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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

LEY NÚM. 21.268
 

MODIFICA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY Nº 21.213, QUE
MODIFICA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA PARA DELIMITAR LA

INFRACCIÓN QUE CONSISTE EN CIRCULAR UN VEHÍCULO SIN DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO DE PAGO DE PEAJES O TARIFAS, PARA EXTENDER SU

VIGENCIA, ENTRE OTRAS MATERIAS
 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
 
Proyecto de ley:
 
“Artículo único.- Modifícase el artículo transitorio de la ley N° 21.213, que modifica los

cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin
dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas, en el siguiente sentido:

 
1) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “seis meses” por “diez meses”.
2) Modifícase el inciso segundo, en los siguientes términos:
 
a) Incorpórase, a continuación de la palabra “renueve”, la expresión “o pague en forma

atrasada”.
b) Agrégase, a continuación de la palabra “renovación”, la expresión “o pago atrasado”.
c) Incorpórase, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente expresión:

“Con todo, no será necesaria la suscripción del referido convenio cuando el pago señalado en el
inciso anterior se efectúe en una sola cuota en forma simultánea con la renovación o pago
atrasado del permiso de circulación y con los demás pagos que correspondan, aplicándose los
efectos que se establecen en los incisos tercero y cuarto siguientes.”.

 
3) Incorpórase en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “renovación”, la frase “o

pago atrasado”.”.
 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a

efecto como Ley de la República.
 
Santiago, 15 de septiembre de 2020.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.- Alfredo
Moreno Charme, Ministro de Obras Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., José Luis
Domínguez Covarrubias, Subsecretario de Transportes.
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