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El día de hoy, 29 de mayo de 2020, se ha publicado la Resolución 131-2020-Migraciones, a través de la cual 
crean las plataformas “Agencia Virtual de Migraciones” y “Mesa de Partes Virtual de Migraciones”, las que 
funcionarán a través de la “Agencia Virtual de Migraciones” y se implementarán en un plazo máximo de 5 días 
calendario.

En ese sentido, se han establecido – principalmente – las siguientes disposiciones:

1. Uso de la plataforma Agencia Virtual de Migraciones

Los procedimientos iniciados de manera presencial y que a la fecha se encuentren pendientes de atención 
serán tramitados de forma virtual. En estos casos, se podrá notificar a través del buzón electrónico creado 
para tal fin y/o a través de la cuenta de correo electrónico consignado por los administrados en el formato 
de presentación de su solicitud.

La presentación de requisitos de los procedimientos administrativos, así como sus subsanaciones se 
realizarán a través de la plataforma “Agencia Virtual de Migraciones”.

Cabe indicar que, de acuerdo con el Comunicado de la Superintendencia Nacional de Migraciones de fecha 
29 de mayo de 2020, la plataforma digital “Agencia Virtual Migratoria” permitirá realizar en línea los 
siguientes trámites: 

Cambio de Calidad Migratoria.
Prórroga de residencia.
Permiso especial de viaje.
Permiso para firmar contratos.
Inscripción en el Registro Central de Extranjería. 
Obtención del Certificado de Movimiento Migratorio.
Obtención de duplicado del Permiso Temporal de Permanencia – PTP.
Devolución de pagos. 

El listado completo de procedimientos administrativos y servicios que serán atendidos a través de la 
Plataforma Agencia Virtual de Migraciones aprobado será publicado próximamente por la Superintendencia 
Nacional de Migraciones. 

La referida plataforma se podrá usar de manera ininterrumpida, durante las 24 horas del día.

2. Reinicio de plazos de los procedimientos administrativos

Se ha dispuesto el reinicio de los plazos de los siguientes procedimientos el día en el que inicie las actividades 
de la plataforma “Agencia Virtual de Migraciones”:

Reinicio de procedimientos migratorios a través de 
plataforma Agencia Virtual
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Cambio de Calidad Migratoria.
Prórroga de residencia.
Permiso especial de viaje.
Permiso para firmar contratos.
Permiso para trabajar (estudiantes y religiosos).
Pago y exoneración de la Tasa Anual de Extranjería– TAE.
Recursos administrativos (Cambio de Calidad Migratoria y Prórroga de Residencia).

3. Mesa de Partes Virtual

La Mesa de Partes Virtual servirá para gestionar citas y consultas en línea, entre otros servicios.
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