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AUDIENCIA
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL

GESTIÓN 2020
EMBAJADA DE BOLIVIA EN RUSIA



 Formular y ejecutar políticas de Estado, mediante

el mejoramiento, optimización y desarrollo de las

Relaciones Bilaterales entre los Gobiernos de

Bolivia y Rusia, a través de los mecanismos

internos técnicos creados para alcanzar las metas

trazadas, a través del Programa Operativo Anual

(POA), con tareas y actividades a ser

implementadas para el logro de dicho objetivo.
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 Para obtener los resultados de las actividades en la
presente gestión (POA/2020), es necesario desarrollar los
objetivos específicos en el marco del Plan de Acción para el
Desarrollo de la Agenda Bilateral entre la Federación de
Rusia y el Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la
reciprocidad, en las siguientes áreas:

 Política – Visitas oficiales para la suscripción de Acuerdos
en diferentes materias

 Económica – La búsqueda de inversiones, promoción
económica

 Social – Cooperación bilateral a través de préstamos
reembolsables y no reembolsables, ayuda humanitaria, etc.

 Científica y Cultural – Desarrollo de programas científicos
en áreas de formación académica
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 Artículo 242.4 de la Constitución Política del Estado

 El artículo 1 de la Ley 004, de 31 de marzo de 2010,

de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito

de fortunas, “Marcelo Quiroga Santa Cruz”

 El numeral 2 del artículo 3 de la Ley 341 de 5 de

febrero de 2013, de Participación y Control Social
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 De acuerdo a la Ley 465 de 19 de diciembre de 2013, en su artículo
Artículo 14° señala que las (Embajadas) I. Constituyen la Representación
Diplomática permanente del Estado Plurinacional de Bolivia, acreditada
ante los Estados con los cuales se mantienen relaciones diplomáticas.

 La presente Rendición Publica de Cuentas Inicial 2020, se realiza en
cumplimiento de la Resolución Ministerial 37/2020 del Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional.

 La finalidad de la misma es poner en conocimiento del control social y la
comunidad boliviana en general, la Planificación Anual Operativa (POA)
para que conjuntamente se prioricen las actividades y resultados que se
desarrollarán durante la Gestión 2020, transparentando la gestión en el
Servicio Exterior.

6



7

№ CODIGO OPERACIÓN

1. EB.RU 1. Difundir la Política Exterior boliviana en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por
la Vida y la Filosofía del Vivir Bien.

2. EB.RU 2. Coadyuvar en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas a nivel bilateral y
multilateral con el gobierno de Rusia y organizaciones civiles.

3. EB.RU 3. Difundir la reivindicación marítima y los recursos hídricos internacionales del Estado
Plurinacional de Bolivia en Rusia.

4. EB.RU 4. Promocionar la oferta exportable y facilitar el acceso de productos bolivianos a
mercados internacionales.

5. EB.RU 5. Coadyuvar a la captación y atracción de inversión extranjera directa para su
establecimiento en el país.

6. EB.RU 6. Transparentar la gestión en el Servicio Exterior.

7. EB.RU 7. Brindar servicios consulares de naturaleza pública, asistencia y/o protección a
ciudadanas y ciudadanos bolivianos en el exterior.

8. EB.RU 8. Brindar atención a ciudadanos extranjeros.

9. EB.RU 9. Fortalecer la mitigación de la emergencia sanitaria para ciudadanos bolivianos en el
exterior en el marco de Decreto Supremo No. 4223 y RM 072/20 Reglamento para la
asistencia a bolivianos en el exterior COVID-19



 EB.RU.- 1.1 Difundir las temáticas de la política exterior boliviana.*

 EB.RU.- 1.2 Realizar actividades para difundir el modelo económico social
comunitario productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.*

 EB.RU.- 1.3 Realizar actividades para difundir el turismo y la cultura boliviana.

Difundir la propuesta boliviana de actividades turísticas a
organizaciones en Moscú.

 EB.RU.- 1.4 Realizar actividades en conmemoración a las efemérides
nacionales.*

Actividad programada “6 de agosto”

* Actividades pendientes o suspendidas por medidas tomadas por el gobierno ruso contra la
propagación del COVID-19
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 EB.RU.- 2.1 Participar en la suscripción de instrumentos
bilaterales o multilaterales en favor del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Proyecto de convenio en materia de salud con la
Universidad Rusa de La Amistad de los Pueblos -
RUDN

Apoyo de Turkmenistán a la membresía de Bolivia
en el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas, ECOSOC - ONU.
Apoyo boliviano a la Vicepresidencia de Guatemala
en la Organización Mundial de Aduanas.

 EB.RU.- 2.2 Organizar visitas oficiales de Alto Nivel en el
país sede.

Actividades suspendidas, a raíz de la pandemia del
COVID-19

 EB.RU.- 2.3 Realizar reuniones de los mecanismos
bilaterales de consultas políticas.

Cooperación sanitaria por el COVID-19
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 EB.RU.- 3.1 Realizar actividades de difusión de la reivindicación marítima
boliviana y recursos hídricos internacionales del Estado Plurinacional de
Bolivia.

Seminario, conferencias (programadas)

 EB.RU.- 3.2 Realizar un acto protocolar en conmemoración al Día del
Mar

Suspensión del «Día del Mar» por medidas a raíz de la pandemia contra la
propagación del COVID-19
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 EB.RU.- 4.1 Participar en ferias internacionales para promocionar los productos
bolivianos.

 EB.RU.- 4.2 Realizar actividades de difusión de la oferta exportable boliviana por
la Misión Diplomática.

ROSSELJOZNADZOR-SENASAG.

Ferias temporalmente suspendidas por medidas contra la propagación del COVID-19
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 EB.RU.- 5.1 Realizar actividades de difusión para captar inversión 
extranjera en Bolivia.

Difusión del Formulario Digital de Registro de Interés para invertir en 
Bolivia que se envió a CEPLA
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 EB.RU.- 6.1 Elaborar informes sobre recursos administrativos y
recaudaciones consulares.

Ejecutados al 30 de junio de 2020 el 41,67%

 EB.RU.- 6.2 Realizar la Rendición Pública de Cuentas Inicial POA 2020
a la comunidad boliviana residente en Rusia, de manera virtual.

Ejecutada el 30 de junio de 2020
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INFORME ENERO-JUNIO DE ATENCION CONSULAR - GESTION 2020

LEGALIZACION
TRAMITE DE 
PASAPORTE

PODER
ESPECIAL

CERTIFICADO
DE 

NACIMIENTO

VISAS
TURISMO/ OBJETO 

DETERMINADO
(O.D.)

CERTIFICADOS 
DE ESTADO 

CIVIL

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

PENALES

TOTAL 
RECAUDAD

O
EN $US

TGN

TOTAL 
RECAUDADO

EN $US
GESTORIA 
CONSULAR

TOTAL 12 14 03 01

Turismo 03
O. D. Trabajo      01 

Total visas:         04

03 03 1985,00 1345,00
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 EB.RU.- 9.1 Gestionar el requerimiento de recursos al servicio central en
el marco del Reglamento para la asistencia a bolivianos en el exterior en
situación de vulnerabilidad y/o emergencia durante el periodo de la
emergencia sanitaria provocada por el corona virus (COVID - 19)

Seguimiento solicitud remesa adicional - caso aislamiento Jiménez
y Colque - COVID-19.

 EB.RU.- 9.2 Gestionar en el marco del Decreto Supremo N° 4223 y
Reglamento (R.M. N° 072-2020 de 27-04- 2020) para la asistencia a
bolivianos en el exterior en situación de vulnerabilidad y/o emergencia
durante el periodo de la emergencia sanitaria provocada por el corona
virus (COVID - 19).

 EB.RU.- 9.3 Gestionar con instituciones locales de beneficencia
cooperación para ciudadanos bolivianos en situación de emergencia o
vulnerabilidad a causa del COVID – 19.

Solicitud de alojamiento a OIM, Caritas, Cruz Roja, Refugee,
Dom Noy, Miloserdie.
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En la Gestión 2020 (hasta el 30 de junio), se han ejecutado el 

33,95 % del POA/2020 en términos administrativos, que 

asciende a un monto de 49 887,93 $us.
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 Remisión nómina de ciudadanos bolivianos en Rusia a
ser repatriados.

 Protocolo de repatriación de bolivianos desde Moscú,
Rusia.

 Respuesta cancillería rusa sobre vuelos internacionales
de repatriación de bolivianos.

 Coordinación con MRE de Bolivia, Embajadas de Bolivia
en Madrid y París.

 Consultas con directiva de aerolínea AEROFLOT.
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 Seguimiento solicitud remesa adicional - caso
Jiménez y Colque.

 Reporte estudiantes sospechosos del
coronavirus – COVID-19.

 Atención de teléfono de emergencia de la
Embajada disponible las 24 horas.

 Atención a consultas de connacionales sobre
el COVID-19, respecto a medidas aplicadas,
en Bolivia y en Rusia.

 Caso de estudiantes bolivianas evacuadas de
universidades moscovitas por coronavirus.

 Solicitud de alojamiento a OIM, Caritas, Cruz
Roja para ciudadanos varados en Moscú.

20



 Oferta del Ministerio de Industria y Comercio ruso de
equipamiento para contrarrestar el COVID-19 enviada a
Bolivia.

 Información complementaria donación rusa test para
diagnosticar el COVID-19.

 Oferta equipos médicos de fabricación rusa para
tratamiento del coronavirus COVID-19.

 Consulta sobre la adquisición del medicamento Avifavir
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 En caso de pérdida o robo de documentos se puede extender un
salvoconducto para retornar a Bolivia o bien iniciar el trámite para
obtener un pasaporte nuevo. La otorgación de un pasaporte nuevo
se da previa verificación de los documentos de identidad nacional
del solicitante;

 Orientarle en materia jurídica, social y notarial;
 Informar a parientes o personas allegadas sobre accidentes,
fallecimientos, catástrofes y brindarles asesoramiento. En caso de
fallecimiento, solicitar información a las autoridades locales, si este
no fuera por causas naturales;

 Procurar comunicar a los familiares o allegados en caso de sufrir
alguna emergencia;

 Interesarse por los connacionales detenidos o en prisión, realizar
seguimiento al trámite judicial;
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QUÉ PUEDE HACER LA SECCIÓN CONSULAR PARA USTED:



 Solicitar el paradero de personas a las autoridades locales, por
requerimientos legales, humanitarios o situaciones de emergencia
familiar;

 Velar por los intereses y derechos de los ciudadanos menores o
discapacitados;

 Prestar servicios de registro civil, notariales, de legalización de
documentos, o de remisión de comunicaciones a instancias u
organismos nacionales;

 La Sección Consular ejerce sus funciones debiendo observar las
leyes del Estado receptor;

 La prestación de los servicios consulares se rige por el Arancel
Consular vigente.
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QUÉ PUEDE HACER LA SECCIÓN CONSULAR PARA USTED:
Continuación  



 Tramitar visas de residencia, trabajo, estudio u otras en Rusia;
 Conseguirle o garantizarle un trabajo en el país receptor;
 Ser parte en procesos judiciales o en cualquier otra actuación
jurisdiccional;

 Patrocinar procesos judiciales en su nombre;
 Eximirlo del cumplimiento de normativa legal en el país receptor;
 Buscar un tratamiento especial al que se brinda a los nacionales del
país receptor en las cárceles, o cuando se encuentra detenido;

 Prestar dinero, pagar multas, cuentas, garantías, avales o fianzas;
 Proporcionar pasajes o medios para retornar al país de origen;
 Gestionar trabajo o permisos de trabajo, así como constituirse en
su garante o fiador;

 Realizar las tareas que competen a las agencias de viaje,
aerolíneas, bancos, aduanas, etc.
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QUE NO PUEDE HACER LA SECCIÓN CONSULAR 
PARA USTED:
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