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INFORME Nº 015/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 07 de marzo de 2022 

REF. : Decreto N° 23 del  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado 
en el Diario Oficial de 4 de marzo de 2022. 

 
ESTABLECE LAS SUBCATEGORÍAS MIGRATORIAS DE PERMANENCIA 
TRANSITORIA 

 
 

En el Diario Oficial de 4 de marzo de 2022,  se publicó el decreto individualizado en la 

referencia que   regula  las subcategorías migratorias de permanencia  transitoria, texto 

que se adjunta. 

 

En el Título  iII del decreto reglamentario denominado “Actividades Remuneradas” se 

establece, lo siguiente: 

 

1) Los titulares de permisos de permanencia transitoria no podrán realizar 

actividades remuneradas.  

 

Excepcionalmente Podrán solicitar al Servicio  autorización para ejecutar dichas 

labores quienes requieran realizar actividades específicas y esporádicas y que,  

como consecuencia directa de éstas,  perciban remuneraciones o utilidades 

económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y personal de 

espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos. 

También podrá exceptuarse del impedimento de realizar actividades 

remuneradas a los extranjeros que ingresen en calidad de habitante de zona 

fronteriza en los términos del artículo 54 de la ley N° 21.325, si así lo establece el 

convenio bilateral respectivo.  

 

2) Autorización. 

  

La autorización para realizar actividades remuneradas respecto de esta categoría 

migratoria,  se solicitará a través de la plataforma electrónica del Servicio y 

estará afecta al pago de derechos, el que podrá materializarse ya sea antes o 

después del ingreso a Chile. 
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El monto de los derechos será fijado por el decreto supremo a que hace 

referencia el artículo 40 de la ley N° 21.325. Sin embargo, la autorización podrá 

concederse en forma gratuita. 

 

 

 
Conforme a lo señalado por este  texto reglamentario,   los extranjeros con permanencia 
transitoria no podrán prestar servicios en nuestro país  mediante un contrato de trabajo, 
sin perjuicio de las excepciones antes indicadas. 
 
Por el contrario, y tal como se sostuviera en informes sobre la ley N° 21.325  y su 
reglamento, los extranjeros con residencia definitiva o transitoria se encuentran 
habilitados para ejecutar  labores en Chile mediante un contrato de trabajo. 

 
A  nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a usted,  

      
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


