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Presentación
Las personas en situación de movilidad humana, especialmente
aquellas que se desplazan de manera forzada, afrontan una
serie de retos desde la salida de su país de origen, así como
durante su tránsito y arribo al país de destino. En los últimos
años, Perú se ha convertido en uno de los principales países de
acogida de personas extranjeras, especialmente de aquellas que
buscan protección internacional.
En el marco del mandato constitucional de la Defensoría del
Pueblo sobre afirmación, defensa y promoción de derechos, se
elaboró la presente guía, cuyo objetivo es brindar información de
manera sencilla y clara sobre los procedimientos relacionados
al sistema de protección de personas refugiadas y al sistema
migratorio, así como sobre el acceso a servicios públicos en el
país, entre otros. La presente guía cuenta con información de
interés para personas refugiadas, solicitantes de la condición de
refugiado y migrantes en el país, así como aquellas que tienen
intención de ingresar a territorio nacional.
Desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro
compromiso en la protección y difusión de derechos, puesto que
consideramos que el acceso a información oportuna, permite la
reducción de brechas sociales y nos lleva a la construcción de
una país más justo e igualitario.
La presente guía contiene información actualizada a noviembre
de 2020 y es de naturaleza referencial, por lo cual, de presentarse
cambios normativos o requerir información detallada, se sugiere
acudir a la página web de la institución responsable del servicio.

Lima, noviembre de 2020
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Glosario
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR):

Es el organismo de las Naciones Unidas
encargado de brindar protección y
promover soluciones duraderas para
las personas refugiadas, solicitantes de
la condición de refugiado, desplazadas
internas, apátridas y retornadas a nivel
mundial.

Comisión Especial para los
Refugiados (CEPR):

Es la autoridad principal del sistema
peruano de protección de personas
refugiadas, se encuentra adscrita al
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comisión Revisora para
Asuntos de Refugiados:

Autoridad administrativa del sistema
peruano de protección de personas
refugiadas encargada de la evaluación
y decisión sobre recursos de apelación
presentados ante resoluciones de la
CEPR.

Dirección Regional de
Educación:

Órgano especializado del gobierno,
responsables del servicio educativo
en el ámbito de su respectiva
circunscripción territorial.

Ministerio de Educación
(MINEDU):

Ente rector del sector educación en
Perú. Está encargado de dirigir las
políticas educativas públicas.

Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRE):

Es la autoridad migratoria externa del
Perú. También ejerce competencias en
materia migratoria interna, según la
normativa migratoria nacional vigente.

Ministerio de Salud (MINSA):

Ente rector del sector salud en Perú.
Encargado de temas de salud pública,
prestaciones y aseguramiento en salud.

Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE):

Ente rector del sector trabajo en Perú.
Encargado de la promoción empleo; el
diseño, conducción y supervisión de
los sistemas funcionales de trabajo
y promoción del empleo; el impulso
de la formalización laboral; y el
fortalecimiento de las competencias
laborales.

Niños, niñas y adolescentes:

Toda persona menor de 18 años,
edad legal para que una persona sea
considerada adulta en Perú. Entre 0 y
11 años, la persona es considerada niño
o niña. Entre los 12 y 17 año, la persona
es considerada adolescente.
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Personas adultas mayores:

Se considera persona adulta mayor a
quien sea mayor de 60 años.

Registro de Información
Migratoria (RIM):

Se encuentra a cargo de MIGRACIONES,
y centraliza información relativa
a ingresos y salidas de personas
peruanas y extranjeras, calidades
migratorias, visas, restricciones e
impedimentos de ingreso al país,
sanciones por infracciones migratorias,
registro de personas extranjeras en
el país, información biométrica de
personas extranjeras, entre otros
temas vinculados.

Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
(RENIEC):

Es la entidad encargada de la
identificación de las personas
peruanas, el registro de hechos vitales
(nacimientos, defunciones, matrimonios,
entre otros), y participa también en los
procesos electorales al proporcionar el
Padrón Electoral.

Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT):

Se encuentra adscrita al Ministerio de
Economía y Finanzas, y es la entidad
encargada de la administración de
tributos del gobierno nacional, y
facilitación del comercio exterior.

Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL):

Entidad adscrita al Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo. Se encuentra
encargada de la promoción, supervisión
y fiscalización del cumplimiento del
ordenamiento jurídico sociolaboral y el
de seguridad y salud en el trabajo.

Superintendencia Nacional de
Migraciones (MINEDU):

Es un organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio del Interior –
MININTER. Es la autoridad en materia
migratoria interna del Perú.

Superintendencia Nacional
de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU):

Es un organismo público técnico
adscrito al Ministerio de Educación.
Tiene entre sus funciones el
licenciamiento de universidades y la
administración Registro Nacional de
Grados y Títulos.

Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL):

Son instancias de ejecución
descentralizada del sector educación,
cuya jurisdicción es una provincia
determinada.

© Oficina de la Defensoria del Pueblo en Tumbes

1. DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA EN
TERRITORIO PERUANO
El proceso migratorio pasa por varias etapas, resultando
importante que antes de salir de su país de origen, la persona que
desea o se ve obligada a desplazarse internacionalmente, cuente
con información clara sobre la documentación que se le requerirá
para ingresar al país de destino.
De la misma manera, una vez la persona haya arribado a territorio
nacional, debe tener en cuenta que para permanecer en Perú
y desarrollar determinadas actividades, debe contar con la
autorización correspondiente.
Cada país cuenta con normas específicas que regulan el ingreso y
permanencia a su territorio, por lo cual las personas extranjeras que
desean ingresar y residir en Perú deben conocer de manera clara los
requisitos exigidos por las autoridades nacionales.
1.1. Ingreso al territorio peruano
1.1.1. ¿Cuáles son los documentos que necesito para
ingresar a Perú?
El Estado peruano reconoce como documentos de viaje el
pasaporte, el salvoconducto, el laissez-passer por razones
humanitarias o el documento de identidad de otro Estado,
siempre que se utilice con este propósito1.

1 Artículo 18° del Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones.
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1.1.2. Requisitos documentarios para el ingreso de personas
venezolanas a Perú
1.1.2.1. Visas consulares para personas venezolanas
creadas en 2019: ¿cuáles son? ¿dónde puedo solicitarlas?
¿cuáles son los requisitos para acceder a ellas?
Las personas de nacionalidad venezolana que deseen
ingresar a territorio peruano deben tener en cuenta que
desde el 15 de junio de 2019 se les exige la presentación de
visas consulares.
Existen varios tipos de visas consulares que pueden gestionar,
entre las que se encuentran:
i. Visa de turismo: Permite el ingreso al país de la persona
venezolana con fines turísticos. Puede ser solicitada en el
consulado peruano de cualquier país en el que se encuentre
la persona.
Requisitos:
►► Pasaporte ordinario vigente, por vencer o vencido (original
y copia).
►► Certificado de antecedentes penales venezolanos
apostillados, para mayores de 18 años residentes en
Venezuela.
►► Certificado de antecedentes penales del país de residencia
permanente, para mayores de 18 años residentes en
terceros Estados.
►► Copia de la cédula de identidad.
►► Acredita solvencia económica.
►► Dos fotografías tamaño pasaporte a color, fondo blanco y
en papel fotográfico (ancho 3,5 cm alto 5 cm).
►► Tasa consular: US$ 30.002.
►► Formulario DGC 005.
ii. Visa humanitaria: Aplicable para personas que
se encuentran en situaciones excepcionales de crisis
humanitarias reconocidas internacionalmente, que soliciten
venir al Perú y obtener protección. Puede ser gestionada en los
consulados peruanos en Venezuela (Caracas y Puerto Ordaz),
Colombia (Bogotá, Leticia y Medellín) o Ecuador (Guayaquil,
Quito, Cuenca, Machala y Loja).
Requisitos:
►► Pasaporte ordinario vigente, por vencer o vencido (original
y copia).
►► Certificado de antecedentes penales venezolanos
apostillado, para mayores de 18 años.
►► Copia de la Cédula de Identidad.

2 Las tarifas consulares son calculadas en la moneda del país donde se hacen efectivos los
trámites, considerándose el sol consular como equivalente a un dólar americano (US$ 1.00)
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►► Partida de Nacimiento otorgada por el Registro Civil de
la República Bolivariana de Venezuela y apostillada, para
menores de 9 años, en caso de no contar con pasaporte.
►► Permiso de viaje que permita la salida del país de un niño,
niña o adolescente.
►► Dos (02) Fotografía tamaño pasaporte a color, fondo blanco
y en papel fotográfico (ancho 3,5cm. alto 5cm.).
►► Tasa Consular: Gratuita.
►► Formulario (DGC 005).
iii. Visa con calidad migratoria residente: Se solicita en la
Superintendencia Nacional de Migraciones en Perú y cuando
la visa haya sido autorizada se emite una comunicación al
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez informará
a la oficina consular en la que corresponda entregar la visa.
Por ejemplo, cuando se solicita y aprueba la calidad migratoria
de trabajador residente.
1.1.2.2. ¿Solo puedo ingresar a Perú con las visas consulares
creadas en 2019?
Por regla general, para la admisión de personas venezolanas
a territorio nacional se requiere la presentación de las
mencionadas visas, sin embargo, existen excepciones a dicho
requerimiento, las cuáles responden a razones humanitarias.
Las autoridades migratorias permitirán el ingreso regular al país
con cédula de identidad, sin exigencia de pasaporte, en los
siguientes supuestos:
►► Niños, niñas y adolescentes en tránsito hacia Perú para
reunirse con sus padres y no cuenten con cédula de identidad
o pasaporte sino únicamente partida de nacimiento.
►► Mayores de edad en tránsito hacia Perú para reunirse con su
núcleo familiar residente en Perú3.
►► Mayores de edad en situación de extrema vulnerabilidad en
tránsito hacia Perú.
►► Mujeres embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad
en tránsito hacia Perú.
►► Adultos mayores, de más de 60 años, en tránsito hacia Perú.

3 Las personas mayores de edad considerados/as parte del núcleo familiar de un/a extranjero/a
residente en Perú, son: i) el o la cónyuge, o integrante de la unión de hecho; ii) el/la hijo/a, hasta
los 28 años, de estado civil soltero/a, que esté siguiendo estudios técnicos o superiores; iii) el/
la hijo/a soltero/a que no se encuentre en aptitud de atender su subsistencia por causas de
discapacidad física o mental debidamente comprobadas (puede ser del extranjero/a residente en
Perú, o de su cónyuge o integrante de la unión de hecho); y iv) el/la ascendiente en primer grado
(puede ser del extranjero/a residente en Perú, o de su cónyuge o integrante de la unión de hecho).
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1.1.3. Acuerdos para la facilitación de la movilidad humana
en la región: Acuerdo MERCOSUR y régimen CAN
1.1.3.1. ¿En qué consiste cada uno de estos?
La Comunidad Andina (CAN) y Mercosur son mecanismos de
integración regional en los que participa el Estado peruano, y en
el marco de los cuáles se han adoptado decisiones multilaterales
que facilitan el desplazamiento internacional de los y las
nacionales de los Estado Parte de dichos acuerdos.
1.1.3.2. ¿A nacionales de qué países aplican respectivamente?
Los países miembros de la CAN son Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú.
Por su parte, Mercosur se encuentra conformado por Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. El Estado
Plurinacional de Bolivia se encuentra en proceso de adhesión y la
República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en
todos los derechos y obligaciones de su condición de Estado Parte.
1.1.3.3. ¿Qué facilidades se ofrecen para los nacionales de los
países que forman parte del Acuerdo MERCOSUR y a quienes
aplica el régimen de la CAN?
En el marco del “Acuerdo de Residencia para Nacionales de
los Estados Partes de Mercosur”, se brindan facilidades a los/
las ciudadanos/as de los Estados Parte para la gestión de la
residencia en otro país Parte del mismo acuerdo.
Una de las medidas más destacables de la CAN es la referida
al reconocimiento de los documentos nacionales de identidad
para fines de control migratorio de ingreso a territorio nacional
de los países miembro, sin la necesidad de presentar pasaporte
o solicitar alguna visa.
1.1.4. ¿A qué nacionales de otros países se les requiere visa
para el ingreso a Perú?
Solo las y los nacionales de ciertos países están obligados/as
a portar una visa para ingresar al Perú. Antes de viajar debes
verificar si el Estado peruano exige o no la presentación de
una visa para personas que tienen tú nacionalidad. Esto lo
puedes consultar en los consulados peruanos o en la página
del Ministerio de Relaciones Exteriores: https://www.gob.pe/1062obtener-visa-para-ingresar-al-peru.
En el Anexo 01 de esta guía, encontrarás la lista de países a los
cuales se le exige visa vigente a diciembre de 2020. Sin embargo,
la lista puede cambiar por lo que, si fuera posible, debes buscar
información actualizada para preparar tu viaje.
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1.2. Trámites migratorios para fines de permanencia regular
en el país
1.2.1. Calidades migratorias
1.2.1.1. ¿Qué es una calidad migratoria?
Una calidad migratoria (CM) es la autorización de estadía regular
que el Estado peruano te otorga como persona extranjera que
desea ingresar y permanecer en el país. La calidad migratoria
que obtengas dependerá de tu situación personal y de las
actividades que desees desarrollar, así como del plazo que desees
permanecer aquí.
La legislación migratoria peruana establece que hay dos tipos de
calidades migratorias: i) temporales, y ii) de residencia. Los tiempos
de permanencia y las actividades que permiten desarrollar las
calidades migratorias dependerán de cada tipo.
Dentro de territorio peruano, la autoridad encargada del trámite
de las calidades migratorias es la Superintendencia Nacional
de Migraciones. Aprobada una calidad migratoria, la autoridad
te indicará de qué tipo es (temporal o de residente), el plazo de
permanencia autorizado, qué actividades puedes realizar y cuáles
no, así como cualquier otra información relevante que requieras
conocer como extranjero/a en Perú.

¿Una calidad migratoria y una visa son lo mismo?4
No. Aunque están muy relacionadas, una visa es diferente a una calidad
migratoria. La visa da cuenta/constancia de la aprobación de una
determinada calidad migratoria. Las visas se tramitan a través de las
Oficinas Consulares en el Exterior, en aquellos casos en que el Estado
peruano exige el trámite de estas visas como paso previo al ingreso al
territorio peruano (ver Anexo 01).
Hay que recordar que del total de calidades migratorias establecidas
en la legislación migratoria algunas son de competencia del Ministerio
de Relaciones Exteriores y otras son de competencia de Migraciones.
Cuando la calidad migratoria es competencia del Ministerio de Relaciones
Exteriores (por ejemplo, la CM Humanitaria), se solicita directamente en
el consulado; el cual, en coordinación con la sede del MRE, decidirán si
aprueban la calidad migratoria y, por tanto, extienden la visa a modo de
constancia de aprobación.
Si la calidad migratoria a la que se va a aplicar es competencia de
Migraciones, el trámite de aprobación de calidad migratoria se debe hacer
ante Migraciones en territorio peruano mediante un/a representante y/o
poderado/a. Si la CM es aprobada, Migraciones comunica ello al MRE para
que, a través del consulado correspondiente, expida la visa.

4 Cabe acotar que, a diciembre de 2020, no se están tramitando visas a través de los consulados
peruanos en el exterior debido a que las fronteras internacionales se encuentran cerradas.
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Una vez la persona cuenta con la visa, puede presentarse en un
puesto de control migratorio para su admisión en el país bajo la calidad
migratoria que se le aprobó. Luego de su ingreso, en el caso de calidades
migratorias de residencia, debe acercarse a las autoridades migratorias
para tramitar el documento de identificación correspondiente.

1.2.1.2. ¿Qué es un carné de extranjería? ¿Para qué sirve?
El carné de extranjería es el documento de identidad oficial
que acredita que la persona extranjera cuenta con una calidad
migratoria de residente aprobada en el país. Tiene una vigencia
de cuatro años desde su fecha de emisión. Si tienes un carné de
extranjería, este te permitirá:
•
•

Acreditar tu identidad dentro de Perú. Te solicitarán el carné
de extranjería para realizar cualquier acto civil, comercial,
administrativo, judicial, entre otros, de los que participes.
Demostrar tu residencia en Perú.

Es importante precisar que el plazo de vigencia del carné de
extranjería es distinto del plazo de permanencia que te otorga
tu calidad migratoria. Tienes que tener mucho cuidado y saber
diferenciarlas. Dependiendo de tu calidad migratoria y su plazo de
duración, deberás prorrogarla cada 183 o 365 días. Si la CM no se
prorrogara dentro del plazo establecido, la persona puede perder
la posibilidad de continuar residiendo en el país de forma regular.
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Fuente y elaboración: Migraciones5

Para tener en cuenta…
Las personas a las que el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRE) les reconozca el estatuto de refugiado, así
como aquellas a las que les otorgue la calidad migratoria
humanitaria, tienen derecho a recibir gratuitamente el carné
de extranjería por parte de MIGRACIONES.

1.2.1.3. ¿Qué tipos de calidades migratorias existen?
Según las normas peruanas existen dos tipos de calidades
migratorias: i) temporal, y ii) residente. Estos tipos de calidades
migratorias se distinguen entre sí por el tiempo de permanencia
que otorgan y las actividades que permiten desarrollar.
Las calidades migratorias temporales autorizan el ingreso y
permanencia de personas extranjeras en territorio peruano sin
ánimo de residencia. Entre estas, se encuentran:

5 Migraciones. (4 de diciembre,2020). [Fotografía]. Recuperado de https://www.facebook.com/
MigracionesDePeru/photos/a.1491255097865559/2866552623669126
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Cuadro 1. Calidades migratorias temporales.
CALIDADES MIGRATORIAS TEMPORALES
Denominación

Tiempo de
permanencia

¿Es prorrogable?

Acuerdos
internacionales

Estipulado
en tratados
y/o convenios
internacionales

Estipulado en
tratados y/ convenios
internacionales

Artística o deportiva

90 días

No

Especial

183 días

Sí, prorrogable por
única vez por el
mismo plazo

Formación /
Investigación
temporal

90 días

Sí, prorrogable por el
mismo plazo

Negocios

183 días

No

Trabajador /
Designado

183 días

Sí, prorrogable por el
mismo plazo

Periodismo

La autoridad
migratoria determina
plazo

La autoridad
migratoria determina
si aplica prórroga

Turismo

183 días

No

Tripulante

30 días

No

Oficial temporal

183 días

La norma no lo indica

Cooperante temporal

183 días

La norma no lo indica

Intercambio temporal

183 días

La norma no lo indica

Fuente: Decreto Legislativo No. 1350, Ley de Migraciones, y Decreto Supremo Nº 007-2017-IN.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, las calidades migratorias de residente permiten a la
persona extranjera múltiples entradas, establecer su residencia
en el país, y por lo general son prorrogables. Entre estas se
encuentran:

19

20

GUÍA PARA PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Y MIGRANTES EN PERÚ
Cuadro 2. Calidades migratorias de residencia.
CALIDADES MIGRATORIAS DE RESIDENCIA
Denominación

Tiempo de
permanencia

¿Es prorrogable?

Cooperante

La autoridad
migratoria determina
plazo

La autoridad
migratoria determina si
es prorrogable

Designado

365 días

Es posible su prórroga

Formación

365 días

Es posible su prórroga
por el mismo plazo

Religioso

365 días

Sí, prorrogable por el
mismo plazo

Intercambio

La autoridad
migratoria o los
tratados y/o convenios
internacionales
determinan su plazo

La autoridad
migratoria o los
tratos y/o convenios
internacionales
determinan si es
prorrogable

Inversionista

365 días

Sí

Investigación

365 días

Sí

Trabajador

365 días

Sí, prorrogable por el
mismo plazo

Familiar de residente

2 años para familiares
de personas
peruanas; 1 año para
familiares de personas
extranjeras residentes

La Ley no lo indica

Suspendida

La autoridad
migratoria determina
su plazo

La autoridad
migratoria determina si
es prorrogable

Humanitaria

183 días

Sí

Rentista

Indefinido

No aplica

Permanente

Indefinido

No aplica

Convenios
Internacionales

Estipulado en
tratados y/o convenios
internacionales. En el
caso de asilo político
y refugiados, el plazo
de permanencia es
de 1 año

Estipulado en
tratados y/o convenios
internacionales.
En el caso de asilo
político y refugiados,
es prorrogable por el
mismo plazo mientras
subsistan las causas
que justifican tal
estatus.
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CALIDADES MIGRATORIAS DE RESIDENCIA
Consular

La autoridad
migratoria determina
su plazo

La Ley no lo indica

Diplomático

La autoridad
migratoria determina
su plazo

La Ley no lo indica

Oficial

La autoridad
migratoria determina
su plazo

La Ley no lo indica

Familiar de oficial

La autoridad
migratoria determina
su plazo

La Ley no lo indica

Especial residente

365 días

Sí, salvo disposición
expresa en la
legislación

Periodista residente

365 días

Sí

Fuente: Decreto Legislativo No. 1350, Ley de Migraciones, y Decreto Supremo Nº 007-2017-IN.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

1.2.1.4. ¿Dónde puedo encontrar los requisitos para aplicar
a cada una de ellas?
Cada calidad migratoria tiene requisitos y solicitudes distintas
que presentar al momento de aplicar a ellas. El Decreto
Legislativo No. 1350 y su Reglamento, así como el Decreto
Supremo que aprueba el reglamento, contienen los datos sobre
las actividades que te permite desarrollar cada calidad migratoria
y el plazo que te autoriza a permanecer en el país. Además,
en el caso de CM otorgadas por Migraciones, podrás encontrar
esta información en la página web de MIGRACIONES al dirigirte
a la siguiente página: https://www.migraciones.gob.pe/solicitudresidente/solicitud-temporal/. En el caso de las CM otorgadas por
el MRE, puedes buscar información llamando al propio Ministerio
o en la siguiente página web: http://www.consulado.pe/Paginas/
Carext.aspx#.
1.2.1.5. ¿Cómo se aplica el principio de unidad familiar en el
marco de un procedimiento migratorio?
El principio de unidad migratoria familiar busca garantizar la
unidad del núcleo familiar de personas nacionales y personas
extranjeras a través de la reunificación en los casos que
corresponda. Según las normas peruanas, forman parte de tu
núcleo familiar:
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Gráfico 1. Integrantes del núcleo familiar de la persona
extranjera.
Hijos/as menores
de 18 años

Persona extranjera titular de una
calidad migratoria de residencia
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Cónyuge o integrante
de la unión de hecho

Hijos/as mayores de 18 años
y solteros/as, que no puedan
atender su subsistencia por
causas de discapacidad
física o mental

El/La ascendiente
en primer grado

Menores de 18 años

Hijos/as

Mayores de edad (hasta los
28 años), solteros/as que se
encuentren siguiendo
estudios ténicos
o superiores

El/la ascendiente
en primer grado

Hijos/as mayores de 18 años
y solteros/as, que no puedan
atender su subsistencia por
causas de discapacidad
física o mental

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

El trámite de reunificación familiar se realiza ante Migraciones, y
está a cargo de esta entidad el determinar para qué calidades
migratorias es aplicable la reunificación, cuáles son los requisitos
y la calidad migratoria a la que pueden aplicar tus familiares. En
ese sentido, se recomienda acudir a esta entidad para consultar
si, conforme al tipo de calidad migratoria que ostentas, es posible
que inicies un procedimiento de reunificación familiar.
1.2.1.6. Si soy padre/madre de un/a niño/a peruano/a, ¿a qué
tipo de calidad migratoria puedo aplicar?
Si eres extranjero/a padre/madre de un/a niño/a peruano/a,
puedes aplicar a la calidad migratoria familiar de residente. Esta
calidad migratoria es otorgada a aquellas personas que forman
parte de la unidad migratoria familiar de una persona peruana;
entre los beneficios que otorga, se encuentran:
i)

ii)
iii)

Te permitirá trabajar de forma dependiente o independiente;
y, no estarás considerado dentro de las limitaciones sobre
contratación de trabajadores extranjeros establecidas en
la legislación peruana.
Ingresar y salir del territorio del país.
Te otorgará un plazo de permanencia de hasta dos años.
Es prorrogable.
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iv)

Te permitirá realizar el cambio a la calidad migratoria
permanente tras cumplir tres años como residente regular
en el país, lo cual te otorgaría un plazo de permanencia
indefinido.

Los requisitos para aplicar a esta calidad migratoria variarán
dependiendo de si tu hijo/a es menor de 18 años, mayor de 18
años o si se trata de una persona con discapacidad. El detalle
sobre los requisitos y formularios para cada caso lo encontrarás
en la página web de MIGRACIONES.
1.2.1.7. Si ingresé al país como turista y luego se me
presenta una oferta laboral, ¿puedo permanecer en Perú
y trabajar?
Recuerda que un/a turista, no puede trabajar en el país, por lo cual,
si deseas residir y trabajar en territorio peruano, debes obtener la
calidad migratoria que te habilite a ello.
La calidad migratoria trabajador residente te permitirá realizar
actividades lucrativas subordinadas o independientes para los
sectores públicos o privados, en virtud de un contrato de trabajo,
relación administrativa o contrato de prestación de servicios.
Esta calidad migratoria es aprobada por Migraciones y otorga una
permanencia de 365 días, prorrogables.
1.2.1.8. ¿Los/las estudiantes extranjeros/as que se
encuentren realizando estudios en el país, necesitan una
calidad migratoria específica?
Si, ya sea que tu o tus hijos/as quieren realizar estudios en Perú,
requieren contar con la calidad migratoria de formación, la cual,
dependiendo del tipo de estudios que se realizarán, puede autorizar
una permanencia temporal o la residencia.
La calidad migratoria de formación es aprobada por Migraciones
a la persona que realiza estudios en educación básica, así como
universitaria o técnico-productiva.
Migraciones puede autorizar la permanencia de la persona
extranjera por 90 o 365 días, dependiendo si se aprueba la calidad
migratoria de formación en su versión temporal o de residente,
respectivamente. En el caso de la CM temporal de formación, puede
ser prorrogada por única vez y por el mismo plazo.
1.2.2. Irregularidad migratoria
1.2.2.1. ¿Cuándo una persona se encuentra en una situación
migratoria irregular?
Una persona extranjera se encontrará en situación migratoria
irregular al incurrir en alguna de las siguientes conductas:
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•
•

Si ingresa al país sin realizar el control migratorio respectivo.
Si excede el tiempo de permanencia asignado a la calidad
migratoria otorgada por la autoridad migratoria.

Estos supuestos no aplican a personas solicitantes de la
condición de refugiado y refugiadas, quienes se rigen por normas
especiales de protección. Para entender mejor la situación
jurídica de solicitantes de la condición de refugiado, revisar el
punto II.2 de esta guía.
1.2.2.2. ¿Cuáles son los pasos para regularizar mi situación
migratoria?
Frente a la irregularidad migratoria generada por el exceso de
permanencia, cuentas con un plazo de 30 días para regularizar
tu situación migratoria. Excepcionalmente, MIGRACIONES podría
aceptar la presentación de una solicitud fuera de este plazo
frente a casos fortuitos, de enfermedad o fuerza mayor, los
cuales deberán estar debidamente justificados.
Para solicitar tu regularización, deberás permanecer en el país y:
•
•
•

Presentar tu solicitud ante MIGRACIONES.
Cumplir con los requisitos determinados para la calidad
migratoria a la que aplicas.
Pagar la multa por exceso de permanencia.

Si MIGRACIONES no aprueba tu solicitud de regularización por
exceso de permanencia, entonces se te brindará un plazo de 15
días para abandonar el país.
Debes tener en cuenta que la regularización migratoria se puede
realizar solo una vez, y que para solicitarla no puedes contar con
un impedimento de ingreso a territorio peruano.
1.2.3. Sanciones migratorias
1.2.3.1. ¿Qué son las infracciones migratorias?
Las infracciones migratorias son conductas pasibles de sanción
en las que incurre una persona extranjera que se encuentra en
Perú. Suponen la falta a deberes o normas que se encuentran
obligadas a cumplir mientras se encuentran en el país.
1.2.3.2. ¿Cuáles son las infracciones migratorias que prevé
la normativa peruana?
Las infracciones migratorias se distinguen con base en el tipo
de sanción aplicable a cada una. Los tipos de sanciones que
prevé la normativa migratoria peruana son: i) la multa, ii) la salida
obligatoria, y iii) la expulsión.
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En cuanto a la multa, esta es una sanción pecuniaria cuyo
monto variará según el tipo de infracción cometida. La multa
no prescribe y tampoco genera intereses. Puedes incurrir en
una infracción pasible de multa si:
a. Excedes el plazo de permanencia que te autorizó la autoridad
migratoria.
b. En caso tengas más de una nacionalidad y las utilizas de
forma indistinta para registrar tu ingreso, permanencia o
salida de Perú.
c. No actualizas la información que contiene tu carné de
extranjería.
d. No solicitas la prórroga de tu visa dentro del plazo de su
vigencia.
e. Realizas actividades no permitidas por tu calidad migratoria,
visa o permiso asignado, o desnaturalizas la autorización que
te han brindado para permanecer en el país.
Condonación de multas
Si eres una persona en condición de vulnerabilidad y
dicha condición te imposibilita pagar la multa frente a una
infracción migratoria, MIGRACIONES podría condonar la
multa impuesta.
Por otro lado, la sanción salida obligatoria conlleva el abandono
del territorio nacional de la persona extranjera, y podría suponer
también la imposición de un impedimento de reingreso a Perú por
un plazo de hasta cinco años. Si recibes una sanción de salida
obligatoria, deberás pagar la multa que te imponga la autoridad
migratoria para poder reingresar.
Podrías ser sancionado/a con una salida obligatoria del país si:
a. Te encuentras en el país en situación migratoria irregular por
no haber realizado control migratorio a tu ingreso y no has
solicitado tu regularización migratoria.
b. Excedes el tiempo de permanencia que te otorga tu calidad
migratoria y no solicitas tu regularización dentro del plazo de
30 días.
c. Incumples o contravienes las normas de salud pública
imperativas establecidas por las autoridades competentes.
d. Si eres sancionado/a por una conducta infractora grave o muy
grave en materia ambiental por las autoridades competentes.
Finalmente, la sanción de expulsión determina que la persona
extranjera abandone el país y conlleva la imposición de un
impedimento de reingreso a Perú hasta por un plazo de 15 años.
Al igual que en el caso de la sanción de salida obligatoria, la
persona extranjera sancionada podrá reingresar solo una vez
cumplido el plazo de la medida de impedimento de reingreso y
tras haber pagado la multa respectiva.
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Esta sanción solo se aplica frente a infracciones que son
consideradas muy graves, tales como:
a. Presentar documentos falsos o proporcionar datos o
información falsa al realizar trámites migratorios.
b. La reincidencia en alguna de las infracciones previstas para la
sanción de salida obligatoria.
c. Si, habiendo sido sancionado/a con la salida obligatoria, la
persona extranjera no acata la medida impuesta.
d. Si, teniendo un impedimento de ingreso por salida obligatoria
vigente, la persona extranjera ingresa de forma irregular a
territorio peruano, es decir, sin pasar por control migratorio.
e. Atentar contra el patrimonio cultural peruano.
f. Realizar actividades que atenten contra el orden público,
interno o la seguridad nacional.
g. También se aplicará sanción de expulsión frente a un mandato
del Poder Judicial.
h. Las personas extranjeras privadas de la libertad que cumplan
una condena impuesta por un tribunal peruano, serán
expulsadas tras cumplir su sentencia.
Sobre la aplicación del impedimento de reingreso al
país con la sanción de salida obligatoria y la sanción
de expulsión
Junto con la imposición de una sanción de salida obligatoria
o la sanción de expulsión, la autoridad migratoria podría
dictar una medida de impedimento de reingreso al país,
cuyo plazo variará dependiendo de cuál se trate. Para
determinar si se impone el impedimento de reingreso y el
plazo por el que este tendrá efecto, se analizarán los medios
de vida de la persona extranjera, así como el arraigo familiar
y las circunstancias que motivaron la sanción de salida
obligatoria.

En el caso de personas solicitantes de la condición de refugiado
y refugiados reconocidos hay un régimen especial que se debe
tener en cuenta en relación a la determinación y aplicación de
sanciones migratorias. Se sugiere consultar el punto II.2 de esta
guía.
1.2.3.3. ¿Cómo se imponen las sanciones migratorias?
Las sanciones migratorias son impuestas por MIGRACIONES
en virtud de su potestad sancionadora, es decir, su facultad
de imponer sanciones frente a conductas que contravengan
la normativa migratoria. Los sujetos que pueden recibir estas
sanciones son varios, y entre ellos se encuentran las personas
extranjeras, con excepción de las niñas, niños y adolescentes a
quienes no se les aplica ningún tipo de sanción migratoria.
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El ejercicio de esta potestad por parte de MIGRACIONES se da
a través de un procedimiento administrativo sancionador, en el
cual la autoridad migratoria determina la existencia o inexistencia
de una falta a deberes u obligaciones establecidas en las normas
migratorias, e impone una sanción proporcional (si corresponde) a
la infracción cometida. MIGRACIONES puede sancionar infracciones
cometidas por una persona extranjera hasta 04 años después de
su comisión, tras lo cual su facultad sancionadora prescribe.

Principios aplicables a la potestad sancionadora en
materia migratoria
Toda decisión adoptada en el marco de un procedimiento
administrativo sancionador, especialmente frente a la
posibilidad de imponer sanciones de salida obligatoria o
expulsión, deberá tomar en cuenta dos principios básicos:
•
•

El principio de unidad familiar6
El principio de interés superior del niño, niña y
adolescente7.

1.2.3.4. ¿Cuáles son las etapas de un procedimiento
administrativo sancionador?
El procedimiento administrativo sancionador por infracciones
migratorias está compuesto por diferentes fases, así como
etapas que preceden su inicio y ejecutan lo determinado dentro
de este. Cada etapa y/o fase tiene un objetivo determinado,
y su observancia es necesaria para la garantía del debido
procedimiento.
Gráfico 2. Etapas del procedimiento administrativo
sancionador.
Etapa
preliminar de
investigación

Fase
instructiva

Fase
sancionadora

Ejecución de
la sanción
impuesta

Procedimiento administrativo sancionador
Fuente: Decreto Legislativo No. 1350, Ley de Migraciones, y su Reglamento.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

A continuación, te explicamos de forma breve en qué consiste
cada una de estas etapas:

6 Dirigirse al punto 2.1.e para mayor detalle.
7 De acuerdo a la Ley de Migraciones peruana, el principio del interés superior del niño implica
que toda medida concerniente a niños, niñas o adolescentes que adopte el Estado a través de
sus instituciones, así como en la acción de la sociedad, deberá tomarse como consideración
primordial el interés superior del niño/a y el/la adolescente.
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Etapa preliminar de investigación
• Precede al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
• Es llevada a cabo por la PNP.
• Tiene como objeto recabar información y documentación
que sustente el inicio del procedimiento.
• Culmina con un informe policial, que especifíque las
acciones ejecutadas, la presunta infracción cometida y la
sanción que resulta aplicable.

Frente al inicio una investigación preliminar por la presunta
comisión de una infracción migratoria, tienes derecho a ser
notificado/a de ello. Asimismo, recuerda que como persona
extranjera en Perú tienes el deber colaborar con autoridades
como la PNP con los requerimientos de información que puedan
realizarse en el marco de esta etapa.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Fase instructiva

Tiene como fin determinar la existencia de
responsabilidad administrativa por la comisión de
una infracción migratoria.
Se notifica a la presunta persona infractora de
su inicio y se le brinda un plazo de 05 días para
presentar sus descargos
Tras vencer el plazo para la presentación de
descargos, con o sin estos, la autoridad pasa al
análisis del caso.
Culmina con la emisión de un informe que determina
si existe o no responsabilidad administrativa. Si esta
existe, establece la sanción a imponer.

Fase sancionadora

Su objetivo es disponer la imposición de la
sanción por la infracción migratoria, o archivar el
procedimiento si se ha determinado que no existe
responsabilidad administrativa.
Inicia con la recepción del informe final de la
fase instructiva, y culmina con la emisión de la
resolución que dispone la sanción que se impone.
Si la sanción es de salida obligatoria o de
expulsión, será acompañada por una Orden de
Salida y el plazo para su ejecución.

Ante la resolución que dispone la imposición de la sanción,
puedes imponer un recurso de apelación hasta 15 días después
de recibida la notificación de la resolución. De no apelar, la
resolución quedará firme y se procederá a la ejecución de la
sanción impuesta.
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Etapa de la ejecución de la sanción
• Si se trata de una sanción de salida obligatoria o de expulsión,
su ejecución se encuentra a cargo de la PNP tras el traslado de la
resolución y la Orden de Salida correspondiente.
• La PNP podría retenerte para ejecutar la sanción de salida
obligatoria o de expulsión.
• Si se trata de una sanción de multa, MIGRACIONES tiene
facultades para hacer cumplir la sanción mediante un
procedimiento de ejecución coactivo.

1.2.3.5. ¿Cuáles son los derechos que tengo como
administrado/a en el marco de un procedimiento
administrativo sancionador por infracciones migratorias?
Si eres parte de un procedimiento administrativo sancionador por
presuntas infracciones migratorias, tienes derecho a:
►► A ser notificado/a del inicio de la etapa preliminar de
investigación por presuntas infracciones migratorias.
►► A ser informado/a de en qué consiste el procedimiento
administrativo sancionador y las razones por las cuáles se
te ha iniciado uno.
►► A ser oído/a durante el procedimiento administrativo
sancionador, y presentar tus descargos. Para ello debes
contar con tiempo razonable y los medios adecuados para
preparar tu defensa, lo que incluye el tener acceso a contar
con asistencia especializada.
►► A que tu procedimiento administrativo sancionador sea
llevado por la autoridad competente para ello, la cual debe
actuar de forma independiente e imparcial.
►► A contar con un/a traductor/a o intérprete si lo requieres.
►► A que la decisión que se adopte en el marco del procedimiento
administrativo sancionador te sea notificada.
►► A que la decisión adoptada se encuentre debidamente
motivada.
►► Si se te impone una sanción, tienes derecho a recurrir/apelar
la decisión utilizando los recursos que te ofrecen tanto las
normas migratorias y administrativas, como los del sistema
de justicia peruano.
►► A comunicarte y recibir asistencia consular, si así lo deseas.
Esto incluye la obligación de las autoridades peruanas de que
te informen de tu derecho a la comunicación consular y de
que, previo consentimiento tuyo, las autoridades te brinden
las facilidades para que te comuniques con tu consulado y
recibas su asistencia.
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Recuerda que:
En caso seas solicitante de la condición de refugiado o
refugiado reconocido, la autoridad migratoria no puede ponerse
en contacto con tu consulado, en aplicación del principio
de confidencialidad, y deberá informarte de tu derecho a
comunicarte con la Comisión Especial para los Refugiados.
Asimismo, previo consentimiento tuyo, deberá facilitar dicha
comunicación.
1.2.4. Derechos y obligaciones de las personas extranjeras
1.2.4.1. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tienen
las personas extranjeras en el país?
Como persona extranjera en Perú, cuentas tanto con derechos
como con deberes reconocidos a nivel internacional y nacional.
De forma general, como ser humano, las normas internacionales
indican que cuentas con derecho a:
Gráfico 3. Derechos de toda persona de acuerdo a
normas internacionales

La vida

No ser objeto
de tortura ni
tratos crueles,
inhumanos
o degradantes

No ser objeto
de
discriminación
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sometido/a
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La libertad y
seguridad
personales

La libertad de
expresión,
pensamiento,
conciencia y
religión

No ser víctima
de tratos
arbitrarios o
ilegales, ni
ataques contra
el honor y
buen nombre

El respeto a tu
intimidad, vida
privada y
familiar

Salir libremente
de cualquier
Estado, incluso
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retornar a tu
país de origen

Mantener
vínculos con tu
país de origen
y a tu identidad
cultural

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

En general, como persona extranjera, (sin importar si te
encuentras en situación regular o situación irregular o cual sea
tu condición jurídica y documentaria), en Perú se te reconocen
los siguientes derechos, aunque algunos de ellos podrían ser
objeto de ciertas prohibiciones y limitaciones:
a.

Derecho a que nadie destruya tu pasaporte, ni tus
documentos de identidad ni otros, como autorizaciones
de entrada, salida, residencia, ni de permanencia en el país.
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b.

c.
d.
e.
f.

Derecho a la protección y asistencia consular; siempre y
cuando no tengas temor de acercarte a tu consulado. Si
tuvieras temor de acercarte a las autoridades consulares,
debes hacérselo saber a las autoridades peruanas pues
tienes derecho a la confidencialidad.
Derecho a acceder a servicios de salud pública.
Derecho a acceder a educación pública.
Derechos laborales en igualdad de condiciones que los
nacionales.
Derecho a acceder a la justicia, lo que implica el acceso
a servicios de justicia del Poder Judicial y el Ministerio
Público, la obligación de la Policía Nacional del Perú de
recibir tus denuncias, y el deber del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de garantizarte el acceso a los
servicios de defensa pública del Estado.

Si eres una persona en situación de vulnerabilidad, también se te
reconoce el derecho a acceder a programas y servicios sociales
conforme a los requisitos y condiciones de cada uno de estos.
Asimismo, también tienes ciertas obligaciones durante tu ingreso,
permanencia y salida de Perú. El cumplimiento de estos deberes
es de suma importancia, ya que una conducta contraria a lo que
mandan las normas peruanas podría generar que incurras en
una infracción migratoria y seas sancionado/a. A continuación,
detallaremos los deberes de las personas migrantes (los deberes
de las personas refugiadas serán desarrollados en la pregunta 2.8
de esta guía):
Gráfico 4. Deberes de las personas migrantes en Perú.
a. Exhibir el documento de identidad o de viaje que acredite tu calidad
migratoria vigente cuando te lo pidan las autoridades peruanas dentro del
ámbito de sus competencias.
b. Realizar el control migratorio correspondiente a tu ingreso y salida de
territorio peruano
c. Mantener una situación migratoria regular para tu permanencia o residencia
en Perú, y pagar las tasas que correspondan de forma oportuna.
d. Actualizar tu información frente a MIGRACIONES ante a cualquier cambio
para mantener actualizado el Registro de Información Migratoria.
e. Desarrollar solo las actividades que tu visa o calidad migratoria autorizan.
f. Respetar las normas peruanas durante tu estancia, especialmente aquellas
referidas al legado histórico y cultural.
g. En caso cuentes con más de una nacionalidad, tienes el deber de salir
del Perú con la misma nacionalidad con la que registraste tu ingreso; de lo
contrario, las autoridades migratorias no permitirán tu salida.
h. Si has excedido el tiempo de permanencia que te fue autorizado, al
momento de tu salida deberás pagar la multa correspondiente. En caso te
niegues a pagar la multa, las autoridades migratorias emitirán una orden de
salida obligatoria y esta conducta quedará registrada.
Fuente: Decreto Legislativo No. 1350, Ley de Migraciones, y su Reglamento.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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1.2.5. Trámites específicos para personas venezolanas
1.2.5.1. Si tengo PTP, ¿cómo realizo el tránsito de este
documento a la calidad migratoria especial residente?
La calidad migratoria especial residente es aquella que permite la
regularización de personas extranjeras que lo requieran. Al contar
con esta calidad migratoria, podrás realizar múltiples ingresos al país
y actividades lucrativas de forma dependiente o independiente. Te
brindará una residencia legal de 1 año, y es prorrogable.
Para solicitarla, sin importar tu edad, deberás contar con un
PTP vigente y presentar tu solicitud aplicando a esta calidad
migratoria ante MIGRACIONES dentro de los 30 días anteriores al
vencimiento de PTP. Asimismo, no te debes haber ausentado del
territorio peruano (sin autorización de MIGRACIONES) por más de
183 días consecutivos o alternados desde tu última salida como
beneficiario del PTP dentro del último año. Y, de haber solicitado el
fraccionamiento del derecho de obtención del PTP, deberás pagar
dicha deuda.
1.2.5.2. Requisitos para aplicar a la calidad migratoria especial
residente si eres una persona venezolana con PTP
Algunos requisitos variarán dependiendo de si eres mayor o menor
edad. Si eres mayor de edad, los requisitos a tomar en cuenta son
los siguientes:
►► Llenar el formulario F-004.
►► Presentar el recibo de pago por el derecho de trámite (S/. 117.60)
realizado ante el Banco de la Nación o en www.pagalo.pe.
►► No contar con antecedentes penales, judiciales o policiales, en
Perú o a nivel internacional o alertas en el sistema de INTERPOL,
o encajar en alguna de las causales de inadmisión que establece
la norma migratoria.
►► Presentar certificados de antecedentes penales y de
antecedentes judiciales, o los recibos de pago para su
tramitación.
►► Presentar una copia legible de tu pasaporte o la cédula de
identidad de la República Bolivariana de Venezuela vigente.
►► Documentación que sustente las actividades que desarrollaste
en Perú durante el tiempo de duración de tu PTP. También es
posible que presentes una declaración jurada si no cuentas con
documentos sustentatorios.
Si eres menor de edad, por otro lado, se requerirá:
►► Llenar el formulario F-004.
►► Presentar el recibo de pago por el derecho de trámite (S/. 117.60)
realizado ante el Banco de la Nación o en www.pagalo.pe.
►► Presentar una copia legible de tu pasaporte o la cédula de
identidad de la República Bolivariana de Venezuela vigente.
►► Presentar tu Partida o Acta de Nacimiento certificada por el
Consulado Peruano y legalizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores o Apostillado. De no contar con ello, también es
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posible presentar la Partida o Acta de Nacimiento y declaración
jurada de autenticidad de este documento.
►► Si no estás acompañado/a por tu padre/madre, deberás
presentar documento notarial o consular que acredite tutoría
o nombramiento de tu apoderado. Si dicho documento fue
otorgado en el exterior, deberá estar certificado por el Consulado
Peruano y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o
Apostillado, o en su defecto se deberá presentar una declaración
jurada de autenticidad del documento.
Para realizar el trámite, es necesario que gestiones una cita
electrónica a través de la página de MIGRACIONES. Ten en cuenta
que el trámite es estrictamente personal y sin intermediarios, por lo
cual tu presencia física será requerida.
Tras el fin del trámite, y si tu solicitud es aprobada por MIGRACIONES,
deberás solicitar el carné de extranjería. Con ese fin, deberás:
►► Llenar el formulario F-007A para la presentación de esta solicitud.
►► Pagar en el Banco de la Nación o por www.pagalo.pe el derecho
a trámite por 49.90 Soles con el código de tributo 01873.
La solicitud debe hacerse 30 días antes del vencimiento del PTP, en
caso contrario, la persona quedaría en situación migratoria irregular,
poniendo en riesgo su permanencia legal en el país.
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2. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS
Los Estados mantienen obligaciones de protección hacia aquellas
personas que se encuentran fuera de su país de origen y no
pueden regresar a este porque de hacerlo estaría en riesgo, y su
país no puede o no quiere protegerla. Las personas refugiadas
son población que requiere protección internacional.
En razón de las obligaciones internacionales asumidas, los
Estados deben implementar mecanismos de protección que les
permita a las personas refugiadas integrarse en la comunidad de
cogida para así alcanzar una solución duradera.
Perú se ha convertido en uno de los principales países de acogida
de solicitantes de la condición de refugiado a nivel mundial, por
lo cual es importante tener en cuenta algunas consideraciones
sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de
refugiado en el país, asi como los derechos y deberes de esta
población.
2.1. Conceptos esenciales
2.1.1. ¿Quién es una persona refugiada?
Una persona refugiada es aquella que ha huido de su país
de nacionalidad o residencia debido a un fundado temor de
persecución, y no puede o no quiere acogerse a la protección que
le brinda su país debido a ese temor. La persecución de la que
es víctima la persona refugiada puede estar relacionada con su
origen étnico, su religión, su opinión política, su pertenencia a un
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determinado grupo social, o su nacionalidad8. También es posible
que la persona se haya ido de su país de origen por motivos ajenos
a una situación de persecución inicialmente, pero, al momento de
presentar su solicitud, no puede volver a su país de origen porque
enfrentaría una situación de persecución, por ejemplo, porque la
situación en el país de origen ha cambiado significativamente.
Además, la legislación peruana también considera que son
personas refugiadas aquellas que huyen de su país de nacionalidad
o de residencia habitual frente a situaciones de violación
masiva de derechos humanos, agresión extranjera, conflictos
internos, ocupación o dominación extranjera, o debido a graves
acontecimientos que perturben gravemente el orden público9.
Cláusulas de exclusión de la condición de refugiado/a
En ciertos supuestos, aunque cumplas con el perfil para ser
considerado/a como refugiado/a, las autoridades del sistema
de protección de refugiados podrían negarte el reconocimiento
con base en lo que se conoce como “cláusulas de exclusión”.
En la normativa peruana, estas cláusulas de exclusión se
presentan cuando existen motivos para considerar que:
a) Has cometido un delito contra la paz, un delito de guerra
o un delito contra la humanidad.
b) Has cometido un grave delito común, dentro o fuera del
territorio peruano, antes que se te reconozca la condición
de refugiado/a;
c) Eres culpable de actos contrarios a las finalidades y los
principios de la Carta de las Naciones Unidas; y
d) En caso no cuentes con una nacionalidad, sobrevenga
que las autoridades del país donde tuvieras tu residencia
habitual te reconozcan los derechos y obligaciones
inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.
2.1.2. ¿Quién es un/a solicitante de la condición de
refugiado/a?
Las personas solicitantes de la condición de refugiado/a son
aquellas personas extranjeras (de cualquier nacionalidad)
que han presentado una solicitud de reconocimiento de esta
condición ante las autoridades del sistema de protección de
refugiados y cuyas solicitudes no han sido evaluadas aún de
forma definitiva. Las personas solicitantes de refugio tienen una
autorización de permanencia temporal en el país que estará
vigente hasta el pronunciamiento de una decisión definitiva
respecto a la protección solicitada. Durante ese mismo periodo,
están habilitados para trabajar de manera regular, de forma
dependiente o independiente, en el territorio peruano.
8 Esta definición se ha elaborado con base en lo regulado en la Convención de 1951 sobre el
Estatuto de los Refugiados, así como en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967.
9 Esta definición corresponde en lo que se ha denominado la “definición ampliada de refugiado”,
desarrollada en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984.
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2.2. Procedimiento de determinación de la condición de
refugiado
2.2.1. ¿Cómo presento una solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado/a?
Para presentar tu solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado/a, deberás encontrarte en la frontera o dentro de territorio
peruano. No es posible presentar la solicitud ante el sistema peruano
de protección de refugiados desde tu país de origen u otro distinto.
Asimismo, ten en cuenta que la solicitud puede ser presentada
por ti mismo/a, por tu representante legal o por el ACNUR con tu
consentimiento en las siguientes circunstancias:
a) Antes de que expire tu permanencia temporal en Perú; o
b) Si ingresaste de forma irregular, dentro de los 30 días posteriores
a tu fecha de entrada, a menos que existan, a juicio de la
Comisión Especial para los Refugiados, causas justificatorias
para que la presentes fuera de ese plazo.
Las solicitudes presentadas son tramitadas por la Comisión Especial
para los Refugiados (CEPR), que es la encargada de llevar a cabo el
procedimiento de determinación de la condición de refugiado/a. Esta
Comisión forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que
es el ente rector en materia de protección de refugiados en Perú.
A continuación, te presentamos la estructura general de las
principales autoridades del sistema de protección de refugiados
en el país.
Gráfico 5. Principales autoridades del sistema peruano
de protección de refugiados.
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MINISTERIO DE
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Ente rector en
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Comisión
Revisora para
Asuntos de
Refugiados

Fuente: Ley No. 27891, Ley del Refugiado, y su Reglamento.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Durante el 2020, la CEPR del Ministerio de Relaciones Exteriores,
ente encargado del procedimiento de determinación de la
condición de refugiado/a, implementó una plataforma virtual para
la presentación de solicitudes de reconocimiento de la condición de
refugiado/a y otros trámites para personas refugiadas y solicitantes
de dicha condición. Hasta nuevo aviso, esta plataforma es la única
vía para formular tu solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado/a o dar continuidad a tu trámite si la habías presentado
de forma antes del 22 de junio de 2020.
Para detalles sobre los pasos para la presentación de tu solicitud,
dirigirte al Anexo 02.

A tener en cuenta…
Debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país a raíz
del COVID-19, la recepción de solicitudes de reconocimiento
de la condición de refugiado/a se restringe actualmente a
la plataforma implementada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores; sin embargo, es importante que tengas en
cuenta que las normas peruanas prevén que puedes
presentar tu solicitud:
a) En las fronteras, puestos de control migratorio y
reparticiones policiales o militares.
b) De forma presencial en las oficinas de la CEPR.

2.2.2. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de
determinación de la condición de refugiado/a?
El procedimiento de determinación de la condición de refugiado/a
es el conjunto de actuaciones dirigidas a establecer si una
persona solicitante satisface los elementos de la definición
aplicable de refugiado bajo las normas internacionales, regionales
o nacionales y, por lo tanto, si debe ser reconocida como tal por
parte del Estado peruano o no. Este procedimiento se encuentra
a cargo de la Comisión Especial para los Refugiados, y cuenta
con diversas etapas clave.
Gráfico 6. Etapas clave del procedimiento de
determinación de la condición de refugiado/a.
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Fuente: Ley No. 27891, Ley del Refugiado, y su Reglamento.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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El procedimiento de determinación iniciará con la recepción y
registro de tu solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado/a por parte de la CEPR. Tras ello, se te programará una
entrevista de elegibilidad con un/a funcionario/a de la Secretaría
Ejecutiva de la CEPR. Durante esta entrevista, se te preguntará
en detalle por los hechos que motivaron la salida de tu país de
origen o residencia habitual o las razones por las cuales tienes
temor de regresar.
Una vez realizada la entrevista de elegibilidad, la Secretaría
Ejecutiva de la CEPR analizará tu solicitud con todos los elementos
y detalles recabados. Después de dicho análisis, elaborará un
informe técnico para que la CEPR pueda adoptar una decisión en
relación con tu pedido.
La CEPR, luego de debatir el caso, adoptará una decisión de
reconocimiento o denegatoria de la condición de refugiado/a tras
el examen de tu solicitud y el informe técnico. Esta decisión será
plasmada en una resolución en la que se establezca la decisión y
la motivación de esta.
Si la decisión es negativa puedes presentar algunos recursos ya
sea ante la propia CEPR o ante la Comisión Revisora para Asuntos
de Refugiados para que se evalué esa decisión. Más información
en la pregunta 2.5 de este capítulo.
2.2.3. ¿Puedo salir del país mientras se tramita mi solicitud
de reconocimiento de la condición de refugiado/a?
Las normas peruanas no prevén la posibilidad de que una
persona solicitante de la condición de refugiado/a salga del país
durante el procedimiento de determinación de la condición de
refugiado/a. Si bien tampoco existen prohibiciones respecto a la
salida de los/as solicitantes del país, debes tener en cuenta que
el Estado peruano no puede extenderte su protección fuera de
su territorio.
Además, debes tomar en cuenta que si sales del país y ya han
vencido los días de permiso correspondientes a la autorización
de permanencia que se te otorgó a través del sistema migratorio,
deberás pagar la multa correspondiente para tu salida regular. En
caso desees volver a ingresar a territorio peruano tras tu salida,
deberás cumplir con los requisitos de ingreso que establece la
legislación migratoria peruana.
2.2.4. ¿Se me puede exigir la renuncia a mi solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado si opto por
tramitar una calidad migratoria?
No. Si durante el procedimiento de determinación de la condición
de refugiado/a decides aplicar a una calidad migratoria, no te
pueden exigir renunciar a tu solicitud por ello. Las autoridades
migratorias tienen el deber de evaluar de forma exclusiva si
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cumples o no con los requisitos para que te sea otorgada la
calidad migratoria a la que aplicas.
Recuerda también que si obtienes la calidad migratoria a la que
aplicas, puedes continuar con tu procedimiento de determinación
de la condición de refugiado/a.
2.2.5. ¿Qué recursos puedo presentar si mi solicitud
de reconocimiento de la condición de refugiado/a es
rechazada?
Las normas establecen que en instancia administrativa pueden
presentarse dos recursos contra la resolución denegatoria del
reconocimiento de la condición de refugiado/a: el recurso de
reconsideración y el recurso de apelación.
Gráfico 7. Características y plazos sobre los recursos
impugnatorios del sistema de refugio.
Recurso de reconsideración

Recurso de apelación

Se impugna la resolución
ante la propia CEPR

Se presenta ante la Comisión
Revisora para Asuntos de
Refugiados. Esta será la instancia
administrativa definitiva.

Al presentar este recurso, la persona
solicitante deberá absolver los
puntos por los cuales la solicitud
fue rechazada.

La persona solicitante debe
fundamentar debidamente el
recurso de apelación.

Puede presentarse hasta 15 días
hábiles después de la notificación
de la resolución denegatoria.

Puede presentarse hasta 15 días
hábiles después de la notificación de
la última resolución de la CEPR.

No es obligatorio que presentes este
recurso antes de pasar a presentar
el recurso de apelación.

Se puede dirigir contra la resolución
denegatoria de la CEPR, o, si
presentaste un recurso de
reconsideración, contra la decisión
confirmatoria de la resolución
denegatoria de reconocimiento
de la condición de refugiado.

Fuente: Ley No. 27891, Ley del Refugiado, y su Reglamento.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Ten en cuenta, además, que estos recursos puedes presentarlos tú,
tu representante legal o el ACNUR en tu representación.
2.2.6. Durante el trámite de la solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado/a, ¿en qué situación migratoria
me encuentro? ¿Qué documentos se me entregan para
acreditarla?
Si bien ser solicitante de la condición de refugiado/a no es una
calidad migratoria, sí te otorga una autorización de permanencia
en territorio peruano mientras dure el procedimiento. El Ministerio
de Relaciones Exteriores deberá brindarte un documento

39

40

GUÍA PARA PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Y MIGRANTES EN PERÚ
provisional de trámite (constancia de trámite, carné de solicitante
de la condición de refugiado, autorización de trabajo u otros) para
acreditar tu permanencia en el país y tu condición de solicitante.
La entrega de este documento provisional no es equivalente al
reconocimiento de la condición de refugiado/a.
Recuerda…
El solo hecho de presentar tu solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado/a te genera el derecho a una
permanencia en el país mientras dure el procedimiento
de determinación, así como a la posibilidad de trabajar. El
ejercicio de estos derechos no debe estar condicionado
a portar el documento provisional de trámite que emite el
Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.2.7. ¿Puedo trabajar mientras se tramita mi solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado/a?
Sí, la legislación peruana reconoce el derecho al trabajo de las
personas solicitantes de la condición de refugiado/a. Con el fin
de garantizar el ejercicio de este derecho, la CEPR te otorgará
un documento provisional (un carné solicitante de la condición
de refugiado, una autorización de trabajo u otro) que podrá ser
utilizado para demostrar que cuentas con autorización para
desarrollar actividades lucrativas mientras dura tu procedimiento
de determinación de la condición de refugiado/a. Actualmente,
el documento que otorga dichos efectos es la Autorización de
Trabajo Virtual, la cual podrás tramitar a través de la misma
página web de la CEPR. Para detalles sobre cómo obtener este
documento, dirígete al Anexo 03.
2.2.8. ¿Qué otros derechos y obligaciones tengo como
solicitante de la condición de refugiado/a?
A pesar de aún no haber sido reconocido como persona
refugiada, como persona solicitante de la condición de refugiado
tienes la protección del Estado peruano en determinados
ámbitos, te asisten determinados derechos y cuentas con ciertas
obligaciones mientras dure tu procedimiento de determinación.
Entre tus derechos se encuentran:
►► El derecho a la no devolución, que implica que no podrás
ser devuelto ni expulsado a tu país de origen. Este derecho
te protege contra el rechazo en frontera si presentas allí tu
solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado/a.
►► El derecho al libre tránsito por territorio peruano con tu
documento provisional de trámite o tu carné de solicitante
de refugio.
►► El derecho al trabajo, ya que en tu calidad de solicitante
puedes realizar actividades lucrativas de forma dependiente
o independiente.
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►► El derecho a recibir un documento provisional de trámite,
que te permita demostrar que cuentas con autorización
para permanecer en territorio peruano y coadyuve al ejercicio
efectivo de tus derechos.
►► El derecho a acceder a educación pública, en cualquiera de
los niveles del sistema educativo peruano.
►► El derecho a acceder a servicios públicos de salud.
►► El derecho a no ser discriminado/a.
►► El derecho a la ayuda administrativa frente a trámites que
requieran de la ayuda de autoridades peruanas para el
ejercicio efectivo de derechos que usualmente requerirían
que la persona solicitante de refugio acudiera a autoridades
de su país de origen.
►► El derecho a no ser sancionado/a si ingresaste de forma
irregular a territorio peruano y presentaste luego tu solicitud.
Si bien estos son algunos de los derechos que reconocen las
normas peruanas, recuerda que, en general, tus derechos
fundamentales se encuentran garantizados en virtud de la
Constitución Política del Perú y los tratados internacionales de
derechos humanos de los que el Estado peruano es parte.
Por otro lado, en relación a tus deberes mientras cuentes con la
condición de solicitante, tenemos:
►► Como persona extranjera/o, tienes el deber de pasar por el
control migratorio respectivo a tu ingreso al país.
►► Deberás renovar el documento provisional de trámite o
carné de solicitante de la condición de refugiado que te es
entregado durante el procedimiento de determinación de la
condición de refugiado/a.
►► Debes respetar las normas de todos los niveles de gobierno
en Perú.
►► Debes respetar a las personas, entidades, y organismos
públicos y privados.
►► Deberás informar a la CEPR de todo cambio en tu estado
civil, domicilio, trabajo y nacimientos, desde el momento
en que presentes tu solicitud hasta el momento en que
culmine tu procedimiento de determinación de la condición
de refugiado/a. Dicha comunicación deberá cursarse en un
término no mayor de 45 días posteriores a la ocurrencia.
2.3. Personas refugiadas
2.3.1 ¿Qué documentación es entregada a las personas
refugiadas en el país?
Si la CEPR o la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados
emiten una decisión favorable sobre tu solicitud, serás
reconocido/a como persona refugiada en Perú. Esta decisión se
plasma en una resolución.
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Tras el reconocimiento, la CEPR oficia a Migraciones la mencionada
decisión y solicita la correspondiente emisión del carné de
extranjería. El cargo de este oficio te será entregado para que
puedas tramitar ante MIGRACIONES la inscripción en el Registro
de Información Migratoria (RIM) y gestiones la expedición de tu
carné de extranjería, el cual tienes derecho a recibir gratuitamente.
Asimismo, si careces de documentos de viaje, el Estado peruano
podrá brindarte un pasaporte que te permita trasladarte fuera del
país en tu calidad de refugiado/a.
2.3.2. ¿Qué tipo de estatus migratorio se les otorga para
acreditar su residencia? ¿Su renovación/prórroga es
automática?
Al ser reconocido/a como persona refugiada, el Ministerio de
Relaciones Exteriores te otorgará la calidad migratoria convenios
internacionales. Esta calidad migratoria es de tipo residente, y te
permitirá permanecer de forma regular en Perú por el periodo de
un año. Su prórroga se encuentra sujeta a un trámite anual de
renovación que deberás llevar a cabo ante la CEPR. Este trámite
anual se realiza para constatar que las condiciones o razones que
justificaron el reconocimiento de tu condición de refugiado/a aún
se encuentren presentes.
2.3.3. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las
personas refugiadas en el país?
Una vez que eres reconocido/a como refugiado/a, cuentas con
los mismos derechos que una persona extranjera residente en el
país. Algunos que son específicos de la condición de refugiado/a,
adicionales a los que ya te eran reconocidos mientras tenías la
condición de solicitante, son:
►► El derecho a que el Estado te provea de un documento de
identificación oficial (carné de extranjería) y la calidad migratoria
de residente por el plazo de un año, prorrogable.
►► El derecho a que el Estado peruano te suministre con
documentos de viaje si los requieres.
►► El derecho a la reunificación familiar; es decir, tu condición de
refugiado/a podrá hacerse extensiva a tu núcleo familiar.
►► Si tienes un/a cónyuge peruano/a; o un/a ascendiente,
descendiente o hermanos/as peruanos/as; o si cumples
años de residencia en el país, te encontrarás exento/a de
las restricciones legales existentes para la contratación de
personas extranjeras.
►► Tienes derecho a ser exento/a de las tasas y gravámenes por
conceptos migratorios.
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Información importante:
Mientras el reconocimiento de la condición de refugiado
este vigente sigues estando protegido/a respecto a la No
devolución y la No Expulsión.
Respecto a la protección contra la expulsión, existen
excepciones, pero estas deben ser determinadas por la
Comisión Especial para los Refugiados, que es la única
entidad competente para determinar la expulsión del
refugiado. Esto aplica también para personas solicitantes del
reconocimiento de la condición de refugiado. En ese sentido,
el propio Decreto Legislativo No. 1350 y su reglamento,
señala que para los casos de sanciones migratorias a
personas que se encuentran bajo el sistema de protección
de refugiados, Migraciones coordinará con el MREs a fin
de establecer las acciones que conlleven a la protección o
expulsión de la persona extranjera.

Respecto a tus deberes, ten en cuenta que te encuentras
obligado/a a:
►► Respetar las normas de todos los niveles de gobierno en
Perú.
►► Respetar a las personas, entidades, y organismos públicos
y privados.
►► Informar a la CEPR de todo cambio en tu estado civil, domicilio,
trabajo y los nacimientos. Dicha comunicación deberá
cursarse en un término no mayor de 45 días posteriores a
la ocurrencia.
►► Realizar de forma anual el trámite para la prórroga de tu
residencia por tener la condición de refugiado/a ante la CEPR.
►► Si extravías tu carné de extranjería, deberás presentar a la
CEPR la copia de la denuncia policial respectiva y tramitar la
expedición del duplicado respectivo.
►► No podrás intervenir en asuntos políticos o de otra índole, en
el país o fuera de él, que comprometan la seguridad nacional,
el orden interno o las relaciones internacionales del Perú.
2.3.4. Si soy una persona refugiada, ¿puedo acceder a una
residencia permanente o naturalizarme?
La normativa peruana no señala de manera expresa la posibilidad
de que las personas refugiadas obtengan una residencia
permanente en el país; sin embargo, sí reconoce la posibilidad
de que se naturalicen si cumplen con los requisitos establecidos
por MIGRACIONES para realizar este trámite.
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Con ese fin, deberás cumplir con los requisitos establecidos por
MIGRACIONES para la nacionalización por naturalización, que
podrás encontrar accediendo a https://www.migraciones.gob.
pe/nacionalizacion/. Ten en cuenta que este trámite requiere
evaluación y tiene una duración de un año.
¿Qué es la nacionalización por naturalización?
Es el trámite por el cual una persona extranjera adquiere la
nacionalidad peruana. Existen dos supuestos por los cuales
como extranjero/a puedes acceder a este mecanismo de
nacionalización:
a. Si expresas tu voluntad de ser peruano/a por
naturalización.
b. Si como extranjero/a residente en Perú, por servicios
distinguidos al país, a propuesta del Poder Ejecutivo,
el Congreso de la República te confiere este honor
mediante una Resolución Legislativa.
En el caso del primer supuesto, deberás cumplir con los
siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Ser mayor de 18 años y gozar de plena capacidad civil.
Contar con una residencia legal en Perú por lo menos por
dos años consecutivos.
Ejercer regularmente una profesión, arte, oficio, actividad
empresarial y/o ser rentista.
Carecer de antecedentes penales, judiciales, tener buena
conducta y solvencia moral.
Demostrar solvencia económica que te permita vivir
independientemente y en respeto del orden público.

2.3.5. ¿Puedo salir del país si soy refugiado/a?
Sí, como refugiado/a puedes salir del país; sin embargo, la
legislación nacional establece que previamente deberás tramitar
una autorización de viaje ante la CEPR.
La solicitud de esta autorización debe encontrarse debidamente
justificada, y solo podrás salir de territorio peruano si cuentas
con un permiso expreso de la CEPR.
Actualmente, puedes tramitar tu autorización de viaje ante
la CEPR mediante su portal web: http://portal.rree.gob.pe/
refugiados/SitePages/Home.aspx
2.3.6. ¿En qué situaciones cesa el reconocimiento de la
condición de refugiado/a?
La cesación del reconocimiento de la condición de refugiado/a
implica la pérdida de los derechos y beneficios asociados a esta. La
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CEPR se encarga de determinar si opera la cesación de la condición
de refugiado/a si se presentan, por lo menos, una de las siguientes
situaciones:
►► Si desaparecen las circunstancias de persecución o riesgo a
la vida, libertad o seguridad de la persona que justificaron el
reconocimiento de la condición de refugiado/a.
►► Si la persona se acoge de forma voluntaria a la protección de
su país de origen o residencia habitual nuevamente.
►► Si habiendo perdido su nacionalidad la recobra de forma
voluntaria.
►► Si, careciendo de nacionalidad al momento de ser reconocida
como refugiada, adquiere una nueva nacionalidad y disfruta
de la protección del país de su nueva nacionalidad.
►► Si voluntariamente retorna y se establece en el país del que
había huido.
►► Si se comprueba, tras el reconocimiento de la condición de
refugiado/a, que ha incurrido en alguna de las causales de
exclusión previstas en la normativa de refugio.
►► Si renuncia de forma expresa a su condición de refugiado/a, o
si retorna de forma injustificada al país del que huyó.
►► Si adquiere otra calidad migratoria.
Si la CEPR determina que la persona refugiada se encuentra
inmersa en alguno de estos supuestos, puede establecer la
cesación de la condición de refugiado/a y notificará a la persona
interesada, motivando la casual o causales que generaron la
adopción de esta decisión.
La cesación de la condición de refugiado/a es individual, y no se
hace extensiva a los/as familiares o dependientes de la persona
cesada. La CEPR deberá evaluar cada caso de forma individual.
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3. SALUD
La protección del Derecho a la salud se encuentra comprendida
dentro del Artículo 7° de nuestra Constitución, la cual nos refiere
que todos tenemos derecho a la protección de la salud con la
finalidad de contribuir a su promoción y defensa. Ahora bien, en
el contexto de la población en movilidad humana, el Decreto
Legislativo de Migraciones (D.L. N°1350), en su artículo 9° refiere que
el Estado garantiza y reconoce el goce y ejercicio de los derechos
fundamentales, como es el caso de la salud, el mismo que debe
darse en igualdad de condiciones que los nacionales, esta idea se
refuerza con el Artículo 7° del Reglamento, donde se indica que
las autoridades del sector salud deben garantizar a la persona
extranjera el acceso a los servicios de salud pública, incluso en
aquellos casos de irregularidad migratoria.
De la misma manera, la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, en relación al derecho a la salud de refugiados/
as y solicitantes de la condición de refugiado, menciona que los
Estados deben conceder a esta población el mismo trato que a sus
nacionales en lo que respecta a asistencia y socorro públicos para
la salvaguarda de su bienestar.
3.1. Derecho a la atención de emergencia
3.1.1. Como persona extranjera, ¿puedo recibir atención médica,
aunque no cuente con seguro médico?
Sí, toda persona que se encuentra dentro de territorio peruano
tiene derecho a recibir -en cualquier establecimiento de salud
pública, privada o mixta- atención médica quirúrgica de emergencia
cuando lo necesite y mientras que se mantenga la situación de

GUÍA PARA PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Y MIGRANTES EN PERÚ
riesgo grave de la vida o salud, aunque no cuente con seguro de
salud o se encuentre en situación migratoria irregular.
Este derecho no puede ser condicionado al pago previo o la firma
de pagarés o garantías, puesto que primero debe cumplirse con la
atención médica y la estabilización del paciente. Sin embargo, es
importante que tengas en cuenta que tras atendida la emergencia,
y si no cuentas con un seguro médico, deberás asumir los costos
asociados a la atención que recibiste.
3.2. Acceso a servicios públicos de salud.
3.2.1. ¿Qué es el SIS?
El Seguro Integral de Salud (SIS) es un seguro de salud
dirigido a las personas más vulnerables del país, el cual es
implementado por el Ministerio de Salud. Existen tres regímenes
de financiamiento del aseguramiento universal10, los cuales son
los siguientes:
Gráfico 8. Regímenes de financiamiento del SIS.
Semicontributivo

Contributivo

• Comprende a las

personas que se
vinculan a las
instituciones
aseguradoras a
través de un pago o
cotización, por
cuenta propia o
cotización.

• Comprende a las

personas que están
afiliadas a
instituciones
aseguradoras,
financiamiento
público y con
aportes de los
asegurados y
empleados.

Subsidiado

• Comprende a las

personas que se
vinculan a las
instituciones
aseguradoras a
través de un
financiamiento
público total, este
régimen está
orientado
principalmente a las
poblaciones más
vulnerables y de
menores recursos.

Fuente: Seguro Integral de Salud.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

3.2.2. ¿Qué requisitos debo cumplir como refugiado/a,
solicitante de la condición de refugiado o migrantes para
acceder al SIS dependiendo de sus regímenes?
El SIS cuenta con cinco planes de aseguramiento: SIS gratuito,
SIS para todos, SIS independiente, SIS emprendedor y SIS
microempresas. Los dos primeros, pertenecen al régimen de
aseguramiento subsidiado total por parte del Estado; el SIS
independiente y emprendedor forman parte de un régimen
contributivo y finalmente, el último plan es semicontributivo.
Ahora bien, cada plan tiene consigo requisitos específicos para
su afiliación; no obstante, todos ellos tienen como requerimientos
comunes la presentación del carné de extranjería, el cual es el
documento de identidad para los extranjeros residentes en el

10 Es importante que tengas en cuenta que todos los regímenes del SIS ofrecen cobertura por
casos de COVID-19.
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Perú, salvo en los casos expresamente señalados por ley cuya
afiliación establece una afiliación directa y no contar con otro
seguro de salud.
Gráfico 9. Requisitos para afiliación a regímenes del SIS.
SIS GRATUITO
Carné de extranjería
Evaluación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema
No contar con otro seguro de salud
Proporciona cobertura del plan de aseguramiento en salud (PEAS) y
complementarios.

SIS PARA TODOS
Carné de extranjería
No contar con otro seguro de salud
Proporciona sobre el plan de aseguramiento en salud (PEAS)
No requiere contar con evaluación socioeconómica de pobreza o
pobreza extrema.

SIS INDEPENDIENTE
Carné de extranjería
Pagar un aporte mensual para que el seguro se active
No contar con otro seguro de salud.

SIS EMPRENDEDOR
Carné de extranjería
Ser contribuyente acogido al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) y
no contar con trabajadores dependientes.
Realizar tres aportes mensuales consecutivos a la SUNAT en las
categorías 1 o 2 del Nuevo RUS (NRUS).

SIS MICROEMPRESA
Afiliación la realiza el empleador
Microempresa debe encontrarse registrada en portal REMYPE

Fuente: Seguro Integral de Salud.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

3.2.3. ¿Para afiliarme al SIS gratuito es necesario contar
siempre con el carné de extranjería?
No, existen excepciones al pedido del carné de extranjería
como requisito para la afiliación y la evaluación socioeconómica
que acredite situación de pobreza o pobreza extrema, tal es
el caso de las mujeres embarazadas y niños y niñas hasta los
5 años, quienes pueden afiliarse al SIS gratuito presentando
un documento de identidad. Es importante recordar que la
cobertura de este seguro es total; sin embargo, solo es de
carácter temporal.
En el caso de las mujeres embarazadas, es necesario presentar
además un documento que acredite su situación y tiempo de

GUÍA PARA PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Y MIGRANTES EN PERÚ
gestación, el seguro cubrirá a la paciente desde el momento de
su afiliación hasta un máximo de 42 días posteriores al parto.
3.2.4. ¿Existen otras excepciones para la afiliación al SIS
Gratuito?
Sí, en el caso de las personas que viven en condición de VIH/
Sida, Tuberculosis y discapacidad grave o severa, o que sean
residentes en Centros de Atención Residencial, una vez
que cuenten con el carné de extranjería, pueden afiliarse al
SIS gratuito, sin necesidad de presentar la acreditación de
encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema, ya
que, según la normativa, son considerados como personas en
situación de vulnerabilidad sanitaria.
3.2.5. ¿A dónde recurrir si me niegan la afiliación al SIS?
En caso te niegan la afiliación al seguro pese a que te encuentras
dentro de los grupos antes mencionados, puedes comunicarte a
la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) a través de su
línea gratuita 113, activa las 24 horas del día y presentar tu queja
o reclamo. De la misma manera, puedes comunicarte también
a la Defensoría del Pueblo a través de su línea de emergencia
080015170, habilitado las 24 horas del día y las 7 horas de la
semana.
3.3. Otros servicios de salud
3.3.1. ¿Existen otros tipos de seguro de salud en Perú?
Essalud es otro de los seguros que existen en nuestro país, a
diferencia del SIS, se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, y se encuentra vinculado al trabajo
dependiente o independiente de las personas, en tal sentido
podemos destacar dos tipos se seguro con los que cuenta
Essalud:
1.

Seguro regular: La afiliación la realiza el empleador y solo
se realiza cuando se tiene un trabajo de dependencia. Los
aportes al seguro son recaudados por parte del empleador.

2. Seguro potestativo: La afiliación la realiza la propia
persona con la firma de un contrato en la oficia de la
aseguradora más cercana al domicilio, el pago lo realiza el
mismo asegurado.
3.3.2. ¿Existen servicios de atención psicosocial públicos
en Perú? ¿Qué requisitos debo cumplir como extranjero/a
para acceder a ellos?
Sí, en el Perú -como parte de las políticas de promoción,
prevención y atención de salud para preservar la salud mental– al
2020, se han creado 154 Centros de Salud mental comunitarios,
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los cuales son centros especializados para la atención
ambulatoria de personas con trastornos mentales y/o problemas
psicosociales, los cuales atienen a niños, niñas, adolescentes,
adultos y adultos mayores.
Estos centros brindan principalmente atención médica
especializada ambulatoria tanto de carácter psicológico y
psiquiátrico, además de contar con un equipo multidisciplinario
de profesionales que pueden atender las necesidades de salud
mental.
Los centros atienden de lunes a sábado, en turnos de 12 horas
diarias, tiene costos accesibles para la atención. En el caso de
las personas que cuenten con afiliación al SIS, la atención es
gratuita.
3.3.3. Frente al fallecimiento de una persona extranjera,
¿qué trámites debo realizar para el retiro de los restos
mortales y su repatriación al país de origen?
Si la muerte de una persona se da dentro de un centro de salud,
se denomina una muerte intrahospitalaria por enfermedad, en
este supuesto, se deben tomar en cuenta los siguientes casos:
•
Si la persona fallece en el establecimiento de salud luego de
24 horas de haber sido admitido, ese mismo establecimiento
hará la certificación de defunción.
•
Si fallece en un establecimiento de salud con internamiento
antes de las 24 horas de admitido, debe ser trasladado a la
división médico legal de su jurisdicción para la necropsia si
no cuenta aún con el Certificado de Defunción de su médico
tratante.
•
Si fallece dentro de las 48 horas de haber dejado el
establecimiento de salud, dicho establecimiento deberá
certificar la defunción si la causa de muerte fue la razón del
internamiento.
Por otro lado, si una persona fallece fuera de un centro de salud,
se requiere la intervención del/la representante del Ministerio
Público, quien dispondrá el ingreso del cuerpo al Instituto de
Medicina Legal (morgue). Para el retiro del cuerpo, se requiere
que un familiar directo presente un documento que sustente el
vínculo familiar con la persona fallecida, así como su documento
de identidad.
Si el cadáver se encuentra más de 24 horas en la Morgue se debe
abonar un pago por cada día de internamiento.
En el caso de que no se trate de un familiar directo, no se
cuente con documento que acredite el vínculo familiar o no se
cuente con los recursos económicos para realizar el pago por
el periodo de internamiento, el interesado debe acercarse a la
oficina administrativa a requerir el certificado de necropsia, con
dicho documento deberá acercarse a la fiscalía que dispuso
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el internamiento, presentando una solicitud con el retiro del
cadáver y la exoneración del pago, el Ministerio público, emitirá
una disposición que deberá ser presentada en la Morgue para
proceder con el retiro del cuerpo.
Una vez que se cuenta con el registro de defunción en el RENIEC,
para lo cual se requieren los siguientes requisitos:
•

•
•

Certificado de Defunción debidamente firmado y sellado
por profesional de salud o Declaración jurada de autoridad
política, judicial o religiosa en los lugares donde no existe un
profesional de salud que acredite la defunción.
Entrega del Documento Nacional de Identidad del fallecido
o Declaración Jurada de pérdida suscrita por el declarante.
Exhibir el DNI del declarante, en caso de extranjeros presentar
original y copia simple del Carné de Extranjería o Pasaporte o
Cédula de Identidad.

Si lo que se busca es repatriar a la persona, el interesado debe
acudir al Consulado del país de origen más cercano, a fin de
realizar los trámites respectivos, debe contar con el certificado
de defunción y documentos de identidad del interesado como
de la persona fallecida. Debemos recordar que los requisitos
específicos dependerán de cada misión consular.
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4. EDUCACIÓN
La Constitución peruana y la Ley General de Educación, como las
principales normas en materia educativa en el país, reconocen la
educación como un derecho fundamental de todas las personas.
Ello incluye tanto a las personas refugiadas y solicitantes de
refugio, como a las personas migrantes (sin importar su condición
migratoria).
Asimismo, las normas establecen la gratuidad de la educación
cuando sea brindada por el Estado a través de instituciones
educativas públicas en todos sus niveles. Es importante también
recalcar que en Perú se ha determinado que la educación básica
es obligatoria.
4.1. Sistema Educativo Peruano
4.1.1. ¿Cómo funciona el sistema educativo peruano?
El ente rector a nivel nacional en materia de educación es
el Ministerio Educación (MINEDU), aunque existen otras
instituciones a nivel regional y local, y dependiendo de la etapa
de educación, que tienen competencia en diversos aspectos
relacionados a la gestión educativa; por ejemplo, las Direcciones
Regionales de Educación, o las unidades de gestión educativa
local (UGEL).
Sobre la organización y estructura del sistema educativo
peruano, se encuentra compuesto de la siguiente forma:
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Gráfico 10. Estructura del sistema educativo peruano
Programas de
atención integral
a la primera
infancia
(0 a 2 años)
Educación
básica
Sistema
educativo
peruano

Compuesto por
cuatro niveles

Educación
básica regular
(3 a 16 años)
Educación
básica
alternativa
Educación
especial

Educación
superior
Educación
ocupacional

Educación
universitaria
Educación no
universitaria

Fuente: Ley No. 28044, Ley General de Educación, y su Reglamento
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

El nivel de educación que es obligatorio para toda persona es
la educación básica, que puede ser: i) básica regular, ii) básica
alternativa, o iii) especial. En el caso de la educación básica
regular (la más extendida en el país), encontramos que se
encuentra dividida en tres etapas:
►► Educación inicial, de segundo ciclo (dirigido a niños y niñas
de 3 a 5 años de edad);
►► Educación primaria, que comprende seis grados (dirigido a
niños y niñas de 6 a 11 años de edad);
►► Educación secundaria, que comprende cinco grados (dirigido
a adolescentes de 12 a 16 años de edad).

53

54

GUÍA PARA PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Y MIGRANTES EN PERÚ
Cuadro 3. Edad requerida para grados de nivel primaria y
secundaria de educación básica.
Nivel educativo

Edad acreditada al
31 de marzo

Primaria

Secundaria

Grado

6 años

1er grado

7 años

2do grado

8 años

3er grado

9 años

4to grado

10 años

5to grado

11 años

6to grado

12 años

1er grado

13 años

2do grado

14 años

3er grado

15 años

4to grado

16 años

5to grado

Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Las instituciones educativas son las encargadas de prestar el
servicio educativo de forma directa, y pueden ser privadas o
públicas.

Para tomar en cuenta…
Otros tipos de educación básica que se brindan en Perú son:
1)

2)

Educación básica alternativa: dirigida a jóvenes y
adultos que no tuvieron acceso a educación básica
regular o no pudieron culminarla; niños y adolescentes
que no pudieron insertarse oportunamente en la
educación básica regular; y estudiantes que necesitan
compatibilizar el estudio y el trabajo. Enfatiza la
preparación para el trabajo y desarrollo de aptitudes
empresariales.
Educación básica especial: dirigida a personas que
tienen un tipo de discapacidad que dificulte un
aprendizaje regular, y a niños, niñas y adolescentes
superdotados o con talentos específicos.

4.1.2. ¿Cuáles son los requisitos para la matrícula en
instituciones públicas de educación básica?
Si la institución educativa de tu interés es pública, deberás
presentar los siguientes documentos:
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►► La partida de nacimiento, DNI, pasaporte, u otro documento de
identidad reconocido por las autoridades migratorias, incluyendo
los documentos emitidos por la CEPR. Si no cuentas con ninguno
de estos documentos al momento de la matrícula, podrás
regularizarlos en un plazo de 45 días calendario, tras el inicio
del año escolar, con cargo a la firma de una declaración jurada
en la que se detallen los datos del o la estudiante.
►► En el caso de la inscripción de niños y niñas en el nivel inicial,
también deberás presentar una constancia de haber realizado
el tamizaje de hemoglobina, así como la cartilla de Crecimiento
y Desarrollo (CRED). Si no cuentas con estos documentos al
momento de la inscripción, deberás firmar un compromiso de
realizar el tamizaje y obtener la cartilla en un plazo de tres meses.
►► Si tu hijo o hija ha realizado estudios en el extranjero, deberá
pasar por un proceso de convalidación o revalidación de estudios
si cuentas con los documentos que acrediten sus estudios.
En caso no los tengas, deberá pasar por una evaluación de
ubicación.
En el caso de instituciones educativas privadas, deberás presentar,
además de los documentos ya señalados, aquellos documentos
adicionales que la institución requiera según su Reglamento Interno.
4.1.3. ¿Cuáles son las modalidades para el reconocimiento
de estudios de educación básica realizados en el exterior?
Si has realizado estudios en el extranjero, existen dos
modalidades para acreditar ello y que pueda ser admitido/a en el
nivel de educación y grado que le corresponde: i) la convalidación;
y ii) la revalidación.
Gráfico 11. Modalidades de reconocimiento de estudios
básicos realizados en el extranjero.

Convalidación

Revalidación

• Se reconocerán los estudios por equivalencia de planes
de estudios con los países con los que Perú tiene un
convenio.
• Convenios vigentes:
i) Convenio Andrés Bello, aplicable a quienes hayan
realizado sus estudios básicos en Bolivia, Colombia, Cuba,
Chile, España, México, Panamá, Paraguay, República
Dominicana, Venezuela y Ecuador.
ii) Convenio Perú - Argentina

• Deberás realizar este trámite si realizaste tus estudios
primarios y/o secundarios en países con los que Perú no
tiene un convenio vigente.
• Dada la diferencia de planes de estudios, deberás
subsanar las áreas no equivalentes.

Fuente: Ministerio de Educación.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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De acuerdo a lo presentado en el gráfico, el elemento que
determinará que realices un trámite de convalidación o de
revalidación será la existencia o no de un Convenio entre Perú y el
país en el que llevaste a cabo tus estudios en el extranjero. Para
mayores detalles sobre los requisitos de este trámite, dirígete al
Anexo 04.
4.1.4. Si no cuento con los requisitos para acreditar los
estudios de educación básica realizados en el exterior,
¿qué opción tengo? (Explicar en qué consiste la evaluación
de ubicación)
Podría suceder que por diversas circunstancias no cuentes con
los documentos que acrediten tus estudios de educación básica
realizados en el exterior, lo cual imposibilita que accedas a los
trámites de convalidación o revalidación. En ese caso, deberás
pasar por una “evaluación de ubicación”.
Gráfico 12. Evaluación de ubicación.
Se realiza si no tienes los
documentos requeridos para
validar tus estudios en el
exterior y eres mayor de 7 años

Se encuentra a cargo de la
institución educativa en la
que solicitas tu matrícula

Evaluación de ubicación
Debe ser solicitada por tu
padre, madre o la persona
responsable ante la
institución educativa

Evalúa si has logrado los
aprendizajes necesarios para
ingresar a un grado determinado
de educación básica
Fuente: Resolución Viceministerial No. 025-2019-MINEDU, que aprueba la Directiva N° 004VMGP-2005, denominada “Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Educación
Básica Regular”.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Para presentar la solicitud de la evaluación de ubicación, se
deberá adjuntar tu documento de identificación (carné de
extranjería u otros reconocidos por la autoridad migratoria).
Tras la presentación de la solicitud, la institución educativa
conformará un Comité de Evaluación de Ubicación, la cual se
encargará de evaluarte y preparará un informe con los resultados
y el grado asignado conforme a los conocimientos demostrados.
Una vez finalizado el proceso, se procederá a realizar tu
matrícula en el grado inmediato superior al que se acreditó en
tu evaluación de ubicación.
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Cuadro 4. Relación de la edad y el grado en que será
ubicado un estudiante mediante la evaluación de ubicación.

Edad acreditada al
31 de marzo

Grado que se evalúa
para ubicación

Grado en el que se
matricula si aprueba
la evaluación de
ubicación

7 años

Primer grado de
primaria

Segundo grado de
primaria

8 años

Segundo grado de
primaria

Tercer grado de
primaria

9 años

Tercer grado de
primaria

Cuarto grado de
primaria

10 años

Cuarto grado de
primaria

Quinto grado de
primaria

11 años

Quinto grado de
primaria

Sexto grado de
primaria

12 años

Sexto grado de
primaria

Primer grado de
secundaria

13 años

Primer grado de
secundaria

Segundo grado de
secundaria

14 años

Segundo grado de
secundaria

Tercer grado de
secundaria

15 años

Tercer grado de
secundaria

Cuarto grado de
secundaria

16 años

Cuarto grado de
secundaria

Quinto grado de
secundaria

Fuente: Resolución 025-2019-MINEDU, que aprueba la Directiva N° 004-VMGP-2005, denominada
“Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Educación Básica Regular”.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

4.1.5. ¿A dónde recurrir si la institución educativa me niega
una vacante?
Si una institución educativa te niega una vacante para la
matrícula con base en motivos discriminatorios, como podrían
serlo tu nacionalidad o condición migratoria, puedes recurrir a
la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para presentar un
reclamo mediante el cual pongas en su conocimiento la situación.
Para realizar el reclamo, puedes ingresar a: http://identicole.
minedu.gob.pe/consultas-y-reclamos.
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Recuerda…
Frente a situaciones en las que el número de postulantes a
una institución educativa supere el número de vacantes que
esta ofrece, la institución deberá otorgar las vacantes con
base en criterios de prioridad que deben estar debidamente
establecidos en su reglamento interno. De ninguna manera
estos criterios pueden implicar un trato discriminatorio
basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen
social, condición económica, estado civil, edad, nacionalidad,
condición migratoria o de cualquier índole. Asimismo, estos
criterios tampoco pueden responder a la aplicación de un
“examen de admisión” u otro tipo de evaluación a los y las
postulantes.

4.2. Acceso al sistema educativo superior universitario
4.2.1. ¿Qué requisitos debo cumplir como extranjero/a para
acceder a universidades públicas e institutos de educación
superior?
La educación superior en Perú puede ser universitaria o no
universitaria. Estos regímenes se rigen por normas distintas y
capacitan de forma diferenciada a sus estudiantes.
Gráfico 13. La educación superior universitaria en Perú.

Educación superior
universitaria

Es impartida por universidades licenciadas en
el país, que pueden ser públicas o privadas.

A través de esta, puedes obtener los grados
académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los
títulos profesionales que correspondan, a
nombre de la Nación.

Fuente: Ley No. 30220, Ley Universitaria.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Para el acceso a cualquier modalidad de educación superior, el
requisito mínimo es el haber concluido los estudios de educación
básica. Si has culminado tus estudios en Perú, entonces se te
solicitará el certificado de estudios correspondiente emitido por
la institución educativa en la que estudiaste. En caso hayas
realizado tus estudios en el extranjero, deberás realizar el
trámite de reconocimiento o revalidación frente a la SUNEDU o
las universidades licenciadas, respectivamente.
Gráfico 14. Educación superior no universitaria en Perú.

Institutos de
Educación
Superior (IES)

Educación superior
no universitaria

Escuelas de
Educación Superior

Tiene énfasis en la
formación aplicada de
carácter técnico. Su fin
es lograr las
competencias
requeridas por los
sectores productivos
del país para
la inserción laboral.
Otorgan el grado de
bachiller técnico y los
títulos de técnico y de
profesional técnico a
nombre de la Nación.
Son instituciones
educativas que brindan
formación altamente
especializada. Se
clasifican en: escuelas
de educación superior
pedagógica (EESP)
escuelas de educación
superior tecnológica
(EEST).

Brindan el grado
académico de bachiller
y el título profesional
Fuente: Ley No. 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Pública de Docentes.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Respecto a los requisitos adicionales a tu certificado de estudios
para poder acceder a educación superior, una vez hayas escogido
la institución educativa, sea universitaria o no universitaria, en la
que cual deseas continuar tus estudios, deberás dirigirte a esta
para poder conocer los requisitos para la postulación y/o matrícula.
4.2.2. ¿Cómo puedo acreditar mis grados y títulos
obtenidos en el exterior?
El reconocimiento y la revalidación son los procedimientos por
los cuales un grado o título obtenido en el extranjero adquiere
efectos en Perú.
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Gráfico 15. Características del reconocimiento y la
revalidación de grados y títulos obtenidos en el exterior.
Reconocimiento

Revalidación

Es el acto administrativo mediante el
cual la SUNEDU otorga eficacia a los
grados y títulos de rango universitario
obtenidos en el extranjero.

Proceso mediante el cual se otorga
eficacia a los grados o títulos
obtenidos en el extranjero como
resultado de una evaluación
académica realizada por una
universidad licenciada por SUNEDU.

Aplicable a los grados y títulos
obtenidos en países con los cuales
Perú ha suscrito un tratado en la
materia, o que cumplan con
determinados criterios de calidad.

Los títulos de abogacía, sean de
bachillerato o licenciatura, deberán
ser sometidos de forma directa al
proceso de revalidación.

Fuente: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Para poder realizar el trámite de reconocimiento, el país en el
que obtuviste tu grado o título deberá contar con un tratado
suscrito con Perú en la materia. Los países con los que existe un
tratado vigente que incluye la obligación de reconocer los grados
y títulos obtenidos son:
Cuadro 5. Países con los que existe un tratado vigente
que incluye la obligación de reconocer los grados y
títulos.
Alemania

Eslovenia

México

Argentina

España12

Montenegro

Austria

Estonia

Nicaragua

Bélgica

Estados Unidos de
América

Noruega
Países Bajos

Brasil

Finlandia

Bolivia

Francia

Panamá

Bulgaria

Grecia

Paraguay13

Canadá

Honduras

Polonia

Croacia

Hungría

Portugal

11

11 Sólo procede para ciudadanos peruanos conforme a lo establecido en el Acuerdo Internacional
suscrito entre ambos países. Los ciudadanos no comprendidos dentro del alcance de estos
convenios deberán someter su grado o título al procedimiento de revalidación ante una
universidad peruana autorizada
12 Sunedu reconoce los títulos oficiales expedidos en nombre del Rey.
13 De acuerdo al artículo 1 del Acuerdo sobre Reconocimiento de Estudios suscrito entre Perú
y Paraguay, de fecha 17 de octubre de 1997, “se reconocerán los títulos de grados y posgrados
otorgados por las universidades de ambas partes y al sólo efecto de la prosecución de estudios
de posgrado y del ejercicio de actividades académicas en universidades. Este reconocimiento
no habilita para el ejercicio profesional”.
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Chile

India

República Checa

China

Irlanda

Rumania

Chipre

Islandia

Rusia

Colombia

Italia

Santa Sede

Corea del Sur

Japón

Singapur

Costa Rica

Letonia

Serbia

Cuba

Liechtenstein

Suecia

Dinamarca

Lituania

Suiza

Ecuador

Luxemburgo

Ucrania

El Salvador

Malta

Uruguay

Eslovaquia

Marruecos

Venezuela

Fuente y elaboración: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU).

También podrás acceder a este trámite si la institución de
educación superior en la que obtuviste tu grado o título se
encuentra entre las primeras 500 posiciones de los siguientes
rankings:
Gráfico 16. Rankings que se toman en cuenta para el
trámite de reconocimiento de grados y títulos.

• QS World University
Rankings (QS)

• Academic Ranking of
World Universities
(ARWU)

• Times Higher
Education (THE
Ranking)

• Scimago Institutions
Rankings (SIR)

Fuente: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

En caso la institución de educación superior extranjera en la
que obtuviste tu grado título no se encuentre incluida en los
rankings mencionados, o el país en el que realizaste los estudios
superiores no cuente con un tratado suscrito con el Perú en la
materia, deberás pasar por el proceso de revalidación. Asimismo,
si tu grado o título es en abogacía, deberás pasar por este proceso
de forma directa.
Para obtener más detalles sobre los requisitos para realizar
estos trámites, dirígete al Anexo 05.
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4.2.3. ¿Cómo debo proceder si cuento con estudios
técnicos o pedagógicos superiores?
Si cuentas con estudios técnicos superiores o estudios
pedagógicos superiores, deberás registrarlos ante el MINEDU con
el fin de tener mejores oportunidades laborales. Es importante
que sepas que este trámite no es igual a una revalidación,
homologación, reconocimiento o convalidación; sin embargo, sí
es útil para darle valor oficial a tus títulos. Para ello, deberás
cumplir con los siguientes requisitos:
►► Presentar una solicitud firmada, que incluya tus datos
personales completos (incluyendo tu domicilio) y tu
documento de identificación ante el MINEDU.
►► Adjuntar la copia y el original del diploma de tu título
tecnológico legalizado por el MRE del Perú o apostillado,
según corresponda. En caso tu título se encuentre en un
idioma distinto al español, deberás adjuntar también una
traducción oficial o certificada o especial realizada en el país.
►► Presentar una declaración jurada de la veracidad del
documento presentado.
►► Pagar S/. 85.60 por el derecho de trámite.
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5. TRABAJO
El derecho al trabajo se encuentra protegido por la Constitución
peruana, que señala que toda persona tiene derecho a trabajar
con sujeción a ley, lo cual incluye tanto a personas refugiadas
y solicitantes de la condición de refugiado, como a personas
migrantes. Como se ha señalado antes, para los y las solicitantes
de la condición de refugiado/a se ha previsto la emisión de un
documento provisional emitido por la CEPR (carné solicitante de
la condición de refugiado, autorización de trabajo u otro) con el fin
de garantizar este derecho. En el caso de las personas migrantes,
la protección de sus derechos laborales debe darse sin importar si
se encuentran en condición migratoria regular o irregular.
Una norma que resulta importante en relación a la inserción
al mercado laboral de las personas extranjeras es la Ley para
la contratación de trabajadores extranjeros. Según esta, la
contratación de personal extranjero está sujeta al régimen
laboral privado. Además, la norma indica que la contratación de
trabajadores/as extranjeros/as no puede exceder el 20% del número
total de servidores/as, empleados/as u obreros/as de la empresa.
Las remuneraciones del personal extranjero, además, no podrán
exceder el 30% de la planilla de sueldos y salarios. También se debe
tomar en cuenta que los contratos suscritos con trabajadores/as
extranjeros/as son suscritos por escrito y a plazo determinado por
un periodo de tres años, los cuales son prorrogables por periodos
iguales.
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En el caso de personas extranjeras -sean estas solicitantes
de la condición de refugiado, refugiados o migrantes- que
son cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de
nacionales, no se consideran dentro de las limitaciones sobre
contratación de trabajadores extranjeros a que se refiere la Ley
para la contratación de trabajadores extranjeros.
5.1. ¿Qué documentos me habilitan para trabajar en el Perú
de forma dependiente?
El trabajo dependiente es aquel en el que una persona labora
bajo la supervisión de un/a empleador/a, quien fija las condiciones
para el desarrollo del trabajo a cambio de una remuneración. Este
tipo de trabajo es personal, intransferible y voluntario, y genera
derechos y obligaciones tanto para el/la trabajador/a como para
el/la empleador/a. Para poder trabajar de forma dependiente en
Perú, deberás cumplir, como mínimo, con:
i)
ii)

Encontrarte de forma regular en el país.
Contar con una calidad migratoria o una condición jurídica
que te permita realizar actividades lucrativas durante tu
permanencia.
iii) Contar con la documentación otorgada por la autoridad
correspondiente. En el caso del sistema migratorio: carné
de permiso temporal de permanencia, carné de extranjería,
permiso de trabajo extraordinario emitido por Migraciones,
y el carné de identidad del MRE. En el caso del sistema
de protección de refugiados contar con la documentación
provisional emitida por la CEPR14.
En el caso que el trabajo que desees desarrollar requiera una
validación de tus grados o títulos obtenidos en el extranjero,
deberás pasar de forma previa al inicio de tus actividades por el
trámite de reconocimiento o revalidación (ver pregunta 7.7). Si,
además, se requiere habilitación para el ejercicio profesional, es
probable que requieras colegiarte frente al Colegio Profesional
correspondiente (ver pregunta 8.6).
5.2. ¿Qué documentos me habilitan para trabajar en el Perú
de forma independiente?
El trabajo independiente es aquel en que una persona presta sus
servicios de forma personal e individual, pero en la que no existe
una relación de “subordinación”; es decir, no existe la relación
de dependencia con un/a empleador/a que sí se presenta en
el trabajo dependiente. En Perú, se considera trabajadores/as
independientes a:

14 A diciembre de 2020, estos documentos puede ser el carné de solicitante de la condición de
refugiado/a o la autorización de trabajo.
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Gráfico 17. Trabajadores independientes según el
régimen tributario peruano.

Quienes ejercen una
profesión, arte, ciencia
u oficio

Quienes se desempeñan
como directores de
empresas, síndico,
mandatario, gestor de
negocios, albacea y
actividades similares,
así como a los regidores
de las municipalidades,
o consejero regional.

Quienes trabajan para
el Estado bajo la
modalidad de
Contratación
Administrativa de
Servicios (CAS)

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Para poder desarrollar actividades como trabajador/a
independiente, deberás cumplir con los siguientes requisitos:
i)
ii)

Encontrarte de forma regular en el país.
Contar con una calidad migratoria o condición jurídica que te
permita realizar actividades lucrativas independientes durante
tu permanencia.
iii) Contar con la documentación otorgada por la autoridad
correspondiente. En el caso del sistema migratorio: carné de
permiso temporal de permanencia, carné de extranjería, permiso
de trabajo extraordinario emitido por Migraciones, y el carné de
identidad del MRE. En el caso del sistema de protección de
refugiados contar con la documentación provisional emitida
por la CEPR15.
iv) Inscribirte en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
En el caso que el trabajo que desees desarrollar requiera una
validación de tus grados o títulos obtenidos en el extranjero,
deberás pasar de forma previa al inicio de tus actividades por el
trámite de reconocimiento o revalidación (ver pregunta 7.7). Si,
además, se requiere habilitación para el ejercicio profesional, es
probable que requieras colegiarte frente al Colegio Profesional
correspondiente (ver pregunta 8.6).
5.3. ¿Es necesario gestionar el RUC para ser contratado/a
de manera independiente? ¿La gestión del RUC se puede
realizar de forma virtual? ¿En qué supuestos es posible
obtenerlo virtualmente?

15 A diciembre de 2020, estos pueden ser el carné de solicitante de la condición de refugiado/a
o la autorización de trabajo.

65

66

GUÍA PARA PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Y MIGRANTES EN PERÚ
Sí, es una obligación de los/as trabajadores/as independientes
gestionar su inscripción en el RUC para poder desarrollar sus
actividades en el país. En el marco de la Emergencia Sanitaria
que atraviesa el país, se ha habilitado una Mesa de Partes Virtual
a través de la cual se puede realizar la inscripción. Para acceder
a esta, deberás ingresar a https://www.sunat.gob.pe/ol-atittramitedoc/registro/iniciar y consignar la información solicitada.
Con el fin de realizar este trámite, deberás:
i)

Contar con un documento de identidad (puede ser carné
de extranjería, pasaporte, carné de identidad emitido por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, carné de permiso
temporal de permanencia, u otros).
ii) Contar con un domicilio en Perú.
iii) Contar con un documento público o privado donde conste el
domicilio fiscal que declararás.
Asimismo, deberás verificar que la actividad económica que
deseas desarrollar se encuentre prevista en la Tabla Anexo N°
01 que prevé SUNAT para este trámite.
5.4. Si realizo trabajo de forma independiente, ¿cuál es el
tratamiento tributario que se me aplicará?
Las rentas que percibes como trabajador/a independiente
se conocen en términos tributarios como “rentas de cuarta
categoría”. El tratamiento tributario que se te aplicará como
trabajador/a independiente dependerá de si te encuentras
domiciliado/a o no.

¿Qué se entiende por persona no domiciliada en el país
en términos tributarios?
Como extranjero/a, se entiende que no encuentras
domiciliado/a en Perú a efectos tributarios si no cuentas
con un domicilio permanente en Perú, o, si lo tienes, te
ausentas por más de 183 días calendario durante un periodo
cualquiera de 12 meses.

En el siguiente gráfico podrás encontrar el detalle de tus
obligaciones tributarias como trabajador/a independiente
dependiendo de si te encuentras domiciliado/a o no:
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Gráfico 18. Obligaciones tributarias de trabajadores
independientes.

Si eres un/a trabajador/a
independiente no domiciliado/a

Si eres un/a trabajador/a
independiente domiciliado/a

Se te aplicará una
retención del 30% sobre tu
renta neta; es decir, una
deducción del 20% de tus
ingresos

Se te aplicará una
retención del 8% del
importe total de tu recibo
por honorarios siempre
que el monto sea superior
a los S/. 1500

La obligación de retener el
impuesto, declararlo y
realizar el pago recae en
el/la usuario/a de tus
servicios que sí cuenta con
domicilio en Perú.

Cuando la retención
mencionada no cubra el
impuesto sobre el total de
tus ingresos mensuales,
deberás aplicar la tasa del
8% al total de tu renta
percibida para realizar
pagos a cuenta.

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Como trabajador/a independiente domiciliado/a, podrías solicitar
la suspensión de las retenciones mensuales por rentas de
cuarta categoría ante SUNAT, y también podrías ser exento/a
de los pagos a cuenta. Para conocer los montos establecidos
por SUNAT para la aplicación de ambos supuestos, dirígete a la
siguiente página de orientación de la entidad: https://orientacion.
sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/impuesto-a-la-rentapersonas-ultimo/rentas-de-cuarta-categoria-personas.
5.5. Si realizo trabajo de forma dependiente, ¿cuál es el
tratamiento tributario que se me aplicará?
Las rentas que percibes como trabajador/a dependiente
se conocen en términos tributarios como “rentas de quinta
categoría”. De forma similar a como sucede con las rentas de
cuarta categoría, el monto que deberás tributar dependerá
de si eres un trabajador/a domiciliado/a o no domiciliado/a. A
continuación, te indicamos en líneas generales cuáles son tus
obligaciones tributarias como trabajador/a dependiente tomando
ello en cuenta:
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Gráfico 19. Obligaciones tributarias de trabajadores/as
dependientes.
Si eres un/a trabajador/a
dependiente no domicliado/a

Si eres un/a trabajador/a
dependiente domiciliado/a

Al encontrarte en planilla, tu
empleador/a efectuará una
retención del 30% sobre la
totalidad de tus rentas obtenidas.

Tu empleador/a retendrá una parte
de tu remuneración por concepto
de impuesto a la renta de quinta
categoría.

La obligación de declarar y pagar
ante SUNAT la retención
efectuada corresponde a tu
empleador/a.

El cálculo de este monto
corresponde a tu empleador/a con
base en las indicaciones de la
SUNAT.

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Para mayores detalles respecto a este tipo de renta, puedes
revisar la siguiente página de orientación de la SUNAT: https://
orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/impuestoa-la-renta-personas-ultimo/rentas-de-quinta-categoriapersonas/3070-01-concepto-de-rentas-de-quinta-categoria.
5.6. ¿Cómo puedo ejercer mi profesión si mi grado o título
fue obtenido en el extranjero?
El ejercicio profesional para diversas carreras en Perú se encuentra
sujeto a la habilitación por parte de los colegios profesionales, que
son instituciones autónomas de derecho público y que se rigen
por sus leyes de creación. Dada la autonomía de la que gozan,
son estos los que establecen los requisitos y costos para la
habilitación al ejercicio de una profesión por parte de una persona
que ha obtenido su grado o título en el extranjero.
Cuadro 6. Relación de colegios profesionales en Perú.
Colegio de Abogados

Colegio de Ingenieros

Colegio de Profesores

Colegio Profesional de
Antropólogos

Colegio de
Licenciados en
Administración

Colegio de Psicólogos

Colegio de
Arqueólogos

Colegio de
Licenciados en
Turismo

Colegio de Químicos

Colegio de
Arquitectos

Colegio de
Matemáticos

Colegio Químico
Farmacéutico

Colegio Médico

Colegio de
Licenciados
en Relaciones
Industriales y
Licenciados en
Gestión de Recursos
Humanos

Colegio de
Bibliotecólogos
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Colegio de Biólogos

Colegio Médico
Veterinario

Colegio Profesional de
Relacionistas Públicos

Colegio de
Contadores Públicos

Colegio de Notarios

Colegio de Sociólogos

Colegio de
Economistas

Colegio de
Nutricionistas

Colegio Tecnólogo
Médico

Colegio de
Enfermeros

Colegio de Obstetras

Colegio de
Trabajadores Sociales

Colegio de
Estadísticos

Colegio Odontológico

Colegio de
Traductores

Colegio de Físicos

Colegio de Oficiales
de Marina Mercante

Colegio de Geógrafos

Colegio de Periodistas

Fuente: Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Si bien usualmente se requiere la colegiatura para el ejercicio
de una profesión, no en todos los casos será así. Por ello, te
recomendamos consultar de forma directa con el Colegio
Profesional que te corresponda la obligatoriedad de la obtención
de la colegiatura, así como los requisitos y costos de esta.
5.7. ¿Cuáles son los derechos laborales de los/as
trabajadores/as extranjeros/as?
Como trabajador/a extranjero/a en Perú cuentas, por lo menos,
con los siguientes derechos:
Gráfico 20. Derechos de los/as trabajadores/as
extranjeros/as.
Ninguna relación
laboral puede
limitar tus
derechos o
esconocer o
rebajar tu dignidad

Derecho a la
igualdad de
oportunidades
sin discriminación
en el acceso al
trabajo

Derecho a
percibir una
remuneración
mínima vital (S/.
930)

Una jornada de
trabajo de 8
horas diarias o 48
horas semanales
como máximo

Derecho a contar
con, por lo
menos, 45
minutos de
refrigerio

Derecho a un
descanso
semanal y anual
remunerados

Licencia pre y
post natal por
maternidad de 49
días cada una

Licencia por
paternidad de 10
días

Derecho a
participar de las
utilidades de la
empresa

Fuente: Defensoría del Pueblo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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5.8. Si me encuentro en una situación de abuso laboral,
¿a quién puedo acudir? ¿Qué autoridad interviene en cada
caso? ¿Qué es lo que las autoridades laborales están
autorizadas a hacer frente a las denuncias?
Frente a situaciones de abuso laboral, puedes acudir ante el
sistema de inspección del trabajo peruano. Este sistema es
el encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa
sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo, entre otras
relacionadas.
Gráfico 21. Estructura del sistema de inspección del
trabajo.

Sistema de Inspección
del Trabajo

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo

Ente rector a nivel
nacional en material
laboral, encargado
de aprobar
instrumentos como
la Política Nacional
de Inspección del
Trabajo

Superintendencia
Nacional de
Fiscalización SUNAFIL

Autoridad Inspectiva
de Trabajo de las
Direcciones o
Gerencias
Regionales de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

Autoridad central
del sistema de
inspección del
trabajo a nivel
nacional

Dependen funcional
y orgánicamente de
la SUNAFIL

Fuente: Ley No. 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

El sistema de inspección del trabajo realizará su intervención frente a
tu denuncia laboral a través de la SUNAFIL o las unidades orgánicas
de los Gobiernos Regionales. Las inspecciones de trabajo pueden
realizarse a:
a. Empresas, centros de trabajo y, en general, a cualquier lugar en
el que se ejecute la prestación laboral.
b. Los medios de transporte en los que se preste trabajo.
c. Los puertos, aeropuertos, vehículos y puntos de salida, escala,
destino, en lo relativo a los viajes de migraciones laborales.
d. Las entidades, empresas o cooperativas de trabajadores/as que
brinden servicios de intermediación laboral.
e. Los domicilios en los que presten servicios los/as trabajadores/
as del hogar.
f. Los lugares en los que se preste trabajo infantil.
La SUNAFIL tiene competencia para realizar inspecciones en todos
los lugares mencionados. En el caso de los gobiernos regionales,
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tienen competencia para realizar las inspecciones en microempresas
que se encuentren en el ámbito de su competencia.
La presentación de tu denuncia es gratuita, y puedes realizarla
de forma virtual ante la SUNAFIL a través del siguiente link https://
www.gob.pe/9972-denunciar-incumplimientos-laborales-de-unaempresa-privada, o los canales que establezca el gobierno regional
correspondiente para ello. Esta puede versar sobre las siguientes
materias:
Gráfico 22. Materias sobre las que puede versar la
denuncia laboral.

Sociolaboral
• Por ejemplo,
por el pago de
gratificaciones
legales,
depósito de la
Compensación
de Tiempo de
Servicios (CTS),
pago de
remuneraciones, verificación
de actos de
hostilidad, etc.

Seguridad y
salud en el
trabajo
• Por ejemplo,
por accidentes
de trabajo,
enfermedades
profesionales,
ausencia de
prevención de
riesgos en el
centro de
trabajo, etc.

Derechos
fundamentales
• Por ejemplo,
por trabajo
infantil, trabajo
forzoso,
discriminación
en materia
laboral, etc.

Verificación de
despido
arbitrario
• Frente al
despido que
sufre el/la
trabajador/a sin
causa justa
imputable a su
conducta o
capacidad.

Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Frente a tu denuncia, la autoridad correspondiente del sistema
de inspección del trabajo procederá a su calificación y podría
generarse una orden de inspección. Si se encuentra que se
ha infringido una norma sociolaboral, entonces corresponderá
la imposición de una sanción de acuerdo a la gravedad de la
infracción.
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6. IDENTIDAD Y REGISTRO
6.1 ¿Qué documentos se generan con el nacimiento de un/a
niño/a en Perú?
Los documentos que se generan con el nacimiento de un/a
niño/a son el certificado de nacido vivo, y el certificado de
discapacidad en aquellos casos en los que el/la niño/a nazca
con una discapacidad evidente.
6.2. ¿Qué es el certificado de nacido vivo?
Frente a todo nacimiento, debe generarse el certificado de
nacido vivo (CNV). Este documento contiene información relativa
nacimiento del niño/a, así identifica a la madre, al niño/a y al
profesional de salud que atiende o constata el parto o cesárea.
La obtención del CNV es gratuita.
¿Por qué es importante el CNV?
La importancia del CNV radica en que es un requisito básico
para la obtención del acta de nacimiento y su inscripción en
los registros civiles del país.
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6.3. ¿Qué trámites se deben seguir para obtener la partida
de nacimiento de hijos/as de personas extranjeras nacidos/
as en el Perú?
Para obtener la partida de nacimiento de tu hijo/a, deberás
realizar su inscripción ante los registros civiles peruanos. La
inscripción será ordinaria si se realiza dentro de los 60 días
posteriores al nacimiento, y será extemporánea si se realiza
después de los 60 días posteriores al nacimiento.
Gráfico 23. Requisitos para la inscripción de nacimiento.
Inscripción ordinaria

Inscripción extemporánea

Deberás presentar el CNV.

Deberás presentar el CNV.

Deberás presentar el original o
copia simple de tu carné de
extranjería, pasaporte o cédula de
identidad

Deberás presentar el original o
copia simple de tu carné de
extranjería, pasaporte o cédula de
identidad.
Deberás suscribir y presentar una
solicitud con carácter de
declaración jurada.

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

¿Es posible realizar la inscripción del nacimiento si no
cuento con el CNV?
Aunque el CNV es considerado un requisito básico para la
inscripción de un/a niño/a, puede admitirse la presentación
de otro tipo de documentos tanto al realizar la inscripción
ordinaria como al realizar la inscripción extemporánea.
En el primer caso, se admitirá también la presentación de una
constancia otorgada por la persona autorizada del MINSA que
atendió o constató el parto. Si el nacimiento se produjo en
una localidad en la que no existe profesionales o personas
competentes para la atención del parto, podrá presentarse
una declaración jurada de la autoridad política, judicial o
religiosa constatando el nacimiento.
Frente a inscripciones extemporáneas, en aquellos casos
en los que los padres no lo tengan por diversas razones, se
podrían presentar los siguientes documentos para acreditar
la identidad del niño/a:
i)
ii)

Certificado de bautizo
Certificado de estudios

73

74

GUÍA PARA PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Y MIGRANTES EN PERÚ

iii) La declaración jurada de dos testigos en presencia de
un/a registrador/a civil. Los testigos deberán contar con
DNI.

Usualmente, el trámite de inscripción puede realizarse ante las
oficinas registrales que se encuentran en las municipalidades,
en centros de salud públicos o privados, o ante RENIEC. Ante la
emergencia sanitaria, estos servicios se han visto suspendidos
y para realizar la inscripción debes solicitar primero la cita ante
RENIEC a través de las líneas telefónicas designadas para ello:
0800 11040 (fijos) o 315-2700, 315-4000, Anexo 1900 (celulares).
6.4. ¿Cómo proceder a la inscripción de los/as hijos/as de
personas extranjeras cuyos nacimientos no se dieron
dentro de un centro de salud?
Si el nacimiento de tu hijo/a se produce fuera de un centro
de salud, de igual forma podrás proceder a su registro para
la obtención del CNV en el centro de salud de tu localidad si
lo haces dentro de los 60 días de ocurrido el parto. De forma
excepcional, en aquellos lugares que resulten de difícil acceso,
el registro de nacimiento podrá realizarse hasta 90 días después
del parto. En estos casos, la certificación deberá efectuarla el
personal de salud que constata la ocurrencia del parto.
En caso no se logre la obtención del CNV por superar el plazo
para el registro, recuerda que puedes presentar los documentos
alternativos señalados en el apartado anterior para realizar una
inscripción extemporánea.
6.5. ¿Cómo solicitar el DNI?
Para solicitar el DNI de tu hijo/a, deberás cumplir con los
siguientes requisitos:
►► Contar con una copia certificada de la partida de nacimiento.
►► Una fotografía actual tamaño pasaporte tomada de frente,
sin marco, a color, en fondo blanco y no retocada.
►► Con el fin de indicar tu dirección, presentar el original y
copia simple de recibo de servicios públicos (agua, luz o
teléfono) o tributo municipal, con una antigüedad menor a
los 6 meses. En caso tu domicilio se encuentre en un centro
poblado urbano marginal, caserío, comunidad, anexo u otro
tipo en los que no cuenta con servicios públicos, se hace una
declaración ante el/la registrador/a.
►► Deberás presentar el recibo de pago por el costo de trámite
(S/. 16). Este pago se realiza en el Banco de la Nación.
►► Presentar el original y copia simple de tu carné de extranjería,
pasaporte o cédula de identidad.
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A tener en cuenta…
La generación y entrega del CNV, la partida de nacimiento
o el DNI no está condicionado o no puede ser denegado
debido a la situación migratoria de la madre o el padre,
su condición jurídica o el tipo de documentación que les
identifica.
Si tuvieras alguna dificultad para registrar el nacimiento de
tu hija o hijo, acércate a las autoridades competentes para
exponer tu caso.
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7. DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo es la institución nacional encargada
de defender y promover los derechos de las personas y la
comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales
en condiciones de vulnerabilidad.
El mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo se
encuentra orientado a defender los derechos fundamentales
de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento de
los deberes de la administración estatal, así como supervisar la
adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
7.1. ¿Cómo me puede ayudar la Defensoría del Pueblo?
Si consideras que alguno de tus derechos se encuentra en
riesgo de ser vulnerado, puedes acudir a la Defensoría del
Pueblo, donde atenderán tus consultas o pedidos de manera
oportuna y adecuada.
Los tipos de intervenciones que realiza la Defensoría del Pueblo
se encuentran divididas en:
•
•
•

Quejas, cuando existe vulneración o peligro de vulneración
de un derecho fundamental.
Petitorios, cuando se requiere la interposición de los buenos
oficios para la solución o atención de una situación de
indefensión.
Consultas, requerimientos de orientación legal.
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7.2. ¿Cuáles son los canales de atención de la Defensoría
del Pueblo?
La Defensoría del Pueblo cuenta con oficinas en todo el país,
las cuales se encuentran al servicio de la población. Asimismo,
cuentan con canales de atención virtuales, a los cuáles puedes
acceder a través de la página web institucional o la línea de
atención gratuita la cual se encuentra a su disposición las 24
horas del día, los 365 días del año.
Correo electrónico: consulta@defensoria.gob.pe
Línea gratuita: 0800-15170

77

Anexos

GUÍA PARA PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Y MIGRANTES EN PERÚ
Anexo 01: Países a los que se les requiere visa para el
ingreso a Perú.
AMERICA DEL SUR
CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS

PAIS

Turista

Hasta

Negocios

República de Argentina

NO

90

SI

Estado Plurinacional de
Bolivia

NO

90

SI

República Federativa
de Brasil

NO

180/365

NO

180/365

República de Colombia

NO

90

NO

183

República de Chile

NO

180/365

NO

República de Ecuador

NO

90

SI

República de Guyana

NO

90

SI

República de Paraguay

NO

90

SI

República de Suriname

NO

90

SI

República Oriental de
Uruguay

NO

90

SI

República de Bolivariana
de Venezuela

SI

Hasta

SI

AMÉRICA DEL NORTE
CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS

PAIS

Turista

Hasta

Negocios

Canadá

NO

90

SI

Estados Unidos de
América

NO

90

SI

Estados Unidos
Mexicanos

NO

183

NO

Hasta

183

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
PAIS

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

Negocios

Antigua Barbuda

NO

90

SI

Commonwealth de las
Bahamas

NO

90

SI

Barbados

NO

90

SI

Belice

NO

90

SI

Hasta
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
PAIS
República de Costa Rica

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

Negocios

NO

90

SI

República de Cuba

SI

Commonwealth de
Dominica

NO

República de El Salvador

SI
90

SI

SI
SI

Granada

NO

90

SI

República de Guatemala

NO

90

SI

República de Haiti

SI

SI

República de Honduras

NO

90/365

SI

Jamaica

NO

90

SI

República de Nicaragua

Hasta

SI

SI

República de Panamá

NO

90/365

NO

República Dominicana

NO

60

SI

San Cristóbal y Nevis

NO

90

SI

Santa Lucía

NO

90

SI

San Vicente y
Granadinas

NO

90

SI

República de Trinidad y
Tobago

NO

90

SI

90/365

AFRICA
PAIS

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

Negocios

República de Angola

SI

SI

República Argelina
Democrática y Popular

SI

SI

República de Benin

SI

SI

República de Botswana

SI

SI

Burkima Faso

SI

SI

República de Burundi

SI

SI

República de Cabo Verde

SI

SI

Hasta
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AFRICA
PAIS

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

Negocios

República de Camerún

SI

SI

República de Chad

SI

SI

Unión de las Comoras

SI

SI

República del Congo

SI

SI

República Democrática del
Congo

SI

SI

República de Costa de
Marfil

SI

SI

República de Djibouti

SI

SI

República Árabe de Egipto

SI

SI

Estado de Eritrea

SI

SI

República
Democrática Federal de
Etiopía

SI

SI

República Gabonesa

SI

SI

República de Gambia

SI

SI

República de Ghana

SI

SI

República de Guinea

SI

SI

República de GuineaBissau

SI

SI

República de Guinea
Ecuatorial

SI

SI

República de Kenya

SI

SI

República de Lesotho

SI

SI

República de Liberia

SI

SI

Libia

SI

SI

República de Madagascar

SI

SI

República de Malawi

SI

SI

República de Mali

SI

SI

Reino de Marruecos

SI

SI

República de Mauricio

SI

SI

Hasta
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AFRICA
PAIS

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

Negocios

República Islámica de
Mauritania

SI

SI

República de Mozambique

SI

SI

República de Namibia

SI

SI

República del Niger

SI

SI

República Federal de
Nigeria

SI

SI

República Centroafricana

SI

SI

República de Sudáfrica

NO

90

SI

República de Rwanda

SI

SI

República Árabe Saharaui
Democrática

SI

SI

República Democrática de
Santo Tomé y Principe

SI

SI

República de Senegal

SI

SI

República de Seychelles

SI

SI

República de Sierra Leona

SI

SI

República Federal de
Somalia

SI

SI

República de Sudán

SI

SI

República de Sudán
del Sur

SI

SI

Reino de Swazilandia

SI

SI

República Unida de
Tanzania

SI

SI

República Togolesa

SI

SI

República de Túnez

SI

SI

República de Uganda

SI

SI

República de Zambia

SI

SI

República de Zimbabwe

SI

SI

Hasta
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ASIA
PAIS

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

Negocios

República Islámica del
Afganistán

SI

SI

Reino de la Arabia
Saudita

SI

SI

República Popular de
Bangladesh

SI

SI

Reino de Bahrein

SI

SI

Reino de Bhután

SI

SI

Brunei Darussalam

NO

Reino de Camboya

SI

República Popular China
Emiratos Árabes Unidos
República de Filipinas
República de la India
República de Indonesia
República Islámica de
Irán
República de Iraq

SI/NO

90

SI
SI

16

180

SI

SI/NO

SI/NO

180/365

SI

NO

NO

Hasta

SI
17

180/365

SI/NO

180/365

90

NO

90

SI

SI

SI

SI

República de Israel

NO

90

SI

Japón

NO

90

SI

Reino Hachemita de
Jordania

SI

SI

República de Kazajstán

SI

SI

República de Kirguisa

SI

SI

Estado de Kuwait

SI

SI

16 Se establece exoneración de requisito de visa temporal en las calidades migratorias de turista
y negocios para el ingreso a Perú, a los nacionales de la República Popular China y la República
de la India, titulares de pasaportes ordinarios válidos y vigentes, siempre que se acrediten al
menos una de las siguientes condiciones:
i)
Ser titulares de visas con una vigencia mínima de seis meses de los Estados Unidos de
América, Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia o de un
Estado perteneciente al Espacio Schengen.
ii)
Tener residencia permanente en los Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia o de un Estado perteneciente al Espacio
Schengen.
17 Idem
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ASIA
PAIS

República libanesa
Malasia

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

SI
NO

Negocios

90

NO

República de Maldivas

SI

SI

Mongolia

SI

SI

República de la Unión de
Myanmar

SI

SI

República Democrática
Federal de Nepal

SI

SI

Estado de Qatar

SI

SI

República Islámica de
Pakistán

SI

SI

República de Corea

NO

Hasta

SI

90

SI

República Popular
Democrática de Corea

SI

SI

República Democrática
Popular Lao

SI

SI

República de Singapur

NO

90

SI

República Socialista
Democrática de Sri Lanka

SI

SI

República Árabe Siria

SI

SI

Sultanía de Omán

SI

SI

Reino de Tailandia

NO

90

SI

República de Tayikistán

SI

SI

República Democrática de
Timor-Leste

SI

SI

Turkmenistán

SI

SI

República de Uzbekistán

SI

SI

República Socialista de
Vietnam

SI

SI

República de Yemen

SI

SI
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EUROPA
PAIS

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

República de Albania

SI

República Federal de
Alemania

NO

90/180

República de Andorra

NO

90

República de Armenia

SI

República de Austria
República de Azerbaiyán

NO

NO

Hasta

SI
NO

90/180

SI
SI

90/180

SI

Reino de Bélgica

Negocios

NO

90/180

SI
90/180

NO

90/180

República de Balarús

NO

SI

Bosnia y Herzegovina

SI

SI

República de Bulgaria

NO

90/180

NO

90/180

República de Chipre

NO

90/180

NO

90/180

República de Croacia

NO

90/180

NO

90/180

Reino de Dinamarca

NO

90/180

NO

90/180

República de Eslovenia

NO

90/180

NO

90/180

República de Eslovaca

NO

90/180

NO

90/180

Reino de España

NO

90/180

NO

90/180

República de Estonia

NO

90/180

NO

90/180

Federación de Rusia

NO

90/180

SI

República de Finlandia

NO

90/180

NO

90/180

República Francesa

NO

90/180

NO

90/180

Georgia

SI

SI

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

NO

SI

República Helénica

NO

90/180

NO

90/180

Hungría

NO

90/180

NO

90/180

Irlanda

NO

República de Islandia

NO

SI
90

NO

90/180
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EUROPA
PAIS
República Italiana
Kosovo

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

Negocios

NO

NO

SI

SI

Hasta

República de Letonia

NO

90/180

NO

90/180

Liechtenstein

NO

90

NO

90/180

República de Lituania

NO

90/180

NO

90/180

Gran Ducado de
Luxemburgo

NO

90/180

NO

90/180

Macedonia

NO

República de Malta

NO

República de Moldova

NO

SI

Principado de Mónaco

NO

SI

Reino de Noruega

NO

90

NO

90/180

Reino de Países Bajos

NO

90/180

NO

90/180

República de Polonia

NO

90/180

NO

90/180

República Portuguesa

NO

90/180

NO

90/180

República Checa

NO

90/180

NO

90/180

República de Serbia

NO

90

SI

Montenegro

NO

90

SI

Rumania

NO

90/180

NO

República de San Marino

NO

SI

Santa Sede

NO

SI

Reino de Suecia

NO

90/180

NO

90/180

Confederación Suiza

NO

90

NO

90/180

República de Turquía

NO

90/180

SI

90/180

Ucrania

NO

90

SI

SI
90/180

NO

90/180

90/180
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OCEANÍA
CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS

PAIS
Australia

Turista

Hasta

Negocios

NO

90

SI

República de Fiji

NO

90

SI

Islas de Cook

NO

90

SI

Islas de Marshall

NO

90

SI

Islas Salomón

NO

90

SI

República de Kiribati

NO

90

SI

Estados Federados de
Micronesia

NO

90

SI

República de Nauru

NO

90

SI

Niue

NO

90

SI

Nueva Zelandia

NO

90

SI

República de Palau

NO

90

SI

Estado Independiente de
Papua Nueva Guinea

NO

90

SI

Estado Independiente
de Samoa

NO

90

SI

Reino de Tonga

NO

90

SI

Tuvalu

NO

90

SI

NO

90

SI

República de Vanuatu

Hasta

OTROS TERRITORIOS
PAIS

CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOSS
Turista

Hasta

Negocios

Hong Kong

NO

90

SI

Taiwán

NO

90

SI

Macao

SI

Hasta

SI

Fuente y elaboración: Ministerio de Relaciones Exteriores. Información vigente al 01 de
diciembre de 2020.
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Anexo 02: Pasos para la presentación de la solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado/a.
Con el fin de presentar tu solicitud, debes:
►► Dirigirte a http://www.portal.rree.gob.pe/refugiados/SitePages/
Home.aspx e ingresar a la sección “Presentar una solicitud
de refugio”. El trámite es gratuito.
►► Para ingresar tu solicitud de reconocimiento de la condición
de refugiado/a, deberás llenar datos en relación a 7 módulos:
Gráfico 24. Módulos de la solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado/a.
Módulo 1: Datos personales
• Se requieren datos sobre tu identidad, nacionalidad, último lugar de residencia
en tu país, y en qué lugar resides en Perú, así como datos de contacto.
• Asegúrate de colocar un correo electrónico al que tengas acceso, ya que es el
medio oficial de comunicación que se usará durante el trámite
Módulo 2: Documentos de identidad o de viaje
• Deberás ingresar información sobre tus documentos de identidad o de viaje
(tipo y número de documento, fecha de emisión.
• Podrás adjuntar una fotografía o escaneado de este.
Módulo 3: Educación y/o ocupación
• Si posees formación académica, deberás ingresar datos sobre la educación
que recibiste.
• Deberás informar sobre tu ocupación en tu último país de residencia.
Módulo 4: Parientes
• En caso cuentes con parientes en el exterior, deberás consignar información
sobre ello en este módulo
Módulo 5: Detalles de viaje
• Aquí deberás consignar detalles relativos al viaje y que llevaste a cabo para
llegar a territorio peruano.
Módulo 6: Necesidades especiales
• En este módulo podrás indicar tus necesidades especiales si las tienes.
• No es obligatorio llenar este apartado.
• Dentro de este módulo también podrás indicar las vacunas que has recibido.
Módulo 7: Motivo de la solicitud
• En este módulo deberás describir las circunstancias y razones que te
motivaron a salir de tu país de origen.
Fuente: Comisión Especial para los Refugiados.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

►► Tu solicitud será recibida por la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Especial para los Refugiados.
►► Al llenar tu solicitud, recuerda incluir solo información correcta
y cierta, ya que durante el procedimiento de determinación
de la condición de refugiado/a esta será verificada. Asimismo,
deberás consignar un correo electrónico que sea tuyo y que
esté activo, pues a través de este se contactará con la CEPR
y le será notificado el avance de su proceso. No se debe
emplear cuentas de correo ajenas ni temporales.
►► Tras completar tu solicitud y enviarla, recibirás un correo
con la programación de la cita para que se te realice una
entrevista individual. En el mismo correo, se consignará el

GUÍA PARA PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Y MIGRANTES EN PERÚ
usuario y la contraseña que te permitirá acceder a la casilla
para conocer el estado de tu trámite.
►► El llenar esta aplicación requiere subir imágenes de tus
documentos. Si no cuentas con documentos válidos, podrás
subir tu fotografía o tomarte un selfie en el momento de la
solicitud.
►► Si experimentas problemas para completar la aplicación
online, puedes escribir al correo citasrefugiados@rree.gob.pe
explicando el problema para que te brinden soporte técnico.
►► Si ya registró una solicitud de la condición de refugiado y
desea saber el estado de su trámite, puede comunicarse a
solicitantesrefugio@rree.gob.pe
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Anexo 03: Requisitos para la obtención de la Autorización
de Trabajo para solicitantes de la condición de refugiado/a.
Con el fin de obtener tu Autorización de Trabajo tras presentar
tu solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado/a,
deberás solicitar y generar tu Autorización de Trabajo a través de
la página de la CEPR. El trámite de esta autorización es gratuito.
Para ello debes contar con el usuario y contraseña que recibiste
al momento de registrar tu solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado y:
►► Ser mayor de 18 años.
►► Haber brindado en tu solicitud datos relativos a: nombres
y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
nacionalidad, tipo y número de documento de identidad de país
de origen, fecha de ingreso a Perú, dirección en la que reside
en Perú, teléfono y/o correo electrónico.
►► Haber adjuntado a tu solicitud una fotografía (tomada de frente
hasta el nivel de los hombros, con fondo blanco, sin cabello
sobre el rostro, orejas descubiertas, sin sonreír, sin lentes y
maquillaje suave).
Si tus datos no están completos o no has adjuntado tu fotografía
a tu solicitud de la condición de refugiado/a, es posible que se
presenten problemas para generar tu Autorización de Trabajo.
Para subsanar ello, se deberán editar los datos de tu solicitud. La
CEPR se encuentra trabajando actualmente en una opción en la
plataforma que permita realizar tales modificaciones.
Por otro lado, si se presenta otro tipo de problema, puedes
ponerte en contacto con la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Especial para los Refugiados mediante el correo
autorizaciontrabajo@rree.gob.pe indicando tus datos personales
completos y el problema que el sistema le reportó.
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Anexo 04: Requisitos para realizar la convalidación o
revalidación de estudios de educación básica primaria o
secundaria en el extranjero.
Una vez hayas identificado si corresponde que realices una
convalidación o una revalidación, deberás presentar:
►► Una solicitud en el Formulario Único de Trámites (FUT)
mediante la mesa de partes del MINEDU.
►► Tu documento de identidad, carné de extranjería (vigentes)
o partida de nacimiento en original y copia. Si naciste en el
extranjero, la partida de nacimiento deberá estar apostillada
por tu país de origen o legalizada por el Consulado Peruano
de este.
►► El original y copia de tus certificados oficiales de estudios
apostillados o legalizados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de tu país de origen y visados por el Consulado del
Perú de este. La firma del cónsul peruano, además, deberá
ser legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú.
►► Si los documentos están en un idioma distinto al español,
deberán ser traducidos por un/a Traductor/a Público/a
Juramentado/a o Certificado/a del Perú, debidamente
registrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
o en el Colegio de Traductores del Perú.
►► Si realizaste estudios en Perú antes de estudiar en el exterior,
también se deberá presentar su certificado de estudios
peruano.
Este trámite tiene un costo de S/. 107.80, que deberás pagar
en la caja del MINEDU o en cualquier Banco de la Nación tras
solicitar el inicio del proceso. Si eres mayor de 18 años, puedes
realizar el proceso como titular. Si eres menor de 18 años, este
trámite deberá ser realizado por tu padre, madre, o un tercero/a
con una carta poder otorgada por tus padres, la cual deberá ser
obtenida en el Consulado de tu país de origen o deberá ser una
carta notarial expedida en Perú.
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Anexo 05. Requisitos para realizar los trámites de
reconocimiento y/o revalidación de grados y títulos obtenidos
en el extranjero.
Para el trámite de reconocimiento de los grados y/o títulos
obtenidos en el extranjero, requieres contar con un carné de
extranjería, pasaporte, PTP, carné de identidad, documentación
provisional emitida por la CEPR, u otros que establezca la
autoridad del sistema educativo. Con el fin de llevarlo a cabo,
deberás presentar una solicitud de reconocimiento, a la cual
tienes que adjuntar los siguientes documentos:
►► El original del diploma que acredita el grado y/o título, o
documento con valor oficial reconocido por un órgano
competente en materia de educación superior universitaria
que haga sus veces.
►► El comprobante de pago por derecho de trámite (S/. 325.10).
►► Si requieres que el reconocimiento contenga información
adicional que no figura en el diploma o documento, deberás
presentar el certificado de estudios o suplemento al título
original.
►► Si tu diploma o documento se encuentra en un idioma distinto
al castellano, deberás presentar también una traducción
simple de estos que puede ser realizada por traductores/as
públicos/as juramentados/as, traductores/as colegiados/as
por el Colegio de Traductores del Perú, o profesionales que
cuenten con título de traducción a nombre de la Nación.
Es importante que tomes en cuenta que la autenticidad del
diploma o documento que presentes debe ser verificable. De
acuerdo a la SUNEDU, dicha autenticidad puede ser verificada
si el diploma o documento:
i)
ii)

se encuentra apostillado;
si ha sido legalizado por el sector de Relaciones Exteriores
de tu país de origen, el Consulado del Perú en tu país, o por
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; o
iii) si facilitas el acceso a una base de datos en la cual pueda
realizarse la constatación.
Respecto a este último supuesto, para el acceso a dicha base
de datos deberás adjuntar:
•

•

La impresión del resultado de la búsqueda en un registro
de acceso público (online) de la universidad o institución
competente en educación universitaria del país de origen
que emite el grado y/o título;
La impresión de los datos de acceso y de la búsqueda
realizada en la intranet o página personal del administrado,
en la cual se pueda verificar la información del grado y/o título
cuyo reconocimiento se solicita;
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•
•

La impresión de la confirmación por parte de instituciones
privadas o agencias oficiales que brinden el servicio de
verificación de grados y/o títulos;
La impresión de la comunicación electrónica (correo
institucional) de la dependencia encargada del registro de
grados y/o títulos o, la que haga sus veces, de la universidad
correspondiente, mediante la cual se confirme la información
del grado y/o título cuyo reconocimiento se solicita.

Por otro lado, para realizar el trámite de revalidación deberás,
primero, identificar una universidad licenciada para prestar
educación superior que oferte realizar este proceso. Luego de
ello, deberás cumplir con los requisitos que esta establezca para
acceder al trámite y poder rendir la evaluación académica.
Según la Resolución del Consejo Directivo N° 119-2019-SUNEDU/
CD, la revalidación de un título o grado académico puede darse
si se cumple con:
i)

una evaluación de revalidación, la cual se efectúa a partir de
la equivalencia de planes de estudio;
ii) si el título o grado se obtuvo mediante la presentación de
una tesis o trabajo de investigación, deberá solicitarse para
su inclusión en el repositorio de la universidad que lleva a
cabo la revalidación;
iii) la verificación del conocimiento o dominio de idiomas
adicionales conforme a Ley; y
iv) si el grado o título se obtuvo a través de programas de
educación a distancia, se debe verificar que los estudios de
pregrado obtenidos bajo esta modalidad no superen el 50%
del total de créditos del programa, y en el caso de maestrías
o doctorados, que no hayan sido dictados en su totalidad
bajo esta modalidad.
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