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Condiciones en las que se puede encontrar 

legalmente un extranjero(a) en Chile

TURISTAS

(Ampliación de

Turismo, Prórroga de

Turismo y

Autorización para

Trabajar como

Turista)

R E S I D E N T E S

(Visa Sujeta a

Contrato, Visa

Estudiante o Visa

Temporaria)

Extranjeros(as)

Residentes con

PERMANENCIA

DEFINITIVA





Permisos de Residencias  



Visa de RESIDENTE 
SUJETO A 

CONTRATO

Los Permisos de Residencia (Visas)

Visa de 
RESIDENTE 

TEMPORARIO

Visa de RESIDENTE 
ESTUDIANTE

Las visas se pueden otorgar en calidad de TITULAR o DEPENDIENTE. Los 

Dependientes no pueden trabajar (en caso de querer hacerlo deberán solicitar cambio en 

la calidad de visa).





Visa Residente Temporario MERCOSUR 

¿Qué es la Visa Temporaria MERCOSUR?

Origen

“Acuerdo sobre residencia para nacionales de los estados partes 

del MERCOSUR, Bolivia y Chile”

Implementación en Chile

Circular Nº 26465, de 4 diciembre 2009, del Subsecretario del 

Interior

Beneficiarios

Nacionales de los países partes de MERCOSUR 

(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) más Bolivia y Chile

Ventaja

Se debe otorgar independiente de la actividad que los beneficiarios 

vengan a realizar, con exclusión de quienes posean antecedentes 

penales

Plazos

Los mismos que la residencia temporaria común



Visa temporaria para profesionales y técnicos 

de nivel superior

Requisitos:
- Copia del título (apostillado o legalizado, en original o copia autorizada

ante notario).

• Profesiones médicas (Medicina, Enfermería, Kinesiología,

Cirujano-Dentista, etc.)  títulos deben ser revalidados en la

Universidad de Chile.

• EXCEPTO  aquellos cuyo título haya sido otorgado por algún

país que mantenga convenio internacional con Chile (información

en https://minrel.gob.cl/reconocimiento-de-titulos/minrel/2010-05-

26/112420.html)

• Ingenieros y técnicos graduados en el extranjero y

especialmente contratados para ejercer una función determinada

en Chile  deberán solicitar autorización del respectivo Colegio

para su ejercicio (información en www.ingenieros.cl)

– Oferta de trabajo, especificando función y remuneraciones, firmado

ante notario.

Técnicos de Nivel Superior = carreras con un mínimo de 1.600 horas

académicas

https://minrel.gob.cl/reconocimiento-de-titulos/minrel/2010-05-26/112420.html
http://www.ingenieros.cl/


Visa Estudiante

La Visa de Residente Estudiante es aquella
que se otorga a los extranjeros que viajen a
Chile con el propósito de realizar estudios
como alumnos regulares en establecimientos
de enseñanza del Estado, o particulares
reconocidos por éste, o en centros u
organismos de estudios, como también a los
extranjeros que se encuentren en Chile y
acrediten haberse matriculado en alguno de
los establecimientos ya mencionados.

Los requisitos básicos para solicitar la Visa de 

Residente Estudiante se establecen según 

sean:

Becarios

No becarios

Estudiantes de programa de intercambio



Visa Estudiante

La vigencia máxima de la visa de
estudiante se otorga de acuerdo a la
duración de los estudios y es
prorrogable.

Puede ser renovada por períodos 

iguales, en forma sucesiva y gratuita. 

A los becados se les otorgará esta Visa 

por el tiempo de duración de la beca.

Excepciones: Permiso especial
para trabajar en la práctica
profesional o ejercer actividades
remuneradas para costearse los
estudios.

Dependientes: No pueden
desarrollar actividades
remuneradas



Visa Sujeta a Contrato

Se otorga a aquellos
extranjeros(as) que viajan al
país con el objetivo de dar
cumplimiento a un contrato
de trabajo y a aquellos que
estando en territorio nacional
deciden radicarse en el país
para trabajar.

Este permiso habilita 
a su titular a realizar

Actividades remuneradas 
en 

forma exclusiva con el 
Empleador con el que 
suscribió el contrato.



Visa Sujeta a Contrato
Cláusula de Vigencia: “La obligación de prestar
servicios emanada del presente contrato, sólo podrá
cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la
visación de residencia correspondiente en Chile o el
permiso especial de trabajo para extranjeros con
visa en trámite”.

Cláusula de Viaje: “El empleador se compromete a
pagar, al término de la relación laboral (ya sea por
término de contrato, despido o renuncia), el pasaje
de regreso del trabajador y los miembros de su
familia que se estipulen, a su país de origen o al que
oportunamente acuerden las partes”.

Cláusula de Régimen Previsional: “Se deja
constancia que el trabajador cotizará en el régimen
previsional chileno, comprometiéndose el empleador
a efectuar las retenciones y entregarlas a las
instituciones correspondientes”.

Cláusula de Impuesto a la Renta: “El empleador
tiene la obligación de responder al pago de impuesto
a la renta correspondiente en relación con la
remuneración pagada”.
Esto se aplica sólo a los sueldos superiores a 13,5
UTM.

¿Qué debe 
contener 

el contrato 
de trabajo?



Visa Sujeta a Contrato

Otorgada hasta los 2 años.

Puede ser prorrogada (continuidad 

de empleador). 

Caduca la Visa del titular y los 

dependientes cuando termina la 

relación laboral (por renuncia, 

despido u otros).

El titular de la Visa de Residente 

Sujeto a Contrato que completare 

2 años de residencia en tal calidad 

podrá solicitar la Permanencia 

Definitiva.

¿Cuál es la vigencia 

de la visa de residencia

sujeta a contrato de 

trabajo?



Visa Sujeta a Contrato

Dentro de los 30 días de terminada
la relación laboral se puede
solicitar una Visa Sujeta a Contrato
por cambio de empleador o
cambiar el tipo de visa.

En ambos casos se debe
acompañar el finiquito, el acta de
comparecencia ante la Inspección
del Trabajo o una certificación
judicial que certifique la fecha de
término del contrato de trabajo.

¿Qué se debe 
hacer cuando se 

termina la relación 
laboral?







Permanencia 
Definitiva



Residente con Permanencia Definitiva

La Permanencia Definitiva es el permiso concedido a los

extranjeros para radicarse indefinidamente en Chile y

desarrollar cualquier tipo de actividad, sin otra limitación que las

que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Para

optar se requiere no haber salido fuera del territorio nacional por

mas de 180 días.

Debe solicitarse dentro de los 90 días anteriores al

vencimiento de su actual Visa, por correo.

Visa Temporaria luego de 1 año puede solicitarla; luego de 2 años 
debe solicitarla.

Visa Sujeta a Contrato luego de al menos 2 años de residencia 
continuada, puede solicitarla.

Visa Estudiante:  al término de los estudios, siempre que tuviera al 
menos 2 años de residencia como estudiante.



Solicitud de Permanencia Definitiva

Mientras se solicita la Permanencia Definitiva, el

solicitante mantiene su residencia regular en el

país, y puede seguir desarrollando cualqueir

actividad lícita permitida por su visa de residencia

anterior, como también salir y entrar al territorio

nacional.

Sin embargo, no podrá renovar su cédula de

identidad hasta que la solicitud sea resuelta

(trámite demora entre 6 y 10 meses.)

Una vez otorgada la PD: La cédula de

identidad es otorgada cada 5 años y se

renueva directamente en el Registro Civil e

Identificación con el Certificado de Vigencia de

la Permanencia Definitiva que otorga la PDI.





Medios de consulta no presenciales

En la página Web www.extranjeria.gov.cl podrá:

Encontrar información general sobre los tipos de residencia.

Ver links de interés: embajadas y consulados presentes en Chile, el 
Anuario Estadístico con todo tipo de datos a nivel nacional, etc.

Tener la posibilidad de consultar en línea el estado de los trámites.



www.extranjeria.gob.

cl



Canal Presencial Chile Atiende 


