
 

RENOVACION DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  

TRAMITE CON PREVIA CITA 
 
PARA MAYORES DE 18 AÑOS: 
 

 Traer documentos anteriores vencidos o que estén por vencer (cédula de identidad y pasaporte). 
 

 En el caso de que la renovación sea por robo, traer denuncia ante la Policía Nacional de Guatemala o 
Ministerio Público. Si la renovación es por extravío, traer carta mediante la cual solicita el bloqueo y 
renovación del documento extraviado indicando como fue el extravío. 
 

 Traer una fotografía reciente (puede ser tamaño carné o pasaporte, a color o en blanco y negro. Ésta servirá 
para el registro correspondiente, aparte es la fotografía que se toma en el Consulado para los documentos 
respectivos). 
 

 Para la renovación del pasaporte la cédula de identidad (chilena) tiene que estar vigente, de no estarlo se 
tiene que solicitar junto con el pasaporte. 
 
Costo de Cédula de Identidad    US$  12.00 
- Costo de Pasaporte de 32 páginas  US$  94.00 
- Costo de Pasaporte de 64 páginas US$  95.00 
 
El tiempo estimado de llegada de los documentos a Guatemala es de 45 días. 
 

 Trámite personal 
 

 EL COSTO DEL TRAMITE SE PAGA EN EL BANCO, EN DÓLARES, EN EFECTIVO, EN LA CUENTA QUE 
SE LE INDICA AL TERMINAR DE REALIZARLO. 

 

 
PARA MENORES DE EDAD: 
 

 Traer documentos anteriores vencidos o que estén por vencer (cédula de identidad y pasaporte). 
 

 En el caso de que la renovación sea por robo, traer denuncia ante la Policía Nacional de Guatemala o 
Ministerio Público. Si la renovación es por extravío, traer carta mediante la cual solicita el bloqueo y 
renovación del documento extraviado indicando como fue el extravío. 
 

 Traer una fotografía reciente (puede ser tamaño carné o pasaporte, a color o en blanco y negro. Ésta 
servirá para el registro correspondiente, aparte es la fotografía que se toma en el Consulado para los 
documentos respectivos). 

 

 Para la renovación del pasaporte la cédula de identidad (chilena) tiene que estar vigente, de no estarlo 
se tiene que solicitar junto con el pasaporte. 

 
Costo de Cédula de Identidad    US$  12.00 
- Costo de Pasaporte de 32 páginas  US$  94.00 
- Costo de Pasaporte de 64 páginas US$  95.00 

 
 Presencia de ambos padres. 

Si no es posible que acuda alguno de los padres, el padre solicitante debe de presentar carta mediante la cual 
le autorizan a solicitar los documentos del o de la menor, acompañada del documento de identidad del padre 
ausente y legalizada ante un abogado. Si el padre o la madre estuviera fallecido presentar certificado de 
defunción.   

 

El tiempo estimado de llegada de los documentos a Guatemala es de 45 días. 
 

 Trámite personal 
 

 EL COSTO DEL TRAMITE SE PAGA EN EL BANCO, EN DÓLARES, EN EFECTIVO, EN LA CUENTA 
QUE SE LE INDICA AL TERMINAR DE REALIZARLO. 

 

 

 

 
 

Consulado de Chile 

3ª. Avenida 14-33, Zona 14 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Teléfono (502) 2490-2323 


