
MIGRACIONES IMPLEMENTA EL MÓDULO PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN
MIGRATORIA DE CIUDADANOS EXTRANJEROS

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 000009-2021-MIGRACIONES publicada el 9 de enero de 2021, la
Superintendencia Nacional de Migraciones dispone la implementación en su página web el módulo denominado
“Preinscripción para la regularización extraordinaria de personas extranjeras – DS10” y aprueban otras disposiciones.

A continuación, compartiremos mayores detalles del referido módulo:

Boletín Migratorio
NO. 01 – 2021

Finalidad Registrar a los ciudadanos extranjeros que, al 22 de octubre del 2020, se encuentren en

situación migratoria irregular en nuestro país, y pretendan su posterior regularización.

¿Tiene algún costo? No, es gratuito.

¿Quiénes podrán registrarse? 

a) Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional en situación

irregular hasta el 22 de octubre de 2020 por haberse excedido su permanencia

temporal,

b) Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional habiendo

ingresado de manera irregular al mismo, hasta el 22 de octubre de 2020, y

c) Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional cuya calidad

migratoria residente haya vencido antes del 22 de octubre de 2020.

¿Cuándo se implementará? En un plazo máximo de 7 días calendarios, desde la publicación de la presente resolución.

¿Hasta cuándo el ciudadano 

extranjero podrá registrarse 

en el módulo?

Se dispone que el plazo es de 30 días calendario, el mismo que se realizará en orden

alfabético, cuyo cronograma y detalle se publicarán en la página web de MIGRACIONES,

incluyéndose el detalle para los rezagados.

¿Puedo proporcionar datos 

falsos?

No, la información proporcionada en el módulo tiene carácter de declaración jurada, por lo

que en caso de proporcionar datos o información falsa le resultará aplicable las infracciones

que conllevan la imposición de la sanción de expulsión, así como el inicio de las acciones

legales que correspondan.
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EL PROGRAMA “VACACIONES Y TRABAJO”, SUSCRITO ENTRE PERÚ Y FRANCIA,
ENTRA EN VIGENCIA

El 9 de enero de 2021 se publicó el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa
relativo al establecimiento del Programa "Vacaciones y Trabajo", ratificado previamente a través del Decreto Supremo N° 033-
2020-RE y que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2021.

El Programa autoriza a los jóvenes nacionales de cada Estado a permanecer en el territorio del otro Estado, de manera
individual, con el objetivo principal de pasar las vacaciones, teniendo la oportunidad de ocupar un empleo, dentro de los límites
de la validez de la visa expedida.

Para tales efectos, se otorgará la Visa “Vacaciones y Trabajo”, la misma que es una visa de larga estancia temporal en el caso
de Francia, y una visa de intercambio en el caso del Perú́, siendo ambas de entradas múltiples y con un periodo de validez de un
año.

La edad de los solicitantes a dicha visa debe oscilar entre los 18 y 30 años.




