
NUEVO FORMULARIO DE LA LEY DE RETORNO 

 

A continuación se brindara los pasos a seguir para el correcto llenado del nuevo formulario de la ley 

de retorno. 

 

1.- Para ingresar al nuevo formulario de la ley retorno habrá dos métodos: 

 A través del portal http://leydelretorno.rree.gob.pe/ , para luego seleccionar la opción 

“Formulario R1” del menú. 

 

 O directamente a través de la siguiente dirección: 

http://apps.rree.gob.pe/portal/leyderetorno/leyderet.nsf. 

 

2.- El usuario ingresará al formulario el cual deberá llenar sus datos reales, ya que este después con 

este formulario tramitara su Tarjeta de Migrante Retornado. 

 

 

3.- En el formulario existen 3 opciones en la cual al dar “SI” aparecerán nuevas secciones del 

formulario: 

 HIJOS: al dar “SI” en esta opción, a continuación aparecerá la opción para que el usuario 

pueda ingresar la cantidad de hijos que tenga.  

 

http://apps.rree.gob.pe/portal/leyderetorno/leyderet.nsf


 TIENE DEPENDIENTES: al dar “SI” a esta opción, aparecerá a continuación el botón 

“Agregar Dependientes”. 

 

Al dar clic en este botón aparecerá un subformulario en la cual llenara los datos de los 

dependientes (Conyugue, hijos, conviviente, etc.). En este formulario por obligación se 

deberá llenar la primera pestaña “DATOS PERSONALES”, ya que es de información muy 

importante, al no ser llenado algún campo de esta sección, no se permitirá el registro del 

dependiente. 

 

 
 

 TIENE PASAPORTE EXTRANJERO: el usuario deberá escoger “SI” sólo en caso que tenga una 

doble nacionalidad. Se desplegará la sección “EN CASO OSTENTAR DOBLE NACIONALIDAD” 

en cual llenara los datos de su segunda nacionalidad así como los nombres y apellidos que 

aparecen en su documento de identidad extranjero. Al haber escogido esta opción, los 

usuarios por obligación deben llenar el contenido de esta, ya que de no ser así el sistema no 

le va a dejar registrar la solicitud. 

 



 

4.- Una vez llenado todo el formulario y escogido sus beneficios, el usuario procederá a grabar el 

formulario dando clic en el botón “Grabar” situado en la parte inferior del formulario. 

 

 

      En caso que se haya olvidado algún dato importante, el formulario le indicara el/los dato(s) que 

le falto llenar.  

 

 

      Al grabar aparecerá el botón “Imprimir”, el usuario debe imprimir el formulario, ya que dicha 

impresión deberá ser presentada y firmada al consulado para el trámite de la Tarjeta del 

Migrante Retornado (TMR).   



 

 

 


