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VISTO:

El proyecto de Directiva "Normas y Procedimientos para la expedición y
revalidación de pasaportes comunes, salvoconductos de viaje y libretas de tripulante
terrestre" propuesta por la Dirección de Movimiento Migratorio y Pasaportes de la
Dirección General de Migraciones y Naturalización.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 1368-2002-IN/1601 del 30 de diciembre del
2002 se aprueba la Directiva N° 007-2002-IN-1604 "Normas y procedimientos para la
expedición o revalidación de pasaportes comunes colectivos, salvoconductos de
viaje a extranjeros que no cuentan con representación diplomática en el pais, libreta
de tripulante terrestre (Comunidad Andina-Cono Sur). documento de viaje ONU y
anulaci,ón de pasaportes";

Que, la Dirección General de Migraciones y Naturalización ha sufrido un
proceso de modernización en sus sistemas informáticos, estableciendo Convenio
interinstitucional con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) e
implementado el Sistema Integrado de Migraciones-Pasaportes (SIM-PAS-RENIEC),
motivo por el cual se hace necesaria la aprobación de un nuevo documento
normativo;

Que, el Decreto Supremo N° 002-2012-IN que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, establece como una de las
funciones de la Dirección General de Migraciones y Naturalización la de "expedir,
revalidar y anular pasaportes comunes, libreta de tripulante terrestre, salvoconductos
y otros documentos de viaje", la misma que se cumple a través de la Dirección de
Movimiento Migratorio y Pasaportes;
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, Que, con la finalidad de uniformizar los procedimientos a seguir en la
expedición y revalidación de pasaportes, salvoconducto de viaje a extranjeros y
libretas de tripulante terrestre y establecer responsabilidades de los funcionarios que
intervienen en dichos procesos en las Agencias Descentralizadas de Pasaportes,
Módulos de Atención al Ciudadano (MAC) y Órganos Desconcentrados de la
DIGEMIN, la Dirección de Movimiento Migratorio y Pasaportes propone la presente
Directiva;

Estando a lo opinado por la Dirección de Normatividad y de conformidad a lo
dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Aprobar la Directiva DI 108-2012-IN-DIGEMIN-002 "Normas y
Procedimientos para la Expedición y Revalidación de Pasaportes Comunes,
Salvoconductos de Viaje y Libretas de Tripulante Terrestre" .

. Artículo 2°._ Dejar sin efecto la Directiva N° 007"2002-IN.1604 "Normas y
procedimientos para la expedición o revalidación de pasaportes comunes colectivos,
salvoconductos de viaje a extranjeros que no cuentan con representación
diplomática en el país, libreta de tripulante terrestre (Comunidad Andina-Cono Sur),
documento de viaje ONU y anulación de pasaportes" .

Artículo 3°._ La presente Directiva será publicada en el Portal Institucional de
la Dirección General de Migraciones y Naturalización, para el cumplimiento de los
funcionarios que realizan funciones de expedición y revalidación de documentos de
viaje a nivel nacional.

Regístrese y comunlquese
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