
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO:  
El Informe N° 000216-2021-OAJ/MIGRACIONES, de fecha 18 de marzo de 

2021, elaborado por la Oficina 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, así como autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio 
de sus atribuciones; 
 

A través del Decreto Supremo Nº 009-2020-IN y la Resolución de 
Superintendencia Nº 000148-2020-MIGRACIONES, se aprueban la Primera y 
Segunda Sección, respectivamente, del Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF de la Superintendencia Nacional de Migraciones, estableciendo la nueva 
estructura orgánica de la entidad, competencias, funciones generales, funciones 
específicas de los órganos y unidades orgánicas; y, con Resolución de 
Superintendencia Nº 000153-2020-MIGRACIONES, se dispone la publicación del 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES; 

 
  El artículo 4º del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la entidad señala que son funciones de esta Entidad, entre otras: (i) 
administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en materia de 
su competencia; (ii) otorgar o denegar las calidades migratorias a su cargo, así 
como el cambio de calidad migratoria y prorrogarlas; asimismo, otorga o deniega 
permisos en materia migratoria; (iii) regularizar la condición migratoria de 
extranjeros de acuerdo a los requisitos establecidos en la normativa vigente y 
tratados y acuerdos internacionales; (iv) otorgar y renovar los documentos que 
acrediten la permanencia o residencia legal de personas extranjeras, así como de 
las personas cuya condición de apátridas, asilados o refugiados sea determinada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores; (v) desarrollar las acciones de 
seguridad y control migratorio en zonas de frontera y en todo el territorio nacional, 
en el marco de sus competencias; y, (vi) expedir pasaportes, salvoconductos o 
documentos de viaje análogos, en el ámbito de su competencia; 
 

En ese contexto, mediante Resolución de Superintendencia N° 000031-2021-
MIGRACIONES, de fecha 06 de febrero de 2021, se conformó el Comité Integral 
de Mejoramiento de los Servicios de la Superintendencia Nacional de Migraciones 
y se establecieron sus funciones; 
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Ahora bien, a través del Informe de visto, la Oficina de Asesoría Jurídica 
señala que, en el marco de la implementación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de MIGRACIONES, resulta pertinente se incorpore a la 
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones como miembro del 
Comité Integral de Mejoramiento de los Servicios de la Superintendencia Nacional 
de Migraciones conformado mediante la Resolución de Superintendencia N° 
000031-2021-MIGRACIONES;  

 
El literal i) del artículo 11º del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones de MIGRACIONES señala como parte de las funciones 
del Despacho de el/la Superintendencia Nacional el emitir directivas y resoluciones 
en el ámbito de su competencia, en concordancia con el artículo 10° del referido 
documento en el que se prescribe que el Despacho de el/la Superintendente 
Nacional es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad;  
 

Estando a lo propuesto y con la visación de la Gerencia General y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

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

crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES; y el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, publicado por Resolución de 
Superintendencia N° 000153-2020-MIGRACIONES; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Modificar el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 

000031-2021-MIGRACIONES, que conforma el Comité Integral de Mejoramiento 
de los Servicios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el mismo que 
quedará redactado en los términos siguientes: 
  

“Artículo 1°.- Reconformar el Comité Integral de Mejoramiento de los 
Servicios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el mismo que 
se compone de acuerdo al siguiente detalle: 

 
- Asesor/a de la Superintendencia Nacional de Migraciones, quien lo preside.  
- Representante de la Gerencia General.  
- El/la Director(a) de la Dirección de Operaciones o su representante, como 

Secretario Técnico.  
- El/la Director(a) de la Dirección de Registro y Control Migratorio o su 

representante.  
- El/la Director(a) de la Dirección de Gestión Técnica y Fiscalización 

Migratoria o su representante.  
- El/la Director(a) de la Dirección de Política Migratoria o su representante.  
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica o su representante.  
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o su 

representante.  
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Administración y Finanzas o representante. 
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos o su representante.  
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Integridad Institucional o su representante.  

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


  

- El/la Jefe(a) de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
o su representante. 

- El/la Jefe(a) de la Unidad de Imagen y Comunicación o su representante.”  
 

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución a los miembros designados en 
el artículo 1° de la presente resolución.   

 
Artículo 3º.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones publique la presente resolución en el Portal Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones (www.migraciones.gob.pe). 
  
 

Regístrese y comuníquese. 
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