
 

 NUEVA NORMATIVA LABORAL Y TRIBUTARIA 
PARA EXTRANJEROS TRABAJAN EN CHILE 
 
ANALISIS DE LA VISAS QUE PERMITEN REALIZAR ACTIVIDADES LICITAS EN CHILE 
(REMUNERADAS) Y PROCEDIMIENTOS PARA EXTRANJEROS; INCLUYE NUEVAS 
RESIDENCIA TEMPORARIAS, OFICIALES, DEFINITIVA LEY N° 21.325 REFORMA 
MIGRATORIA Y SUS REGLAMENTOS. 
 

OBJETIVO:  
  
Dado el creciente aumento del número de extranjeros en Chile se hace necesario que el 
empleador conozca las precauciones que debe tomar en cada caso para no incurrir en 
infracciones a la normativa vigente. Para ello, resulta fundamental conocer y comprender la 
normativa laboral y previsional aplicable a los trabajadores extranjeros que llegan a 
desempeñarse a las distintas empresas de nuestro país. 
 

DIRIGIDO: 
 
Todas las empresas que contraten extranjeros, contadores y consultores que se encuentren en 
la necesidad de informarse sobre la nueva normativa de extranjería para la llegada de los 
extranjeros. 
 
 
 
 

CURSO  



 

PROGRAMA: 
 
I. Módulo: Normativa de extranjería aplicable a los trabajadores extranjeros (Normativas 
Vigentes) 
 

 

• Ley N° 21.325 reforma migratoria - Nuevas Residencias 
 
✓ La permanencia transitoria 
✓ Residencia oficial 
✓ Definición de subcategorías migratorias 
✓ Residencia temporal 
✓ Residencia definitiva 

 

• Reglamento que rige a la Ley Nº 21.325, de migración y extranjería 
 

✓ Categorías y Subcategorías Migratorias 
✓ Disposiciones Generales 
✓ Documentos de viajes 
✓ Cedula de Identidad (Tramitación) 
✓ Otorgamiento de Permisos de Residencia (Subcategorías Migratorias) 
✓ Residencia Temporal 

• Requisitos 

• Tramite de Obtención 

• Actividades Remuneradas 

• Vigencia 
✓ Residencia Definitiva 

• Requisitos 

• Actividades Remuneradas 

• Vigencia 
✓ Titular de un permiso de residencia temporal 
✓ Postular a un permiso de residencia definitiva 
✓ Permisos de Permanencia Transitoria y las Visas o Autorizaciones Previas 
✓ Infracciones y Sanciones Migratorias menos graves y graves 
✓ Del Registro Nacional de Extranjeros 
✓ Materias Varia 

 
 

• Subcategorías migratorias de Permanencia Transitoria 
 

✓ Permanencia Transitoria 
✓ Definición 
✓ Normas generales 
✓ Nómina de subcategorías de permanencia transitoria 
✓ Agudización previa o visa 
✓ Postular a un permiso de residencia temporal 
✓ Vigencia; prorroga 
✓ Subcategorías Migratorias de Permanencia Transitoria (calificación) 
✓ Permiso permanencia transitoria para tripulantes de naves o vehículos de transporte 
✓ Permiso para extranjeros habitantes de zonas fronterizas 



 

✓ Permiso para Residentes Oficial 
✓ Actividades Remuneradas 
✓ Solicitudes presentadas antes del decreto supremo 

 
 

• Normativa previsional aplicable a los trabajadores extranjeros 
 
✓ Exención de la obligación de cotizar 
✓ ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? 
✓ ¿Deben cotizar para tener cobertura en caso de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales? 
✓ Devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros: ¿Qué requisitos deben 

cumplirse y cómo debe tramitarse la devolución? ¿Qué pasa con la cotización para salud? 
✓ Remuneración y cotizaciones en moneda extranjera. 

 
 

• Análisis actual de D.L. Nº 1094 y Decreto Supremo Nº 597 (Derogados por Ley Nº 21.325 y 
Reglamento Nº 296) 
 
✓ ¿Qué es un Visa? 
✓ ¿Qué permisos autorizan a un extranjero a trabajar en chile? 
✓ Turistas 
✓ Residente Temporario (tipo de visas existentes) 
✓ Residente sujeto a contrato 
✓ Visa Temporaria de Oportunidades 
✓ Visa temporaria de Orientación Internacional 
✓ Visa Temporaria de Orientación Nacional 
✓ Visa Consular de Turismo simple 
✓ Visado Humanitario de Reunificación familia 
✓ Visa de Responsabilidad democrática 

 
 
II. Módulo: Tributación de las Personas Naturales No Residentes (Incluye modificaciones 
modernización tributaria, Ley 21.210). 
 

• Definiciones: renta, domicilio, residencia 

• Trabajadores Dependientes: 
✓ Impuesto que les afecta. 
✓ Base Imponible. 
✓ Situación de las Cotizaciones Previsionales. 
✓ Efectos de adquirir domicilio o residencia. 
✓ Situación Tributaria de los Fondos Previsionales devueltos. 
✓ Ejemplos y ejercicios. 

• Trabajadores Independientes: 
✓ Impuesto que les afecta. 
✓ Base Imponible. 
✓ Efectos de adquirir domicilio o residencia. 
✓ Ejemplos y ejercicios. 

• Situación de otras rentas que puedan obtener: capitales mobiliarios, acciones, dividendos. 
 
 



 

 

EVALUACIÓN 
 

RELATORES: 
 
Ruby Vasquez Jimenez 
 
Contador auditor, Diplomado en Planificación de las normas tributarias, Consultor Tributario en 
Thomson Reuters Chile, Asesor de empresas y personas, colaborador del Manual de Consultas 
Tributarias y relator de cursos de capacitación. 
 
Julio Reyes Suarez 
 
Editor y Consultor Senior del área laboral en Legal Publishing/Thomson Reuters. Revista Manual 
de Consultas Laborales y Previsionales. Diplomado en Gestión del Derecho Laboral.  Relator 
permanente de cursos de capacitación a empresas, en temas laborales, tales como, Despido e 
Indemnizaciones, Relación Laboral de Extranjeros, Reglas Laborales Básicas para 
Departamento de RRHH, Jornada de Trabajo, Contrato de Trabajo, Remuneraciones entre otros. 
 

  
Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 
programación, horarios y relatores. 

 
 

FORMAS DE PAGO: 
 
1. Contra factura a 30 días (empresas) 
2. Hasta 2 cheques (al día, 30 días) 
3. Tarjeta de Crédito 
4. Transferencia electrónica 
5. Depósito bancario 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
1. Se documenta el primer día de clases. 
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de 

clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la 
capacitación. 

3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar 
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Razón Social:     Legal Publishing Chile Training Ltda 

Rut: 79.755.150-3 

Duración: 16 horas. 

Fecha:    25, 29, 31 de agosto y 1 de septiembre 

Horario: 18:00 a 22:00 hrs. 

Código Sence: 1238009943 

Lugar de ejecución: A distancia 

Valor General: $200.000 

 
 
Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser 
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE. 
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.  
Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos 
del quórum mínimo requerido. 
 
 


