PRODECIMIENTO PARA PERDIDA DE PASAPORTE
Y SOLICITUD DE UN SALVOCONDUCTO
Comunicado: El salvoconducto es un documento de viaje únicamente para retornar a Bolivia emitido
generalmente para bolivianos quienes no tienen una residencia permanente o extensa en China. Porfavor
tome en cuenta que cualquier información referente a trámites ante autoridades o entidades de China en
esta guía de procedimiento para perdidas de pasaportes es solo y únicamente para su referencia, todo
solicitante deberá realizar cualquier otra consulta ante las autoridades competentes de la República
Popular China.
1.Realizar una denuncia policial de pasaporte extraviado en la comisaría local donde se ha perdido el
pasaporte y solicitar un documento original de dicha denuncia.

2.Cumplir con los siguientes requisitos ante la Sección Consular de Bolivia para la emisión de un
salvoconducto:
2.1 Carta de solicitud dirigida a la Sección Consular de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en
la República Popular China justificando u explicando la emergencia para la emisión de un salvoconducto
firmada por el solicitante con huella pulgar de izquierda y derecho.
2.2 Fotocopia de la cédula de identidad y/o pasaporte.
2.3 Copia de pasaje o itinerario de viaje.
2.4 Dos fotografías actuales a color en fondo blanco tamaño pasaporte (3cm * 3cm).
2.5 Comprobante de denuncia de pasaporte robado o perdido que fue realizado por el solicitante ante la
policía de su lugar de residencia.
2.6 Presencia física del solicitante.
3. Luego de cumplir con todo lo mencionado y presentar la solicitud ante la Sección Consular, se emitirá el
salvo conducto de manera inmediata, y este documento será entregado al solicitante.
4. El solicitante debe llevar los siguientes documentos al Departamento de Administración de Entrada y
Salida del Buro de Seguridad Publica de Beijing o de su ciudad de residencia para solicitar la visa china de
salida:
4.1 Salvoconducto original que fue emitido por la Sección Consular de Bolivia.
4.2 Comprobante original de denuncia de pasaporte robado o perdido que fue realizado por el solicitante
ante la policía.
4.3 Itinerario de viaje o pasajes (la salida debe ser de la misma ciudad de donde se solicitó la visa de
salida)

4.4 Registro de residencia temporal para extranjeros (este es un documento emitido por la policía del
distrito de la ciudad de residencia de una persona extranjera “Registration Form of Temporary Residence”
– de acuerdo a la normativa migratoria de China todo extranjero está en la obligación de registrarse en un
plazo máximo de 24 horas desde su llegada.

4.5 Recibo de Fotografía Para Visa China para Extranjeros

4.6 Copia de visa del pasaporte extraviado (es recomendable pero no obligatorio si no lo tiene)
5. Luego de entregar personalmente los documentos mencionados al Departamento de Administración de
Entrada y Salida del Buro de Seguridad Publica, el solicitante recibirá un comprobante de trámite de visa
china que generalmente lleva la foto del solicitante más sus datos personales, y la autoridad de esa
Administración de Entrada y Salida comunicara al solicitante volver después de 3 a 15 días (el número de
días depende exclusiva y únicamente de la Administración de Entrada y Salida, porfavor consulte con esa
entidad)

6. Finalmente, después de los días transcurridos, el Departamento de Administración de Entrada y Salida
entregara al solicitante el salvoconducto con la visa de salida pegada en la parte de atrás del
salvoconducto, esta visa solo tiene una vigencia de 15 días (se exigirá previamente al solicitante entregar
personalmente el comprobante de trámite de visa)

7. Posteriormente, el solicitante podrá salir de China únicamente de la misma ciudad y en la misma fecha
en que establece el itinerario de viaje que presento ante el Departamento de Administración de Entrada y
Salida.

Datos Importantes:

-

Sección Consular de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia
Tel: 010-65323074-812.
Chaoyang, Beijing

-

Dirección: Nro. 14 de Liangmahe Nanlu, Diplomatic Office Building 2-3-2,

Sala de recepción del Departamento de Administración de Salida y Entrada del Buro de
Seguridad Publica de Beijing
No. 2 East Street, Andingmen, Dongcheng District, Beijing. Línea de Bus: 44, 13,
116, 807, 117, la Parada Bei Xiao Jie Huo Kou. Metro: Línea 2, salida: Yong he Gong.
Tel: 010-84015300, 010-84020101.

北京市公安局出入境管理接待大厅

东城区安定门东大街 2 号-北京市公安局出入境管理接待大厅（二环路北小街桥桥下
东南侧）。乘公交车 44 路、13 路、116 路、807 路、117 路、特 2 路在北小街豁口下车；乘地铁在雍和宫
站下车。

