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Información sobre trámite de:
AUTORIZACIÓN PARA LA
OTORGACIÓN DE VISA
CONSULAR POR OBJETO
DETERMINADO POR TRABAJO
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.

www.migracion.gob.bo
Importante:
El trámite es personal, sencillo y no requiere
de tramitadores. El único importe que debes
cancelar es el que establece la norma.
Uso de mascota

MIGRACION BOLIVIA
@MIGRACION_BOL
migracion.comunicacion@gmail.com
Muñeco - Mascota
Para algunas aplicaciones se sugiere utilizar a “DIGEMIGO“, el muñeco
mascota de la DIGEMIG.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
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.

COSTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

