
COVID-19

El día 22 de octubre de 2020 se publicó el Decreto Supremo 10-2020-IN (en adelante, el “Decreto”), a través del cual 
se aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de 
extranjeros y extranjeras, que entrarán en vigor con la aprobación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la Superintendencia Nacional de Migraciones (en adelante “Migraciones”).

Las principales disposiciones del Decreto son las siguientes:

Medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la 
situación migratoria de extranjeros y extranjeras
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Materia

Beneficiarios

Autoridad 
Competente

Plazo para 
presentar solicitud

Carné de Permiso 
Temporal de 

Permanencia – CPP
 

Detalle

Extranjeros cuyo plazo de permanencia otorgado por la autoridad migratoria se 
encuentra vencido.

Extranjeros que han ingresado a territorio nacional de manera irregular al no 
haber realizado el debido control migratorio.

Es competente la Jefatura Zonal de Migraciones para resolver las solicitudes 
presentadas. En casos de apelación, será resuelta por la autoridad competente.

180 días calendarios desde la entrada en vigor del Decreto, susceptible de 
ampliación por disposición de Migraciones.

El CPP es el documento que se obtiene tras seguir el procedimiento previsto en el 
Decreto. Tiene las siguientes características:

Vigencia: 1 año calendario, a cuyo término el beneficiario debe optar por una 
calidad migratoria.

Cancelación: La cancelación se puede dar (i) a solicitud de parte, (ii) por 
fallecimiento o declaración judicial de muerte o ausencia, (iii) por aplicación de 
sanción de salida obligatoria o expulsión, (iv) por otorgamiento de calidad 
migratoria, (v) por no actualizar oportunamente la información proporcionada a 
Migraciones, (vi) el beneficiario realice actividad que afecte el orden público, 
orden interno, seguridad nacional y seguridad ciudadana, (vii) presentación de 
documentación o información falsa, (viii) por mandato judicial y (ix) por 
ausentarse del territorio nacional más del plazo permitido, más de 30 días 
calendario por cada vez solicitada o que en total excedan de 90 días calendario 
durante la vigencia del carné.
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Materia

Procedimiento de 
Regularización 

Detalle

El procedimiento de regularización se rige por las siguientes reglas:

Plazo: 30 días hábiles y sujeto a silencio administrativo negativo. Durante el cual, 
el solicitante puede salir del país hasta por 30 días calendario, previo permiso 
especial, en caso contrario pierde automáticamente el trámite iniciado. 

Requisitos: Solicitud que da inicio al procedimiento, acompañada de los 
documentos señalados en el Decreto, dependiendo de las particularidades del 
solicitante (mayor de edad, mayor de edad con discapacidad y menor de edad). 
Toda la información y documentación que se presente es susceptible de 
fiscalización posterior. 

Trámite: Se deberá: (i) obtener una cita web, (ii) concurrir el día señalado a las 
instalaciones de Migraciones, adjuntando los documentos que correspondan, en 
caso de que se efectúen observaciones deben subsanarse dentro del plazo de 10 
días hábiles, caso contrario, la solicitud se tiene por no presentada. 

Notificación de lo resuelto: Evaluada la solicitud, la persona es notificada vía 
correo electrónico, en el caso de aprobarse la solicitud se procede a la emisión y 
entrega del Carné de Permiso Temporal de Permanencia.

Denegatoria: firme el acto administrativo que deniega la solicitud, se emite la 
orden de salida del país, que se ejecutará en el plazo de 15 días calendarios 
prorrogarse por un plazo igual, desde que el solicitante toma conocimiento de lo 
resuelto.
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