D.D.E. SANTA CRUZ

GUIA DE TRAMITES DE LEGALIZACIÓN

ADELANTO DE EXAMEN
I.- DEFINICÓN.- El trámite de adelanto de exámenes, permite al alumno de educación formal (Primaria o
Secundaria), interrumpir un curso regular y adelantar exámenes correspondientes al tercer trimestre.
Este trámite se aplica a los estudiantes que por haber sido beneficiado por INTERCAMBIO CULTURAL
o una BECA en el extranjero, estado de SALUD y motivos de viajes en misión DIPLOMÁTICA o cambio de
RESIDENCIA de los padres y otros motivos debidamente (justificados), necesiten adelantar exámenes del
tercer trimestre.
II.- MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para ser beneficiados con el Adelanto de Examen están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f) del Art. 2
del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resoluciones Ministeriales Nros. 1.845 del 31 de agosto de 1.970,
667 del 14 de septiembre de 1.973, 343 del 12 de junio de 1.975,
84 del 24 de marzo de 1.977, 397 del 3 de julio de 1.979,
actualizadas por Resolución Nro. 596.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II, Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
III.- REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS
Memorial de solicitud del usuario exponiendo las
razones
Recibo oficial de caja, acreditando pago de
aranceles de Derecho a Trámite.
Cédula de identidad fotocopia (mostrar original).
Documento que acredite que el estudiante ha sido
beneficiado por intercambio, beca u otros
motivos justificativos.
Fólder adquirido en la oficina de valores del
D.D.E.

CARÁCTER.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.

IV.- CÓDIGOS y ARANCEL DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMENTO:
Cód. de trámite Nro.- AJ-02-08-000 Adelanto de Examen
Bs.200.
Cód. de trámite Nro.- AJ-02-24-000 mem. x ing. de todo trám. Bs. 10.Cód. de trámite Nro.- F-01-10-0000 Folders de trámite.
Bs. 5.Total.Bs. 235.El arancel o costo del trámite se encuentra determinado mediante las Resoluciones Prefecturales Nros.
095/05 de fecha 4 de abril del 2.005 y 109/2.005 de fecha 12 de abril del año 2.005.
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V.- DOCUMENTOS RESPALDATORIOS:
a) Por
motivo
de
INTERCAMBIO
CULTURAL y DE ESTUDIOS, presentar
documento que acredite que el alumno es
beneficiario
de
INTERCAMBIO
CULTURAL de estudios, permiso de
viaje al exterior emitido por el Juez de la
Niñez y fotocopia del pasaporte.
b) Por motivo de BECA, presentar documento
que acredite que el alumno ha sido
beneficiario con una BECA de estudio,
autorización de viaje de menores
al
exterior emitido por el Juez de la Niñez y
Adolescencia y fotocopia del pasaporte.
c) Por motivo de SALUD del estudiante o sus
padres, presentar Historial Clínico e
informe del Médico tratante que
especifique el motivo por el cual el alumno
o sus padres necesitan viajar.
d) Por motivos DIPLOMÁTICOS y cambio
de RESIDENCIA de sus padres, presentar
credencial de haber sido designado
Diplomático y contrato o memorando de
traslado de su fuente de trabajo

Obligatoria la
presentación
de uno de los
tres.

VI.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Procedimientos externos del proceso de trámite.
Son los siguientes: 1).- Compra de valores en caja V.U.T del GOBERNACION. Procedimientos internos del
proceso de trámite. Área D.D.E..
Son: 1.- Recepción en V. U. T. Ventanilla Única del expediente.
2.- Revisión exhaustiva del expediente. Secretaria recepcionista.
3.- Pasa a conocimiento del Director del Servicio Departamental quien
remite a la Unidad Jurídica del D.D.E..
4.- Revisión Legal, solicita informe a la Dirección de la Unidad Educativa y
emite la Resolución Administrativa en Asesoría Legal.
5.- Firma y Sello Director Departamental y remisión del expediente a U.A.J.
6.- U.A.L. entrega el expediente a Ventanilla Única de Trámite para
su entrega al usuario.
VII.- TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece siete días hábiles para la entrega al
usuario del trámite concluido, éste se inicia a partir de
la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y concluye en la misma
Ventanilla cuando éste recepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
V.U.T. y Dirección Departamental:
Dos (2) días hábiles.
Asesor Legal.
Un (1) día hábil.
Emisión de la Resolución en U.A.L.
Un (1) día hábil.
Dirección Departamental:
Dos (2) días hábiles.
Entrega de Resolución Administrativa.
Un (1) día hábil
VIII.- RESULTADO.- Resolución Administrativa de autorización de adelanto de exámenes, si el alumno
ha presentado los requisitos en conformidad. En los casos no justificados se emitirá informe pormenorizado con
observaciones parciales o definitivas.
IX.- ASPECTOS LEGALES A SER CONSIDERADOS:
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Usuarios del trámite.
Estudiantes que encontrándose inscritos en el sistema educativo regular, necesitan adelantar sus exámenes
finales.
Con relación a los requisitos.
En este trámite es importante que el memorial de solicitud del usuario, especifique las razones por las
cuales está solicitando el adelanto de exámenes.
En función del calendario escolar, este trámite solo es procedente y debe ser ingresado recién a fines del mes
de julio, es decir una vez que el usuario tenga vencido el segundo trimestre.
ANULACION DE NOMBRE EN LISTA DE BACHILLERES
I.- DEFINICÓN.- El trámite de Anulación de Nombre y Notas en lista de bachilleres, permite al alumno
de educación formal (Secundaria) o (Educación Alternativa), anular su nombre en las listas de bachilleres que
por algún motivo figure en dos o más listas de bachilleres durante dos o más gestiones educativas.
Este trámite se aplica a los estudiantes que por algún motivo figurasen en dos o más listas de bachilleres y
en diferentes unidades educativas. Por lo que necesariamente tienen que solicitar la anulación del nombre en una
de las listas, preferentemente la posterior a la primera.
II.- MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustenta este trámite de anulación de nombre en lista de
bachilleres, se rigen al amparo de las siguientes normas:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f) del Art. 2
del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
c).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
d).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
III.- REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS
Memorial de solicitud del usuario exponiendo las
razones.
Recibo oficial de caja, acreditando pago de
aranceles de Derecho a Trámite.
Cédula de identidad fotocopia (mostrar original).
Fólder adquirido en la oficina de valores del
D.D.E.
Informe de la Unidad o Unidades Educativas o
del distrito, donde se evidencie que el o la alumna
ha cursado y aprobado dos veces el CUARTO
AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO.
Fotocopia debidamente legalizada de las dos
listas de Bachilleres

CARÁCTER.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.

Obligatorio

IV.- CÓDIGOS y ARANCEL DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMENTO:
Cód. de trámite Nro.- AJ-02-08-0000 Anulación de nombre y notas en
lista de bachilleres… ………………………….…............Bs. 50.Cód. de trámite Nro.- AJ-02-24-0000 mem. x ing. de todo trám. Bs. 10.Cód. de trámite Nro.- F-01-10-0000 Folders de trámite.
Bs. 5.Total……………………………………………………………..Bs. 65.-
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V.- DOCUMENTOS RESPALDATORIOS:
a.- Las dos libretas escolares o certificados de
notas de los cursos duplicado,
b.- Informe de las direcciones de las Unidades
Educativas y el distrito correspondiente.
c.- Fotocopia debidamente legalizada de los
libros centralizadores de notas de la Unidad
Educativa y del distrito correspondiente.
d.- Fotocopia debidamente legalizada de las
listas de bachilleres.

Obligatoria la
presentación
de
estos
documentos.

VI.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Procedimientos externos del proceso de trámite.
Son los siguientes: 1).- Compra de valores en caja V.U.T del GOBERNACION. Procedimientos internos del
proceso de trámite. Área D.D.E..
Son: 1.- Recepción en V. U. T. Ventanilla Única del expediente.
2.- Revisión exhaustiva del expediente por la secretaria recepcionista.
3.- Pasa a conocimiento del Director del Servicio Departamental quien
remite a la Unidad Jurídica del D.D.E..
4.- Revisión Legal y emisión de la R. A. Asesoría Legal.
5.- Firma y Sello Director Departamental y remisión del expediente a la
Unidad de Asesoría Legal
6.- Unidad de Asesoría Legal, remite el expediente con la respectiva R.A.
a Ventanilla Única de Trámite para entrega al usuario.
VII.- TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece siete días hábiles para la entrega al
usuario del trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T.
y concluye en la misma Ventanilla cuando el usuario recepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
V.U.T. y Dirección Departamental:
Asesor Legal.

Dos (2) días hábiles.
Un (1) día hábil.

Emisión de la Resolución en U.A. L.
Dirección Departamental:
Entrega de Resolución Administrativa.

Un (1) día hábil.
Dos (2) días hábiles.
Un (1) día hábil

VIII.- RESULTADO.- Resolución Administrativa de Anulación de Nombre y Notas en lista de bachiller, si
el alumno ha presentado los requisitos en conformidad. Si hubiese observación se emitirá informe
pormenorizado con observaciones parciales o definitivas.
1.- Cuando el o la estudiante se lo haya descubierto que ha cursado dos veces el cuarto año del nivel secundaria
en dos y en diferentes unidades educativas en el mismo o en diferentes años, por lo que obligatoriamente deben
de solicitar la anulación de un año en que egreso de bachiller.
IX.- ASPECTOS A SER CONSIDERADOS:
Usuarios del trámite.
Los estudiantes que encontrándose inscritos en el sistema educativo en dos listas de bachilleres en diferentes
Unidades Educativas, necesariamente tienen que solicitar la anulación de nombre en una de las lista de
bachilleres preferentemente la última de conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial Nro. 1035 de
fecha 2 de agosto de 1.991.
Con relación a los requisitos.
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En este trámite para su procedencia se lo realiza mediante memorial de solicitud del usuario, donde especifique
las razones por las cuales está solicitando la anulación de una de las listas de Bachilleres.
ANULACION DE CURSO
I.- DEFINICÓN.- El trámite de Anulación de Curso, permite al alumno de educación formal (Secundaria)
o (Educación Alternativa) anular un curso, puesto que no le esta permitido pasar clases en forma simultanea en
dos Unidades Educativas, diurnos o nocturnos, fiscales o particulares, por lo que le permite al alumno anular un
curso por haber infringido el Art. Primero de la Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991.
Este trámite se aplica a los estudiantes que por algún motivo y en forma simultánea ha cursado y aprobado
un curso en dos Unidades Educativas. Por lo que necesariamente tienen que solicitar la anulación de un curso
para luego someterse ha pruebas de regularización del curso o año anulado.
II.- MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f) del Art. 2
del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
III.- REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS
Memorial de solicitud del usuario exponiendo los
motivos
Recibo oficial de caja, acreditando pago de
aranceles de Derecho a Trámite.
Cédula de identidad fotocopia (mostrar original).
Folder adquirido en la oficina de valores del
D.D.E.
Informe de la Unidad o Unidades Educativas y
del distrito, donde se evidencie que el o la alumna
ha cursado y aprobado en forma simultanea dos
veces un curso.
Fotocopia debidamente legalizada del libro
centralizador de la Dirección de la Unidad
Educativa y del Distrito correspondiente donde se
evidencie que el o la alumna ha cursado dos
cursos en forma simultanea.

CARÁCTER.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.

Obligatorio

IV.- CÓDIGOS y ARANCEL DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMENTO:
Cód. de trámite Nro.- AJ-02-08-0000 Anulación de nombre y notas en
lista de bachilleres… ………………………….…............Bs. 50.Cód. de trámite Nro.- AJ-02-24-0000 mem. x ing. de todo trám. Bs. 10.Cód. de trámite Nro.- F-01-10-0000 Folders de trámite.
Bs. 5.Total……………………………………………………………..Bs. 65.V.- DOCUMENTOS RESPALDATORIOS:
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a.- Las dos libretas escolares o certificados de
notas de
los cursos aprobados en forma simultanea.
b.- Informe de las direcciones de las Unidades
Educativas y el distrito correspondiente.
c.- Fotocopia debidamente legalizada de los
libros centralizadores de notas de la Unidad
Educativa y del distrito correspondiente.

Obligatoria la
presentación
de
estos
documentos.

VI.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Procedimientos externos del proceso de trámite.
Son los siguientes: 1).- Compra de valores en caja V.U.T del GOBERNACION. Procedimientos internos del
proceso de trámite. Área D.D.E..
Son: 1.- Recepción en V. U. T. Ventanilla Única del expediente.
2.- Revisión exhaustiva del expediente por la secretaria recepcionista.
3.- Pasa a conocimiento del Director del Servicio Departamental quien
remite a la Unidad Jurídica del D.D.E..
4.- Revisión Legal y emisión de la R. A. por la Unidad de Asesoría Legal.
5.- Remisión par firma y Sello del Director Departamental y remisión del
expediente a la Unidad de Asesoría Legal
6.- Unidad de Asesoría Legal, remite el expediente con la respectiva R.A.
a Ventanilla Única de Trámite para entrega al usuario.
VII.- TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece siete días hábiles para la entrega al
usuario del trámite concluido, éste se inicia a partir de
la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y concluye en la misma
Ventanilla cuando el usuario recepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
V.U.T. y Dirección Departamental:
Asesor Legal.
Emisión de la Resolución en U.A.L.
Dirección Departamental:
Entrega de Resolución Administrativa.

Dos (2) días hábiles.
Un (1) día hábil.
Un (1) día hábil.
Dos (2) días hábiles.
Un (1) días hábiles

VIII.- RESULTADO.- Resolución Administrativa de Anulación de Curso por haber hecho en forma
simultanea en diferentes Unidades Educativas, si el alumno ha presentado los requisitos en conformidad. Si
hubiese observación se emitirá informe pormenorizado con observaciones parciales o definitivas.
1.- Cuando el o la estudiante se lo haya descubierto que ha cursado en forma simultánea y en diferentes
Unidades Educativas en el mismo año, por lo que obligatoriamente deben de solicitar la anulación de un año
debiendo someterse a exámenes de Regularización del curso anulado.
XI.- ASPECTOS A SER CONSIDERADOS:
Usuarios del trámite.
Estudiantes que hayan cursado y aprobado en forma simultánea dos cursos, necesariamente tienen que solicitar
la anulación de un curso de conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial Nro. 1035 de fecha 2 de
agosto de 1.991.
Con relación a los requisitos.
En este trámite es importante el memorial de solicitud del usuario, donde especifique el usuario las razones por
las cuales está solicitando la anulación de un curso.
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En función del calendario escolar, este trámite debe ser ingresado en cualquier época del año, o cuando este
haya sido descubierto.
CAMBIO, RECTIFICACIÓN, INVERSIÓN O INCLUSIÓN DE NOMBRES Y/O
APELLIDOS-EN UNIDADES EDUCATIVAS.
I.- DEFINICIÓN.- La rectificación, inversión o inclusión de nombre y/o apellidos, es un trámite por el cual
el D.D.E., subsana errores, inversiones u omisiones de nombre y/o apellidos de estudiantes en las Libretas
Escolares de Calificaciones, Certificados de Notas Escolares, Boletines de Asignaturas o en Boletines
Centralizadores de Notas.
II.- MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para el Adelanto de Examen están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f) del Art. 2
del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
d).- Resolución Ministerial Nro. 1588 del 4 de mayo de 1.990.
III.- PRODUCTO.- Resolución Administrativa subsanando el error u omisión. En los casos no justificados
se emitirá informe pormenorizado con observaciones parciales o definitivas.
IV.- CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO:
a) REGISTRO Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS
Fólder adquirido en caja del D.D.E.
Recibo oficial de caja (original)
Certificado
De
Nacimiento
(Original)
Fotocopia De La Cedula De Identidad
Uno de los siguientes documentos, según el
origen de su trámite:
- INFORME DE OBSERVACIONES
DEL D.D.E. (sí el origen del trámite
fue en la institución).
- Hoja de ruta o papeleta de
observaciones de la universidad
Autónoma Gabriel René Moreno(sí el
origen de la observación del trámite
fue en la (UGRM).
- SOLICITUD DEL USUARIO (en el
caso en el que el usuario
voluntariamente requiera el trámite).
Informe original del establecimiento educativo
especificando nombre y apellido del alumno,
gestión y curso al que corresponde.
Especificando el tipo de error y los nombre y
apellidos correctos, señalando sí el origen del
error es responsabilidad del establecimiento.
DOCUMENTO RESPALDATORIOS.
- Fotocopia del proceso ordinario
ejecutoriado seguido ante juez de
partido en lo civil, legalizada por el
juzgado respectivo, para los casos de
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Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Uno de los tres.

Obligatorio sí es
el caso.

Obligatorio sí es
el caso
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-

adopción
reconocimiento,
nacionalización y todos los casos de
cambio o supresión de nombre o
apellidos.
Adicionalmente:
Certificado
de
bautismo,
una
Libreta
de
Calificaciones de Primaria, carnes de Obligatorio.
Asegurado CNS, Libreta de Familia,
Libreta de Servicio Militar, Certificado
de matrimonio o cualquier otro
documentote curso legal.

b) COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite es de Bs.- 10.00, se encuentra determinado mediante
Resolución Prefectural del Departamento, según:
Código de Arancel No.- 101. Derecho de Trámite
Bs.
5.00
Código de Arancel No.- 1302 Folder
Bs.
5.00
c) TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega del trámite
concluido, se inicia a partir de la entrega de los requisitos en la V.U.T. y concluye en la misma ventanilla
cuando el usuario recepciona el trámite concluido y observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso del
trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
ASESORÍA LEGAL:
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:

Dos (2) Días hábiles
Dos (2) Días hábiles.
Dos (2) Días hábiles

d) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Área:
Paso Externo del proceso del trámite
Caja del GOBERNACION V.U.T.
Paso externo 1: compra de valores.
Pasos internos del proceso del trámite.
Área:
Ventanilla Única de Trámites.
Técnico de Legalizaciones
Asesoría Legal
Director Departamental
Ventanilla Única de Trámite.

Paso 1: Recepción del expediente en V.U.T.
Paso 2: Proceso
Paso 3: Revisión Legal
Paso 4: Firma y Sello
Paso 5: Entrega del expediente al usuario.
e) CASOS USUALES:

1.- Que en los libros de boletines y/o Centralizadores el usuario presente, error en una letra en su(s)
nombre(s) o apellidos.
2.- Que en los libros de Boletines y/o Centralizadores el usuario presente, error en varias letras de su nombre
y/o apellidos.
3.- Que en los libros de Boletines y/o Centralizadores el usuario presente, tenga una omisión de nombre y/o
apellido.
4.- Que en los libros de Boletines y/o Centralizadores el usuario presente, tenga cambiado su nombre.
5.- Que en los libros de Boletines y/o Centralizadores el usuario presente, tenga cambiado su apellido.
6.- Que en los libros de Boletines y/o Centralizadores el usuario presente, tenga suprimido un apellido.
7.- Que en los libros de Boletines y/o Centralizadores el usuario presente, tenga suprimido un nombre.
8.- Que en los libros de Boletines y/o Centralizadores el usuario presente, abreviado su nombre.
9.- Que en los libros de Boletines y/o Centralizadores el usuario presente, tenga los nombres y/o apellidos
invertidos.
f) ASPECTOS A SER CONSIDEERADOS:
Usuarios del trámite.
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Este trámite se realizará solamente bajo este código de trámite para los estudiantes del sistema regular de
enseñanza (colegios).
Con relación a los requisitos.
En ningún caso para los usuarios bolivianos, se aceptará el trámite de rectificación, inversión o inclusión de
nombre y/o apellidos, sí el usuario no presenta.
Certificado de Nacimiento original, ya que este es el documento base para proceder con el trámite, porque
e3s el que brinda la información sobre la cual se trabajará.
La carta simple de solicitud (no memorial) debe reflejar la solicitud que hace el usuario, especificando cual
es el error a subsanar especificando gestión y error.
En caso de que el colegio este cerrado, deberá en la carta de solicitud hacer constar esta situación, para que
los técnicos del área de legalizaciones realicen la verificación en los libros centralizadores.
Sí el usuario hubiera pasado por varios establecimientos educativos y en dos, tres o cuatro establecimientos
hubiera error en su nombre y/o apellido, no necesita hacer varios trámites, simplemente deberá presentar su
trámite adjuntando los informes de todos los establecimientos donde estudió.
Los Directores de Establecimientos Educativos deben evacuar los informes motivo de éste trámite a simple
solicitud de los alumnos, según Circular S.D.E.L.P. No.- 027/01 de fecha mayo 29 del 2.001, que les
instruye no exigir Memoriales a los alumnos, como tampoco los proveídos de las Direcciones Distritales.
En el caso de los usuarios extranjeros que no tuvieran el certificado de nacimiento podrán presentar
cualquier documento de identidad, sea este carnes de identidad, pasaporte, sí presentará fotocopia de su
certificado de nacimiento, la misma deberá estar legalizada en Cancillería.
Para los usuarios que se encuentren en el país en calidad de refugiados políticos y que por esta condición no
tienen documento de identidad original o legalizado, se les reemplazará el mismo con una carta de ACNUR,
donde indique su calidad de refugiado y su nombre completo.
REPOSICION DE NOTAS DE COLEGIO
a) DEFINICIÓN.- La reposición de notas, es un trámite por el cual el D.D.E, subsana errores u omisiones
de trascripción de calificaciones en las Libretas Escolares de Calificaciones, Certificados de Notas
Escolares, Boletines de Asignatura o en Boletines Centralizadores de Notas.
b) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
c) PRODUCTO.- Resolución Administrativa subsanando el error u omisión. En los casos no justificados se
emitirá informe pormenorizado con observaciones parciales o definitivas.
d) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO:

002

e) REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUITOS
Fólder adquirido en caja del D.D.E

CARÁCTER
Obligatorio
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Recibos oficiales de caja (originales)
- Derecho de trámite para alumnos (individual)
- Multa para los establecimientos Educativos (por todo el
curso).
Certificado de Nacimiento (original)
Uno de los siguientes documentos, según el origen de su trámite:
- INFORME DE OBSERVACIONES DEL D.D.E LA PAZ
(Sí el origen del trámite fue en la institución)
- HOJA DE RUTA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN ANDRES-UMSA (Sí el origen de la observación del
trámite fue en la UMSA).
- CARTA DE SOLLICITUD DEL USUARIO (Individual o
para todo el curso).
INFORME
DEL
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO.
Especificando nombres y apellidos del alumno, gestión y curso a los
que corresponde. Especificando el tipo de error y las calificaciones
correctas.
REGISTRO PEDAGÓGICO ORIGINAL DEL DOCENTE.
TRES EJEMPLARES DE BOLETÍN CON ASIGNATURA
(originales), sí el trámite es para todo un curso.
DOCUMENTO RESPALDATORIO (voluntario)

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio p/alumnos
Obligatorio uno de los
tres.

Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio
Opcional

f) COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite para el alumno es de Bs. 15.00 se encuentra determinado
mediante Resolución Prefectural del Departamento, según:
Código de Arancel No.- 109 Derecho a trámite alumnos
Código de Arancel No.- 1302 Fólder

Bs. 10.00
Bs. 5.00

Aranceles por multas que deben pagar los establecimientos por cada gestión/curso
Código de Arancel No.- 23 Multa Unidades Educativas Públicas
Código de Arancel No.- 24 Multa Colegios Particulares

Bs. 200.00
Bs. 500.00

g) TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega del trámite
concluido, se inicia a partir de la entrega de los requisitos en la V.U.T. y concluye en la misma ventanilla
cuando usuario decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de de cada una de las áreas que intervienen en el proceso del
trámite.
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
ASESORÍA LEGAL:
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:

Dos (2) días hábiles
Dos (2) días hábiles
Dos (2) días hábiles

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Paso externo del Proceso del Trámite.
Paso externo: compra de valores.

Área
Caja de la GOBERNACION

Pasos internos del Procesos de trámite.
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Paso 2: Revisión exhaustiva expediente
Paso 3: Revisión Legal
Paso 4: Firma y sello
Paso 5: Entrega del expediente al usuario

Ventanilla única de trámites.
Técnicos de legalizaciones.
Asesoría Legal
Director Departamental.
Ventanilla Única de Trámites.

h) CASOS USUALES QUE PUEDEN PRESENTARSE:
1.- Que en el colegio se equivocaran e intercalaran las notas, es decir, que la nota de determinado alumno o
alumnos le hayan sido colocada al que se encuentra en la lista en la parte superior o inferior
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2.- Que en el colegio se hayan olvidado transcribir la nota de determinado alumno(s).
3.- Que por un error administrativo el colegio no haya incorporado al libro centralizador de notas, el o los
boletines de determinada materia
i) ASPECTOS A SER CONSIDERADOS:
Usuarios del trámite.
Los usuaar4ios de este trámite son estudiantes del sistema de enseñanza regular (colegios) y Directores de
Establecimientos educativos que necesiten reponer notas de un alumno o de todo un curso.
Con relación a los requisitos:
La reposición de notas, es procedente tal y como indica su nombre, sí el usuario demuestra que ha existido
un error en la trascripción de sus calificaciones, por tanto debe ser repuesta, en este sentido es requisito
obligatorio el Registro Pedagógico Original del Docente que es el instrumento original de donde se
transcriben las notas obtenidas por el estudiante, sin este requisito no se declarará procedente el trámite.
Excepcionalmente se admitirán Boletines Anuales de Asignatura, siempre y cuando sean los originales.
Puede existir una solicitud de reposición múltiple, que es cuando por error se han afectado las notas de más
de un estudiante. En este último caso, procede la reposición de notas para ambos, siempre y cuando se
presenten los requisitos que se exigen.
EXAMEN DE REGULARIZACION
a) DEFINICIÓN.- El Examen de Regularización, es un examen que rinden los alumnos ante un Tribunal
Único nombrado por la Dirección Distrital de Educación correspondiente, para regularizar las
calificaciones de un curso no aprobado. Este examen se aplica en los casos en los cuales los alumnos han
sido promovidos a un curso y lo han aprobado, sin haberse inscrito, cursado y aprobado el curso
inmediato inferior
No corresponde de ninguna manera el examen de regularización a alumnos de cuarto año del nivel
secundario.
El acta de los exámenes aprobados, para tramitar el Diploma de Bachiller debe ser convalidada en el
Servicio Departamental de Educación D.D.E con el pago de Bs. 10. por asignatura (ver trámite Cod.
004).
Las Unidades Educativas que hayan inscrito alumnos en un curso sin que hayan aprobado el curso
inmediato anterior deben pagar una multa por negligencia en el trabajo administrativo al no exigir la
documentación para inscribirlo en el curso inmediato superior (arancel establecido en la resolución
prefectural Nro.
Según la Unidad Educativa sea esta Pública o Privada) sin el mencionado pago el
estudiante no podrá realizar el trámite de “Examen de Regularización”.
MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f) del Art. 2
del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Suprema Nro. 76473 del 17 de marzo de 1.958 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
PRODUCTO.- Resolución Administrativa que autoriza al estudiante a rendir exámenes de
regularización derivando a la dirección distrital correspondiente para que le asigne el Tribunal Único o
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derive a una Unidad Educativa para que proceda con la recepción de exámenes de regularización al
alumno previo pago de valores en Ventanilla Única de Trámite V.U.T. En los casos no justificados se
emitirá informe pormenorizado con observaciones parciales o definitivas.
CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO:
REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS.
Memorial de solicitud del usuario.
Recibo oficial de caja, que acredite pago de
multa del establecimiento que haya inscrito a
alumnos reprobados en el curso inmediato
inferior.
Certificado de nacimiento (original).
Cedula de identidad fotocopia, (mostrar el
original)
Fólder adquirido en ventanilla de Valores del
D.D.E
Libretas escolares o certificados de notas que
muestren correlatividad en los años de estudios
desde
PRIMER
AÑO
DEL
NIVEL
SECUNDARIO hasta el CUARTO DE
SECUNDARIA.
DOCUMENTO RESPALDATORIO:
1.- Pasaporte o documento en el que se evidencia
que el alumno ha viajado al exterior o que ha
llegado del exterior, el año en que ha dejado de
cursar un curso.
2.- Informe del Director del Establecimiento,
explicando los motivos por los cuales a
promovido al alumno a un curso que no
correspondía.

CARÁCTER
Obligatorio
Opcional para
re-probados.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.

Obligatorio
uno de los dos.

e) COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de La Paz, según:
antes de los exámenes según el Colegio fiscal o Particular:
Código de Arancel No.- 1302 Fólder.
Bs.
5.00
Código de Arancel No.- 23 multa Colegios Fiscales.
Bs.
200.00
Código de Arancel No.- 24 multa Colegios Particulares Bs.
500.00
Una vez aprobado los exámenes (Trámite convalidación de Actas de Examen):
Código de Arancel No.- 104. Exámenes de 6to. De primaria a 2do. de Sec.
Bs. 121.00
Código de Arancel No.- 104. Exámenes 3er. De secundaria.
Bs. 154.00
f) TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega del trámite
concluido, éste se inicia a partir de la entrega de los requisitos en la V.U.T. y concluye en la misma ventanilla
con el trámite concluido u observad, el tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso
del trámite es:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
Dos (2) días hábiles.
ASESOR LEGAL
Dos (2) días hábiles.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:
Dos (2) días hábiles.
g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Área
Paso externo: Compra de valores
Caja del D.D.E.
Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente.
Técnicos de legalizaciones.
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Paso 3: Revisión Legal
Asesoría Legal
Paso 4: Firma y Sello
Director Departamental
Paso 5: Entrega del expediente al usuario
Ventanilla única de trámite.
j) MULTAS A PAGARSE SEGÚN LOS CASOS QUE ORIGINAN LAS REGULARIZACIONES:
1.- Sin pago de multas.- Alumnos por motivo de viaje al o del exterior y mala información respecto a las
tablas de equivalencia de cursos con el exterior, ha sido inscrito a un curso superior sin que corresponda y lo
ha aprobado.
2.- Con pago de multas.- Alumno que ha sido promovido a un curso no inmediato superior y lo ha
aprobado, sin que corresponda, habiendo saltado o reprobado un curso.
i) ASPECTOS A SER CONSIDERADOS:
Usuario del trámite.
Estudiantes que deban regularizar el año que les falta cursar, siempre y cuando no sea el último año de
secundaria (4to. medio o 6to. de secundaria).
Con relación a los requisitos:
Los exámenes de regularización, deben ser convalidados en el D.D.E, con el pago de Bs. 11.00, por
asignatura y los requisitos que se establecen en el Trámite de Convalidación de actas (cod. 004), los
exámenes no proceden antes de cumplirse dos años de haber aprobado el cuarto medio (último curso de
secundaria)
Si el alumno presenta una Resolución de mas de dos años de antigüedad y no hubiese dado los exámenes
aun, la misma no tiene validez, debiendo reiniciar el trámite con los requisitos de la presente Guía.
EXAMEN DE IGUALACIÓN
a) DEFINICIÓN.- El examen de Igualación, es un examen que rinden los alumnos, para obtener
calificaciones en no más de tres materias, materias que en los Boletines de Asignatura, Boletines
Centralizadores y en los Registros Pedagógicos figuran sin calificaciones.
Este examen se aplica en los casos en los cuales los alumnos han sido promovidos a un curso y lo han
aprobado, sin tener notas de aprobación en algunas asignaturas del curso inmediato inferior, de acuerdo
al pensum de materias.
El acta de los exámenes aprobados, para tramitar el Diploma de Bachiller debe ser convalidada en el
D.D.E, con el pago de Bs. 15.00 por (ver trámite cod. 004).
k) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1588 del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
b) PRODUCTO.- Resolución Administrativa autorizando a un Tribunal Único, para que tome exámenes al
alumno que haya justificado los motivos por los que no tiene notas o no las tiene aprobadas en el año
escolar en cuestión. En los casos no justificados se emitirá informe pormenorizado con observaciones
parciales o definitivas.
c) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO:
d) REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:

006

Memorial de solicitud del usuario
Obligatorio.
Certificado de nacimiento original
Obligatorio.
Fotocopia de la Cedula de identidad (mostrar el Obligatorio.
original)
Folder Adquirido en ventanilla del D.D.E
Obligatorio.
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Libretas escolares o certificados de notas de
estudios desde séptimo de primaria hasta cuarto
de secundaria.
Informe del Director del establecimiento,
explicando los motivos por los cuales el alumno
no tiene notas, adjuntando fotocopia del libro de
inscripción del año y curso afectado.
DOCUMENTO RESPALDATORIO:
1.- Documento oficial, en el que se evidencia que
por motivo de viaje, el alumno no ha rendido
exámenes de recuperación o último trimestre.
2.- Fotocopia de Historial Clínico legalizado por
el Hospital o Clínica que ha atendido al alumno,
en el que se evidencie que por motivo de salud, el
alumno no ha rendido exámenes de recuperación
o último trimestre.
3.- Documentos oficiales, que evidencien que el
alumno ha presentado reclamo oficial oportuno a
las autoridades de Educación Distritales y/o
Departamentales, sobre irregularidades en las
calificaciones del establecimiento, curso o
asignatura y que habiendo o no sido atendido, no
figura aprobado en Boletines de asignatura y
Centralizadores de Notas.

Obligatorio.
Obligatorio.

Obligatorio
uno de los
tres.

e) COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de Santa Cruz, según:
Código de Arancel No.- 1302, fólder.
Bs.
5.00
f) TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establecen seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la prestación de los req1uisitos del usuario en la V.U.T. y concluye
en la misma ventanilla cuando éste recepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso del trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
Dos (2) días hábiles.
ASESOR LEGAL.
Dos (2) días hábiles.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:Dos (2) días hábiles.
g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Paso externo: Compra de valores
Pasos internos del proceso de trámite.
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente.
Paso 3: Revisión Legal
Paso 4: Firma y Sello
Paso 5: Entrega del expediente al usuario

Área
Ventanilla de la GOBERNACION
Área
Ventanilla única de trámite
Técnicos de legalizaciones.
Asesoría Legal
Director Departamental
Ventanilla única de trámite.

h) CASOS QUE PUEDEN PRESENTARSE.
1.- Que el estudiante por razones de viaje o enfermedad, bien justificadas, no se hubiera presentado a dar
exámenes finales o de recuperación, en máximo tres materias.
2.- Que el estudiante por razones irregulares en las calificaciones denunciadas oportunamente, no se hubiera
presentado a rendir exámenes finales o de recuperación, en máximo tres materias.
3.- Que el estudiante no haya cursado la materia por falta de ítem.
i) ASPECTOS A SER CONSIDERADOS:
Con relación a los requisitos:
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Los exámenes de igualación, deben ser convalidados en el D.D.E, con el pago de Bs. 15.00, por asignatura y los
requisitos que se establecen en el Trámite de convalidación de Actas (Cod. 004).
Las Resoluciones tienen vigencia solo de dos años, en caso de que el alumno no haya rendido examen antes de
su vencimiento, debe reiniciar el trámite.
CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR-COLEGIOS.
a) DEFINICIÓN.- la convalidación de estudios realizados en el exterior, es un trámite mediante el cual el
Servicio Departamental de Educación convalida, como su nombre lo indica, los estudios de nivel
primario y secundario realizados fuera del territorio nacional de estudiantes bolivianos o extranjeros,
para que prosigan estudios superiores y obtengan su Diploma de Bachiller.
Los estudiantes bolivianos que deseen convalidar sus estudios en el extranjero, deben rendir exámenes
de las asignaturas nacionales del curso correspondiente, ante un Tribunal Único de acuerdo a Resolución
Administrativa Específica del D.D.E, por alumno. El estudiante debe convalidar las Actas de exámenes
pagando en Ventanilla del D.D.E, Bs 25.00 por asignatura rendida y aprobada (ver trámite cod. 004), una
vez aprobados los exámenes.
l) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
b) PRODUCTOS.- Resolución Administrativa convalidando los cursos correspondientes del alumno que
haya presentado los requisitos en conformidad y autorizando a un Tribunal Único, para que tome
exámenes de las materias nacionales si el estudiante es de nacionalidad boliviana o de un país que no
tenga convenios educativos con Bolivia. En los casos no justificados se emitirá informe pormenorizado
con observaciones parciales o definitivas.
c) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMENTO:
Estudiantes de países consignados en el Convenio Andrés Bello: 054
Estudiantes de países no consignados en el Convenio Andrés Bello: 005
d) REQUIISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS
Fólder adquirido en Ventanilla del D.D.E
Recibo oficial de caja, acreditando pago de
aranceles de derecho a trámite extranjeros con
informe técnico del D.D.E del monto a pagar.
Certificado de nacimiento (original)
Cédula de identidad fotocopia, (mostrar el
original).
Memorial de solicitud del usuario.
1.- CERTIFICADOS DE ESTUDIO A
CONVALIDAR, legalizados en el Consulado de
Bolivia del país donde han realizados sus
estudios, así como también por la cancillería de
Bolivia.
En el caso de que en el país donde han realizado
sus estudios, no exista representación diplomática
de nuestro país, traer certificación de Cancillería
donde certifique que efectivamente no existe
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representación de nuestro país.
2.TRADUCCIÓN
RESPECTIVA
EN
LINGÜÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD, en Obligatorio.
caso de que los certificados de estudios no estén
elaborados en castellano.
3.- TABLA DE EQUIVALENCIAS DE
ESTUDIOS de ambos países.
e) COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución de la
Prefectura del Departamento, según:
Código de Arancel No.-1302 Fólder
Bs. 5.00
Costo para alumnos extranjeros.- Previo informe Técnico del D.D.E.
Código de Arancel No.- 103, Derecho a convalidación por cada curso:
Bs. 90.00
Costo para alumnos bolivianos: Previa Resolución Administrativa y aprobación de exámenes de
materias nacionales, en el trámite de Convalidación de Actas de examen (ver Cod. 004).
Código de arancel No.- 102, Derecho a examen por asignatura:
Bs. 25.00
Cuadro de materias nacionales por cursos:
por Costo total por
Alumnos de Materias que Costo
año
cur-so
de-be rendir materia
examen
7mo.
de Estudios
25.25.Primaria
sociales.
8vo.
de Estudios
25.25.Primaria
sociales.
1er.
De Estudios
25.25.Secund.
sociales.
2do.
De Estudios
25.25.Secund.
sociales.
3er.
De Hist.
Geog.
25.75.Secund.
Civ.
4to.
De Hist. Geog..
25.75.Secund.
Civ.
f) TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y
concluye en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
Dos (2) días hábiles.
ASESOR LEGAL.
Dos (2) días hábiles.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:Dos (2) días hábiles.
g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Área
Paso externo: Compra de valores
Ventanilla del GOBERNACION.
Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente.
Técnicos de legalizaciones.
Paso 3: Revisión Legal
Asesoría Legal
Paso 4: Firma y Sello
Director Departamental
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Paso 5: Entrega del expediente al usuario

Ventanilla única de trámite.

g) CASOS USUALES.- Estudiantes que habiendo realizados estudios en el exterior necesiten proseguir
estudios superiores en el país.
h) ASPECTOS A SER CONSIDERADOS:
Usuarios del trámite.
Todos los o las estudiantes bolivianos o extranjeros, que han realizado estudios del nivel primario o
secundario, fuera del territorio nacional.
Con relación a los requisitos.
En el caso de los ciudadanos bolivianos, se les exigirá forzosamente el certificado de nacimiento original, en
el caso de los extranjeros que no tenga el certificado de nacimiento cualquier documento de identidad, sea
este cédula de identidad, pasaporte, certificado de nacimiento, sí presentar fotocopia de su certificado de
nacimiento, la misma deberá estar legalizada en Cancillería.
Para los usuarios que se encuentren en el país en calidad de refugiados políticos y que por esta condición no
tienen documento de identidad original o legalizado, se les reemplazará el mismo con una carta de ACNUR,
donde indique su calidad de refugiado y su nombre completo.
En el caso de que en el país donde han realizado sus estudios, no exista representación diplomática de
nuestra país, traer certificación de Cancillería donde certifique que efectivamente no existe representación de
nuestro país en el lugar que estudió.
Para facilitar el trabajo, se ha dividido el trámite en dos grupos:
-

Los alumnos que han cursado estudios en Europa, Asia, África y Oceanía y países no comprendidos
dentro del Convenio Andrés Bello ingresan su solicitud a través del código 005.
Los alumnos que han cursado estudios en un país que se encuentre dentro del Convenio Andrés Bello
(Bolivia, Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá) y Brasil, Argentina y Uruguay que tiene
un convenio especial con nuestro país ingresan su solicitud a través del código 054.

La convalidación se efectúa sobre la base de las tablas de equivalencias de estudios que existe entre países.
Los usuarios deberán verificar en las páginas de anexos si el país donde realizó sus estudios figura en las tablas
de equivalencias, si no figura debe solicitarlas en el consulado de su país y adjuntarlas al expediente.
Existen convenios con algunos países como es el caso de la Argentina, donde no se dan exámenes de igualación
en las materias bolivianas, ni siquiera para los usuarios nacionales, dependiendo de la fecha de la firma del
convenio y del curso a convalidar, no existiendo retroactividad.
En la institución no se convalidan los títulos o diplomas de Bachiller obtenidos en el país donde han realizado
sus estudios, únicamente se convalidan los certificados o las libretas de notas.
Las Resoluciones Administrativas que autorizan dar los exámenes de las materias nacionales para la
convalidación estudios primarios o secundarios, tiene validez solamente por dos años, si algún usuario
presentará una Resolución de mas de dos años y no hubiese dado los exámenes aun, la misma no tiene validez,
debiendo reiniciar el trámite.
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DE EXAMEN.
a) DEFINICIÓN.- La convalidación de Actas de Exámenes es un trámite por el cual el Servicio
Departamental de Educación da legalidad a los exámenes rendidos y aprobados por un alumno ante un
Tribunal Único en cumplimiento a Resolución Administrativa específica. El acta de examen
Convalidada equivale a la Libreta de calificaciones, existe un libre donde constan los resultados
obtenidos por el estudiante.
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Se aplica a todos los estudiantes que a través de una Resolución Administrativa previa se encuentren autorizados
para dar exámenes de igualación, regularización y/o materias nacionales para la convalidación de estudios
realizados en el exterior.
m) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
b) PRODUCTO.- Actas de Aprobación de Materias rendidas, firmadas por el Director Departamental.
c) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMENTO:
d) REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS
Fólder adquirido en Ventanilla del D.D.E.
Recibo oficial de caja , acreditando pago de
aranceles por:
1.- Convalidación de Actas.
2.- Derecho a Exámenes de regularización.
3.- Derecho a Exámenes de igualación
4.- Derecho a Exámenes de materias nacionales
para convalidación de estudios en el exterior.
Certificado de nacimiento (original)
Acta de examen original con aprobación
Exámenes originales con aprobación
Resolución Administrativa original que instruyó
la rendición de exámenes.

CARÁCTER.
Obligatorio.
Obligatorio el
punto uno (1)
y
el
que
correspon-da a
los exáme-nes
rendidos (2, 3
ó 4).
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.

e) COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución de la
Prefectura del Departamento, según:
Costo del trámite de Convalidación:
Código de Arancel No.- 110 Derecho a trámite, por Acta:
Código de Arancel No.- 1302 Fólder: (Puede utilizar el del trámite de origen).
Costo de Derecho a Exámenes:
Código de Arancel No.- 102 Derecho de Convalidación de Estudios en el extranjero, por asignatura:
Código de Arancel No.- 104 Derecho a examen de regularización por asignatura:
Código de Arancel No.- 105 Derecho a igualación por asignatura:
f) TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y
concluye en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
Dos (2) días hábiles.
ASESOR LEGAL.
Dos (2) días hábiles.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:Dos (2) días hábiles.
g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.

Área
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Paso externo: Compra de valores
Ventanilla del GOBERNACION.
Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente.
Técnicos de legalizaciones.
Paso 3: Revisión Legal
Asesoría Legal
Paso 4: Firma y Sello
Director Departamental
Paso 5: Entrega del expediente al usuario
Ventanilla única de trámite.
i) CASOS USUALES.- La convalidación de actas de exámenes procede solamente en tres casos:
1.- Cuando el o la estudiante han dado examen de igualación.
2.- Cuando el o la estudiante ha dado exámenes de regularización.
3.- Cuando el estudiante o la estudiante ha dado exámenes de asignaturas nacionales para convalidar los
estudios realizados en el exterior.
j) ASPECTOS A SER CONSIDERADOS:
Con relación a los requisitos:
De manera obligatoria deberá el usuario presentar todos los requisitos, ninguno es sustituible. Como se
convalidan las actas de examen, ésta deben ser las originales, así como también los exámenes originales sellados
y firmados por el tribunal único que los ha tomado.
El periodo de validez de los exámenes es de dos años, por analogía a lo expresado en la Ley SAFCO, con
relación a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
No se aceptarán exámenes rendidos ante otra instancia que no sea la que indica la Resolución Administrativa.
Tampoco, se deben aceptar exámenes tomados en instancias definidas por otras autoridades (Directores
Distritales). Las actas de exámenes tomados ante Tribunales de provincia no son válidas, por tanto, el usuario
deberá reiniciar su trámite.
CONVALIDACION E INSCRIPCION DE ESTUDIOS
REALIZADOS CON
POSTERIORIDAD AL CUARTO AÑO
a) DEFINICIÓN.- La convalidación y estudios realizados con posterioridad al bachillerato, es un trámite
por el cual el Servicio Departamental de Educación convalida, como su nombre lo indica, inscripción de
cursos, posteriores al año en el que cursaron el cuarto curso de secundaria, con el objetivo de subsanar
cursos no aprobados oportunamente, situación que les impedía obtener su Diploma de Bachiller para
proseguir estudios superiores. Se aplica a estudiantes de los niveles de educación regular o alternativa,
que reprobaron un curso o no lo cursaron.
b) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
b) PRODUCTO.- Resolución Administrativa convalidando inscripción y aprobación de los cursos
correspondientes del alumno que haya presentado los requisitos en conformidad. En los casos no justificados se
emitirá informe pormenorizado con observaciones parciales o definitivas.
c) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMENTO:
d) REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS
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Memorial de solicitud del usuario.
Recibo oficial de caja, acreditando pago de
aranceles de Derecho a Trámite.
Cédula de identidad fotocopia (mostrar original).
Fólder adquirido en Ventanilla del D.D.E.
Informe
del
establecimiento
educativo,
explicatorio, o certificado de calificaciones
emitido por el colegio.
Documentos respaldatorios:
- Libreta de Calificaciones de cuarto curso
medio aprobado.
- Libreta de Calificaciones de curso posbachiller aprobado.

Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.

e) COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución de la
Prefectura del Departamento, según:
Código de Arancel No.- 110 Derecho a trámite, por Acta:
Código de Arancel No.- 1302 Fólder: (Puede utilizar el del trámite de origen).
f) TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y
concluye en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
Dos (2) días hábiles.
ASESOR LEGAL.
Dos (2) días hábiles.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:Dos (2) días hábiles.
g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Área
Paso externo: Compra de valores
Caja del D.D.E..
Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente.
Técnicos de legalizaciones.
Paso 3: Revisión Legal
Asesoría Legal
Paso 4: Firma y Sello
Director Departamental
Paso 5: Entrega del expediente al usuario
Ventanilla única de trámite.
f) CASOS USUALES QUE SE PRESENTAN:
1.- Que el o la estudiante perdieran un año, siempre que no sea el cuarto año del nivel secundaria.
2.- Que el estudiante o la estudiante habiendo adelantado sus exámenes se encuentre reprobado y que no
conociendo esta situación cursará el curso inmediato superior.
Que el estudiante o la estudiante habiendo adelantado sus exámenes para viajar en intercambio o con beca y lo
haya reprobado el curso, retorne con el curso inmediato superior vencido.
4.- Que el estudiante o la estudiante habiendo sido reprobado tenga una libreta que indique que aprobó el curso
y por tanto, en otro colegio prosiguiera con el curso inmediato superior hasta culminar el bachillerato, pero que
al momento de tramitar el Diploma de Bachiller se observará que tiene un curso reprobado.
5.- Casos observados como Doble Promoción, dentro del trámite del Diploma de Bachiller.
g) ASPECTOS A SER CONSIDERADOS.
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Con relación a los requisitos:
Legalmente los estudiantes deberían primero proceder a pedir la inscripción con posterioridad al
bachillerato, para recién iniciar el curso, sin embargo, lo que sucede de manera frecuente y casi por lo
general, es que los estudiantes que han perdido un año o han saltado un año, recurren a realizar los estudios
de Post bachillerato y después vienen recién a convalidar los mismos.
No se le puede negar a nadie el derecho de proseguir sus estudios, en ese sentido todos tienen derecho a
realizar con posterioridad al bachillerato él o los cursos que le faltasen, los mismos que pueden ser
realizados en un colegio regular diurno o nocturno, sí el estudiante no es mayor de edad y en CEA, sí es
mayor de edad.
Para los alumnos que opten por estudiar en CEA, prevalece la condición de que sean los dos cursos, pues
cada semestre en CEA, representa un curso y no se puede hacer solamente un curso o un semestre en esta
modalidad de estudio.
LEGALIZACIÓN DE LIBRETAS ESCOLARES DE NOTAS Y CERTIFICADOS DE
CALIFICACIONES DE EDUCACIÓN REGULAR Y ALTERNATIVA
a) DIFINICIÓN.- la legalización de libretas escolares de Calificaciones y/o de Certificados de
Calificaciones, es un trámite mediante el cual, el Director Departamental del D.D.E., legaliza las firmas
y sellos de las Libretas Escolares y Certificados de Notas de: Los Directores Distritales de Educación,
previa comprobación de la autenticidad de asignaturas de acuerdo al plan de estudios y las calificaciones,
con los Libros de calificaciones originales de archivo (Boletines Centralizadores de Notas).
Este trámite se aplica a los alumnos que concluyeron estudios del nivel secundario en las modalidades de
educación regular y/o alternativa y desean tramitar su Diploma de Bachiller, continuar estudios
superiores o estudios regulares en otros países.
n) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial 1588 del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
b) PRODUCTO.- Libretas Escolares de Calificaciones y/o de Certificados de Calificaciones firmados y
sellados por el Director Departamental y por los Directores Distritales correspondientes.
c) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMENTO:
Legalización de libretas escolares de calificaciones y/o certificados de calificaciones según áreas:
1.- Área ciudad de Santa cruz de la Sierra-colegios fiscales
2.- Área ciudad de Santa cruz de la Sierra-colegios particulares
3.- Área ciudad de Provincias-colegios Públicos y Privados
4.- Modalidad alternativa-Centros de Educación de Educación Alternativa CEA
a) COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución de la
Prefectura del Departamento, según:
Código de Arancel No.- 10 Derecho a trámite por cada libreta o certificado:
Código de Arancel No.- 1302 Fólder:
f) TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y
concluye en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
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Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
Dos (2) días hábiles.
ASESOR LEGAL.
Dos (2) días hábiles.
DIRECCIÓN DISTRITAL:
Dos (2) días hábiles.
REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS
Generales:
1.- Fólder adquirido en caja de V.T.U.
2.- Recibo oficial de caja, acreditando el pago de
aranceles de derecho a trámites.
3.- Certificado de nacimiento, original.
4.- Cédula de identidad fotocopia, mostrar
original.
5.- Formulario de solicitud de notas.
Especiales:
6.- Resolución Administrativa de rectificación,
inversión o inclusión de nombre y apellidos.
7.- Resolución de reposición de notas.
8.- Actas convalidadas de examen y Resolución
Administrativa que las han originado.
(Regularización, igualación o convalidación de
estudios en el extranjero).
9.- Resolución de autorización de estudios postbachiller.
10.- Resolución de autorización de adelanto de
examen.
11.- Resolución de homologación de notas.
Libreta y/o certificados de estudios del nivel
secundario, específicos para estudios realizados
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, antes de
1.985.
12.- Certificados de estudios (gestiones
anteriores a 1.998)
13.- libretas escolares (gestión 1.999 adelante)
Específicos para estudios realizados en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra y Provincias en
general.
14.- Certificados de estudios (gestiones 1.998 y
anteriores), legalizados previamente por los
Directores Distritales correspondientes.
15.- Libretas escolares de calificación (gestión
1.999 adelante), legalizadas previamente por los
Directores Distritales correspondientes.
Específicos para estudios realizados en
Educación Alternativa:
16.- Certificados de estudios (gestión 1.998 y
anteriores), legalizadas previamente por los
Directores Distritales correspondientes.
17.- Libretas escolares de calificación (gestión
1.999 adelante), legalizadas previamente por los
Directores Distritales correspondientes.
18.- Certificados de estudios en blanco para
alumnos que hayan estudiado en dos CEMAS
diferentes, para centralización de notas.
19.- Certificados de estudios (gestión 1.998 y

CARÁCTER
Obligatorio.

Obligatorio,
de-pendiendo
que
el
estudiante haya
tramitado
alguno o varios
de los casos
enumerados.

Obligatoria
según donde
haya
estudiado
el
alumno
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anteriores), de 7mo y 8vo de primaria,
legalizadas previamente por los Directores
Distritales correspondientes.
20.- Libretas escolares de calificación (gestión
1.999 adelante), de 7mo y 8vo de primaria,
legalizadas previamente por los Directores
Distritales correspondientes.
DESCRIPCIÓN Y PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Área
Paso externo 1: Compra de valores
Caja del GOBERNACION.
Paso externo 2: Compra de derechos a legalización Caja del GOBERNACION.
Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente.
Técnicos de legalizaciones.
Paso 3: Revisión Legal
Asesoría Legal
Paso 4: Firma y Sello
Director Departamental
Paso 5: Entrega del expediente al usuario
Ventanilla única de trámite.
CASOS QUE PUEDEN PRESENTARSE:
1.- Que el estudiante hubiera realizado todos los cursos secundarios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
2.- Que el estudiante hubiera realizado todos los cursos secundarios en provincia.
3.- Que el estudiante terminara bachillerato en un establecimiento ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra.
4.- Que el estudiante terminara bachillerato en un establecimiento ubicado en provincia.
5.- Estudiantes que han aprobado uno o varios cursos en la ciudad de Santa Cruz y/o en Provincia y que han
concluido sus estudios en otro departamento y por tanto deben legalizar parcialmente sus certificados de notas o
libretas de calificaciones en el Departamento de Santa Cruz.
6.- Estudiantes que han aprobado uno o varios cursos en otro departamento y que han concluido sus estudios en
la ciudad de Santa Cruz, en Provincia y por tanto deben legalizar parcialmente sus certificados de notas o
libretas de calificaciones y tramitar su Diploma de Bachiller en el Departamento de Santa Cruz.
ASPECTOS A SER CONSIDERADOS:
Usuarios del trámite.
Todos los estudiantes que han realizados sus estudios hasta cuarto de secundaria (4to. medio).
Con relación a los requisitos:
Sus estudios todos los usuarios sin excepción, deberá presentar de manera obligatoria él.
Certificado de nacimiento original, porque precisamente en la revisión de los certificados o libreas es que se
detectan los errores en los nombres y/o apellidos de los centralizadores.
En el caso de los usuarios extranjeros que no tuvieran el certificado de nacimiento podrán presentar original o
fotocopia legalizada en cancillería de cualquier documento de identidad, sea este cédula de identidad, pasaporte.
Para los usuarios que se encuentren en el país en calidad de refugiados políticos y que por esta condición no
tienen documento de identidad o legalizado, se les reemplazará el mismo con una carta de ACNUR, donde
indique su calidad de refugiado y su nombre completo.
Los estudiantes que desean continuar o hayan continuado sus estudios en otros departamentos del país, deben
efectuar el trámite de Ratificación de Certificados de estudios en el D.D.E,. los estudiantes de otros
departamentos del país que hayan continuado o deban para continuar sus estudios en el departamento de Santa
Cruz, deben efectuar el trámite de Ratificación de Certificados de estudios en los departamentos de los cuales
provienen para luego proseguir en la ciudad de Santa Cruz, con el Trámite de Legalización de libretas en el
D.D.E,.
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Los estudiantes que han realizados estudios en provincia, deben solicitar la legalización de los certificados o
libretas en las Direcciones Distritales que les corresponde, posteriormente deben recabar la legalización del
Director Departamental en el D.D.E,.
Para que los certificados de estudios y/o libretas de escolares sean legalizados en el D.D.E,, deben cumplir con
lo siguiente:
-

No tener borrones ni enmiendas o sobrescritos.
Que los nombres y apellidos del alumno corresponda con exactitud al Certificado de Nacimiento.
Tener y pie de firma del profesor encargado de curso y del Director de la Unidad o Núcleo Educativo.
Dos sellos de la Unidad o Núcleo Educativo, la primera junto a la firma del Director del Establecimiento
y la segunda sobre la fotografía del alumno (a un costado sin tapar la misma).
- Llevar sello de “APROBADO” (con letras molde muy visibles).
Para que los certificados de estudios y/o libretas de escolares sean legalizados en el D.D.E,, deben con
carácter previo al Trámite de legalización, efectuar los trámites que les permitan corregir o subsanar
problemas derivados del registro de sus nombres y/o apellidos, o problemas derivados de sus calificaciones
o convalidación de estudios.
Para optar al Diploma de Bachiller a partir de 1.999 es obligatoria la presentación de la Libreta Escolar, sin
embargo el alumno puede solicitar al D.D.E, la legalización de certificados de estudios para los fines que
sean de su propio interés.
Salvo que el alumno deba viajar fuera del país, para continuar estudios secundarios, los alumnos del sistema
de educación regular tienen la obligación de presentar libretas de los cuatro cursos completos de secundaria.
Los alumnos que estudiaron en el sistema de educación de adultos (CEMA), tienen la obligación de
presentar libretas escolares de los cuatro cursos completos de secundaria y los dos últimos de primaria
superior (7mo. y 8vo. de primaria).

LEGALIZACIÓN DE LIBRETAS ESCOLARES Y CERTIFICADOS DE ESTUDIO DE
COLEGIOS CERRADOS-REGULAR O CEA.
a) DEFINICIÓN.- Este trámite permite al alumno que realizado estudios del nivel de primaria superior,
secundaria o CEA, en una Unidad Educativa que a la fecha se encuentra cerrada (independientemente
del motivo de cierre), obtener un certificado de notas debidamente legalizado.
b) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
c) PRODUCTO.- certificado de Estudios del nivel de primaria superior, secundaria o CEA, firmado por el
Director Distrital correspondiente y por el Director Departamental del D.D.E,.
CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMENTO:
REQUISITOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS:
REQUISITOS.
CARÁCTER.
Obligatorios.
Fólder adquirido en la caja de V.U.T.
Recibo oficial de caja, acreditando pago de
aranceles de derecho a trámite
Certificado de nacimiento, original.
Cédula de identidad fotocopia, mostrar el
original.
Formulario de solicitud de notas.
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Certificado original de estudios o libreta original
del curso inmediato inferior al que desea
legalizar.
Formularios de certificados de estudios en Obligatorio.
blanco.
Fotografías 4 x 4.
Obligatorio.
Fotocopia
legalizada
de
Resolución Obligatorio.
Administrativa de cie-rre o apertura del
establecimiento.
COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de Santa Cruz, según:
Código de arancel No.- 117 Derecho de legalización
Código de arancel No.- 1302 Fólder.
Costo adicional valores a adquirir según el año de estudios, modalidad:
Costo adicional No.- 1151. certificado de calificaciones colegios
Costo adicional No.- 1153. certificado de calificaciones CEMA.
Costo adicional No.- 2008. libreta escolar.
TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece siete días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y
concluye en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
DIRECCIÓN DISTRITAL.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:

Dos (2) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.
Tres (3) días hábiles.

DESCRIPCIÓN Y PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Área
Paso externo 1: Compra de valores

Caja del GOBERNACION.

Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Efectivización del trámite.
Técnicos de legalizaciones.
Paso 3: Firma y sello
Director Departamental.
Paso 4: Entrega del Expediente al usuario.
Ventanilla Única Trámite.
CASOS QUE PUEDEN PRESENTARSE.
1.- Que el o la estudiante solicite la legalización de certificados de estudios o libretas de un establecimiento
educativo que se encuentra cerrado.
2.- Que el o la estudiante soliciten la legalización de certificados de estudios o libretas de calificaciones de un
establecimiento que a pesar de estar funcionando, no tiene los libros centralizadores y boletines de la gestión
solicitada.
ASPECTOS A SER CONSIDERADOS.
Con relación a los requisitos:
En este caso, es requisito indispensable el formulario de solicitud de notas, ya que en él se consignará de manera
clara la gestión, curso y colegio, para que los técnicos puedan buscar la información con precisión.
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Al igual que para los otros trámites de legalización, se exigirá el Certificado de Nacimiento como requisito
obligatorio. De igual manera son indispensables las fotografías, las cuales deberán estar pegadas en cada uno de
los certificados de Notas.
En el caso de los usuarios extranjeros podrán presentar cualquier documento de identidad, sea este cédula de
identidad, pasaporte, certificado de nacimiento, sí presentará fotocopias ésta deberá estar legalizada en
Cancillería.
Para los usuarios que se encuentren en el país en calidad de refugiados políticos y que por esta condición no
tienen documento de identidad original o legalizado, se les reemplazará el mismo con una carta de ACNUR,
donde indique su calidad de refugiado y su nombre completo.
En caso de que el usuario hubiese realizado una rectificación, inversión o inclusión de nombres y/o apellidos,
deberá adjuntar la Resolución Administrativa, para proceder recién a la legalización de los certificados o
libretas.
Aunque es obligatorio desde 1.999 presentar las libretas de calificaciones para optar al diploma de bachiller,
cualquier usuario puede solicitar certificados de estudios de estos años, ya que los mismos pueden estar
destinados a otros fines.
Para adquirir libretas de calificaciones en blanco de 1.999 en adelante, no requiere presentar carta de solicitud a
la jefatura de la Unidad de Administración de Recursos, únicamente recabarla efectuando el pago en Caja del
GOBERNACION junto al derecho de Legalización de Certificados de colegio cerrado.
Sólo cuando el usuario requiera también la ratificación de los certificados de estudios deberá presentar CARTA
SIMPLE DE SOLICITUD.
No se acepta la legalización ya sea de libretas o certificados de estudios, de una curso de secundaria regular o
CEA, sino presenta el certificado de estudios del curso inmediato inferior.
Los técnicos del área de legalizaciones, firmarán como director del establecimiento y secretario del
Establecimiento.
HOMOLOGACIÓN DE NOTAS
a) DEFINICIÓN.- Trámite mediante el cual el D.D.E., homologa una materia técnica de la currícula
oficial no cursada por el estudiante, por otra materia técnica cursada y aprobada en el mismo curso y
gestión escolar.
Este trámite se aplica a los establecimientos educativos que por falta de docente no haya impartido una
materia técnica, por decisión particular del establecimiento o por convenio con el Ministerio de
Educación: y en lugar de dicha materia haya instruido se imparta otra equivalente.
MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
b) PRODUCTO.- Resolución Administrativa homologando las calificaciones de un alumno o de un curso
de acuerdo como haya sido requerido el trámite.
c) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO
d) REQUISITOS Y CARACTERES DE LOS MISMOS.
REQUISITOS.

CARÁCTER.
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Memorial de solicitud del usuario.
Obligatorios.
Recibo oficial de caja, acreditando pago de Obligatorios.
aranceles multa del establecimiento.
Fólder adquirido en Ventanilla del D.D.E..
Obligatorio.
Triple ejemplar de bol/centraliz. Con asig.
Obligatorio.
Nómina de estudiantes beneficiados con la Obligatorio.
homologación.
Documento respaldatorio.
Opcional.
COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de Santa Cruz, según:
Código de arancel No.- 23. Multa Colegio Público
Código de arancel No.- 24. Multa Colegio Privado.
TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y
concluye en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
ASESORÍA LEGAL.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:

Dos (2) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.

g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Área
Paso externo: Compra de valores
Caja del GOBERNACION.
Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente.
Técnicos de legalizaciones.
Paso 3: Revisión Legal
Asesoría Legal
Paso 4: Firma y Sello
Director Departamental
Paso 5: Entrega del expediente al usuario
Ventanilla única de trámite.
h) CASOS QUE PUEDEN PRESENTARSE
1.- Que por falta de ítem el usuario no haya pasado una materia técnica.
2.- Que por decisión del colegio solamente el usuario haya pasado inglés.
3.- Que por convenios establecidos con el Ministerio de Educación, el usuario solamente pasará otras materias
técnicas y no así las que establece la curricular.
i) ASPECTOS A SER CONSIDERADOS
Con relación a los requisitos:
i).- Este trámite es muy común en los estudiantes que en el colegio no llevan francés, por tanto la homologación
se hace del inglés al francés, sin embargo puede haber otro tipo de homologaciones en materias técnicas, incluso
en religión.
Todo trámite que ingresar de manera obligatoria con el pago de la sanción para ser procesado, sobre la base de
los aranceles fijados por el D.D.E..
Como es un trámite que lo realizan los Directores del colegio, la carta de los mismos es muy importante, porque
en ella se explica los motivos para solicitar la homologación de notas, a la carta deben adjuntar la nómina de los
estudiantes beneficiados con la homologación, de manera obligatoria.
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AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
a) DEFINICIÓN.- Este trámite se aplica a los casos de alumnos que habiendo realizado uno o dos
trimestres en determinado establecimiento de la ciudad de Santa Cruz, deciden trasladarse a otro
establecimiento dentro de la misma ciudad.
b) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
c) PRODUCTOS.- Resolución Administrativa autorizando el traslado de un estudiante de una Unidad
Educativa a otra.
d) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO
e) REQUISITOS Y CARACTERES DE LOS MISMOS.
REQUISITOS.
Memorial de solicitud del usuario.
Recibo oficial de caja, acreditando pago de
aranceles
Fólder adquirido en Ventanilla del D.D.E..
Informe de conformidad de los establecimientos
educativos, (del que deja y al que entra).
Formulario de solicitud de transferencia solo en
caso de Unidades Educativas Privadas
Documento respaldatorio.

CARÁCTER.
Obligatorios.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio
para
U.E.
Privadas.
Opcional.

COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de Santa Cruz, según:
Código de arancel No.- 111. Autorización de cambio de establecimiento
Código de arancel No.- 1217. Formulario de Transferencia de U. E. Privada.
Código de arancel No.- 1302. Fólder
TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y
concluye en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
ASESORÍA LEGAL.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:

Dos (2) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.

g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Área
Paso externo: Compra de valores
Caja del GOBERNACION.
Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente.
Técnicos de legalizaciones.
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Paso 3: Revisión Legal
Paso 4: Firma y Sello
Paso 5: Entrega del expediente al usuario

Asesoría Legal
Director Departamental
Ventanilla única de trámite.

CASOS QUE PUEDEN PRESENTARSE.
1.- Que el usuario habiendo realizado uno o dos trimestres en determinado establecimiento de la ciudad de Santa
Cruz, decida trasladarse a otro establecimiento dentro de la misma ciudad.
2.- Que el usuario habiendo realizado uno o dos trimestres en un establecimiento de provincia desee concluir en
un establecimiento de la ciudad de Santa Cruz o viceversa.
3.- Que el usuario habiendo realizado uno o dos trimestres en establecimiento del interior del país, desee
ingresar a terminar el curso en un establecimiento del Departamento de Santa Cruz.
ASPECTOS A SER CONSIDERADOS.
Con relación a los requisitos.
Debe tenerse en cuanta que este trámite se lo debe tramitar vencido el primer trimestre, antes de rendir lo
exámenes del segundo trimestre. La mayor frecuencia de este trámite se da en las vacaciones de invierno, época
en que existe una mayor demanda del trámite.
La carta de solicitud del usuario, es un requisito obligatorio, porque en ella hace la solicitud del traspaso
indicando de que establecimiento procede y a que establecimiento ingresará, la misma que se complementa con
los informes de los establecimientos educativos, de los que procede indicando la situación del alumno con
relación a los trimestres anotados, debe figurar las notas obtenidas y el otro es del establecimiento al que
ingresará indicando sí tiene plaza para recibirlo.
En el caso de los usuarios que procedan de Unidades Educativas Privadas, deberán además comprar el
formulario de solicitud de transferencia, que es un acuerdo entre la Asociación de Unidades Educativas
Privadas y el D.D.E..
LEGALIZACIÓN DE BOLETINES Y CENTRALIZADORES DE UNIDADES EDUCATIVAS
a) DEFINICIÓN.- La legalización de boletines y centralizadores, es un trámite mediante el cual el D.D.E.,
otorga al estudiante una fotocopia legalizada de los boletines centralizadores de calificaciones de las
Unidades Educativas y años cursados por éste, fotocopias obtenidas de los libros centralizadores de
archivo del D.D.E..
b) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
c) PRODUCTO.- Fotocopia legalizada de los boletines centralizadores de calificaciones solicitados.
d) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO
e) REQUISITOS Y CARACTERES DE LOS MISMOS.
REQUISITOS.
CARÁCTER.
Fólder adquirido en Ventanilla del D.D.E..
Obligatorios.
Recibo oficial de caja, acreditando pago de Obligatorio.
aranceles
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Informe de observación
legalizaciones del D.D.E..

del

técnico

de Obligatorio.

COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de Santa Cruz, según:
Código de arancel No.- 115. Derecho a legalización por año.
Código de arancel No.- 1302. Fólder
TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece cinco días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y concluye
en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de
trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
Cinco (5) días hábiles.
g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Área
Paso externo: Compra de valores
Caja del GOBERNACION.
Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Obtener fotocopias de los boletines.
Técnicos de legalizaciones.
Paso 3: Entrega del expediente al usuario
Ventanilla única de trámite.
RATIFICACIÓN DE CERTIFICADOS Y LIBRETAS DE ESTUDIOS LEGALIZADOS DE UNIDADES
EDUCATIVAS Y CEMAS
a) DEFINICIÓN.- El trámite de Rectificación de Certificados y Libretas, es un trámite mediante el cual el
D.D.E., acredita haber legalizado los Certificados y/o libretas escolares.
Este trámite se aplica a aquellos casos en los que los alumnos habiendo cursado unos estudios en alguna
Unidad Educativa del Departamento, se trasladan a una Unidad Educativa de otro Departamento del
País.
o) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
b) PRODUCTO.- certificación efectuada en el reverso del Formulario de Solicitud de Notas.
c) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO
d) REQUISITOS Y CARACTERES DE LOS MISMOS.
REQUISITOS.
Memorial de solicitud del ususario
Recibo oficial de caja, acreditando pago de
aranceles
Fólder adquirido en la caja del D.D.E..
Certificados de estudios debidamente legalizados
por el D.D.E..
Fotocopia de cédula de identidad del usuario
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COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de Santa Cruz, según:
Código de arancel No.- 101. Derecho a legalización.
Código de arancel No.- 1302. Fólder
TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece cinco días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y concluye
en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES:
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL.

Tres (3) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.

g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Paso externo: Compra de valores

Área
Caja del GOBERNACION.

Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente.
Técnicos de legalizaciones.
Paso 3: Firma y sello
Director Departamental.
Paso 4: Entrega del expediente al usuario
Ventanilla única de trámite.
CASOS USUALES QUE SE PRESENTAN
1.- Que el usuario habiendo realizado estudios secundarios en la ciudad de Santa Cruz, haya terminado en el
interior del País.
2.- Que el usuario haya aprobado un curso en la ciudad de Santa Cruz y el resto en otra parte del interior del
país.
ASPECTOS A SER CONSIDERADOS.
Usuarios del trámite.
Estudiantes que ya tienen legalizados sus certificados de estudios.
Con relación a los requisitos:
El único requisito que se requiere es que los certificados se encuentren previamente legalizados, si no fuera así
primero deben hacer legalizar los certificados y recién con posterioridad hacer ratificar o adjuntar carta
solicitando la ratificación a la par de la legalización conjunta.
LEGALIZACIÓN DE LIBRETAS ESCOLARES DE (1er-6to)
a) DEFINICIÓN.- La legalización de libretas escolares de primaria, es un trámite por el cual el D.D.E., legaliza
los estudios del nivel primario para estudiantes que deseen continuar estudios fuera del país.
p) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
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c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
d) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO
e) REQUISITOS Y CARACTERES DE LOS MISMOS.
REQUISITOS.
Archivador rápido con NEPACOS
Recibo oficial de caja
Certificados de nacimiento original
Formulario de notas
Libreta escolar de los cursos respectivos
Documento respaldatorio

CARÁCTER.
Obligatorios.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Opcional.

COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de Santa Cruz, según:
Código de arancel No.- 101. Derecho a legalización por libreta.
TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y concluye
en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de trámite:
DIRECCIÓN DISTRITAL:
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL.

Dos (2) días hábiles.
Cuatro (4) días hábiles.

g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Paso externo: Compra de valores

Área
Caja del GOBERNACION.

Pasos internos del proceso de trámite.
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Paso 2: Firma y sello
Paso 3: Entrega del expediente al usuario

Área
Ventanilla única de trámite
Director Departamental.
Ventanilla única de trámite.

CASOS QUE PUEDEN PRESENTARSE
1.- Usuarios que deseen legalizar las libretas de calificaciones de los cursos del nivel primario.
2.- Usuarios que pertenecen a establecimiento que están aplicando el plan de transformación y deseen legalizar
sus boletines.
ASPECTOS A SER CONSIDERADOS.
Usuarios del trámite.
Estudiantes del nivel primario, que deseen legalizar sus libretas de calificaciones y/o boletines.
Con relación a los requisitos.
Se debe considerar que los estudiantes del nivel primario no tienen certificados de calificaciones, sin embargo,
en muchos casos requieren que se legalice su libreta de calificaciones o boletines.
En algunos países, no se acepta evaluaciones cualitativas, sino las cuantitativas que comúnmente conocemos,
por ello es importante que en la certificación indiquen los valores ponderados de las calificaciones, para que
sirva como parámetro. En caso de que la Unidad Educativa no tenga libretas por encontrarse en proceso de
transformación y que el usuario requiere evaluación cualitativa, puede la dirección del establecimiento certificar
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en papel sellado las calificaciones obtenidas por los estudiantes, para ello debe utilizar la tabla de equivalencias
y llevar las valoraciones cualitativas a cuantitativas.
El certificado de nacimiento es requisito obligatorio, sin embargo, en el caso de los usuarios extranjeros que no
tuvieran el certificado de nacimiento podrán presentar cualquier documento de identidad, sea este carné de
identidad, pasaporte, certificado de nacimiento, sí presentara fotocopia de su certificado de nacimiento, misma
deberá estar legalizada en Cancillería.
Para los usuarios que se encuentren en el país en calidad de refugiados políticos y que por esta condición no
tienen documento de identidad original o legalizado, se les reemplazará el mismo con una carta de ACNUR,
donde indique su calidad de refugiado y su nombre completo.
LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO ÁREA ALTERNATIVA Y PERMANENTE
q) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
f) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO
g) REQUISITOS Y CARACTERES DE LOS MISMOS.
REQUISITOS.
Archivador rápido con NEPACOS
Recibo oficial de caja
Certificados de nacimiento original
Certificados de estudios hasta 1.998
Libretas de calificaciones desde 1.999
Documento respaldatorio

CARÁCTER.
Obligatorios.
Obligatorio.
Obligatorio.
Opcional.
Opcional.
Opcional.

COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de Santa Cruz, según:
Código de Arancel No.- 10. Derecho a legalización por cada libreta o certificado.
Código de Arancel No.- 1302. Fólder.
TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y concluye
en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES
DIRECCIÓN DISTRITAL:
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL.

Dos (2) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.

g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Paso externo: Compra de valores

Área
Caja del GOBERNACION.

Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente
Técnicos de legalizaciones
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Director Departamental.
Ventanilla única de trámite.

CASOS MAS USUALES QUE PUEDEN PRESENTARSE.
1.- Que el o la estudiante realizara los tres niveles en CEMA, es decir, medio inferior, medio común y medio
superior en la ciudad de Santa Cruz.
2.- Que el o la estudiante realizara dos cursos en el sistema regular (7mo y 8vo del nivel primario) y medio
común y medio superior en CEMA, en la ciudad de Santa Cruz.
3.- Que el o la estudiante realizara cuatro cursos en el sistema regular (7mo y 8vo del nivel primario y 1er y 2do
año del nivel secundario) y concluyera sus estudios del nivel medio superior en CEMA, en la ciudad de Santa
Cruz.
Usuarios del trámite.
Todos los o las estudiantes que han concluido sus estudios en un Centro de Educación Alternativa o
Permanente, mas conocido como CEMA.
Con relación a los requisitos.
Los estudiantes que concluyen en CEMA, forzosamente deberán presentar sus certificados de notas de los
últimos seis años, es decir, desde el séptimo del nivel primario (segundo intermedio), a diferencia de los del
sistema regular que solamente presentan de los últimos cuatro años.
Todos los usuarios sin excepción, deberán presentar de manera obligatoria el certificado de nacimiento original,
porque precisamente en la revisión de los cerificados o libretas es que se detectan los errores en los nombres y/o
apellidos de los centralizadores. Sin embargo, en el caso de los usuarios extranjeros que no tuvieran el
certificado de nacimiento podrán presentar cualquier documento de identidad, sea este carnet de identidad,
pasaporte, certificado de nacimiento, si presentara fotocopia de su certificado de nacimiento, la misma deberá
estas legalizada en Cancillería.
Para los usuarios que se encuentran en el país en calidad de refugiados políticos y que por esta condición no
tienen documento de identidad original o legalizado, se les reemplazará el mismo con una carta de ACNUR,
donde indique su calidad de refugiado y su nombre completo.
Los certificados o libretas deberán ingresar a través de V.U.T. debidamente selladas (pie de firma) y firmada por
las autoridades de la Unidad Educativa, así como también deberán tener el sello del establecimiento sobre la
fotografía.
Se debe tener en cuanta que cuando los estudiantes han realizados estudios en CEMA, no es obligatorio que
presenten para obtener el Diploma de Bachiller la libretas de calificaciones, como lo es para los alumnos del
sistema regular de enseñanza.
En caso que el usuario hubiese realizado una rectificación, inversión o inclusión de nombres y/o apellidos,
deberá adjuntar la Resolución Administrativa, para proceder recién a la legalización de los certificados o
libretas.
En el caso de que el o la estudiante, realizarán una centralización de notas, se debe adjuntar la Resolución
Administrativa que autoriza este trámite para que el certificado de notas pueda ser legalizado.
Como se clasifica el ingreso del trámite de acuerdo al último año, es decir, que si el usuario termina sus estudios
en el área alternativa o permanente CEMA, ingresa al sistema como legalización de certificados de estudio del
área alternativa o permanente.
No es obligatorio presentar las libretas de calificaciones para optar al Diploma de Bachiller, sin embargo, al
igual que con las legalizaciones de certificados de la enseñanza regular cualquier usuario puede solicitar
certificados de estudios de estos años, ya que los mismos pueden estar destinados a otros fines. Esto quiere
decir, que no se puede prohibir al usuario que legalice cuantos cerificados desee.
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CENTRALIZACIÓN DE NOTAS
a) DEFINICIÓN.- Este trámite está dirigido a estudiantes de la modalidad de educación alternativa para
adultos, que por motivo de trabajo, vivienda u otros se haya mudado a otro barrio, ciudad o
departamento, habiendo por lo tanto realizado estudios correspondientes al primer semestre (un curso),
en un CEA y terminado el segundo semestre en otro CEA.
b) MARCO LEGAL.- El marco legal en que se sustentan los estudiantes
para la Anulación de Curso están comprendidos en:
a).- Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el inc. f)
del Art. 2 del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
b).- Resolución Ministerial Nro. 1035 del 2 de agosto de 1.991 y 1588
del 4 de mayo de 1.990.
c).- Inc. c) y d) del Cap. II Art. 9 del Decreto Supremo Nro. 25232 del
27 de noviembre del año 1.998.
h) CÓDIGO DEL TRÁMITE EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO
i) REQUISITOS Y CARACTERES DE LOS MISMOS.
REQUISITOS.
Memorial de solicitud del usuario dirigido al
D.D.E.
Recibo oficial de caja de V.T.U.
Folder adquirido en Ventanilla del D.D.E.
Informe del Centro de Educación Alternativa
(CEA)
Documento respaldatorio

CARÁCTER.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Obligatorio.
Opcional.

COSTO DEL TRÁMITE.- El costo del trámite se encuentra determinado mediante Resolución Prefectural del
Departamento de Santa Cruz, según:
Código de Arancel No.- 112. Centralización de área alternativa
Código de Arancel No.- 1302. Fólder.
TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRÁMITE.- Se establece seis días hábiles para la entrega al usuario del
trámite concluido, éste se inicia a partir de la presentación de los requisitos del usuario en la V.U.T. y concluye
en la misma ventanilla cuando éste decepciona el trámite concluido u observado.
Se muestra el desglose del tiempo operativo de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de trámite:
TÉCNICO DE LEGALIZACIONES
DIRECCIÓN DISTRITAL:
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL.

Dos (2) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.
Dos (2) días hábiles.

g) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL TRÁMITE:
Pasos externos del proceso de trámite.
Paso externo: Compra de valores

Área
Caja del GOBERNACION.

Pasos internos del proceso de trámite.
Área
Paso 1: Recepción en V.U.T.
Ventanilla única de trámite
Paso 2: Revisión exhaustiva del expediente
Técnicos de legalizaciones
Paso 3: Revisión legal
Asesoría Legal
Paso 4: Firma y sello
Director Departamental.
Paso 5: Entrega del expediente al usuario
Ventanilla única de trámite.
ASPECTOS A SER CONSIDERADOS.
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Usuarios del trámite.
Alumnos que han cursado sus estudios en CEMA y que no han podido terminar su un solo establecimiento, el
CEMA inferior, Común o Superior.
Con relación a los requisitos.
Los documentos mas importante para este trámite son los informes de los establecimientos, donde de manera
clara y específica indiquen el semestre cursado y las notas obtenidas.
Por los general, la centralización de notas se realiza en el CEMA donde el estudiante ha terminado el Nivel
primario Inferior, el nivel medio Común y Superior. En el caso de que por un determinado motivo el usuario
solamente haya cursado un semestre en un CEMA y los otros niveles (Inferior y Superior) hubiesen sido
aprobados en otro CEMA, la centralización puede darse en el establecimiento en el que ha aprobado los dos
niveles, no importando que no sea el último curso.
Sí el usuario hubiese estudiado bajo la modalidad CEMA en otro departamento y culminado estudios en el
Departamento de Santa Cruz y se encuentre viviendo en Santa Cruz, podría hacerse la centralización al CEMA
de Santa Cruz, donde terminó el nivel, no importando el número de asignaturas aprobadas en Santa Cruz.
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