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¡EL CAMBIO LLEGÓ 
A NUESTRA SEDE CENTRAL!
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Como parte del proceso de moderni-
zación de la Superintendencia, nues-
tros usuarios ya cuentan con las re-
mozadas oficinas de atención y trámi-
te de pasaportes en la Sede  Central 
de Migraciones de Breña.
Los nuevos módulos permiten una 
atención mucho más confortable para 
el público que pasa por el proceso de 
identificación y de captura de la foto-
grafía digital.
Esto es solo el 
inicio. La moder-
nización de la 
infraestructura 
de Migraciones 
continuará para 
el beneficio no 
solo de nues-
tros usuarios 
sino también de 
nuestros esfor-
zados trabaja-
dores.

Continuando con su labor de prevención y 
fiscalización, la Oficina de Fortalecimiento 
Ético y Lucha contra la Corrupción realizó 
17 acciones de supervisión y control en las 
diversas sedes de Migraciones a nivel na-
cional.
De ene-
ro a 
a g o s t o 
de este 
a ñ o , 
e s t a 
depen-
d e n c i a 
realizó seis visitas inopinadas para detec-
tar actos de corrupción en las Jefaturas 
Zonales de Puerto Maldonado, Puno, Chi-
clayo, Ilo, Tumbes y Tacna. Además ejecutó 
11 acciones de supervisión y verificación en 
las sedes de Lima.

@MigracionesPe Migraciones Perú - Oficial

Porque en Migraciones nuestra prioridad es la atención 
al usuario, hemos ampliado nuestros canales de interac-
ción y ahora también estamos en las 
redes sociales. 
A través de las populares platafor-
mas de Facebook y Twitter, nuestros 
usuarios nacionales y extranjeros 
podrán recibir información sobre los 
servicios que ofrece nuestra institu-
ción y conocerán además las mejoras 
y cambios que trae el proceso de mo-

dernización que lleva adelante Migraciones. 
Ahora podrán conectarse con Migraciones desde cual-

quier lugar del mundo, a través de un 
dispositivo móvil o PC con acceso a in-
ternet y recibirán la información que 
necesiten  sobre trámites y procedi-
mientos de una manera ágil, didáctica 
y oportuna. 
Búscanos en Facebook con el nombre 
“Migraciones Perú – Oficial” y en Twit-
ter como @MigracionesPe
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Haz click aquí

https://www.migraciones.gob.pe/Normativa%20Interna/Resoluciones%20de%20Superintendencia/RS237.pdf

