
VISA DE INGRESO POR 
TURISMO O VISITA

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.

www.migracion.gob.bo
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Información sobre trámite de:

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Es otorgada por treinta (30) días calendario con el propósito de 
descanso o esparcimiento que no implique el ejercicio de actividad 
remunerada o lucrativa por cuenta propia o ajena; habilita a tramitar 
la permanencia transitoria por turismo o visita ante la Dirección 
General de Migración por dos (2) periodos similares. La estadía 
para turistas es de noventa (90) días calendario como máximo por 
año.



REQUISITOS GENERALES

1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de visa, obtenida de 
los sitios web de la Dirección General de Migración, de la Dirección 
General de Asuntos Consulares;

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

zonas endémicas de alto riesgo;
4. Itinerario de viaje o pasajes de retorno, carta de invitación de 

persona con domicilio legal en Bolivia registrada y autorizada por la 
DIGEMIG, o reserva de hospedaje;

5. Solvencia económica acreditada mediante declaración jurada 
respaldada documentalmente; 

6. Fotografía actual (4x4 fondo rojo);
7. Constancia de pago del costo del trámite correspondiente (requisito 

presentado por la o el usuario en la etapa de registro de trámite).

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su 
última residencia en otro idioma diferente al español deberán ser 
traducidos y debidamente legalizados.

Consulta el costo del presente trámite en nuestra 
página web: www.migracion.gob.bo



AUTORIZACIÓN PARA LA 
OTORGACIÓN DE VISA 

CONSULAR DE TURISMO O 
VISITA

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.

www.migracion.gob.bo

migracion.comunicacion@gmail.com

MIGRACION BOLIVIA
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Información sobre trámite de:

Es otorgada por treinta (30) días calendario, con el propósito de 
descanso o esparcimiento que no implique el ejercicio de actividad 
remunerada o lucrativa por cuenta propia o ajena y habilita a 
tramitar la residencia transitoria por turismo o visita ante la Dirección  
General de Migración por dos periodos similares.
La estadía para turista es de noventa (90) días calendario como 
máximo por año.



1.	 Formulario	de	Declaración	Jurada	de	solicitud	de	Visa	obtenido	
de los sitios web de la Dirección General de Migración, o en las 
Representaciones	Consulares	donde	solicite	la	Visa.	

2. Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
3.	 Certificado	de	vacuna	contra	la	fiebre	amarilla	si	visitará	zonas	

endémicas de alto riesgo. 
4. Itinerario de viaje o pasajes de retorno, carta de invitación de 

persona con domicilio legal en Bolivia registrada y autorizada por la 
DIGEMIG, o reserva de hospedaje;

5. Solvencia económica acreditada mediante declaración Jurada, 
respaldada documentalmente según corresponda, a través de 
cualquiera de los siguientes documentos: 
- Extractos bancarios de los últimos 6 meses que consignen el 

nombre de el o la solicitante de la visa consular.
-  Contrato laboral o civil.
- Ingresos por concepto de alquiler y/o venta.
- Otros.

6. Fotografía actual (4x4 fondo rojo).

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última 
residencia en otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y 
debidamente legalizados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES



AUTORIZACIÓN PARA LA 
OTORGACIÓN DE VISA 

CONSULAR DE ESTUDIANTE

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Información sobre trámite de:

Es otorgada por sesenta (60) días calendario, con el propósito de 
cursar estudios a nivel primario, secundario y en Instituciones de 
Educación Superior de Formación Profesional, habilita a tramitar 
la residencia temporal de estudiante hasta por tres (3) años, 
prorrogable por periodos de hasta tres (3) años, hasta la culminación 
de sus estudios ante la Dirección General de Migración.



1.	 Formulario	de	Declaración	Jurada	de	Solicitud	de	Visa,	obtenido	de	
los sitios web de la DIGEMIG, de la Dirección General de Asuntos 
Consulares o en Representaciones Consulares donde se solicite la 
visa. 

2. Pasaporte con vigencia mínima de  6 meses.
3.	 Certificado	de	vacuna	contra	la	fiebre	amarilla	si	visitará	zonas	

endémicas de alto riesgo.
4. Cualquiera de los siguientes documentos que acrediten los estudios 

del último nivel realizado en colegio, instituto o universidad del país 
donde	hubiera	radicado,	legalizados	por	la	oficina	o	representación	
consular correspondiente:
-	 Certificado	de	estudios.
- Título de bachiller, licenciatura o post grado.
- Libreta o registro de notas.
- Otros.

5.	 Certificado	vigente	que	acredite	que	la	persona	extranjera	no	tiene	
antecedentes penales y/o policiales, expedidos por autoridad 
competente en el país de origen o de su última residencia, (no alica 
a menores de 16 años de edad).

6. Fotografía actual (4x4 fondo rojo).

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última 
residencia en otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y 
debidamente legalizados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES



AUTORIZACIÓN PARA LA 
OTORGACIÓN DE VISA 

CONSULAR DE ESTUDIANTE  DE 
INTERCAMBIO CON CONVENIO 

ESTATAL O PRIVADO

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Información sobre trámite de:

Con Convenio Estatal: Es otorgada por ciento ochenta (180) 
días	 calendario,	 con	 la	 finalidad	 de	 cursar	 estudios	 en	 virtud	 de	
acuerdos académicos estatales, tiene carácter gratuito y habilita a 
tramitar la permanencia temporal de estudiante ante la Dirección 
General de Migración, por un periodo similar.
Con Convenio Privado: Es otorgada hasta por ciento ochenta 
(180)	días	calendario,	con	la	finalidad	de	cursar	estudios	en	virtud	
de acuerdos académicos entre Universidades públicas o privadas 
u otros centros de enseñanza con similares del exterior y habilita 
a tramitar la permanencia temporal de estudiante por un periodo 
similar ante la Dirección General de Migración.



1.	 Formulario	de	Declaración	Jurada	de	Solicitud	de	Visa,	obtenido	de	
los sitios web de la DIGEMIG, de la Dirección General de Asuntos 
Consulares o en Representaciones Consulares donde se solicite la 
visa.

2. Pasaporte con vigencia mínima de  6 meses.
3.	 Certificado	de	vacuna	contra	la	fiebre	amarilla	si	visitará	zonas	

endémicas de alto riesgo.
4. Si aplica a visa de estudiante con Acuerdo o Convenio Estatal o 

Privado: carta de aceptación original o fotocopia legalizada emitida 
por la Institución de Educación Superior de destino.

 Si aplica a visa de estudiante con Acuerdo o Convenio Privado: 
además presentar copia legalizada del Acuerdo o Convenio 
interinstitucional según corresponda, donde se establezca el tipo de 
intercambio de estudiante; 

5.	 Certificado	vigente	que	acredite	que	la	persona	extranjera	no	tiene	
antecedentes penales y/o policiales, expedidos por autoridad 
competente en el país de origen o de su última residencia, (no aplica 
a menores de 16 años de edad).

6. Fotografía actual (4x4 fondo rojo).

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última 
residencia en otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y 
debidamente legalizados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

CON CONVENIO ESTATAL: GRATUITA
CON CONVENIO PRIVADO: COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES



AUTORIZACIÓN PARA LA 
OTORGACIÓN DE VISA 

CONSULAR HUMANITARIA 

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Información sobre trámite de:

Es gratuita y otorgada por treinta (30) días calendario por las 
siguientes razones humanitarias: 
1. Necesidad de protección internacional, amparada por el 

principio de no devolución;
2.	 Víctima	de	trata	de	personas	o	tráfico	de	migrantes	u	otras	

modalidades de explotación;
3. Ser acompañante de persona enferma que requiera 

tratamiento médico.



- En caso de necesidad de Protección Internacional amparada por el 
principio de no devolución:
1. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 

temporal,	obtenido	de	sitios	web	u	oficinas	de	la	Dirección	General	
de Migración;

2. Pasaporte o documento nacional de identidad o cualquier otro 
documento que acredite su identidad;

3.	 Certificado	de	vacuna	contra	la	fiebre	amarilla	si	visitará	zonas	
endémicas de alto riesgo. (Opcional);

4. Cualquier documento que demuestre la necesidad de protección.
5.  Fotografía actual;

-	 En	caso	de	ser	víctima	de	trata	de	personas	o	tráfico	de	migrantes	
u otras formas de explotación:
6. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 

temporal,	obtenido	de	sitios	web	u	oficinas	de	la	Dirección	General	
de Migración;

7. Pasaporte o documento nacional de identidad o cualquier otro 
documento que acredite su identidad;

8.	 Cualquier	documento	(fotográfico,	noticia	u	otro)	que	demuestre	que	
es	víctima	de	trata	de	personas	o	tráfico	de	migrantes.

9. Fotografía actual;
- En caso de ser acompañante de persona enferma que requiera 

tratamiento médico:
10. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 

temporal,	obtenido	de	sitios	web	u	oficinas	de	la	Dirección	General	
de Migración;

11. Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
12.	Certificado	de	vacuna	contra	la	fiebre	amarilla	si	visitará	zonas	

endémicas de alto riesgo.
13.	Certificado	Médico	que	acredite	que	la	persona	enferma	a	la	cual	se	

va a acompañar así lo requiere.
14. Fotografía actual (4x4 fondo rojo);

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última 
residencia en otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y 
debidamente legalizados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES



AUTORIZACIÓN PARA LA 
OTORGACIÓN DE VISA 

CONSULAR POR OBJETO 
DETERMINADO POR TRABAJO 

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Información sobre trámite de:

Es otorgada por 30 días calendario, para desarrollar actividades 
remuneradas o lucrativas, con o sin relación de dependencia, en 
el territorio boliviano y habilita a tramitar la permanencia por Objeto 
Determinado o Permanencia Temporal ante la Dirección General 
de Migración.



1.	 Formulario	de	Declaración	Jurada	de	solicitud	de	Visa	obtenido	
de los sitios web de la Dirección General de Migración, o en las 
Representaciones	Consulares	donde	solicite	la	Visa.

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

endémicas de alto riesgo.
4. Documentación que acredite la actividad que desarrollará en 

territorio boliviano:
a) En caso de trabajo remunerado con relación de dependencia:
 Carta de Invitación de la Entidad o Empresa y documento de 

autorización de registro de invitación en la DIGEMIG, adjuntando 
copia	simple	de	Acta	de	Constitución,	NIT	o	certificación	
electrónica, o Registro de Comercio - FUNDEMPRESA .

b) En caso de trabajo lucrativo sin relación de dependencia laboral:
 Declaración jurada que establezca la actividad que 

desempeñara, el lugar donde se establecerá, el tiempo que 
pretende permanecer en Bolivia. 

5.	 Certificado	vigente	que	acredite	que	la	persona	extranjera	no	
tiene antecedentes penales y/o policiales, expedido por autoridad 
competente en el  país de origen o de su última residencia, (no 
aplica a menores de 16 años de edad).

6. Solvencia económica acreditada mediante declaración Jurada, 
respaldada documentalmente según corresponda, a través de 
cualquiera de los siguientes documentos: 
- Extractos bancarios de los últimos 6 meses que consignen el 

nombre de el o la solicitante de la visa consular.
-  Contrato laboral o civil.
- Ingresos por concepto de alquiler y/o venta.
- Otros.

7. Fotografía actual (4x4 fondo rojo).

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última 
residencia en otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y 
debidamente legalizados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES



AUTORIZACIÓN PARA LA 
OTORGACIÓN DE VISA 

CONSULAR DE OBJETO 
DETERMINADO POR TRABAJO 

TRANSITORIO 

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Información sobre trámite de:

Es otorgada hasta 180 días calendario, para desarrollar actividades 
remuneradas o lucrativas, por cuenta propia  o en relación de 
dependencia, o realizar actividades en virtud de Acuerdos o 
Convenios Estatales o Privados, en el territorio boliviano. En caso 
de Acuerdos o Convenios Académicos Estatales o Privados habilita 
a tramitar la permanencia transitoria por intercambio académico 
ante la Dirección General de Migración por un periodo similar.



1.	 Formulario	de	Declaración	Jurada	de	solicitud	de	Visa	obtenido	de	los	sitios	web	
de la Dirección General de Migración, o en las Representaciones Consulares 
donde	solicite	la	Visa.	

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

alto riesgo.
4. Documentación que acredite la actividad que desarrollará en territorio boliviano:

a) En caso de trabajo transitorio remunerado con relación de dependencia: 
 Carta de Invitación de la Entidad o Empresa y documento de autorización 

de registro de invitación en la DIGEMIG adjuntando copia simple de Acta 
de	Constitución,	NIT	o	certificación	electrónica,	o	Registro	de	Comercio	-	
FUNDEMPRESA .

b) En caso de trabajo transitorio lucrativo sin relación de dependencia laboral: 
 Declaración jurada que establezca la actividad que desempeñará, el lugar 

donde se establecerá, el tiempo que pretende permanecer en Bolivia. 
c) En caso de trabajo transitorio en virtud de Acuerdo o Convenio Estatal:

- Copia simple del Acuerdo o Convenio Estatal.
- Carta de aceptación original o copia legalizada emitida por la institución 

o Entidad de destino.
d) En caso de trabajo transitorio en virtud de Acuerdo o 
 Convenio Privado:

-  Copia legalizada del Acuerdo o Convenio interinstitucional donde se 
establezca el tipo de trabajo que realizará.

- Carta de aceptación original o fotocopia legalizada emitida por la 
Institución o Entidad de destino.

5.	 Certificado	vigente	que	acredite	que	la	persona	extranjera	no	tiene	de	
antecedentes penales y/o policiales, expedido por autoridad competente en el  
país de origen o de su última residencia, (no aplica a menores de 16 años de 
edad). 

6. Solvencia económica acreditada mediante declaración Jurada, respaldada 
documentalmente según corresponda, a través de cualquiera de los siguientes 
documentos: 
- Extractos bancarios de los últimos 6 meses que consignen el nombre de el 

o la solicitante de la visa consular.
-  Contrato laboral o civil.
- Ingresos por concepto de alquiler y/o venta.
- Otros.

7. Fotografía actual (4x4 fondo rojo).

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última residencia en 
otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y debidamente legalizados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES



AUTORIZACIÓN PARA LA 
OTORGACIÓN DE VISA 

CONSULAR DE OBJETO 
DETERMINADO POR SALUD

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Información sobre trámite de:

Es otorgada por 30 días calendario, a personas extranjeras 
que requieran tratamiento médico especializado en territorio 
boliviano y habilita a tramitar la permanencia transitoria por Objeto 
Determinado por salud o permanencia temporal  ante la Dirección 
General de Migración. 



1.	 Formulario	de	Declaración	Jurada	de	solicitud	de	Visa	obtenido	
de los sitios web de la Dirección General de Migración, o en las 
Representaciones	Consulares	donde	solicite	la	Visa.

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

endémicas de alto riesgo.
4. Documentación que acredite el tratamiento médico especializado, a 

través  de los siguientes respaldos:
a)	 Certificado	médico	emitido	en	su	país	de	origen	o	residencia,	

que	especifique	el	tratamiento	médico	especializado	que	
requiere el o la solicitante, debidamente legalizado.

b) Carta de invitación de la Entidad médica legalmente establecida 
en Bolivia (Hospital, Clínica, Centro de Salud, u otros similares) 
y documento de autorización de registro de invitación en la 
DIGEMIG. 

	 En	caso	de	tratamientos	médicos	especializados	con	fines	
estéticos, se requerirá solamente la documentación establecida 
en el inciso b).

5.	 Certificado	vigente	que	acredite	que	la	persona	extranjera	no	tiene	
antecedentes penales y/o policiales, expedidos por autoridad 
competente en el país de origen o de su última residencia vigente 
(no aplica a menores de 16 años de edad).

6. Solvencia económica acreditada mediante declaración Jurada, 
respaldada documentalmente según corresponda, a través de 
cualquiera de los siguientes documentos: 
- Extractos bancarios de los últimos 6 meses que consignen el 

nombre de el o la solicitante de la visa consular.
-  Contrato laboral o civil.
- Ingresos por concepto de alquiler y/o venta.
- Otros.

7. Fotografía actual (4x4 fondo rojo).

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última 
residencia en otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y 
debidamente legalizados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES



AUTORIZACIÓN PARA LA 
OTORGACIÓN DE VISA 

CONSULAR DE OBJETO 
DETERMINADO POR FAMILIA

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Información sobre trámite de:

Es otorgada por treinta (30) días calendario, a personas extranjeras 
que cuenten con vínculos de parentesco consanguíneo, civil 
o	 de	 adopción,	 dependencia	 económica,	 afinidad	 y	 aquellas	
que contraerán matrimonio y habilita a tramitar la permanencia 
transitoria por objeto determinado por familia o permanencia 
temporal ante la Dirección General de Migración. 



1.	 Formulario	de	Declaración	Jurada	de	solicitud	de	Visa	obtenido	de	los	sitios	web	de	la	
Dirección	General	de	Migración,	o	en	las	Representaciones	Consulares	donde	solicite	la	Visa.	

2. Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses.
3.	 Certificado	de	vacuna	contra	la	fiebre	amarilla	si	visitará	zonas	endémicas	de	alto	riesgo.	
4. Documentación que acredite la necesidad de ingresar a territorio boliviano por motivos de 

familia:
a) En caso de parentesco consanguíneo con personas de nacionalidad boliviana que 

viven en Bolivia:	Certificado	de	nacimiento	original	de	el	o	la	solicitante	y	Certificación	
o copia legalizada de la cédula de Identidad boliviana del pariente consanguíneo (Padre, 
madre, hermano, hermana, hijo, hija).

b) En caso de parentesco consanguíneo con personas extranjeras que radican en 
Bolivia: Certificado	de	nacimiento	original	de	la	o	el	solicitante,	Certificación	o	copia	
legalizada de la cédula de Identidad de Extranjero del pariente consanguíneo (Padre, 
madre, hermano, hermana, hijo, hija).

c) En caso de parentesco civil con persona de nacionalidad boliviana que viven en 
Bolivia: Certificado	de	matrimonio	original	y	Certificación	o	copia	legalizada	de	la	cédula	
de Identidad boliviana de la o el cónyuge.

d) En caso de parentesco civil con persona de nacionalidad extranjera que radica en 
Bolivia: Certificado	de	matrimonio	original	y	Certificación	o	copia	legalizada	de	la	cédula	
de Identidad de extranjero de la o el cónyuge.

e) En caso de adopción: Certificación	o	documento	equivalente	emitido	por	autoridad	
jurisdiccional competente en Bolivia, debidamente legalizado, mediante el cual se 
corrobore que él o la solicitante de la visa se encuentra en calidad de demandante del 
proceso de adopción.

f) En caso de persona extranjera que contraerá  matrimonio con persona de 
nacionalidad boliviana o extranjera en territorio boliviano:	Certificado	emitido	por	
la	Oficialía	del	Registro	Civil,	que	establezca	la	fecha	de	celebración	del		matrimonio	y	
Certificación	o	copia	legalizada	de	la	cédula	de	Identidad	boliviana	o	Cédula	de	Identidad	
de extranjero del futuro(a) cónyuge que vive o radica en Bolivia.

g) En	caso	de	dependencia	económica,	afinidad	o	tutela:	Carta de invitación original de 
la persona boliviana o extranjera que vive o radica en Bolivia y documento de autorización 
de registro de invitación en la DIGEMIG, con respaldos que acrediten el vinculo 
correspondiente; 
- En caso de dependencia económica el respaldo será la declaración jurada que 

especifique	que	la	persona	que	está	solicitando	la	visa	depende	económicamente	de	
la persona que realiza la invitación, esta última deberá acreditar documentalmente 
su capacidad económica a través de copias simples de contrato laboral o civil, 
extracto bancario de los últimos seis (6) meses, u otros ingresos.

-	 En	caso	de	afinidad	el	respaldo	será	el	o	los	Certificados	de	parentesco	
correspondientes debidamente legalizados (Ej: Suegra, suegro, yerno, nuera, 
cuñado, cuñada, etc.)

-	 En	caso	de	tutela	el	respaldo	será	el	Certificado	emitido	por	autoridad	competente	
de Bolivia debidamente legalizado.

5.	 Certificado	vigente	que	acredite	que	la	persona	extranjera	no	tiene	antecedentes	penales	y/o	
policiales, expedido por autoridad competente en el  país de origen o de su última residencia 
(no aplica a menores de 16 años de edad).

6. Fotografía actual (4x4 fondo rojo).

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última residencia en otro idioma 
diferente al español deberán ser traducidos y debidamente legalizados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES



AUTORIZACIÓN PARA LA 
OTORGACIÓN DE VISA 
CONSULAR MULTIPLE

Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere 
de tramitadores. El único importe que debes 
cancelar es el que establece la norma.

www.migracion.gob.bo

migracion.comunicacion@gmail.com

MIGRACION BOLIVIA

@MIGRACION_BOL
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Muñeco - Mascota

Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco 
mascota de la DIGEMIG.

Uso de mascota

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Gobierno

Información sobre trámite de:

Es otorgada por un (1) año renovable por periodos similares, 
a personas extranjeras que realizan actividades de inversión y 
negocios para el ingreso y salida del territorio boliviano de manera 
periódica.



1.	 Formulario	de	Declaración	Jurada	de	solicitud	de	Visa	obtenido	
de los sitios web de la Dirección General de Migración, o en las 
Representaciones	Consulares	donde	solicite	la	Visa.	

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

endémicas de alto riesgo.
4. Documentación legalizada de Constitución de la Empresa a la que 

representa en su país de origen o residencia.
5.	 Fotocopia	legalizada	del	Número	de	Identificación	Tributaria	–	NIT	

o	certificación	electrónica	original	en	caso	de	que	la	empresa	haya	
sido constituida en territorio boliviano.                                                                                                                                      

6.	 Certificado	vigente	de	antecedentes	expedido	por	INTERPOL.
7. Fotografía actual (4x4 fondo rojo).

*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última 
residencia en otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y 
debidamente legalizados.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES


