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BRIGADA MOVIL SEGIP 

GINEBRA-SUIZA 

El Consulado General de Bolivia en Ginebra-Suiza, 

informa a la comunidad boliviana residente en 

Suiza en general y Ginebra en particular que se 

realizara la Brigada Móvil del SEGIP a esta ciudad 

en fechas 5 al 8 de julio de 2017, en los siguientes 

horarios: los días 5 al 7 de julio de 9am a 17:00pm 

y el día sábado 08 de julio de 9:00 a 15:00, en la 

cual se realizaran la RENOVACION Y 

SANEAMIENTO DE DATOS EN CEDULAS DE 

IDENTIDAD Y EMISION DE LA PRIMERA 

CEDULA DE IDENTIDAD BOLIVIANA. 

LUGAR: GINEBRA EN RUE DE LAUSANNE 72 CP 

1202 GINEBRA 

NOTA: Favor revisar los requisitos y prever todo, 

para no tropezar con inconvenientes a la hora de 

su atención. 
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REQUISITOS:  
1.   Cedula de identidad por primera vez, para menores de edad 

a.    Certificado de nacimiento original emitido a partir de 
julio/2007 
b.    Cedula de identidad vigente de uno de los padres 
c.    Presencia física del menor 

2.   Renovación de cédula de identidad, para menores de edad 
a.    Certificado de nacimiento original emitido a partir de 
julio/2007 
b.    Cedula de identidad vigente de uno de los padres 
c.    Presencia física del menor 

3.   Renovación de cédula de identidad, para mayores de edad 
a.    Certificado de nacimiento original emitido a partir de 
julio/2007 
b.    Certificado de matrimonio emitido a partir de julio/2007, si 
corresponde 
c.    Certificado de defunción de cónyuge emitido a partir de 
julio/2007, si corresponde 
d.    Título en provisión nacional original, si corresponde 
e.    Cédula de identidad o pasaporte, original 

   

SANEAMIENTO DE DATOS 
  
En el proceso de emisión, se han identificado casos que requieren la atención 

de   saneamiento de datos. Los casos más recurrentes son: 
1.   Saneamiento de datos que no modifican la identidad.- El 

saneamiento de datos que no modifiquen la identidad del titular en 
registros no consolidados, se sujeta a un procedimiento sin Resolución 
Administrativa, 
2.   Corrección de errores de transcripción.- La corrección de errores de 

transcripción se realiza cuando los datos en el catálogo no coinciden con 
el dato correcto registrado en la Tarjeta de Identificación Personal. 
3.   Duplicidad.- Para los casos en los que el análisis confirme duplicidad, 

se emite Resolución Administrativa que comunique la Duplicidad y la 
impresión del carácter alfanumérico en la cédula de identidad. 
4.   Saneamiento de datos que modifican la identidad.- El saneamiento 

de datos que modifiquen la identidad en registros no consolidados, se 
sujeta a un procedimiento con Resolución Administrativa. 
5.   Homonimia.- Se considera Homonimia a los casos en que existen dos 
o más personas diferentes con iguales nombres, apellidos y fecha de 
nacimiento (pudiendo ser distintos los otros datos). En estos casos se 
elabora Resolución Administrativa para determinar la HOMONIMIA. 
6.   Multiplicidad.- Es la asignación de dos o más números de cédula de 

identidad a una misma persona. El sistema registra la observación 
“HOMONIMIA”. 
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7.   Reposición de TIP en el Sistema RUI.- Ante la solicitud de cédula de 

identidad que evidencie la inexistencia de la Tarjeta de Identificación 
Personal (TIP) en el Sistema RUI, se procede a la reposición del documento. 

  
De conformidad al Manual de Procesos y Procedimiento para la emisión de la 

cedula de identidad, los requisitos para su resolución son: 
1.   Para resolver casos de saneamiento de datos que no modifican la 

identidad, corrección de errores de transcripción y duplicidad, el usuario 
debe presentar Certificado de nacimiento, Certificado de Matrimonio (si 
corresponde), cedula de identidad o pasaporte vigente o caducado. 
2.   Para resolver casos de saneamiento de datos que modifican la 

identidad, el usuario debe presentar Certificado de nacimiento, Certificado 
de Matrimonio (si corresponde), cedula de identidad o pasaporte vigente o 
caducado, Resolución Administrativa del SERECI, Certificación emitida 
por el SERECI o Copia legalizada de Partida de Nacimiento, que establezca 
textualmente los cambios a realizarse en el registro. 
3.   Para resolver casos de Multiplicidad, Homonimia, el usuario debe 

presentar Certificado de nacimiento, Certificado de Matrimonio (si 
corresponde), cedula de identidad o pasaporte vigente o caducado. 
4.   Para resolver casos de Reposición de TIP, el usuario debe presentar 
Certificado de nacimiento, Certificado de Matrimonio (si corresponde), 
cedula de identidad o pasaporte vigente o caducado, Comprobante de 

asignación del número en consulado o Certificación que respalde la 
asignación consular. 

  
   

CONSIDERACIONES FINALES: 

         La emisión de cédulas de identidad, y saneamiento de datos son trámites 
personales. 
         Los menores de edad deberán estar acompañados por los padres o un 

pariente hasta el 3° grado de consanguinidad, que debe portar su cédula de 
identidad original vigente. 
         Los consulados y viceconsulados a través de su personal, deben 
comunicar al usuario que previo al traslado deben contar con su Certificado 
de Nacimiento, Certificado de Matrimonio (si corresponde), pasaporte original 

o cedula de identidad original, vigente o caducada, en caso de no estar 
registrado en sistema adjuntar el Comprobante de asignación del número 
en consulado o Certificación que respalde la asignación consular. 
         En caso que el usuario no cuente con certificados, y el Consulado o 

Viceconsulado no pueda extenderlos por falta de documentación de respaldo, 
al menos deberán verificar que se encuentren en sistema y que los datos del 
usuario se encuentran correctos. 
         De verificarse casos concretos que no estén descritos en líneas 

anteriores, podrá verificarse el procedimiento a seguir en coordinación con el 
SEGIP. 
  

  


