
 

 
 

ALERTA  

CORPORATIVA 
Resolución De Superintendencia N.º 000170-2021-

MIGRACIONES, Derogan la Resolución de Superintendencia N.º 

000104-2020-MIGRACIONES y la Resolución de Superintendencia 

N.º 000120-2020-MIGRACIONES que la prórroga, y dictan otras 

disposiciones referidas a la calidad migratoria de ciudadanos 

extranjeros. 
 

 
 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 6 de agosto del año 2021, se publicó 
en el Diario “El Peruano” Resolución de Superintendencia N.º 000170-2021-
MIGRACIONES, norma que establece la derogatoria de diversas Resoluciones de 
Superintendencia y, a su vez, dicta otras disposiciones relacionadas a la calidad 
migratoria de los ciudadanos extranjeros1. La normativa en cuestión tiene un impacto en 
estado migratorio de los ciudadanos y establece nuevos parámetros a seguir al respecto. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva normativa. 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo derogar la: (i) Resolución de Superintendencia 
N.º 000104-2020-MIGRACIONES; y, (ii) Resolución de Superintendencia N.º 000120-
2020-MIGRACIONES. Sumado a ello, establece ciertas disposiciones respecto a la 
calidad migratoria de ciudadanos extranjeros. 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-la-resolucion-de-superintendencia-n-000104-
2020-mig-resolucion-n-000170-2021-migraciones-1979058-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-la-resolucion-de-superintendencia-n-000104-2020-mig-resolucion-n-000170-2021-migraciones-1979058-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-la-resolucion-de-superintendencia-n-000104-2020-mig-resolucion-n-000170-2021-migraciones-1979058-1/


 

 
2. Sobre las Resoluciones derogadas 
 
Las Resoluciones derogadas a las que hace alusión la norma en materia de análisis, 
establecen lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 
3. Las nuevas disposiciones 
 
Ahora bien, en corolario con lo señalado sobre las Resoluciones derogadas, la Resolución 

000170-2021-MIGRACIONES, objeto de análisis, dispone lo siguiente: 

 

A partir del décimo día de publicada la presente Resolución, se reanuda 

el cómputo del plazo de la calidad migratoria temporal y residente que 

mantengan las personas extranjeras. 

 

Reanudar el cómputo de plazo de la autorización de estadía fuera del 

país por treinta (30), ciento ochenta y tres (183) o trescientos sesenta y 

cinco (365) días calendarios a (i) personas extranjeras; y, (ii)residentes 

fuera del país. Ello, surtirá efecto a partir del décimo día de publicada 

la norma. 

 

Extender con eficacia 

anticipada los plazos de 

permisos especiales para 

ausentarse del territorio 

nacional a: (i)personas 

extranjeras; y, (ii) 

residentes fuera del país. 

Suspender con eficacia 

anticipada los plazos 

administrativos y las 

multas por exceso de 

permanencia. 

 

Suspender con eficacia 

anticipada los plazos 

establecidos en la T.U.P.A. 

respecto a los 

procedimientos 

administrativos. 

Extender con eficacia 

anticipada el plazo de 

vigencia de la calidad 

migratoria temporal o 

residente ostentada por la 

persona extranjera. 

 

Suspender con eficacia 

anticipada el plazo de 

ejecución de la orden de 

salida para abandonar el 

país de la persona 

extranjera, cuyo trámite de 

calidad migratoria o 

prórroga solicitada, ha 

sido denegado 

Suspender con eficacia 

anticipada la suspensión 

del cómputo de los plazos 

de tramitación de los 

procedimientos 

administrativos sujetos a 

silencio positivo y 

negativo que se 

encuentren vigentes 



 

Se aplicará a personas extranjeras que tengan calidad migratoria 

temporal y cuyo plazo de permanencia expiró el 15 de marzo de 2020 

lo dispuesto en el artículo 220° del Reglamento del D.L. de Migraciones. 

La misma, dispone un plazo de 30 días para regularizar la situación 

migratoria y el pago de una multa para dichos efectos. 

 

4. Consideraciones finales 
 
De otro lado, la Resolución objeto de análisis establece disposiciones complementarias 

con lo desarrollado en el punto precedente. En efecto, señala que las personas extranjeras 

que cuentan con una situación migratoria irregular al 22 de octubre del 2020. Si la misma 

generó una multa por exceso de permanencia, la norma señala que el cómputo de plazo 

comienza al día siguiente de su vencimiento hasta el 15 de marzo de 2020 y se reanudará 

a partir del décimo día de entrada en vigencia de la presente Resolución. 

 

Finalmente, a partir del décimo día de publicada la Resolución objeto de análisis, corre 

el plazo de quince (15) días calendarios para que las personas extranjeras que cuenten (i) 

con orden de salida pendiente de ejecución por denegatoria de su solicitud de cambio; 

o, (ii) prórroga de calidad migratoria, a efectos de que cumplan con abandonar el 

territorio nacional. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com) o Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com). 
 

Situación migratoria 
irregular. Genera 

multa desde el día 
siguiente.

15 de marzo de 
2020. Apartir de 

esta fecha, se 
congela la multa.

6/8/2021, se emite la 
Resolución 170-2021. 10 

días después, la multa 
vuelve a surtir efectos.

mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com

