




j: 
CONGRESO 

REl'UPItCA Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año de la Universalización de la Salud 

personas que se encuentren fuera de¡ territorio nacional en situaciones 
excepcionales de crisis humanitaria reconocida internacionalmente, que soliciten 
venir al Perú y obtener protección. Permite realizar actividades lucrativas de 
manera subordinada, autónoma o por cuenta propia, debidamente 
comunicadas y reguladas por las autoridades nacionales, regionales o 
locales correspondientes. 

Es otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El plazo de permanencia es de trescientos sesenta y cinco (365) días. 
Pudiendo mantenerse a pedido de¡ beneficiado y en tanto se acredite la 
persistencia de las condiciones de vulnerabilidad por las cuales se otorgó la 
calidad migratoria 

Artículo 350.- Situación migratoria irregular 
La situación migratoria irregular es el estado en que incurre el extranjero en los 
siguientes supuestos: 

Cuando ha vencido el plazo de permanencia otorgado por la Autoridad 
Migratoria correspondiente en la Calidad Migratoria asignada y permanece en el 
territorio nacional. 

Cuando ha ingresado al territorio nacional sin haber realizado el control 
migratorio. 

Las situaciones descritas en los literales a) y b) conllevan a la aplicación 
de la sanción de la salida obligatoria de los extranjeros que incurran en los 
citados supuestos 

Artículo 480.- Impedimentos de ingreso y medidas de protección 

48.1 MIGRACIONES impide el ingreso al territorio nacional al extranjero, en 
las siguientes situaciones: 

d. A las personas extranjeras, condenadas o con orden de captura vigente 
de sus países de origen o de cualquier otro Estado." 

Artículo 531.- Potestad sancionadora de MIGRACIONES 

53.1. MIGRACIONES tiene potestad sancionadora y garantiza la aplicación de¡ 
principio de¡ debido procedimiento en el procedimiento sancionador. Son sujetos 
pasibles de ser sancionados: 

b. Los servidores civiles de MIGRACIONES que infrinjan lo establecido en la 
presente norma se les iniciará el procedimiento administrativo disciplinario 
conforme al reglamento respectivo. Sin perjuicio de las acciones civiles o 
penales a que hubiese lugar. 
53.2. En ningún caso MIGRACIONES aplicará sanciones a niñas, niños y 
adolescentes. salvo que estos últimos participen en la comisión de delitos 
y/o faltas de naturaleza penal durante su permanencia en el territorio 
nacional. 
















