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INFORME Nº 103/2021 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 28 de diciembre de 2021 

REF. : Resolución N° 147, Ministerio de Justicia, publicada en el Diario Oficial de 27 de 
diciembre de 2021. 
 
“EXTIENDE VIGENCIA DE CÉDULAS DE IDENTIDAD PARA CHILENOS, CONFORME 
SE INDICA.” 

 

 
 
En el Diario Oficial de fecha 27 de diciembre del año en curso, se ha publicado la Resolución 
individualizada en la Referencia,  que  extiende  la vigencia de las cédulas de identidad para chilenos 
que originalmente habrían de expirar en el año 2020, y de las cédulas de identidad para chilenos que 
originalmente habrían de expirar en el año 2021; y extiende  la vigencia de las cédulas de identidad 
para chilenos que originalmente habrían de expirar en los meses de enero y febrero del año 2022; 
hasta la fecha que en cada caso resulte, conforme la aplicación de las reglas siguientes: 
 
 
a) “Las cédulas de identidad que originalmente habrían de expirar en enero de 2020, las que 

originalmente habrían de expirar en enero de 2021, y las que originalmente habrían de 
expirar en enero de 2022, extenderán su vigencia hasta el mismo número de día estampado 
en el respectivo documento, bajo la mención "fecha de vencimiento", del mes de enero del 
año 2023. 
 
 

b) Las cédulas de identidad que originalmente habrían de expirar en febrero de 2020, las que 
originalmente habrían de expirar en febrero de 2021, y las que originalmente habrían de 
expirar en febrero de 2022, extenderán su vigencia hasta el mismo número de día estampado 
en el respectivo documento, bajo la mención "fecha de vencimiento", del mes de febrero del 
año 2023 

 
 

c) Las cédulas de identidad que originalmente habrían de expirar en alguno de los meses del 
periodo comprendido entre marzo de 2020 y diciembre de 2020, y las que originalmente 
habrían de expirar en alguno de los meses del periodo comprendido entre marzo de 2021 y 
diciembre de 2021, extenderán su vigencia hasta el mismo número de día y el mismo mes 
estampados en el respectivo documento, bajo la mención "fecha de vencimiento", del año 
2022.” 
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Se adjunta, para su mayor ilustración acerca de la materia,  texto de la Resolución N°137 del 
Ministerio de Justicia. 
 
 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

         
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


