
 

 

 

OPINIONES 

 

1- OPINIÓN PARA EXPEDICION DE PASAPORTE DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.  

a) Documento Único de Identidad del (la) solicitante; en caso de ser residente en el 

extranjero, Carné de residente (original y copia)  

b) Dirección del último lugar de residencia del padre o madre cuyo paradero se ignora; en 

caso de no contar con la referida dirección, se deberá proporcionar el lugar de 

residencia de los parientes más cercanos.  

c) Certificación de Partida de Nacimiento del hijo(a)  

d) Dos fotografías a color, tamaño cédula (que no sean al minuto).  

e) Carné de Identificación Personal (para niños(as) mayores de 10 años) o adolescentes 

mayores de 12 años.  

f) Fotocopia de Pasaporte vigente del niño, niña o adolescente 

g) Certificaciones de Partidas de Nacimiento, a fin de establecer la filiación o parentesco 

del solicitante en relación al niño, niña o adolescente.  

 

2.- OPINION PARA SALIDA DEL PAIS DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.  

a) Documento Único de Identidad del (la) solicitante; en caso de ser residente en el 

extranjero, Carné de residente (original y copia)  

b) Dirección del último lugar de residencia del padre o madre cuyo paradero se ignora; en 

caso de no contar con la referida dirección, se deberá proporcionar el lugar de 

residencia de los parientes más cercanos.  

c) Certificación de Partida de Nacimiento del hijo(a)  

d) Dos fotografías a color, tamaño cédula (que no sean al minuto).  

e) Carné de Identificación Personal (para niños(as) mayores de 10 años) o adolescentes 

mayores de 12 años.  

f) Fotocopia de Pasaporte vigente del niño, niña o adolescente  

g) Fotocopia de Documento Único de Identidad de la persona con quien viajará el niño, 

niño o adolescente.  

h) Certificaciones de Partidas de Nacimiento, a fin de establecer la filiación o parentesco 

del solicitante en relación al niño, niña o adolescente.  



 

 

 

3.-OPINION PARA EXPEDICION DE PASAPORTE Y SALIDA DEL PAIS DE NIÑO, NIÑA O 

ADOLESCENTE.  

a) Documento Único de Identidad del (la) solicitante; en caso de ser residente en el 

extranjero, Carné de residente (original y copia)  

b) Dirección del último lugar de residencia del padre o madre cuyo paradero se ignora; en 

caso de no contar con la referida dirección, se deberá proporcionar el lugar de 

residencia de los parientes más cercanos. 

c) Certificación de Partida de Nacimiento del hijo(a)  

d) Dos fotografías a color, tamaño cédula (que no sean al minuto).  

e) Carné de Identificación Personal (para niños(as) mayores de 10 años) o adolescentes 

mayores de 12 años.  

f) Fotocopia de Pasaporte vigente del niño, niña o adolescente  

g) Fotocopia de Documento Único de Identidad de la persona con quien viajará el niño, 

niño o adolescente.  

h) Certificaciones de Partidas de Nacimiento, a fin de establecer la filiación o parentesco 

del solicitante en relación al niño, niña o adolescente. 


