
  

Resolución de Superintendencia 
Breña, 19 de Noviembre de 2018 
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N°       -2018-
MIGRACIONES/MIGRACIONES      
 
  
 

VISTOS:  
 
Los Memorandos N° 003335-2018-SM/MIGRACIONES y  

N° 003338-2018-SM/MIGRACIONES, ambos de fecha 03 de agosto de 2018, de la 
Gerencia de Servicios Migratorios; el Informe N° 000013-2018-GRC-
PP/MIGRACIONES, de fecha 13 de septiembre de 2018 y el Memorando N° 
002115-2018-PP/MIGRACIONES de fecha 14 de septiembre de 2018, ambos de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 000619-2018-
AJ/MIGRACIONES, de fecha 14 de noviembre de 2018, elaborado por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante Decreto Legislativo Nº 1130 se crea la Superintendencia 

Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, como Organismo Público adscrito al 
Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con 
autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones; 

 
Asimismo, de acuerdo al acotado Decreto Legislativo, entre las funciones 

de MIGRACIONES se encuentran las de admisión, impedimento y control del 
ingreso, salida y permanencia legal de las personas extranjeras en el país, así 
como las de impedir el ingreso o la salida a personas nacionales y extranjeras que 
no cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente; 

 
En ese mismo sentido, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350, 

Decreto Legislativo de Migraciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2017-
IN, señala que MIGRACIONES puede realizar actividades de fiscalización y 
verificación para comprobar que las personas extranjeras, así como las personas 
naturales y jurídicas domiciliadas, cumplan con las obligaciones contenidas en las 
normas migratorias; 

 
En ese contexto, resulta necesaria la aprobación de Protocolos en los que 

se establezcan las disposiciones aplicables a las actividades de verificación y 
fiscalización migratoria, tanto en los Terminales Terrestres como en los 
Establecimientos de Hospedaje y a las personas extranjeras alojadas en dichos 
establecimientos, realizadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES, en el marco de sus atribuciones establecidas en la ley, y que 
cuenten con carácter reservado, en virtud de la naturaleza de la información 
contenida, la misma que se encuentra vinculada a la seguridad nacional, orden 
interno y orden público;  

 
Dentro de ese marco, mediante los Memorandos N° 003335-2018-

SM/MIGRACIONES y N° 003338-2018-SM/MIGRACIONES, la Gerencia de 
Servicios Migratorios propone los proyectos de Protocolo de Verificación y 
Fiscalización Migratoria referente a los Terminales Terrestres y Establecimientos de 
Hospedaje, para su consideración y aprobación de corresponder;  
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Estando a lo propuesto con los documentos de vistos y con la visación de 

la Gerencia General, la Gerencia de Servicios Migratorios, y las Oficinas Generales 
de Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1130, que 

crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES; el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-IN; el 
Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones; y, el Reglamento 
del Decreto Legislativo de Migraciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2017-IN; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar el “Protocolo de Verificación y Fiscalización 

Migratoria en los Terminales Terrestres” y el “Protocolo de Verificación y 
Fiscalización Migratoria en los Establecimientos de Hospedaje”.  

 
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario 

Oficial El Peruano, así como encargar a la Oficina General de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y Estadística su publicación en el Portal Institucional 
de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES 
(www.migraciones.gob.pe). 

 
Artículo 3°.- Los mencionados Protocolos entrarán en vigencia al día 

siguiente de la publicación de la presente Resolución. 
 
  
Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=escudo+del+peru&source=images&cd=&cad=rja&docid=UWyd-61tMYBReM&tbnid=FYTe1_kW-FfLEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boletindenewyork.com/simbolospatrios.htm&ei=-qcRUaDFIIXm8QS7gYGACg&bvm=bv.41934586,d.eWU&psig=AFQjCNHdd1sXUzAaZzYBzgD0UKZKW5ffGg&ust=1360197993756761

		2018-11-19T17:52:06-0500
	RIOS VILLACORTA Francisco Ricardo M FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		2018-11-19T18:10:03-0500
	PARICAHUA CARCAUSTO Henry (FAU20551239692)
	Doy V° B°


		2018-11-19T18:25:56-0500
	PORTOCARRERO PEÑAFIEL Sandra Lucy FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		2018-11-19T21:21:45-0500
	DEL AGUILA TUESTA Frieda Roxana FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 000344-2018-MIGRACIONES/MIGRACIONES
	2018-11-19T21:23:31-0500
	Breña
	DEL AGUILA TUESTA Frieda Roxana FAU 20551239692 hard
	Soy el autor del documento




