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Decreto N°296, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en
el Diario Oficial de 12 de febrero de 2022.
“APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N.º 21.325, DE MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA “

En el Diario Oficial de 12 de febrero de 2022, se publicó el reglamento N° 296, el que entró en
vigencia, a partir de esa misma fecha, al igual que las normas previstas en la Ley N° 21.325. Se
adjunta texto del referido reglamento.
Al respecto, cabe señalar que las normas de la ley N°21.325 ya fueron analizadas en Informe
N°34/21 de 21 de abril de 2021, que nuevamente se remite, cuyo contenido se da por
íntegramente reproducido en esta ocasión.
Con todo, se reitera que de acuerdo a las disposiciones de la citada ley y del reglamento, los
extranjeros con residencia temporal o definitiva, pueden realizar actividades remuneradas en
Chile como también quienes al 12 de febrero del año en curso, sean beneficiarios de una visa
de residente estudiante, residente sujeto a contrato o residente temporario, los que pasan a ser
asimilados a la categoría de residente temporal y, por ende, pueden seguir prestando servicios
en dicha calidad.
Finalmente es del caso señalar que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones poner a
disposición de los usuarios instrucciones que permitan implementar las nuevas normas de
migración y los trámites en línea para permitir a los extranjeros postular a las diversas
categorías y subcategorías y así habilitarlos a desarrollar actividades remuneradas en Chile. A
nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a usted,
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