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PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA

Mediante Decreto Supremo N° 010-2020-IN. publicado el 22 de octubre de 2020, se ha creado un
procedimiento excepcional y temporal de Regularización Migratoria de extranjeros que se
encuentren dentro del territorio peruano. A continuación, los detalles de la norma en comentario:

¿En qué casos se aplica el 
procedimiento especial?

- Extranjeroscon plazo de permanencia vencido.

- Extranjeros que han ingresado irregularmente al territorio

peruano sin pasar por el control migratorio respectivo.

Plazo para la presentación de 
la solicitud

Se debe presentar una solicitud, dentro del plazo es de 180 días
calendario contados desde la entrada en vigencia de la norma,
esto es, desde su regularización en el Texto Único de
ProcedimientosAdministrativos (TUPA) de Migraciones.

¿Cuáles son los pasos para 
presentar la solicitud?

- Obtener una cita en línea en la páginaweb de Migraciones.

- Acudir a la sede migratoria en el día y hora de la cita.

- En caso de observaciones, se otorga un plazo de 10 días

hábiles para subsanar.

- Una vez aprobada la solicitud, se emite el Carné de Permiso

Temporal de Permanencia.

La autoridad cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles para
resolver la solicitud, la cual se encuentra sujeta a silencio
administrativo negativo.



¿Qué documento se emitirá 
para la identificación del 
extranjero en territorio 

nacional?

Se emitirá un Carné de Permiso Temporal de Permanencia con
una vigencia de un (1) año calendario. Antes de cumplido el año
mencionado, el extranjero deberá optar por una calidad
migratoria de acuerdo con su situación personal o la actividad
que desempeñe en el territorio nacional.

¿El extranjero podrá salir del 
país durante el trámite de 
regularización migratoria?

Sí, para ello deberá solicitar un permiso especial; cada viaje no
deberá exceder de 30 días calendario. Conjuntamente, las
salidas del país no deberán exceder de 90 días calendario.
En caso de incumplimiento, se pierde automáticamente el
beneficio otorgado.

Requisitos generales para 
mayores de edad

- Solicitud con carácter de declaración jurada, la cual se

genera en la respectiva sede de la autoridadmigratoria

- Indicar el número de recibo y fecha de pago del arancel

respectivo

- Copia simple del pasaporte o documento de identidad

vigente, en este último caso cuando sea reconocido

como documento de viaje de acuerdo con los convenios

internacionales suscritos por el Perú.

- Declaración jurada suscrita según formato en la sede de

la autoridadmigratoria, indicando lo siguiente:

o No poseer antecedentes penales, policiales y

judiciales a nivel nacional e internacional o

referencias internacionales de INTERPOL

o No estar comprendido en ciertos supuestos de

impedimento de ingreso al territorio peruano

o Compromiso de acogerse al fraccionamiento de

la deuda por concepto de multas y/o tasas

migratorias, de ser el caso.

- Copia simple del recibo de servicio público en el que

conste el domicilio declarado en la solicitud de

regularizaciónmigratoria.

Requisitos para mayores de 
edad con discapacidad

Adicionalmente a los requisitos generales, se deberá cumplir
con lo siguiente:

- En caso de que el extranjero no pueda expresar su

voluntad de forma indubitable, la solicitud es suscrita por

su representante legal respectivo.

- Copia simple del certificado de discapacidad permanente

expedido por los establecimientos de salud del Ministerio

de Salud, Ministerio de Defensa, ESSALUD, INPE y

privados autorizados o del carné de CONADIS o

documento equivalente expedido en su país de origen o

de su anterior residencia, que acredite la discapacidad

que le imposibilite valerse por símismo.



Si el documento proveniente del exterior no cuenta con

apostilla o legalización consular y del Ministerio de

Relaciones Exteriores, se presenta declaración jurada de

autenticidad del documento, salvo que esto no sea exigible

por convenio.

- Copia simple del documento que acredite la representación

legal de acuerdo al Código Civil, ya sea por resolución

judicial o documento público similar.

- En caso el representante legal sea peruano, se identifica a

través de su Documento Nacional de Identidad – DNI, y en

caso sea persona extranjera, debe contar con residencia

vigente e identificarse con Carné de Extranjería o Permiso

Temporal de Permanencia o Carné de Identidad emitido por

el Ministerio de Relaciones Exteriores, vigentes.

Requisitos para menores de 
edad

- Solicitud de inicio al procedimiento con carácter de

declaración jurada, suscrita por:

o Ambos padres, en caso hayan reconocido al menor

y se encuentren vivos

o Uno solo de los padres, en tanto se encuentre

facultado cuando:

 Cuente con poder otorgado por el otro

progenitor, el cual deberá adjuntarse

 Cuente con sentencia judicial que le

otorgue la patria potestad de forma

exclusiva, adjuntando dicha resolución

 Sea el padre o madre supérstite, acreditado

ello con la partida de defunción del otro

progenitor

 Solo este haya reconocido al menor de

edad como su hijo

o Por el tutor del menor, adjuntando la sentencia o

resolución judicial que le otorgue dicha calidad

- Indicar el número de recibo y fecha de pago del arancel

respectiva.



- Copia simple del pasaporte o documento de identidad

vigente, en este último caso cuando sea reconocido

como documento de viaje de acuerdo con los

convenios internacionales suscritos por elPerú.

- Copia simple del recibo de servicio público en el que

conste el domicilio declarado en la solicitud de

regularizaciónmigratoria.

- Identificación de representante legal:

o Peruano:Documento Nacional de Identidad

o Extranjero: Residencia vigente a través de carné

de extranjería, permiso temporal de

permanencia o carné de identidad emitido por

el Ministerio de Relaciones Exteriores. El

documento debe encontrarse vigente.

- Acta o Certificado de nacimiento del menor o

documento análogo.

Presentación de información 
falsa

En caso de presentación de información falsa o proporcionar
datos o información falsa, el extranjero que realice el
procedimiento será expulsado del país, declarándose nula la
autorización y adoptándose las acciones correspondientes,
las cuales inclusive pueden tener carácter penal.

Salida del país en caso de 
denegatoria

Cuando quede firme la decisión de denegatoria de la solicitud,
el extranjero tiene un plazo máximo de 15 días calendario para
salir del país desde que toma conocimiento de la Orden de
Salida.

Este plazo es prorrogable por 15 días calendario adicionales
en situaciones excepcionales, evaluadas y aprobadas por la
autoridadmigratoria.

Supuestos de cancelación del 
Carné de Permiso Temporal 

de Permanencia

- A solicitud de parte.

- Por fallecimiento o declaración judicial de muerte o

ausencia.

- Por aplicación de sanción de salida obligatoria o

expulsión, luego del procedimiento sancionador

correspondiente.

- Por el otorgamiento de una calidadmigratoria.

- Por no actualizar oportunamente la información

proporcionada a MIGRACIONES, dentro de un plazo no

mayor a los treinta (30) días calendario siguientes a la

variacióndel dato materia de actualización.

- Cuando el extranjero realice actividades que afecten el

orden público, orden interno, seguridad nacional y

seguridad ciudadana.
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CONTACTOS

- Presentación de documentación falsa o haber

proporcionado datos o información falsa para trámites

migratorios.

- Por mandato judicial.

- Por ausentarse del territorio nacional:

o Sin autorizaciónde viaje previa

o Por una salida del país de más de 30 días

calendario

o Por salir del país por un total de más de 180 días

calendario durante la vigencia del carné




