
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
  
 

VISTOS: Los Informes N° 000092-2020-GU/MIGRACIONES, de fecha 7 de abril 
de 2020, N° 000098-2020-GU/MIGRACIONES, de fecha 15 de abril de 2020 y N° 
000108-2020-GU/MIGRACIONES, de fecha 29 de abril de 2020, de la Gerencia de 
Usuarios; los Informes N° 001419-2020-SM-IN/MIGRACIONES, de fecha 13 de abril de 
2020 y N° 001465-2020-SM-IN/MIGRACIONES, de fecha 26 de abril de 2020, de la 
Subgerencia de Inmigración y Nacionalización de la Gerencia de Servicios Migratorios; 
los Memorandos N° 002262-2020-SM/MIGRACIONES, de fecha 14 de abril de 2020, N° 
002517-2020-SM/MIGRACIONES, de fecha 27 de abril de 2020 y Memorando Múltiple 
N° 000036-2020-SM/MIGRACIONES, de fecha 13 de mayo de 2020, de la Gerencia de 
Servicios Migratorios; los Informes N° 000002-2020-GRC-PP/MIGRACIONES, de fecha 
16 de abril de 2020 y N° 000005-2020-GRC-PP/MIGRACIONES, de fecha 29 de abril de 
2020, así como los Memorandos N° 000849-2020-PP/MIGRACIONES, de fecha 17 de 
abril de 2020, N° 000903-2020-PP/MIGRACIONES, de fecha 29 de abril de 2020 y N° 
000982-2020-PP/MIGRACIONES, de fecha 13 de mayo de 2020, de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 000256-2020-AJ/MIGRACIONES, de 
fecha 4 de mayo de 2020 y Hoja de Elevación N° 000024-AJ/MIGRACIONES, de fecha 
14 de mayo 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; 

 
El artículo 6° del referido Decreto Legislativo, establece como funciones de la 

entidad, entre otras, aprobar y autorizar visa, prórrogas de permanencia y residencia, así 
como el cambio de clase de visa y calidad migratoria; 

   
En el marco de las funciones de MIGRACIONES, mediante Resolución de 

Superintendencia N° 391-2019-MIGRACIONES de fecha 20 de diciembre de 2019, se 
aprobó la Directiva M02.SM.DI.002 “Lineamientos para la obtención de la Calidad 
Migratoria Especial Residente para personas de nacionalidad venezolana con Permiso 
Temporal de Residencia – Segunda Versión”; mediante Resolución de Superintendencia 
N° 305-2018-MIGRACIONES de fecha 03 de octubre de 2018, se aprobó la Directiva 
M02.SM.DI.003 “Lineamientos para el Cambio de Calidad Migratoria – Segunda Versión”; 
mediante Resolución de Superintendencia N° 000058-2019-MIGRACIONES de fecha 14 
de febrero de 2019, se aprobó la Directiva M02.SM.DI.005 “Lineamientos para la 
Prórroga de la Calidad Migratoria Especial Residente para personas de nacionalidad 
venezolana – Primera Versión”; y mediante Resolución de Superintendencia N° 189-
2019-MIGRACIONES de fecha 20 de junio de 2019, se aprobó la Directiva 
M02.SM.DI.006 “Lineamientos para la Prórroga de la Calidad Migratoria – Primera 
Versión”;  

 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en la Directiva E04.PP.DI.001 

“Lineamientos para la Elaboración, Actualización y Aprobación de los Documentos 
Normativos”, los Documentos Normativos podrán ser actualizados cuando se presente, 
entre otros, la necesidad de optimizar, simplificar o reformular los Documentos 
Normativos existente; 
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En ese contexto, mediante Informes N° 000092-2020-GU/MIGRACIONES, N° 

000098-2020-GU/MIGRACIONES, N° 001419-2020-SM-IN/MIGRACIONES y N° 001465-
2020-SM-IN/MIGRACIONES, emitidos por la Gerencia de Usuarios y la Subgerencia de 
Inmigración y Nacionalización de la Gerencia de Servicios Migratorios, respectivamente, 
proponen modificar los Documentos Normativos descritos líneas arriba y de este modo 
actualizar los mismos, ello en el marco de la emergencia sanitaria que está viviendo 
nuestro país, a consecuencia de la propagación del virus COVID – 19; así como, la 
importancia de mejorar nuestros servicios para la realización de los procedimientos en 
línea; 

 
Posteriormente, con Memorando Múltiple N° 000036-2020-SM/MIGRACIONES, 

emitido por la Gerencia de Servicios Migratorios, propone introducir modificaciones al 
proyecto primigenio de modificación de la Directiva M02.SM.DI.005 “Lineamientos 
para la prórroga de la calidad migratoria especial residente para personas de 
nacionalidad venezolana”; 

 

Al respecto, a través de los Informes N° 000002-2020-GRC-PP/MIGRACIONES y 
N° 000005-2020-GRC-PP/MIGRACIONES, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto concluye que las propuestas de actualización de los referidos documentos 
normativos, carecen de observaciones y que ha sido elaborada conforme a la Directiva 
E04.PP.DI.001 “Lineamientos para la Elaboración, Actualización y Aprobación de los 
Documentos Normativos”. Asimismo, con Memorando N° 000982-2020-
PP/MIGRACIONES, la referida Oficina General opina que, no cuenta con observación la 

posterior propuesta modificatoria a la Directiva M02.SM.DI.005 “Lineamientos para la 
prórroga de la calidad migratoria especial residente para personas de nacionalidad 
venezolana”, planteada por la Gerencia de Servicios Migratorios; 

 
De otro lado, con Informe N° 000256-2020-AJ/MIGRACIONES y Hoja de 

Elevación N° 000024-2020-AJ/MIGRACIONES, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
analizó la consistencia legal de las propuestas de actualización de los documentos 
normativos, emitiendo opinión favorable y recomendando su aprobación por encontrarlas 
conforme al marco jurídico aplicable;  

 
En ese sentido, cabe precisar que, el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1130, 

Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES, prescribe que la Superintendente Nacional es la funcionaria de mayor 
nivel jerárquico y es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad; por tanto, para el 

ejercicio de dicha función ejecutiva, el inciso h) del artículo 15 del referido Decreto Legislativo, 

establece que la Superintendente Nacional emite las directivas y las resoluciones que corresponda 

en el ámbito de su competencia; 

 
Estando a lo propuesto en los documentos de vistos y con el visado de la 

Gerencia General, de las Gerencias de Usuarios y de Servicios Migratorios, así como de 
las Oficinas Generales de Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica; y,  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1130 que crea la 

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

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar las Directivas M02.SM.DI.002 “Lineamientos para la 

obtención de la Calidad Migratoria Especial Residente para personas de nacionalidad 
venezolana con Permiso Temporal de Residencia – Tercera Versión”, M02.SM.DI.003 
“Lineamientos para el Cambio de Calidad Migratoria – Tercera Versión”, M02.SM.DI.005 
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“Lineamientos para la Prórroga de la Calidad Migratoria Especial Residente para 
personas de nacionalidad venezolana – Segunda Versión” y M02.SM.DI.006 
“Lineamientos para la Prórroga de la Calidad Migratoria – Segunda Versión”, las mismas 
que, en anexo, forman parte integrante de la presente Resolución. 

  
Artículo 2º.- Dejar sin efecto las Directivas M02.SM.DI.002 “Lineamientos para la 

obtención de la Calidad Migratoria Especial Residente para personas de nacionalidad 
venezolana con Permiso Temporal de Residencia – Segunda Versión, aprobada por 
Resolución de Superintendencia N° 391-2019-MIGRACIONES de fecha 20 de diciembre 
de 2019, M02.SM.DI.003 “Lineamientos para el Cambio de Calidad Migratoria – Segunda 
Versión, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 305-2018-MIGRACIONES de 
fecha 03 de octubre de 2018, M02.SM.DI.005 “Lineamientos para la Prórroga de la 
Calidad Migratoria Especial Residente para personas de nacionalidad venezolana – 
Primera Versión”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 000058-2019-
MIGRACIONES de fecha 14 de febrero de 2019, y M02.SM.DI.006 “Lineamientos para la 
Prórroga de la Calidad Migratoria – Primera Versión”, aprobada por Resolución de 
Superintendencia N° 189-2019-MIGRACIONES de fecha 20 de junio de 2019. 

 
Artículo 3º.- Encargar a la Oficina General de Tecnologías de Información, 

Comunicaciones y Estadística, la difusión del documento aprobado en el Portal 
Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES 
(www.migraciones.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 
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