
Más de 495 mil personas
venezolanas realizaron
ges  ones para acogerse al PTP

Nuevo sello para
registrar ingreso
de nacionales y
extranjeros

MIGRACIONES
emi  ó pasaportes
en feriados

Más de 495 mil personas
de nacionalidad venezolana
realizaron las ges  ones para
acogerse al Permiso Temporal
de Permanencia – PTP hasta
el pasado 31 de diciembre de
2018, fecha límite para iniciar
ese trámite.

Esa cifra representa el 90%
por ciento de las más de 550

Más de 1,370 ciudadanos ex-
tranjeros de países de los cin-

    La Superintendencia Nacional
de Migraciones – MIGRACIO-
NES inició el uso de un nuevo
sello de control migratorio para
registrar los ingresos y salidas del
Perú de ciudadanos nacionales y
extranjeros, inicialmente a tra-
vés de seis puestos fronterizos y
migratorios, informó la en  dad.
     El nuevo dis  n  vo incluye la
marca Perú, en color rojo oscuro,
y será usado por los inspectores
migratorios para el sellado de
pasaportes y otros documentos
de viaje.

Durante los feriados de Na-
vidad y Año Nuevo, la ofi cina de
expedición de Pasaporte Elec-
trónico del Aeropuerto Interna-
cional Jorge Chávez atendió las
24 horas del día a todos los ciu-
dadanos peruanos que requirie-
ron obtener ese documento con
carácter de urgente para viajar
de inmediato al extranjero.

El documento lo obtuvieron
presentando su tarjeta de em-
barque y el recibo de pago de S/
98.50. El pasaporte se tramita en
menos de 30 minutos.

Plazo para reservar cita fi nalizó el 31 de diciembre de 2018

mil que estaban habilitadas
para solicitar el PTP, por haber
ingresado al país hasta el 31
de octubre del año pasado. De
ellos, unos 175 mil  enen car-
né de PTP y 320 mil el trámite
en proceso.

El úl  mo día de 2018, un
total de 3605 ciudadanos ve-
nezolanos iniciaron el trámite,

previa reserva de cita en línea.
También se generaron en lí-

nea 83 mil Actas de Permiso de
Trabajo Extraordinario Provi-
sional, documento que permite
trabajar formalmente, por dos
meses prorrogables, a quienes
hayan iniciado su trámite.

El PTP acredita la situación
regular de los venezolanos.

co con  nentes adquirieron
la ciudadanía peruana a la fe-

cha, desde diciembre de 2016,
cuando se inauguró la Sala de
la Nacionalidad Peruana.
     El 70% de los nacionalizados
lo hizo por matrimonio con una
peruana o peruano, mientras
que el 25% fue por ser hijo de
peruano nacido en el extranje-
ro y el 4% por naturalización.
     Los nuevos peruanos proce-
den de América (75%), Europa
(19%), Asia (2%), África (2%) y
Oceanía (1%). Los principales
países de origen de los nacio-
nalizados son Venezuela, Co-
lombia, España, Cuba, Estados
Unidos y Argen  na.


