Orientaciones N° 16 al RSH
Vigencia cédula de identidad para chilenos/as y extranjeros/as
04 febrero de 2021
Producto de la extensión del estado excepcional de emergencia y atendiendo la situación de
pandemia mundial a la que aún nos vemos enfrentados, el Servicio de Registro Civil e Identificación
prorrogó la vigencia de las cédulas de identidad para personas de nacionalidad chilena y extranjera
durante el presente año. Esta medida, tiene como finalidad limitar la asistencia de personas a
instituciones y evitar los posibles contagios.
En virtud de lo anterior, las medidas adoptadas para el presente año son:

1. CÉDULA DE IDENTIDAD CHILENOS/AS
De acuerdo a lo indicado en el Decreto N° 11, de 21 de enero de 2021, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, se extiende la vigencia de las cédulas de identidad para ciudadanos chilenos
que expiraron o estuviesen por expirar durante el 2020 o 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021,
inclusive.
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, en el Decreto N° 116,
de 31 de diciembre de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se extiende la vigencia
de las cédulas de identidad para personas extranjeras hasta el 28 de febrero de 2022, bajo las
siguientes condiciones:
1. Se extienden las cédulas vencidas durante el 2019, 2020 o 2021 siempre que hubiese sido
ingresada a trámite una solicitud de cambio o prórroga de visación 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.
2. La vigencia de las cédulas de identidad para personas extranjeras vencidas o por vencer
durante los años 2019, 2020 o 2021, siempre que cuenten con un permiso de residencia.
Las cédulas cuya vigencia se hubiere extendido en virtud de este decreto, servirán para acreditar
identidad y ser utilizadas en diligencias, trámites y gestiones que lo requieran.
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:



Solicitud de permanencia definitiva en trámite:



Permiso de Permanencia definitiva otorgado:

