
Padrón adquirir la nacionalidad boliviana bs personas refugiadas que hayan contraído matrimonio con boliviana o 
boliviano, que se encuentren en situación legal en el pals. con dos (2) años de permanencia ininterrumpida, bajo 
supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad para obtener la nacionafrdad boliviana y cumplan los 
requisitos. Es otorgada por la DIGEMIG. 
La naturalización obtenida por matrimonio con boliviana o boliviano, no se perderó en casos de viudez o de divorcio. 
REQUISITOS GENERALES 

1 Examen escrito aprobado de conocimientos 
generales referidos a historia elemental de Bolivia, aplicado por 
la Dirección General de Migración. 
2 Nota dirigida a la Dirección General de Migración 

m�ifestando su voluntad expreso de adquirir la naturalización 
por matrimonio. 
3 Formulario de Dedaración Jurada de solicitud de 

lnrc'Ío de tránite de nacionalidad boliviana por naturallzación 

6 Certificado de nacimiento original debidomerte 
legafizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
respecliva traducción si corresponde; o copia legalizada del 
Certificada de nacimiento y su traducción si corresponde. 
7 Certificado de Matrimonio original en caso de que el 

matrimonio civil haya sido celebrado en Bolivia. 
Certificado de Matrimonio original legciizado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia u homologado por 
por haber contrádo matrimonio con boliviana o boliviano. el Servicio de RegiSITo Ovico - SERECI. en caso de que el 
obtenido de las oficinas o sitio web de la Dirección General de matrimonio haya sido celebrado en el exterior y su respectiva 
Migración. respaldado documentalmente con la presentación 
del Certificado de Registro Domiciiario de la FELCC. 
4 En caso de personas refugiadas podró presentar 

pasaporte o documento nacional de identidad u otro 
documento idóneo que acredite su identidad. 
5 Demostrar la permanencia temporal de (2) dos años 
ininterrumpida en el pds. 

En caso de personas refugiadas presentar visa de 
cortesla asistencial de dos (2) años y encontrarse en situación 
lega� o permanencia indefinido con e jerclcio de dos (2) años 

traducción si corresponde. 
8 Cédula de Identidad vigente de la esposa o esposo 

bo"lf viano, originci y una fotocopia simple paro su contrastación. 
En coso de que este documento no se encuentre en los 
registros del SEGIP. la o el solicitarte deber6 presentar 
certiflcación emitida por esta entidad 
9 Certificado que demuestre que la persono no tiene 

antecedentes penales emitido por el REJAP (no aplica a 
menores de 14 años de edad). 
10, Fotogrctla actual (4x4 fondo blanco). 

desde su otorgación. 1 :1 Constancia de pogo del costo del tránite. 
En caso de pérdida o robo de la documentación 

mediante la cual se acreditaba la mencionada permanencia: 
Certificación de la permanencia temporal de dos (2) años 
emitido por la DIGEMIG. 

COSTO: 100 UFV' s 
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NATURALIZACIÓN POR PERMANENCIA DE MÁS DE TRES AÑOS EN EL PAÍS NATURALIZACIÓN POR TENER HIJAS O HIJOS BOLIVIANOS 

Padrón adquirir la nacíonalidad boliviana por naturalización, las personas refugiadas en situación legal. con mós de tres 
(3) años de resídencia ininterrumpida en el pals bajo supervisión del Estado. que manifiesten expresamente su voluntad 
para obtener la nacionalidad boliviana. 
Es tramitada ante la Oficina Central o ante las Administracíones Departamentales de la DIGEMIG y es otorgada por la 
Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, medíante Resolución Suprema. 

REQUISITOS GENERALES 

!.- Excrnen escrto q:,robodo de conocmiertos generdes 
refendos o historio elemertd de Bo&via. q:ilcado por lo Dr-ección 
Genera de Mlg-oción Este req.¡isto se exceptúa a nñas y riños 
hasta los doce (12) 010s de edad currpidos. 

� 
Nota erigida o lo Mnstra o lvtnslro de Gobierno. 

rncriestando su volrtod expresa de odqkr la rduroizoción por 
perma,encio de rrás de tres (3) a,os en terrtorlo bolviaoo. 

� 
Forrrucrio de Dedoroción JJoda de solcrud de hido de 

trálite de nodonaidod bolivfcr,a por noudzadóo por 
perma,encio de m6s de tres (3) años en el pás. obterido de los 
oñchas o sitio web de la [);rección Generd de Mgoción 

� En caso de personas refajodas pxr6 presenta 
pasqx,rte o documento nociond de k:lentldod u otro documerto 
idóneo qJe ocrecle su idertidod 

� Demos!ra lo permmencia tempord por rrás de tres (3) 
010s merrwl)ido en el pds o permc:.nercia defrlliva 

En caso de personas refugiadas permanencia hdefnida 
con e jerdcio de tres (3) años desde su otorgocló. 
�.,,, 

Certficodo de nodrriento orignd debidcmente legciizado 
por el Mnisterio de Relaciones Exteriores y su respectiva traducción 
si corresponde; o copia legdzado del Certflcodo de nocintento y 
su traducción si corresponde. 

7 CédJa de Identidad de Extra,jero errilida por el SEGP 
en orignd. y U)(] fotocopia sl!rple pera su controstación 

8 Certflcodo qJe derruestre qJe la persono no Hene 
al'ececlentes pendes emlído por el REW (no c:pka o menores 
de 14 años de edad). 

9 Oedoración µ-ado ante la Drecdóo Genera de 
Mgroci6n señdardo el dorridlo legd en Bolvia respddodo con la 
presentación del Cernficado de regstro Dorridiarlo emñdo por la 
FELCC. y la actividad u oficio qJe rediza respddodo 
doa..mertdmerte a través de cualq.Jiera de los siguiertes 
doa..mertos: 

a) En caso de trebo jo rerruierado con relación de 
deperdencia. presenta cualq.Jiera de los siguientes doa..mertos: 

- Cortrcto de trcbajo lcbord de lo nstilud6n. Entidad o 
Errpresa. vfsado por el Ministerio de Trcbajo. odjxtc:ndo copia 
sinple del Acta de Consttución. NT o su certficación electrónica. o 
Regstro de Comercio - FUIOEWPRESA. u otro relocionodo. 

- Contrcto Ovil con recorocmento de fnnas y rúbricas 
crte Notaio de Fe P<hlca. odjlrtc:ndo copia sirrple del Acta de 
Consttuci6n NT o su certif1Cadóo electrónica. o Registro de 
Comercio - FI..NJ0\flRESA . u otro relacionado. 

b) En coso de trebo Jo h.Jc:rdi\/o sin reladóo de 
dependencia o en caso de realza otra actividad u oficio: 

- Deck:roción µ-oda qJe establezca lo actividad u oficio 
qJe desempeña. el IJgcr donde se encuentro estcblecida. el tiempo 
de permrnenda en Boivio y otros dctos. 
10 Fotogclla actual (4 x 4 fondo blanco). 

Constancia de pago del costo del tránte. 

COSTO: 200 UFV' s 

Padrón adquirir la nacionalidad boliviana las personas refugiadas que tengan hijas o hijos bolivianos, que se 
encuentren en situación legal en el pals. con dos (2) años de permanencia ininterrumpida bajo supervisíón del Estado, 
que manifiesten expresamente su voluntad para obtener la nacionalidad boliviana y cumplan los requisitos establecidos 
en normativa vigente. 

REQUISITOS GENERALES 

1 Exanen escrito q:>robado de conocínientos 
generdes referidos a historia elemertal de Boivia. q>icado 
por lo Drección General de Mg-ación. 

� 
Ncta drigida a la Drección General de Mgración. 

marifestando su vou,tad expresa de adcµrir lo ncn.n:izadón 
por tener rijas o hijos boivianos. 

�.,. Form..bio de Declcracioo J.rado de soidud de 
írido de tránle de nadonaidad boliviana por ncnn:izadón 
por tener hijas o rijos bolivianos. obterido de los oficnas o 
siio web de la Dirección General de Migración. 

� 
En caso de personas refugiadas pocró presentar 

pasq:xx-te o docunento nadood de identidad u otro 
docunento d6neo que ocredte su idertidad. 

� 
Demostra- la permanencia terrpord de (2) dos años 

irirterrurpicb en el pds. 
En caso de personas refugicx:Jas presenta- visa de 

cortesía aslstendd de dos (2) a'ios y encontrarse en sluadón 
legd; o permooencia indeftida con ejercido de dos (2) a'ios 
desde su otorgación. 

En caso de pérdda o robo de lo doarnentadón 
medcrte lo cud se acredtaba lo mencionada permmenda: 
Certficodón de lo permcr,encia terrporal de dos (2) años 
emiida por la DIGEMIG. 

6 Certficado de nadnierto original debidcrnerte 
legaizado por el Mristerio de Relaciones Exteriores y su 
respectiva trodJcción sl corresponde: o copb legaizoda del 
Certificado de nacinierto y su trodJcción si corresponde. 
7 Certficado de Nadnierto original de lo hi ja(s) y/ o 

hijo(s) boivicno(s) emlido por el Servicia de Registro Ovico 
(SEREC0 en territorio bclvícno o a través de los 
Represertaciones Consuares de Boivia en el exterior (para 
hijas e hijos boivianos hasta los 18 a'ios de edad). 
8 Cédua de Identidad vigente de lo hija(s) y/o t-ijo(s) 

boliviCJlO(s). enilida por el Servicio General de ldenlificacíón 
Personal SEGP original y ma fotocopia smple para su 
cortrostodón. 
9 Certficado que derruestre que lo persona no tiene 

mtecedertes pendes emlido por el REJ9P (no apica a 
menores de 14 a'ios de edad). 
10 Fotogd'b actud (4x4 fondo blanco). 

Coostancia de pago del costo de trómite. 

COSTO: 100 UFV' s 

NATURALIZACIÓN POR SERVICIO MILITAR 

Padrón adquirir ta nacionalidad boliviana las personas extranjeras que hayan prestado servicio militar en et Estado 
Plurínacional de Bolivia, que se encuentren en situación legal en el Pals. con dos (2) años de permanecía ininterrumpida. 
bajo la supervisión del Estado, que manífiesten expresamente su voluntad para obtener la nacionalldad boliviana y 
cumplan los requisitos. 
Es otorgada por el DIGEMlG. www .migracion.gob.bo 


