¿Quieres vivir en Chile y nos sabes cómo obtener tu visa?
¿En qué status ingreso a Chile? En calidad de turista, lo que lo habilita a permanecer en Chile
por 90 días.
¿Puedo permanecer más de 90 días de turismo? Sí, pagando US$100 se prorroga el turismo 90
días más.
¿Cómo puedo trabajar en Chile? Para trabajar en el país, debe contar con Permiso de Trabajo.
Existen 2 permisos de trabajo:
1. Permiso Extraordinario para Turistas: se requiere presentar un contrato de trabajo en
Extranjería. La duración de este permiso es de 30 días (renovables mientras subsista la
calidad de turista). Tiene un valor correspondiente al 150% del arancel de la Visa
Sujeta a Contrato para el país del solicitante.
2. Permiso de Trabajo con Visa en trámite: Se solicita al momento de aplicar a una visa ya
sea Sujeta a Contrato o Temporaria, tiene una demora aproximado en Santiago de 60
días para obtenerse. Tiene un valor correspondiente al 50% del arancel de la Visa
Sujeta a Contrato para el país del solicitante.
¿Qué requisitos me pide la Visa Sujeta a Contrato? Un contrato de trabajo. !OJO! Como el
nombre lo indica, esta visa está sujeta al contrato, si se acaba el contrato se acaba la visa (a
menos que se presente un nuevo contrato antes que se cumplan 30 días desde la terminación
de labores, según finiquito). Debe completar 2 años con esta visa para solicitar la Permanencia
Definitiva en Chile.
¿Qué requisitos me pide una Visa Temporaria? Existen 12 formas de obtener la Visa
Temporaria, señalaremos las más comunes. Puede revisar el resto de visas temporarias
existentes y sus requisitos en el sitio: http://www.extranjeria.gob.cl/visa-deresidenciatemporaria/
Visa Temporaria Mercosur. Para personas de nacionalidad Argentina, Brasileña, Boliviana,
Paraguaya y Uruguaya y no requiere contrato de trabajo para enviar solicitud de visa. Visa
Temporaria para Profesionales y Técnicos Superiores. Se requiere tener título universitario o
técnico con 1600 horas más la carga horaria, estos documentos deben estar apostillados o
legalizados por el consulado de Chile en el país de origen. A esta visa se aplica con una oferta
laboral (distinta a un contrato de trabajo).
Visa Temporaria para Niños, Niñas y Adolescentes. El requisito fundamental es la partida de
nacimiento apostillada o legalizada por el Consulado de Chile en el país de origen.
Visa Temporaria para embarazadas y tratamiento médico. Se requiere contar con certificado
médico de Chile que indique los meses de gestación o certificado que indique el tipo de
tratamiento y tiempo de duración, debe ser original o copia legalizada.
Visa Temporaria Vínculo con Chileno(a). Se requiere que el solicitante sea hijo, padre, madre o
conyugue de chileno.

Fuente http://www.extranjeria.gob.cl/

¿Cuánto tiempo debo completar con una visa para solicitar la Permanencia Definitiva en Chile?
1 año con la Visa Temporaria y se requiere contar con un año de estabilidad laboral; 2 años con
la Visa Sujeta a contrato se requiere contar con dos años y respectivas imposiciones; 2 años
con la Visa de Estudiante, haber culminado los estudios y tener oferta de empleo.
Puede revisar los aranceles de las distintas visas y mucha más información en el sitio oficial de
Extranjería: www.extranjeria.gob.cl

Fuente http://www.extranjeria.gob.cl/

