
¿Qué debo saber ?

www.colectivamanifiesta.cl

Si necesitas ayuda y estás en Santiago puedes 
contactarnos a 

santiago@colectivamanifiesta.org
+56989119384

Si necesitas ayuda y estas en Iquique o en 
regiones contactarnos a

regiones@colectivamanifiesta.org
+56944792068

NUEVA LEY DE 
MIGRACIONES

EN CHILE

Trabajando 
en conjunto

Encuéntranos en 
nuestras redes sociales
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¿Qué es?
Permiso para radicarse en Chile y autoriza a 
desarrollar cualquier actividad lícita. 
¿Quiénes pueden solicitarla?
Personas extranjeras poseedoras de un permiso 
de Residencia Temporal que expresamente 
admita postular a ella.
 
¿Cuáles son sus requisitos?
• Haber residido en Chile con un permiso de 

residencia temporal por a lo menos 24 meses.
• Cumplir con el tiempo de residencia en Chile 

según el tipo de visa que poseas.
• No haber permanecido fuera de Chile por más 

de 180 días durante el último año de visa.
• Contar con la documentación requerida en la 

situación.
• Realizar la solicitud de permanencia definitiva 

durante los últimos 90 días de vigencia de tu 
visa.

• Contar con Clave Única.

3.- Residencia Definitiva

Sobre les dependientes
• En el caso de los dependientes de un titular 

de residencia temporal: podrán postular a un 
permiso de residencia definitiva sin sujeción a 
los plazos establecidos. 

• En el caso de ascendientes en línea recta de 
personas extranjeras con residencia 
definitiva: se podrá otorgar también la 
residencia definitiva, siempre y cuando estén 
bajo su cuidado o manutención.

• Quienes posean residencia temporal podrán 
postular a la residencia definitiva siempre y 
cuando se haya cumplido con el plazo 
estipulado en su subcategoría descrita en el 
Artículo 49 de la Ley 21.325.

• El plazo para postular a la residencia definitiva 
podrá aumentarse hasta 48 meses bajo ciertas 
circunstancias personales del interesado 
descrita en el Artículo 49 de la Ley 21.325.

• En el caso de aquellas personas que hayan 
sido víctimas de trata el plazo se reducirá a 12 
meses como mínimo.

¿Cómo realizo la solicitud?
A través del trámite digital del sitio Web del 
Servicio Nacional de Migraciones, llenando el 
formulario y adjuntando los documentos 
requeridos en formato PDF.

¿Cuál es el plazo para postular?
Quienes posean residencia temporal y cumplan 
con los requisitos deberán hacerlo en no menos 
de 0 días y no más de 90 días de anticipación 
desde la fecha de vencimiento del permiso de 
residencia temporal.



¿Qué es?
Es el permiso de residencia otorgado por el 
Servicio Nacional de Migraciones a las personas 
extranjeras que tengan el propósito de 
establecerse en Chile por un tiempo limitado.

Estatutos 
migratorios

1.- Residencia Temporal

¿Cuáles son sus subcategorías?
• Permiso de Reunificación Familiar.
• Permiso para personas extranjeras que 

desarrollen actividades lícitas remuneradas.
• Permiso para personas extranjeras que busquen 

establecerse en Chile para estudiar.
• Permiso para personas que trabajen por 

temporada.
• Permiso de oportunidades laborales.
• Permiso para personas extranjeras que se 

encuentren sujetas a la custodia de Gendarmería 
en Chile.

• Permiso para personas extranjeras que se 
encuentren en Chile por órdenes de Tribunales 
de Justicia.

• Permiso otorgado por razones humanitarias.

¿Cómo se realiza la solicitud?

Desde el Extranjero: como regla general, se 
realiza el trámite de manera remota en la forma 
que determine el Servicio Nacional de 
Migraciones, solicitando en los Consulados 
Chilenos que recaben antecedentes adicionales. 

Desde Chile: Sólo en los siguientes casos:
• Aquella persona extranjera que acredite tener 

alguno de los vínculos que se señalan con une 
chilene o extranjere titular con residencia 
definitiva, incluyendo la reunificación familiar. 

• Cuya estadía sea concordante con los objetivos 
de la Política Nacional de Migraciones y 
Extranjería.

• Casos debidamente calificados por la 
Subsecretaría del Interior.

• Casos por razones humanitarias.

¿Cuál es su vigencia?
Dos años, salvo para subcategorías de 
trabajadores de temporada, la que podrá tener 
una vigencia de hasta 5 años cuando establezca 
plazos de estadía anuales limitados.

2.- Permanencia Transitoria

¿Qué es?
Permiso otorgado por el Servicio Nacional de 
Migraciones a personas extranjeras que tienen la 
intención de ingresar al país sin ánimo de 
establecerse en él, autorizando su permanencia 
por un periodo limitado.

¿Quiénes pueden solicitarla?
Personas extranjeras que ingresen al país bajo 
alguna de las siguientes subcategorías:

• Personas extranjeras que ingresen al país con 
fines de recreo, deportivos, salud, etc.

• Tripulantes de naves, aeronaves, vehículos 
terrestres o ferroviarios.

• Permisos contemplados en tratados 
internacionales ratificados por Chile.

• Personas extranjeras habitantes de zonas 
fronterizas.

• Casos de ingresos condicionados.
• Residentes oficiales que tramitan sus misiones. 

¿Cuál es su vigencia?
90 días continuos desde el ingreso al país, sin 
embargo, la Subsecretaría del Interior, por razones 
de orden público, podría limitar dicho plazo a un 
periodo menor. La permanencia transitoria podrá 
prorrogarse hasta por 90 días más y tiene un costo 
asociado de aproximadamente 100 USD.

¿Puedo postular al permiso de 
residencia?
Por regla general no, salvo las siguientes 
excepciones:

• Persona extranjera que acredite tener alguno de 
los vínculos de que se señalan con une Chilene o 
extranjere titular con residencia definitiva, 
incluyendo la reunificación familiar.

• Cuya estadía sea concordante con los objetivos 
de la Política Nacional de Migración y 
Extranjería.

• Otros casos debidamente calificados por la 
Subsecretaría del Interior.

• En el caso de las subcategorías por razones 
humanitarias.


