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LEYES QUE PRORROGAN VIGENCIA DE DOCUMENTOS QUE INDICA EN 

ESTADO CONSTITUCIONAL DE EXCEPCIÓN  
 

ANDRÉS EDUARDO CELEDÓN BAEZA 
JUEZ DE POLICÍA LOCAL GORBEA  

 
Con fecha 01 de abril de 2020 se publicaron tres importantes leyes, en medio 

del estado excepción constitucional de catástrofe establecido mediante Decreto 
Núm. 104.- Santiago, 18 de marzo de 2020. 

Ley Denominación Enlace 

21.222 Prorroga por un año la vigencia de las 
licencias de conducir que expiren 

durante el año 2020 

https://www.diariooficial.interior.gob
.cl/publicaciones/2020/04/01/42621-

C/01/1748264.pdf 

21.223 Prorroga el plazo para la renovación 
de los permisos de circulación 

correspondientes al año 2020, y otras 
materias que indica 

https://www.diariooficial.interior.gob
.cl/publicaciones/2020/04/01/42621-

C/01/1748265.pdf 

21.224 Prorroga la fecha de renovación de las 
revisiones técnicas 

https://www.diariooficial.interior.gob
.cl/publicaciones/2020/04/01/42621-

C/01/1748266.pdf 

 
 

 

  
 

Ley 
21.224 

Prorroga la fecha de renovación de las revisiones técnicas 

 Esta ley prorroga a partir del 01 de abril y hasta el 30 de junio 
del año 2020, la vigencia de las revisiones técnicas de 
vehículos cuyo vencimiento haya ocurrido a partir del mes de 
octubre del año 2019.  
El Ministerio de Transportes establecerá un calendario y los 
dígitos correspondientes  para la realización de dicho 
trámite. 

 

Ley 
21.222 

Prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir 
que expiren durante el año 2020 

  Esta ley prorroga por un año la vigencia de todas las licencias 
de conducir, cuyo control corresponda realizar durante el 
año 2020.  
Sus titulares podrán realizar el trámite de renovación hasta el 
día y mes señalado en la licencia de conducir en el año 2021. 
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Ley 
21.223 

Prorroga el plazo para la renovación de los permisos de 
circulación correspondientes al año 2020, y otras materias 

que indica 
 La renovación de los permisos de circulación y su distintivo 

correspondientes al año 2020 podrá ser efectuada hasta el 30 
de junio de 2020. 
 
Podrá ser pagado en dos cuotas iguales.  
La primera, hasta el 30 de junio de 2020,  
La segunda, en el mes de agosto de 2020 (letra a)  inciso 2 
del artículo 15 Ley de Rentas). 
 
No procederá el cobro de reajustes, intereses ni multas por 
los pagos realizados hasta el 30 de junio de 2020. 
 
Para todos los efectos se prorroga la vigencia de los permisos 
de circulación correspondientes al año 2019, de los siguientes 
vehículos (incluidos en el numera 1 inciso primero artículo 
15 de la ley de Rentas Municipales) hasta el 30 de junio de 
2020: 
 
a) A los automóviles particulares, automóviles de alquiler de lujo, 
automóviles de turismo o de servicios especiales, station wagons, 
furgones, ambulancias, carrozas fúnebres - automóviles, camionetas, 
triciclos motorizados de carga y motocicletas (letra a del artículo 12 ley 
de rentas municipales). 
 
b) Carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados, hasta 1.750 
kilogramos de capacidad de carga, media unidad (Nro. 5 letra b) artículo 
12 ley de Rentas Municipales) 

 
Se mantiene la obligación de pagar el seguro obligatorio de 

accidentes personales. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


