
AVISO
IMPORTANTE



Informamos que la Embajada de la República
Dominicana realizará un servicio especial de
obtención de documentos para los ciudadanos
dominicanos que se encuentren realizando el nuevo
proceso de regularización migratoria en Chile;
proceso de exclusividad para quienes ingresaron por
pasos habilitados hasta el 18 de marzo de 2020.



Listado de servicios que se realizarán en la Sección Consular de la
Embajada de la República Dominicana en el horario de atención de
lunes a jueves de 09:00 a 12:30 horas son los siguientes:

Cédula dominicana por primera vez para quienes cumplieron la mayoría de
edad en Chile; y para quienes necesiten sacar su cédula por primera vez

Obtención del Certificado de Antecedentes para los ciudadanos que solicitar
su cédula dominicana por primera vez

Certificación de Imposibilidad de pasaporte



INSTRUCTIVO PASO A
PASO PARA OBTENER
LOS DOCUMENTOS



CÉDULA DOMINICANA POR PRIMERA VEZ PARA QUIENES CUMPLIERON LA 
MAYORíA DE EDAD EN CHILE; Y PARA QUIENES NECESITEN SACAR SU CÉDULA 

POR PRIMERA VEZ.

El ciudadano debe presentarse con los siguientes documentos:

 Acta de nacimiento original año de emisión mínimo 2018
 Cédula o pasaporte dominicano de ambos padres
 Acta de defunción en caso de que alguno de los padres este fallecido.

ESTOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS.

Traer anotado:
 Número de teléfono en la República Dominicana.
 Dirección de domicilio en la República Dominicana (calle, número, municipio, sector o paraje)
 Número de teléfono en Chile
 Dirección de domicilio en Chile (calle, número, comuna, ciudad)
 Correo electrónico
 Tipo de sangre si es que lo sabe
 Si tiene una profesión y quiere indicarla en su cédula debe traer el título de estudio.

Costo cédula por primera vez USD $ 40.00 dólares americanos, se le entregará el comprobante de pago
el día que realice su trámite.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Solicitada su cédula por primera vez y luego de 48 horas usted podrá solicitar su Certificado de
Antecedentes para lo cual usted debe ingresar la siguiente información COMPLETA a través del portal de
servicios

www.embajadadominicana.cl/servicios/
Ingresar copia de:

 Cédula o pasaporte dominicano
 Dirección exacta de Chilexpress más cercano a su domicilio
 Número de celular
 Comprobante de pago o de transferencia bancaria 

Banco BCI cuenta corriente no. 58234217 a nombre de la Embajada República Dominicana, RUT no.
69913600-K

$15.000 pesos chilenos (Certificado) Retiro en la Sección Consular
$20.000 pesos chilenos (Certificado 15.000 + Envío 5.000) Región Metropolitana

$21.000 pesos chilenos (Certificado 15.000 + Envío 6.000) Regiones del Norte
$23.000 pesos chilenos (Certificado 15.000 + Envío 8.000) Regiones del  Sur

UNA VEZ ENTREGADO EL CÓDIGO DE RETIRO DE CHILEXPRESS VÍA TELEFÓNICA, CONSIDERE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL
DOCUMENTO POR PARTE DE CHILEXPRESS QUE SON DE 5 A 7 DÍAS HÁBILES DEPENDIENDO LA REGIÓN.



CERTIFICADO DE IMPOSIBILIDAD DE PASAPORTE.

Este certificado se emitirá por tres motivos y con diferentes costos; y son los siguientes:

1. DOCUMENTO GRATUITO para quienes están a la espera de su pasaporte ya solicitado.

2. CON COSTO DE ENVÍO para quienes realizaron pago del impuesto y están a la espera de su
cita o su cita fue cancelada debido a la pandemia.

3. CON COSTO TOTAL para quienes necesiten renovar su pasaporte y no hayan efectuado
pago del impuesto de renovación por el valor de $89.000 pesos Chilenos.

Para lo cual los ciudadanos dominicanos deberán realizar la solicitud de la siguiente manera.



CERTIFICADO DE IMPOSIBILIDAD DE PASAPORTE.

1. DOCUMENTO GRATUITO para quienes están a la espera de su
pasaporte ya solicitado, para lo cual debe presentarse en la Sección
Consular con:

 Pasaporte vencido
 Formulario de solicitud de pasaporte.



CERTIFICADO DE IMPOSIBILIDAD DE PASAPORTE.

2. CON COSTO DE ENVÍO para quienes realizaron pago del impuesto y están a 
la espera de su cita o su cita fue cancelada debido a la pandemia, debe 
presentar:

 Pasaporte vencido
 Comprobante de pago o transferencia bancaria de su SOLICITUD DE 

PASAPORTE
 Dirección exacta de Chilexpress más cercano a su domicilio SOLO FUERA 

DE LA REGIÓN METROPOLITANA
 Comprobante de pago o transferencia bancaria del costo de envío por 

Chilexpress
 Número de celular



CERTIFICADO DE IMPOSIBILIDAD DE PASAPORTE.

Costos de envío si vive fuera de la Región Metropolitana:

$5.000 pesos chilenos (Envío) Regiones del centro

$6.000 pesos chilenos (Envío) Regiones del norte

$8.000 pesos chilenos (Envío) Regiones del Sur

Banco BCI cuenta corriente no. 58234217 a nombre de la Embajada República
Dominicana, RUT no. 69913600-K



CERTIFICADO DE IMPOSIBILIDAD DE PASAPORTE.

3. CON COSTO TOTAL para quienes necesiten
renovar su pasaporte y no hayan efectuado pago
del impuesto, usted debe presentar:

 Pasaporte vencido
 Comprobante de pago o transferencia bancaria del

Certificado de Imposibilidad



CERTIFICADO DE IMPOSIBILIDAD DE PASAPORTE.
Costos del certificado de imposibilidad de pasaporte:

$20.000 pesos chilenos (Certificado) Retiro en oficina
$25.000 pesos chilenos (Certificado 20.000 + Envío 5.000) Regiones del centro
$26.000 pesos chilenos (Certificado 20.000 + Envío 6.000) Regiones del norte
$28.000 pesos chilenos (Certificado 20.000 + Envío 8.000) Regiones del Sur

Banco BCI cuenta corriente no. 58234217 a nombre de la Embajada República Dominicana,
RUT no. 69913600-K

PARA CIUDADANOS QUE VIVAN EN REGIONES INDICAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

 Dirección exacta de Chilexpress más cercano a su domicilio
 Número de celular


