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RESOLUCION MINISTERIAL N° 3.009
La Paz,  25 de septiembre de 1998

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, es necesario normar las bases para que la República de Bolivia mantenga su tradición
otorgar asilo a favor de los perseguidos por sus actividades pacíficas en beneficio de la
democracia

Que, es deber del Supremo Gobierno adoptar las medidas de carácter legal, para el cumplimiento
de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Boliviano en materia de Asilo y
Refugio Político.

Que, Bolivia es País signatorio a la Convención del 28 de julio de 1951 y protocolo de 1967
referente al Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, además de otras declaraciones y
convenios inherentes a la materia:

Que, entre los alcances del Decreto Supremo No. 24423 del 29 de noviembre de 1996, en sus
artículos 5, 41 y 42, y los Decretos Supremos Nos. 19639 y 19640 del 4 de julio de 1983, es
necesario reglamentar los requisitos, procedimientos, Derechos y Obligaciones para las personas
beneficiadas como refugiados.

POR TANTO:

El Ministro de Gobierno, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por Ley;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Conceder el beneficio de "Permanencia Temporal", a los
ciudadanos extranjeros que hayan sido admitidos en calidad de refugiados por el Estado
Boliviano, mediante Resolución expresa de la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE).

ARTICULO SEGUNDO. La Permanencia Temporal estará registrada en el Pasaporte
vigente del interesado y en ausencia de dicho documento, en el Documento de Refugiado
otorgado por el Servicio Nacional de Migración.

ARTICULO TERCERO. El Servicio Nacional de Migración concederá en todos los casos
el documento de identidad denominado Carnet de Extranjero a todos los ciudadanos que gocen de
Permanencia Temporal en calidad de Asilado o Refugiado otorgado por el Estado Boliviano
mediante Resolución de la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE). Este trámite se
efectuará mediante la Dirección Nacional de Identificación Personal de la Policía Nacional y del
Servicio Nacional de Migración.

ARTICULO CUARTO. Los requisitos para adquirir la permanencia temporal por
parte de los ciudadanos que han adquirido la calidad de refugiado, son los siguientes:

a) Carta de solicitud de la Organización No Gubernamental dedicada al trato de refugiadas, hoy
denominada Centro de Estudios y Servicios Especializados Sobre Migraciones Involuntarias
(CESEM).
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b) Fotocopia legalizada de la Resolución de Refugio otorgado por el CONARE.

c) Certificado de Antecedentes otorgado por la Policía Técnica Judicial.

d) Certificado de Registro Domiciliario, otorgado por la Policía Técnica Judicial.

e) Certificado de Antecedentes, otorgado por INTERPOL – Bolivia.

f) Certificado Médico.

g) Acta de buen comportamiento, en base a las disposiciones legales que rigen la permanencia
en nuestro país de refugiados y asilados.

Los menores de 16 años quedan exentos de presentar los requisitos c), e) y g).

ARTICULO QUINTO. Los requisitos para adquirir el Carnet de Extranjero
serán demás de los mismos de los señalados en el Art. anterior los siguientes.

h) Tarjeta de Prontuario
i) Dos fotografías 4 x 4 más el negativo
j) Como documentación, podrán presentar los interesados RUC, título Profesional, Certificado

de Trabajo, Certificado de Estudios y demás documentación que acrediten las actividades a
las que se dedica en territorio nacional.

ARTICULO SEXTO. En la "'permanencia Temporal" y en el "Carnet de Extranjero",
no se incluirá de modo directo la calidad de Refugiado o Asilado sino por medio de una
codificación interna, cuyos registros estarán a cargo de la Dirección Nacional de Identificación de
la Policía Nacional y en el Servicio Nacional de Migración.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

(firmado)
Dr. Guido Hayar Parada

Ministro de Gobierno

(firmado)
Dr. Rafaél Canedo Trigo

Viceministro de Regimen Interior y Policía
Ministerio de Gobierno


