
Se modifican Reglamentos de la Ley de Migraciones y de la Ley

de Nacionalidad

Mediante el Decreto Supremo No. 002-2021-IN, publicado el 24 de marzo del 2021, se modifican diversas normas

del Reglamento del Decreto Legislativo No. 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y del Reglamento de la Ley

No. 26574, Ley de Nacionalidad.

Los principales cambios en los procedimientos migratorios de trabajadores extranjeros son las siguientes:

Registro de datos en el “Registro de InformaciónMigratoria”

• El extranjero con calidad migratoria de residente aprobada, tiene 30 días desde su primer ingreso al Perú, con

dicha calidad, para el registro de sus datos en el Registro de Información Migratoria. Debe presentar la Ficha de

Canje Internacional – INTERPOL.

Carné Temporal Migratorio (permiso de trabajo extraordinario)

• Se precisa que el Carné Temporal Migratorio (CTM) es un documento de identificación emitido por la autoridad

migratoria a favor de un extranjero con calidad migratoria temporal a fin que pueda solicitar el permiso de

trabajo extraordinario y el permiso especial para firmar documentos.

Pérdida de la residencia

• El extranjero pierde la residencia por ausentarse del territorio peruano más de 183 días consecutivos en un

plazo de 365 días, contados desde su primera salida del país durante el periodo de residencia.

• Para la calidad migratoria otorgada en virtud de los convenios o tratados internacionales ratificados por el Perú

y que se encuentren a cargo de la autoridad migratoria (por ejemplo, el Acuerdo sobre Residencia del

Mercosur), así como para la calidad migratoria de Familiar de Residente por vínculo con peruano, el plazo de

183 días consecutivos se contabiliza dentro del periodo de residencia otorgado, esto es, 2 años.
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Permiso para trabajo extraordinario, autorización de estadía fuera del país y permiso especial para suscribir

documentos

• Se precisa que los tres procedimientos califican como procedimientos administrativos de evaluación

previa. Además, se aplica el silencio administrativo negativo para el permiso extraordinario, mientras que

se aplica el silencio administrativo positivo para autorización de estadía fuera del país y el permiso

especial para suscribir documentos.

• Para el otorgamiento de los permisos antes señalados, el solicitante deberá cumplir con las condiciones

establecidas en la presente norma. Asimismo, la autoridad migratoria se encuentra facultada a verificar el

cumplimiento de otras condiciones, en función a la calidad migratoria que ostenta la persona extranjera.

Calidad migratoria de trabajador temporal

• La calidad migratoria de Trabajador Temporal solo se puede obtener en virtud de un contrato de trabajo o

de una relación administrativa. Se elimina la posibilidad de solicitarla en base a un contrato de locación

de servicios.

Calidad migratoria de trabajador

• En caso del Trabajador Independiente, se precisa que tanto la persona extranjera como la empresa

contratante deben contar con RUC activo y estar en calidad de habido.

Regularización de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad

El Decreto Supremo No. 002-2021-IN ha incorporado al Reglamento de la Ley de Migraciones la regulación

sobre las condiciones y requerimientos aplicables a los procedimientos administrativos y servicios prestados

en exclusividad, relacionados con trabajadores extranjeros, que detallamos a continuación:

• Actualización, inclusión, rectificación y supresión de los siguientes datos (sin emisión de documentos):

Información familiar, lugar de nacimiento, empleador, institución educativa e institución religiosa.

• Actualización, inclusión, rectificación y supresión de los siguientes datos (con emisión de documentos):

Estado civil, domicilio, nombres y apellidos, documento de viaje y datos biométricos.

• Certificado de inscripción de carné de extranjería, carné temporal migratorio u otros documentos

emitidos por la autoridad migratoria a favor de personas extranjeras.

• Renovación y duplicado del Carné de Extranjería.

• Expedición del Carné Temporal Migratorio.

• Servicio prestado en exclusividad.

• Cancelación de la calidad migratoria temporales y residentes.

• Cancelación de permisos en materia migratoria.

• Procedimiento administrativo de solicitud, cambio y prórroga de calidad migratoria de Trabajador

temporal y Designado temporal.

• Procedimiento administrativo de solicitud, cambio y prórroga de calidad migratoria de Trabajador

residente y Designado residente.

• Procedimiento administrativo de calidad migratoria a Residente temporal y permanente Mercosur.

• Procedimiento administrativo de cambio y prórroga de Especial Residente.

• Procedimiento administrativo de regularización, rectificación o anulación de movimiento migratorio, así

como cambio de sello.

Actualmente, estos procedimientos son regulados a través del Texto Único de Procedimientos

Administrativos (TUPA), aprobado por Decreto Supremo No. 003-2012-IN y sus posteriores modificatorias.

Los procedimientos iniciados bajo las reglas del Decreto Supremo No.003-2012-IN, continuarán siendo

tramitados hasta su conclusión con la norma aplicable a la fecha de presentación de la solicitud.

Vigencia: El Decreto Supremo No. 002-2021-IN entrará en vigencia al día siguiente de publicado el nuevo

TUPA.



AMPLÍAN PLAZO DE LA PREINSCRIPCIÓN MIGRATORIA
PARA LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE
PERSONAS EXTRANJERAS

Mediante la Resolución de Superintendencia Nº 00234-2019, publicada el 26 de julio de 2019, se estableció

que todos los ciudadanos extranjeros, incluso quienes no tienen registro ante la autoridad migratoria, debían

actualizar su información a través del portal web de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Con fecha 8 de enero de 2021 a través de la Resolución de Superintendencia Nº 000009-2021-

MIGRACIONES, se dispuso la implementación en la página web del módulo “Preinscripción para la

regularización extraordinaria de personas extranjeras – DS10”, el plazo otorgado en dicha ocasión para la

actualización de datos fue de 30 días calendario, el mismo que fue prorrogado hasta el 24 marzo de 2021.

En esta ocasión, a través de la Resolución de Superintendencia Nº 000069-2021-MIGRACIONES, publicada

el 26 de marzo de 2021, se amplía nuevamente el plazo de preinscripción migratoria para la regularización

extraordinaria de personas extranjeras hasta el 7 de abril de 2021.

También se precisa lo siguiente:

• La persona extranjera que ya haya realizado su preinscripción podrá actualizar su información mediante

el módulo informático de actualización de datos.

• Se reitera lo establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 00234-2019, con respecto de la

obligación de todos los ciudadanos extranjeros, incluidos los ciudadanos venezolanos, de actualizar su

información a través del Portal Web de MIGRACIONES.

• En caso el ciudadano extranjero no actualice su información, la autoridad migratoria podrá iniciar las

acciones de verificación y posterior sanción, en caso aplique.

Para actualizar la información, se puede ingresar desde hoy al siguiente link:

https://serviciosenlinea.migraciones.gob.pe/preinscripcion-migratoria/

https://serviciosenlinea.migraciones.gob.pe/preinscripcion-migratoria/



