Orientaciones N° 14 al RSH
Vigencia cédula de identidad
20 abril de 2020

Como es de su conocimiento, una vez determinada la emergencia sanitaria por pandemia de Covid19, se restringe la concurrencia de personas a instituciones para evitar contagios. En este escenario,
es importante destacar las medidas para la realización de las solicitudes relacionadas con el Registro
Social de Hogares, en lo que refiere a la vigencia de las cédulas de identidad.

1. CÉDULA DE IDENTIDAD CHILENOS/AS
De acuerdo a lo indicado en protocolos, al momento de iniciar cualquier solicitud, las personas
deben presentar su cédula de identidad vigente.
En virtud de ello, y entendiendo la emergencia sanitaria que se encuentra viviendo el país, el Servicio
de Registro Civil e Identificación ha extendido la vigencia de las cédulas de identidad por el plazo de
un año a contar de la fecha de su vencimiento, para aquellas que expiran durante el 2020.
En este sentido, si alguna persona realiza una solicitud de RSH en cualquiera de los canales, y su
cédula expiró en el 2020, puede utilizar este documento, para tales fines.

2. CÉDULA DE IDENTIDAD EXTRANJEROS/AS
Respecto de la vigencia de la cédula de identidad para personas extranjeras, el Servicio de Registro
Civil e Identificación indica que se extiende la vigencia de las cédulas de identidad para extranjeros,
siempre que se haya ingresado a trámite el cambio o prórroga de Visa de Residente o Permiso de
Permanencia Definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública o una Gobernación Provincial:



Hasta el 31 de diciembre de 2020, aquellas cédulas de identidad para extranjeros vencidas
durante el año 2019 (se incluyen todas aquellas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2019).
Por el plazo de un año, a contar de la fecha del vencimiento de las cédulas de identidad para
extranjeros que hayan expirado o expiren durante el año 2020 (si la cédula de identidad
expira el 31 de diciembre de 2020, puede extenderse por el plazo de un año).

Cabe señalar, que todos los documentos indicados como válidos para la incorporación de
extranjeros con cédula de identidad chilena vencida, en las Orientaciones RSH N°12 de febrero 2020
tienen la misma validez, sólo que, por el período de emergencia señalado por las autoridades, se
amplía la posibilidad de utilizar otros tres documentos, junto a la cédula de identidad vencida:

Documentos adicionales permitidos en periodo de ampliación de vigencia por emergencia sanitaria:




Prórroga de Visa de Residente:

Inicio solicitud de Permanencia Definitiva:



Comprobante de envío solicitud de Permanencia Definitiva:

