
 

 

 



Sí, se extendió la duración de la cédula de identidad 
para las personas extranjeras que se encuentren en 
trámite de prórroga de residencia o en proceso de 
obtención de visa de permanencia definitiva:  

• Hasta el 31 de diciembre de 2020 aquellas cédulas 
de identidad vencidas durante el año 2019. 

• Por el plazo de un año a contar de la fecha del 
vencimiento de las cédulas de identidad que hayan 
expirado o expiren durante el año 2020. 

Revisa más información sobre la extensión de la 
vigencia de la cédula de identidad para personas 
extranjeras. 
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HAZ TU TRÁMITE O CONSULTA EN LINEA 



 
Puedes hacerlo en línea con tu ClaveÚnica. 
En el caso de los nacionales de Brasil, China, Perú, 
Cuba y Haití con visas vencidas antes del 16 de 
marzo de 2020, pueden realizar la solicitud 
en oficinas ChileAtiende, siempre y cuando cumplan 
los siguientes requisitos: 

• Sanciones y/o multas gestionadas y pagadas. 

• Presentar todos los documentos solicitados para 
Permanencia Definitiva, tanto para ingresos de 
solicitudes como rectificaciones. 

Los migrantes y de dichas nacionalidades, con visa 
vencida después del 16 de marzo de 2020, no 
podrán ingresar solicitudes o rectificaciones durante 
esta contingencia. Podrán solicitar el permiso en 
ChileAtiende una vez finalizada la emergencia. 



Debido a la actual contingencia por el COVID-19, la Jefatura Nacional 
de Migraciones y Policía Internacional dispuso seis trámites que se 
pueden efectuar vía correo electrónico: 

• Duplicado de tarjeta de turismo. 
• Constancia de pérdida de documentos.  
• Duplicado de registro de Visa. 
• Certificado de vigencia de la Permanencia Definitiva (para 

renovación de cédula de identidad). 
• Certificado de residencia y domicilio. 
• Cambio de domicilio o de actividad. 

Además, las personas extranjeras ya no tendrán que sacar cita para asistir a 
registrar sus visas de residencia, ya que este proceso será tramitado de manera 
interna y automatizada. La confirmación del registro de visas se está comunicando 
a los usuarios y usuarias a través de la cuenta de correo electrónico entregada 
por ellos al solicitar su visa de residencia o permanencia definitiva. En forma 
independiente de esta confirmación, deben esperar ser citados por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación para la obtención de la cédula de identidad para 
extranjeros. 
En el caso de no haber proporcionado una dirección de correo electrónico en su 
solicitud, o haberla anotado en forma incorrecta, serán contactados por personal 
policial. 

Las prórrogas de visa, cambios de calidad de residencia y permanencias 
definitivas, otorgadas a contar del 1 de mayo de 2020, serán registradas por el 
Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) y las Gobernaciones 
Provinciales, quedando a cargo de la PDI solo el registro de primeras visas de 
residencia, en virtud a la Reglamentación de Extranjería vigente (Reglamento de 
Extranjería D.S. N° 597). 
 


