
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
  
 

VISTOS: 
 
El Informe N° 000074-2020-PP/MIGRACIONES, de fecha 13 de abril de 2020, de 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 000230-2020-
AJ/MIGRACIONES, de fecha 14 de abril de 2020, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante Decreto Legislativo N° 1130 se crea la Superintendencia Nacional de 

Migraciones – MIGRACIONES, como Organismo Técnico Especializado 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, el artículo 20° del citado Decreto Legislativo, señala que 

MIGRACIONES coordina con otros organismos públicos y privados, la formulación y 
seguimiento de las políticas públicas nacionales a su cargo, así como las alianzas 
estratégicas para las intervenciones conjuntas orientadas a lograr objetivos comunes, 
encaminados a afianzar la política de seguridad interna y fronteriza, así como para que 
las diversas entidades del Estado que tengan presencia en los Puestos de Control 
Migratorio o Fronterizo del país funcionen de forma eficaz; 

 
De otro lado, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud – OMS ha calificado el brote del Coronavirus – COVID-19, como una pandemia al 
haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea; 

 
En ese sentido, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el 

diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, se ha declarado Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario por la existencia del COVID-
19; 

 
De igual modo, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el 

diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) 
días calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; 

 
Posteriormente, con Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se dispuso la prórroga 

del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020;  

 
Adicionalmente, mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, se prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- 
PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, por el 
término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de 
abril del 2020; 

 
Con Informe N° 000074-2020-PP/MIGRACIONES, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto señala que resulta necesario establecer acciones 
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complementarias de manera que, esta Superintendencia Nacional pueda colaborar con 
capacidades internas a los sectores o entidades públicas, brindado información que 
coadyuve en la prestación de sus servicios y toma de decisiones, en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional; para lo cual señala las capacidades e información con las que 
se puede colaborar; así como, propone se conforme un Equipo de Trabajo; 

 
Estando a lo propuesto y con los vistos de la Gerencia General y de las Oficinas 

Generales de Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 1130, que crea la 

Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-IN;  

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Disponer la colaboración a los sectores o entidades públicas con las 

capacidades e información que posee o administra esta Superintendencia, de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 

a) Estrategia cero papeles y Sistema de Gestión Documental, a cargo de la 
señora Angelica María Barrera Laurente y el señor Javier Aching Acosta.  

b) Información sensible en materia migratoria, a cargo de la señora María 
Martina Cira Torres Salas y el señor Henry Paricahua Carcausto.  

c) Mejoramiento de capacidades tecnológicas, a cargo del señor Johny 
Ronald Meregildo Ramos.  

d) Mejoramiento e innovación de sistemas tecnológicos, a cargo del señor 
Armando Benjamín Garcia Chunga y el señor Luis Enrique Vílchez Fernández.  

e) Adaptación de sistemas de gestión, a cargo de la señora Elizabeth Rossana 
Guardia Mimata.  

f) Convenios para la interoperabilidad, a cargo de la señora Sandra Lucy 
Portocarrero Peñafiel y del señor Luis Fernando Moreno Berrios.  

 
Artículo 2°.- Conformar el Equipo de Trabajo de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, responsable de colaborar con capacidades internas a las entidades públicas, 
brindando información que coadyuve en la prestación de sus servicios y toma de 
decisiones, en el marco de la Emergencia Nacional, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

INTEGRANTES ENTIDAD 
 

Henry Paricahua Carcausto 
Gerente de Servicios Migratorios.  

- Ministerio del Interior. 
- Ministerio de Defensa. 

- Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

Johny Ronald Meregildo Ramos 
Director de la Oficina General de Tecnologías 
de Información, Comunicaciones y 
Estadística.  

 
- Poder Judicial. 

- Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

Wilfredo Fernando Escobedo Ferradas 
Asesor de la Gerencia General.  

 

- Contraloría General de la República. 

 

Fernando Luis Parra Del Carpio 
Asesor de la Gerencia General.  

- Ministerio de Agricultura y Riego. 
- Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

Maria Martina Cira Torres Salas 
Directora de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto.  

 
- Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Seguro Social de Salud 
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Artículo 3°.- Notificar la presente resolución a los servidores designados en los 
artículos 1° y 2° de la presente resolución.  

  
Artículo 4º.- Disponer que la presente resolución sea publicada por la Oficina 

General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, en el Portal 
Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES 
(www.migraciones.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 

Martín Eduardo Navarro Castellanos 
Jefe de la Oficina de Fortalecimiento Ético y 
Lucha contra la Corrupción.  

 

- Ministerio Público. 
- Ministerio de Cultura. 

Luis Fernando Moreno Berrios 
Gerente de Política Migratoria.  

- Ministerio de Relaciones Exteriores. 
- Ministerio de Energía y Minas. 

 

Armando Benjamín García Chunga 
Gerente de Usuarios.  

- Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. 

- Ministerio de Salud. 
- Ministerio de Educación. 

 
Sandra Lucy Portocarrero Peñafiel 
Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica.  

- Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

- Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

- Instituto Nacional de Defensa Civil.  

Liuben del Pilar Celi Silva de Ruiz 
Gerente de Registro Migratorio.  

- Ministerio del Ambiente. 
- Ministerio de la Producción. 

Erick Siu Mori 
Jefe de Imagen y Comunicación Estratégica.  

 

- Medios de Prensa. 

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
http://www.migraciones.gob.pe/

		2020-04-17T10:32:59-0500
	RIOS VILLACORTA Francisco Ricardo M FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		2020-04-17T10:48:43-0500
	TORRES SALAS Maria Martina Cira FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		2020-04-17T11:08:38-0500
	PORTOCARRERO PEÑAFIEL Sandra Lucy FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 000114-2020-MIGRACIONES/MIGRACIONES
	2020-04-17T12:51:48-0500
	Breña
	DEL AGUILA TUESTA Frieda Roxana FAU 20551239692 hard
	Soy el autor del documento




