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Procedimiento para la obtención de la Cita 

A continuación se describe el procedimiento para la obtención de la Cita en Línea de 

Nacionalización a través del Portal Web de la Superintendencia Nacional de Migraciones.  

Primero, usted debe ingresar al Portal Institucional de Migraciones, escribiendo: 

www.migraciones.gob.pe en la Barra de Herramientas de Navegación.  

Cuando ingrese al Portal Institucional, seleccionará la opción “Sistema de Citas en Línea”: 

 

Al iniciar el “Sistema de Citas en Línea Nacionalización” se mostrará en el Borde Superior Derecho 

los “Navegadores Recomendados”. 

 

“Se recomienda que usted instale por lo menos de un Navegador Recomendado, para la gestión 

de la Cita de manera correcta”.  
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Después de la instalación de un navegador recomendado, podrá realizar la cita que necesite 

utilizando el navegador instalado. 

 

Procedimientos administrativos que puede realizar el ciudadano extranjero: - Nacionalización de 

Peruano(a) por Matrimonio – Nacionalización de Hijos de Peruanos nacidos en el extranjero 

mayores de edad – Nacionalización de hijos de extranjeros nacidos en el extranjero residentes en 

el Perú desde los 5 años de edad mayores de edad – Obtención de la doble nacionalidad – 

Obtención de la nacionalidad peruana por naturalización – Recuperación de la nacionalidad 

peruana – Renuncia a la nacionalidad peruana. 

 

Usted deberá presentar la cita impresa que el Sistema de Citas le genere en la Ventanilla.   
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Nota: “La autoridad se reserva el derecho de hacer las VERIFICACIONES correspondiente sobre la 

AUTENTICIDAD de las CITAS EN LINEA”.  

Luego, de seleccionar su cita, podrá marcar con check los requisitos solicitados, según su calidad 

migratoria. 

 

Usted podrá ingresar sus datos y de su representante si en caso lo tuviera: 

 

Al finalizar dicho proceso, seleccionará la opción “Siguiente” 
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Después de confirmar los requisitos, el solicitante deberá ingresar los datos del recibo del Banco 

de la Nación para el Trámite: 

 

Después de  validar el Boucher elegir cita  

 

1 y 2. Seleccione el día y la hora en la cual se acercará a la Sede Central de Migraciones, para poder 

presentar sus documentos.  

3. Ingrese los caracteres de la imagen generada  
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4. Seleccione el botón validar.  

5. El sistema le mostrará el mensaje de confirmación. Luego de generar la Cita, el solicitante 

seleccionará la opción imprimir, para poder llevar dicha cita (donde indica fecha y hora de la cita) 

impresa a Migraciones.  

Nota: Para la Recepción de la Cita en la Ventanilla, debe presentar la cita impresa que el Sistema 

de Citas en Línea le genere. 


