
TIPO DE TRÁMITE

Presencial en el Departamento de 
Extranjería y Migración, Oficinas de Chile 

Atiende o en las Gobernaciones Provinciales.

PLAZOS

Desde el 23 de Abril 
hasta el 22 de Mayo

VISA TEMPORARIA POR MOTIVOS LABORALES

PROCESO DE REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIO 

¿QUIÉNES?

Personas que hayan ingresado de 
manera irregular a Chile (por 
paso no habilitado.

DOCUMENTOS NECESARIOS

• Documento de identificación (Pasaporte 
o Cédula de Identidad del país de origen).

• Certificado de antecedentes penales de 
tu país de origen (éste se solicitará en la 
segunda etapa del proceso).

NUEVO SISTEMA DE VISADOS:

Si tienes un contrato de trabajo, solicita la Visa Temporaria por motivos laborales. 
¿Cómo?  debes ingresar la solicitud  hasta el día 20 de Abril, vía correo certificado, clasifica-
dor N°8, Santiago (Región Metropolitana). En caso de regiones, deberás hacer el trámite 
presencialmente, en las Gobernaciones Provinciales.

Información sobre requisitos y solicitud:
http://www.extranjeria.gob.cl/visa-de-residencia-temporaria/

Si ingresaste a Chile hasta el 8 de abril y estás en las siguientes situaciones migratorias, te 
informamos los requisitos para ser parte de este proceso:

VISADOS QUE SE TRAMITAN 
EN CHILE

Los últimos anuncios del gobierno de Chile informaron que desde 
el 23 de Abril se elimina la posibilidad de solicitar la Visa 
Temporaria por motivos laborales. En el futuro este tipo de visado 
temporario para trabajar en Chile, sólo se podrá pedir en el 
Consulado de Chile en los países de origen.

Adicionalmente, se realizará un proceso de regularización 
extraordinario para aquellas personas que hayan ingresado hasta 
el 8 de Abril de 2018.

Diseñado en Valparaíso por www.atipica.cl



MENSAJES CLAVE

Estas visas se tramitan en Chile.

A partir del 23 de Abril, dejará de otorgarse la Visa temporaria por 
motivos laborales.

Entre el 23 de Abril hasta el 22 de Mayo es el proceso de Regularización 
Extraordinaria para personas migrantes en situación irregular por 
ingreso irregular. (Con ingreso hasta el 8 de Abril)

*Quienes tengan visado temporario o definitivo vigente, mantendrán su estatus migratorio 
sin alteraciones.  

*Quienes tengan procesos de visación en trámite, podrán someterse al proceso de regular-
ización extraordinaria.

*La visa sujeta a contrato no ha tenido modificaciones. Es el permiso de Residencia que 
habilita a su titular a realizar actividades remuneradas, exclusivamente con el empleador 
con el cual suscribió el contrato.

Entre el 23 de Abril hasta el 23 Julio  es el proceso de Regularización 
Extraordinaria para personas migrantes en situación irregular y turismo 
vigente. (Con ingreso hasta el 8 de abril)

El trámite de visa temporaria tiene un arancel de 90 dólares americanos.

TIPO DE TRÁMITE

Presencial.

¿QUIÉNES?

Personas:

• Que tengan permiso de turismo y/o visación 
de residencia vencidos.

• Que realizan actividades remuneradas sin 
contar con autorización.

• Con turismo vigente y/o visa en trámite.

• Con orden de expulsión por resolución exenta.

PLAZOS
Desde el 23 de Abril 
hasta el 23 de Julio

DOCUMENTOS NECESARIOS

• Documento de identificación 
(Pasaporte o Cédula de Identidad del 

país de origen).

• Certificado de antecedentes penales 
de tu país de origen (éste se solicitará 

en la segunda etapa del proceso).

• Tarjeta de turismo o certificado de 
viaje emitido por PDI (sólo en caso en 

que el ingreso haya sido regular).

23

Hasta el 20 de Abril, estaremos realizando talleres informativos en nuestras oficinas ubicadas 
en Lord Cochrane 104, Santiago (metro moneda). De lunes a viernes, en los siguientes horarios: 
9:00, 11:00, 15:00, en creol y español.


