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VISA SUJETA A CONTRATO 

Con esta visa Sujeta a Contrato la persona puede trabajar únicamente con el empleador con quien 

suscribió el contrato, esta visa la dan por un año y se debe prorrogar por otro año mas, después de 

dos años trabajando con pago de imposiciones puede optar por la Permanencia Definitiva.  

Requisitos obligatorios para enviar solicitud de Visa Sujeta a Contrato: 

1) Llenar la Solicitud de Visa Sujeta a Contrato. 

https://www.extranjeria.gob.cl/media/2019/08/SolicitudVisaSujetaContratoCorreo.pd

f 

2) Fotocopia del pasaporte con el timbre de ingreso o fotocopia de su cédula de identidad.  

3) Fotocopia de la PDI (Tarjeta de Turismo). 

4) Fotografía de 3x2 con nombre y número de documento que ingresó al país.  

1. Si Esta irregular (tiene multa), debe ingresar a la pagina de Extranjería para realizar el 

calculo de la multa https://tramites.extranjeria.gob.cl/etapas/ejecutar/5243253, 

cuando la persona tiene la Resolución de la multa pagada, cuenta con 10 días de 

corrido para regularizar su situación migratoria.  

5) Existen tres países que solicitan antecedentes. Para Colombia Certificado de Antecedentes 

Judiciales, Dirección del consulado es: Andrés Bello 2211, metro los Leones. Perú. Certificado de 

Antecedentes Penales, dirección del consulado Antonio Bellet 444, metro Manuel Montt.  Rep. 

Dominicana. Certificado de NO Antecedentes Penales, dirección Candelaria Goyenechea 4167, 

comuna Vitacura. Los antecedentes deben ser vigente.  

6) Contrato de trabajo. Debe conseguir un empleo donde le brinden un contrato de 

trabajo, el contrato se puede realizar con Nº de Pasaporte o Cédula de su país y este 

debe ser firmado ante notario por ambas partes. 

a. El contrato No debe de indicar la fecha de ingreso a trabajar 

b. El salario debe ser del mínimo en adelante y 45 Horas semanales 

c. La duración del contrato debe ser indefinido o de 1 año, puede incluir el periodo 

de prueba enfatizando la duración del contrato. 
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El contrato debe tener las siguientes cláusulas especiales para extranjero redactadas de la 

siguiente manera.  

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, conforme a lo dispuesto 

en el inciso 2º, del artículo 37 del D.S. Nº597 de 1984. Al respecto, se tendrá presente que la señalada 

obligación del empleador existirá hasta que el extranjero salga del país u obtenga nueva visación o 

permanencia definitiva”. 

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”. (Sólo para sueldos superiores a 13,5 

UTM)” 

OJO: Esta visa SÓLO habilita para trabajar con el contrato presentado ante Extranjería, de existir 

desistimiento, despido, cambio de visa, cambio de empleador, renuncia o cualquier causal de término de 

relación laboral, tiene un plazo de 30 dias desde la fecha de termino de la relación laboral para presentar 

una nueva solicitud, de no cumplir con lo anterior, quedará irregular y tiene que cancelar multa.  

Toda esta documentación debe ser enviada al correo certificado de Plaza de Armas en un SOBRE 

indicando:  

Señores: Solicitud Visa Sujeta a Contrato, clasificador Nº8 Correo Central Santiago  

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono 
 

En caso de vivir o trabajar en regiones el trámite se realiza directamente en la gobernación provincial y 

son dos copias de cada trámite 
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