Documentos de Viaje

Documentos de Viaja Para Viajes al Exterior
Requisitos Para Obtener Pasaporte En Libreta:






Cédula de identidad en vigencia.
3 fotocopias de Cédula de Identidad.
Pago libreta (Impuestos Internos).
Juego de valores Recaudaciones.
Costo $us. 120.

Requisitos Para Obtener Pasaporte En Hoja:





Cédula de identidad en vigencia.
3 fotocopias de Cédula de Identidad.
Juego de valores Recaudaciones.
Costo $us. 50.

Para Incluir Menores De 18 Años En Pasaportes De Los Padres:








Pasaporte vigente del padre o madre.
Cédula de identidad en vigencia.
2 fotocopias de cédula de identidad.
Autorización de viaje expedido por D.G.S. cuando el menor viaja
solo o con uno de los padres.
Certificado de nacimiento original del menor.
Una fotocopia de la cédula de identidad de los padres.
Costo $us. 45.

Autorización De Viajes Al Interior:
Carnet de identidad de los padres.
Libreta familiar o certificado de matrimonio si no lo tienen.
Papeleta de autorización.
Autorización De Viajes Al Exterior menores de 18 años:
 Presencia de ambos padres. “Trámite personal”.
 Fotocopias de Docs. de identidad de ambos padres y del menor.
(O certificado de nacimiento), + Bs. 10 compra de formulario.
 En ausencia de uno de los padres se deberá presentar
autorización expresa por escrito o Tramite de autorización judicial
de viaje ante Juzgado del Menor de turno.
 Tres fotografías a color del menor (4x4).
 Comprobante de depósito.
 Fotocopia del formulario de solicitud, una vez llenado.
 Si uno de los padres ha fallecido, presentar certificado de
defunción.




PARA EXTRANJEROS QUE LLEGAN
Cambio a Objeto Determinado:
1. Memorial dirigido al Director del Servicio Nacional de Migración
indicando las razones del cambio de visa.
2. Pasaporte vigente.
3. Fotocopia del pasaporte vigente, del último sello de ingreso, visa y
de la página de afiliación.
4. Certificado o contrato de trabajo.
5. Si tiene certificado de trabajo, presentar la fotocopia de registro
único de contribuyentes (RUC).
6. Si no trabaja, presentar carta notariada indicando la actividad.
7. En caso de matrimonio con boliviano(a), presentar certificado del
oficial del Registro Civil, señalando la fecha del matrimonio y
adjuntando la fotocopia del carnet de identidad del (la)
cónyuge.
8. En caso de adopción, certificado del juzgado correspondiente.
Con los requisitos anteriores, presentarse en la ventanilla de
Verificación d Trámites 5 o 6, para la autorización de compra de los
siguientes valores:
 Carpeta de trámite REC-58

Form. “Cambio a objeto determinado” REC-19
 Sticker REC-19
 Dos timbres, cada uno
Costo $us. 130

Requisitos De Permanencia Temporal:
1.- Memorial de solicitud dirigido al Director del Servicio Nacional
de Migración, solicitando la permanencia temporal de uno a dos
años, explicando los motivos.
2.- Pasaporte vigente.
3.- Fotocopias del pasaporte vigente de las hojas que contengan
el último Sticker de permanencia, último sello de ingreso y la
filiación
4.- Contrato de trabajo y fotocopia del RUC legalizado por S.N.I.I.
de la empresa.
5.- Certificado de estudios carta notariada indicando la actividad.
( En caso de no tener contrato).
6.- En caso de sociedades, presentar fotocopias de la constitución
de la sociedad registrada en l cámara correspondiente y
legalizada del RUC y balance de apertura.
7.- Si es empresa unipersonal, presentar el RUC de la empresa
legalizada por la S.N.I.I. y el balance de apertura.
8.- Certificado de antecedentes expedido por Interpol, para
mayores de 18 años.
9.- Certificado de antecedentes expedido por la Policía Técnica

Judicial (P.T.J.), para mayores de 18 años.
10.- Certificado de registro domiciliario expedido por la Policía
Técnica Judicial (P.T.J.)
11.- Certificado médico del INSO únicamente, en formulario del
Colegio Médico, con sello de la Unidad Departamental de Salud
y el certificado de H.I.V.(SIDA), en caso de mayores 18 años. Para
menores de 18 años, certificado de cualquier institución o Centro
Médico.
12.- Profesionales deberán presentar fotocopia del título
legalizado por el Consulado boliviano en el país de origen.
13.- Si es casado(a) en el exterior, presentar certificado de
matrimonio legalizado por el Consulado Boliviano en el país de
origen y homologado por la Cancillería de Bolivia.
14.- Original o fotocopia del Certificado de nacimiento legalizado
por el Consulado Boliviano y homologado por la Cancillería, para
menores de 18 años.
15.- Adjuntar fotocopias de toda la documentación arriba
mencionada para iniciar obligatoriamente el Carnet de extranjero
al momento de recoger la permanencia. En el caso de menores
de 18 años el trámite es opcional.
Todos los documentos tienen validez de 90 días a partir de su
fecha de emisión, a excepción del RUC legalizado.
Con los requisitos anteriores, presentarse en la ventanilla de
Verificación de Trámites 5 o 6, para la autorización de compra de
los siguientes valores:
16.- Carpeta de trámite REC-58 Bs. 15

Permanencia Temporal De Un Año:
17.- Formulario “Permanencia Temporal”.
Mayores de edad REC-23
Menores de edad REC-24
18.- Sticker “Permanencia Temporal”
Mayores de edad REC-23
Menores de edad REC-24

Permanencia Temporal de dos años
19.- Formulario “Permanencia Temporal”.
Mayores de edad REC-25
Menores de edad REC-26
20.- Sticker “Permanencia Temporal”
Mayores de edad REC-25
Menores de edad REC-26
21.- Un timbre migratorio en reemplazo del Objeto Determinado
(Para menores de 18 años) REC-80
22.- Costo $us. 440
Requisitos Residencia Indefinida

1.- Memorial de solicitud dirigido al Director del servicio Nacional
de Migración, solicitando la Radicatoria Definitiva, explicando el
motivo.
2.- Pasaporte vigente con Permanencia Temporal.
3.- Fotocopias de pasaporte vigente del último sticker de
permanencia y las páginas de filiación.
4.- Certificado Médico del INSO únicamente. En caso de mayores
de 18 años. Para menores de 18 años. Certificado de cualquier
centro médico.
5.- Certificado de antecedentes de la Policía Técnica Judicial
(PTJ), para mayores de 18 años.
6.- Registro domiciliario expedido por la Policía Técnica Judicial,
para mayores de 18 años.
7.- Certificado de INTERNPOL, para mayores de 18 años.
8.- Contrato de trabajo, certificado de estudios y si no tiene
actividad presentar carta notariada indicando actividad o
dependencia económica.
9.- En caso de sociedad, presentar la Constitución de la empresa
registrada en la Cámara correspondiente, legalizada por Notario
y fotocopia legalizada del RUC.
10.- Si es empresa presentar fotocopia del RUC de la empresa,
legalizada por Impuestos Internos.

En caso de ser Unipersonal, RUC legalizado por
Impuestos Internos y balance de apertura.
11.- Original o fotocopia del Certificado de Nacimiento legalizado
por el Consulado de Bolivia en el país de origen y autenticado por
la cancillería, para menores de 18 años.
12.- Original o fotocopia legalizada del Cert. de Matrimonio en el
Consulado de Bolivia, autenticado por la Cancillería en caso de
extranjero(a) casado(a) con boliviano(a) en el exterior.
13.- Cert. de Matrimonio original, en el caso de extranjero(a)
casado(a) con boliviano(a) en Bolivia.
14.- En caso de tener hijo(s) boliviano(s), presentar el original del
Certificado de Nacimiento.
15.- Fotocopia de cédula de identidad de los padres y/o
esposo(a) legalizado por identificación de la Policía, en caso de
ser hijo de boliviano(s) o estar casado(a) con boliviano(a).
16.- Fotocopia del carnet de identidad del garante.
17.- Adjuntar fotocopias de toda la documentación arriba
mencionada para tramitar obligatoriamente el Carnet de
Extranjero. En caso de menores de 18 años el trámite es opcional.

Todos los documentos tienen validez de 90 días a partir
de su emisión, menos el RUC legalizado.
18.- Carpeta de trámite REC-58
19.- Formulario “Solicitud de Radicatoria Definitiva”
Mayores de edad REC-31
Menores de edad REC-32
20.- Sticker “Solicitud de Radicatoria Definitiva”
Mayores de edad REC-31
Menores de edad REC-32
21.- Costo $us. 700

