(A) 

LUGAR DE NACIMIENTO  

NACIONALIDAD 

GRADO DE INSTRUCCIÓN O NIVEL DE EDUCACION 

PROFESION U OCUPACION  
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Nº DE DEPENDIENTES O HIJOS(AS) 

DIRECCION DE DOMICILIO 

Nº DE TELEFONO / CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DEL REGISTRO DE ARRAIGO QUE PRESENTA HOMONIMIA 

PRIMER APELIIDO 

SEGUNDO APELIDO 

OTROS APELLIDOS 

NOMBRES 

FECHA DE NACIMIENTO  

N° DE CEDULA DE IDENTIDAD                                

AUTORIDAD QUE EMITIO EL ARRAIGO 

NUMERO DE RESOLUCION 

LUGAR DE EMISION 

FECHA DE LA RESOLUCION  

DATOS DEL RETORNO O DEL MOTIVO DE VIAJE Y ESTADIA EN OTRO PAÍS. 

RETORNARA A BOLIVIA                                                 SI                                                              NO 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA FECHA DE RETORNO 

MEDIO DE TRANSPORTE DE RETORNO 

MOTIVO DE VIAJE 

MOTIVO DE ESTADIA EN EL EXTERIOR 

REFERENCIAS  

REFERENCIAS NOMBRE DE LA EMPRESA 

O LUGAR DE TRABAJO 

CONTACTO TELEFONO 

Personal    

De trabajo    
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DECLARACION 

Yo……………………………………………………., hábil por derecho, mayor de edad, con CI N° ……………………………….., declaro  no contar 

con arraigo ni procesos penales pendientes en territorio boliviano  que impliquen un impedimento de viaje. 

AUTORIZACION 

Autorizo expresamente a la DIGEMIG a solicitar cuando lo requiera, información a las instancias jurisdiccionales con el fin de contrastar o 

complementar la información referida al registro de arraigo con homonimia. 

CONFORMIDAD 

La presente declaración jurada tiene carácter confidencial y forma parte integrante de la documentación del trámite de 

……………………………….. Además declaro que la información registrada en este documento es verídica, conozco además que cualquier 

declaración jurada con información falsa será pasible a sanciones de acuerdo a ley y disposiciones vigentes y causa de cancelación o 

anulación  del  trámite de ……………………………………………………. 

Al firmar esta declaración, manifiesto que he leído y que estoy de acuerdo con los términos y condiciones expuestos en este documento. 

-------------------------------- 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

ACLARACION DE FIRMA 

----------------------------- 

FIRMA DE AUTORIDAD MIGRATORIA 

ACLARACION DE FIRMA 
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ANEXO 5 

AUTORIZACION PARA EMISIÓN DE DOCUMENTO DE VIAJE 

 

La Paz, 05 de mayo de 2016 

CODIGO DE NOTA 

Señor(a): 

Juez 4to de Instrucción en lo Penal 

Presente.- 

 

   REF.- AUTORIZACION PARA EMISIÓN DE DOCUMENTO DE VIAJE 

 

  

A través de la presente, a efecto de no restringir la libertad de locomoción del Sr. Juan Pérez 

Pérez, con Cédula de Identidad N° 123446 LPZ , comunicamos a su autoridad que ante la 

falta de respuesta a la nota xxxxx de fecha xxxxx, la Dirección General de Migración decidió 

emitir el documento de viaje solicitado. 

Es cuanto comunicamos a Usted, para fines consiguientes. 

Atentamente, 

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION 

MINISTERIO DE GOBIERNO 
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ANEXO 6 

COMUNICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE TERRITORIO BOLIVIANO 

 

La Paz, 05 de mayo de 2016 

CODIGO DE NOTA 

Señor(a): 

Juez 4to de Partido en lo Penal 

Presente.- 

 

   REF.- COMUNICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE TERRITORIO  

   BOLIVIANO. 

 

  

A través de la presente, ponemos a su conocimiento que el Sr. Juan Pérez Pérez, con Cédula de 

Identidad N° 123446 LPZ, nacido en fecha 05/09/1975 se hizo presente en el Puesto de Control 

Fronterizo  Aeroportuario de El Alto, con la intención de salir del país. Al momento de realizar el 

control migratorio, se identificó una homonimia en el Registro Nacional de Arraigos. Previa declaración 

jurada ante autoridad migratoria en la que el citado ciudadano manifiesta no contar con arraigos o 

procesos penales pendientes que impliquen un impedimento de viaje, la Dirección General de 

Migración decidió autorizar su salida del país, con el fin de no restringir su derecho a la locomoción. 

Por lo descrito precedentemente solicitamos a su autoridad que a la brevedad, confirme si el Sr. Juan 

Pérez Pérez, con Cédula de Identidad N° 123446 LPZ, nacido en fecha 05/09/1975 cuenta o no con 

un arraigo emitido en su contra, con el fin de que en el caso que no se confirme lo manifestado en la 

declaración jurada, la Dirección General de Migración tome las acciones legales que correspondan. 

Es cuanto comunicamos a Usted, para fines consiguientes. 

Atentamente, 
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DIRECCION GENERAL DE MIGRACION 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

 

ANEXO 7 

COMUNICACIÓN DE CANCELACIÓN DE ARRAIGO 

La Paz, 05 de mayo de 2014 

CODIGO DE NOTA 

Señor(a): 

Contraloría General del Estado 

Presente.- 

 

     REF.- COMUNICACIÓN DE CANCELACION DE ARRAIGO 

 

  

A través de la presente,  ponemos a su conocimiento que se procedió a cancelar el arraigo  

del Sr. Juan Pérez Pérez, con Cédula de Identidad N° 123446 LPZ, nacido en fecha 

05/09/1975, al amparo de la Constitución Política del Estado que es norma jurídica plena y 

su aplicación debe ser efectiva por los servidores públicos de la DIGEMIG y la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0828/2014, de fecha 30 de abril de 2014, bajo el fundamento de 

que la libertad sólo puede ser restringida única y exclusivamente como reacción a un delito. 

En este sentido no es posible mantener o imponer un arraigo bajo este supuesto, 

considerando que constituye en una medida cautelar restrictiva a la libertad de locomoción.  

Es cuanto comunicamos a Usted, para fines consiguientes. 

Atentamente, 

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION 

MINISTERIO DE GOBIERNO 



 

 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG-001 RA-700 
al DIGEMIG-005-CA-

704 

REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE ARRAIGO 
 

Versión N° 2 

 

Página 36 de 45 
 

 

 

 

ANEXO 7 - A 

COMUNICACIÓN DE CANCELACIÓN DE ARRAIGO 

 

La Paz, 05 de mayo de 2014 

CODIGO DE NOTA 

Señor(a): 

Juan Pérez Pérez 

C.I. 123446 LP  

Presente.- 

 

     REF.- COMUNICACIÓN DE CANCELACION DE ARRAIGO 

 

  

A través de la presente, ponemos a su conocimiento que se procedió a cancelar el arraigo 

con el que contaba su persona, al amparo de la Constitución Política del Estado que es 

norma jurídica plena y su aplicación debe ser efectiva por los servidores públicos de la 

DIGEMIG, bajo el fundamento de que la libertad sólo puede ser restringida única y 

exclusivamente como reacción a un delito. En este sentido no es posible mantener o imponer 

un arraigo bajo este supuesto, considerando que constituye una medida cautelar restrictiva a 

la libertad de locomoción.  

Es cuanto comunicamos a Usted, para fines consiguientes. 

Atentamente: 
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DIRECCION GENERAL DE MIGRACION 

MINISTERIO DE GOBIERNO 
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ANEXO N° 8 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE 

La Paz, 05 de mayo de 2014 

CODIGO DE NOTA 

 

 

Señores(as): 

Consejo de la Magistratura y/o Juzgado que corresponda 

Presente.- 

 

  REF.- COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE. 

 

A través de la presente, ponemos a su conocimiento para fines consiguientes, que la 

Dirección General de Migración no autorizó la emisión del pasaporte del Sr(a). Juan Pérez, 

con CI. 12345 LP, de nacionalidad boliviana, ya que el Certificado de Registro de 

Antecedentes Penales – REJAP presentado por el interesado, evidencie la existencia de 

sentencias penales ejecutoriadas o declaración en rebeldía; o, suspensión condicional del 

proceso. 

Sin otro particular, se despide atentamente. 

 

 

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION 

MINISTERIO DE GOBIERNO 
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ANEXO N° 9 

DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE ARRAIGOS 
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USUARIO VENTANILLA DE INICIO DE TRÁMITE
VENTANILLA DE REGISTRO DE 

TRÁMITE

PROCESO:REGISTRO Y LEVANTAMIENTOS DE ARRAIGOS 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 

de registro

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 la orden de 
arraigos 

Registro SIGET

No Si

Entrega el Talón de 
Registro de Trámite

Realiza la captura 
de datos del usuario

Deriva el trámite 
por sistema y 
fisicamente

A

Registro Histórico
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RESPONSABLE DE ARRAIGOS 
JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTROL MIGRATORIO Y 

ARRAIGOS

DIRECCION GENERAL DE 

MIGRACION

PROCESO: REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE ARRAIGOS EN LA DIGEMIG

A

Revisa el registro 

del Arraigo

¿observaciones?

El registro de 

arraigos no es 

correcto

Deriva la carpeta 

por sistemas y 

fisicamente

Realiza su 

conformidad

¿observaciones?

Deriva por sistema 

físicamente
Rechazo el trámite

Realiza el análisis 

técnico 

¿observaciones?

Rechazo de 

trámite

Si No

NO
SI

NoSi

1

1

1

DIRECCIÓN GENERAL DE 

MIGRACIÓN

Concluye el 

procesamiento en 

sistema 

Deriva la carpeta 

por sistema y 

físicamente 

VENTANILLA DE ENTREGA DE 

TRÁMITE

Realiza la entrega 

al Usuario

Registro y 

levantamiento de 

arraigo 

Suscribe el Acta 

de entrega de 

trámite 

Deriva el trámite 

por sistema y 

físicamente 

Recibe y registra 

el trámite en 

sistema 

Archiva la carpeta 

de trámite 

FIN

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 

DE ARCHIVO

 



 

 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG-001 RA-700 
al DIGEMIG-005-CA-

704 

REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DE ARRAIGO 
 

Versión N° 2 

 

Página 42 de 45 
 

ANEXO 3: DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE REGISTRO DE HOMONIMIA 
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ANEXO 4: FORMATO DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CANCELACIÓN DE ARRAIGOS 
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ANEXO 5: FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE ARRAIGO 

 

SOLICITUD DE ARRAIGO 

DIGEMIG/ARD/P/425-F01 

Versión N° 1 

MEDIANTE LA OFICINA CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, PROCÉDASE AL ARRAIGO DE: 

APELLIDO PATERNO: 

APELLIDO MATERNO: 

NOMBRES: 

 

 

 

 

N° C.I.:        EXPEDIDO EN:  SEXO:         M      F  

CONFORME A LO ORDENADO POR: 

AUTORIDAD COMPETENTE 
INSTITUCIÓN QUE ORDENA: 

JUZGADO:  

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: 

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES: 

 

 

OTROS:  

DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR: 

NOMBRE DE LA PERSONA O INTITUCIÓN ITNERESADA: 

CIUDAD DE LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD: 

 

 

 

POR MOTIVO DE: 

CAUSA O DELITO POR EL QUE SE PROCESO EL ARRAIGO 
 

LOS DATOS ANTERIORES NO DEBEN PRESENTAR BORRONES 

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS:  EN FOJAS  

LUGAR:  FECHA:  

FECHA DE PROCESO DE ARRAIGO:  HORA DEL PROCESO DE ARRAIGO:  

 

 

AUTORIZADO  RESPONSABLE 
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ANEXO 6: FORMATO DE REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE ARRAIGO 

 

SOLICITUD DE DESARRAIGO 

DIGEMIG/ARD/P/425-F02 

Versión N° 1 

MEDIANTE LA OFICINA CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, PROCÉDASE AL DESARRAIGO DE: 

APELLIDO PATERNO: 

APELLIDO MATERNO: 

NOMBRES: 

 

 

 

 

N° C.I.:        EXPEDIDO EN:  SEXO:         M      F  

CONFORME A LO ORDENADO POR: 

AUTORIDAD COMPETENTE 
INSTITUCIÓN QUE ORDENA: 

JUZGADO:  

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: 

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES: 

 

 

OTROS:  

DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR: 

NOMBRE DE LA PERSONA O INTITUCIÓN ITNERESADA: 

CIUDAD DE LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD: 

 

 

 

LOS DATOS ANTERIORES NO DEBEN PRESENTAR BORRONES 

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS:  EN FOJAS  

LUGAR:  FECHA:  

FECHA DE PROCESO DE DESARRAIGO:  HORA DEL PROCESO DE DESARRAIGO:  

 

 

AUTORIZADO  RESPONSABLE 
                                       

   

 

 


